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�Este año se plantarán en Colima dos millones 300 mil plantas, anunció el gerente estatal de
Conafor, Francisco Javier García, durante un recorrido por el vivero El Esfuerzo.� Foto de Horacio Medina
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�	����� En la carretera Colima-Piscila se han
presentado derrumbes.� Foto de Alberto Medina

��
	�����El gobernador Silverio Cavazos
recibió ayer a las aspirantes a reina de la Feria de Colima. Los
acompaña el presidente del Iffecol, Arturo Valencia López.
� Foto de Salvador Jacobo
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��������� La presidenta del Instituto Nacional de
Desarrollo Social, Lidya Madero García, señaló que Colima ocupa el
cuarto lugar en violencia contra la mujer.� Foto de Salvador Jacobo

�������Ante la irregularidad de las rutas del transporte urbano, los usuarios se aglomeran
en la calle Morelos.� Foto de Alberto Medina

Directora de Indesol:
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Este día, el secretario de Gobernación, Francisco
Ramírez Acuña, sostendrá una reunión con los
gobernadores de Colima y Jalisco, Silverio Cavazos Ceballos
y Emilio González Márquez, respectivamente, para tratar
los problemas que se ha venido presentando en la zona
limítrofe, principalmente con el ayuntamiento de Cihuatlán.

La reunión se efectuará en el Aeropuerto
Internacional de Playa de Oro, municipio de Manzanillo.

Lo anterior lo informó en conferencia de prensa el
gobernador Silverio Cavazos Ceballos, quien indicó que de
acuerdo a los acontecimientos que se dieron el pasado
martes en la carretera Manzanillo-Cihuatlán, estableció
contacto telefónico con el presidente de la República,
Felipe Calderón, a quien le planteó el problema. Agregó que
también le solicitó la posibilidad de que de una vez por
todas pudieran reunirse el Ejecutivo federal, los
gobernadores de Colima y Jalisco, acompañados de sus
respectivos secretarios generales de Gobierno, y la
Comisión de Límites del Senado de la República; como
también que, si se veía necesario, los presidentes
municipales estuvieran presentes y el secretario de
Gobernación.

Indicó que lo anterior se debe a que ya son muchos
los dimes y diretes en la prensa de lo que ha venido

aconteciendo, “y a ustedes (los reporteros) les consta mejor
que a nadie que hemos venido haciendo un llamado cordial
a que se siga construyendo un diálogo que nos permita llegar
a consensos; sin embargo, la autoridad de Jalisco ha venido
generando, a veces a nivel estatal y a veces por los
municipales, condiciones que no son las más adecuadas”.

Subrayó que le sorprende mucho lo que dijo el
secretario general de Gobierno de Jalisco, en el sentido de
que Colima no está respetando un acuerdo, y que su
homólogo colimense, Héctor Michel Camarena, así como
el gobernador Silverio Cavazos, “no estamos en el mismo
canal”, pero “sí estamos en el mismo canal y que lo único
que le pedimos es que haga lo que tiene que hacer: honrar
la palabra”.

Dijo que Colima nunca pidió que se retirara el Ejército
de Plan de Méndez, y que ello deriva de una propuesta que
hizo a los estados involucrados la Secretaría de Gobernación,
“por lo que nosotros jamás aceptaremos, como no lo hemos
aceptado, que Jalisco patrulle en territorio de Colima”.

Silverio agregó que lo que más le sorprende es la
declaración de que está roto el diálogo porque Colima dio pie
a eso, “creo que ésa es una situación muy fuera de la realidad
del secretario, pero además, totalmente desapegada a lo que
ha venido aconteciendo en las últimas semanas”. ��

El Comité Técnico Estatal de Pro-Arbol en Colima,
asignó ya los primeros 14 millones 479 mil pesos para
reforestar un total de cinco mil 292 hectáreas que contempla
349 proyectos, informó el gerente estatal de Conafor,
Francisco Javier García.

Señaló que en total se reforestarán dos millones 300
mil plantas, de las cuales para reforestación se destinarán
cinco millones 889 mil pesos.

Francisco García indicó, que esta producción de
planta contemplada para el ciclo 2007, se está produciendo
en tres viveros de la entidad.

Detalló que en el vivero Las Higueras, que es
propiedad de gobierno del estado, actualmente se producen
un millón 200 mil plantas de clima tropical de rápido
crecimiento; el vivero
Silvicol, de la Universidad
de Colima, está produciendo
300 mil plantas.

El gerente de Conafor
agregó que en el vivero El
Esfuerzo, propiedad de
Conafor, tienen una
producción de 500 mil
plantas con personal de
Conafor y 300 mil más con el
apoyo de la Asociación
Regional de Silvicultores
del Centro Occidente de
Colima.

Explicó que los
apoyos de reforestación se
dirigen en base a la superficie
solicitada y de acuerdo a las
condiciones del terreno, en
donde se contemplan
especies como el coral,
cedro rojo, rosa morada,
cóbano, primavera, cascalote,
neem, galeana, paraíso y la
melina. ��

El diputado Roberto
Chapula de la Mora criticó el
silencio cómplice del
secretario del Gobernación,
Francisco Ramírez Acuña,
en el conflicto limítrofe
Colima-Jalisco, “porque no
se puede permitir que en aras
de un reclamo de un territorio
que no les corresponde, las
autoridades jaliscienses
cometan acciones delictivas
en perjuicio de muchos
mexicanos y extranjeros que
transitan por esta zona
turística”.

La víspera,
autoridades municipales de
Cihuatlán y un numeroso
contingente de la unión de
ejidos de ese municipio de
Jalisco, estuvieron a punto de
provocar, la tarde del martes,
un enfrentamiento armado con
autoridades de Colima,
cuando los primeros
bloquearon la carretera de
acceso a vehículos con placas
colimenses hacia la zona de
La Culebra. ��

Los siete consejeros políticos
estatales que habían sido desacreditados
por el CEN del PAN, luego de ser electos en
la pasada asamblea estatal del partido en el

estado de Colima, fueron ratificados por el
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación (Tepjf) en sesión celebrada ayer,
informaron tres de ellos.

Los consejeros a los
que el tribunal reinstaló son:
Margarita Padilla
Camberos, José Angel
Becerra Sainz, Miguel
Gómez Silva, Pablo
Ceballos, Janeth Paz Ponce,
Antonio Andrade Guzmán
y Rocío Apolinar Acevedo.

En rueda de prensa
realizada en la casa de
gestión del senador Jesús
Dueñas, los consejeros
ratificados Margarita
Padilla Camberos, María
Rocío Apolinar Acevedo
y José Angel Becerra
Sainz, dieron a conocer
que la resolución emitida
por el Tepjf es firme e
inatacable. ��

En el marco de la
entrega de recursos por parte
del Instituto Nacional de
Desarrollo Social (Indesol) a
instituciones de la asistencia
privada, su titular Lydia
Madero García dio a conocer
que Colima ocupa el cuarto
lugar en violencia en contra
de la mujer, de acuerdo con
un estudio realizado por el
Inegi el año pasado, por ello,
dijo, se tienen que redoblar
esfuerzos por erradicar este
problema. ��

CHICAGO, E.U., 1 de agosto, Notimex. El canal de
noticias CNN informó, citando a las autoridades, que había
al menos tres muertos y entre 20 y 30 heridos por el
derrumbe de un puente de cuatro carriles sobre el río
Mississippi. Sin embargo, debido a la magnitud de la
destrucción las cifras
podrían aumentar.

El hecho ocurrió este
miércoles durante la hora
pico y muchos autos
cayeron al agua junto con
toneladas de concreto y
vigas metálicas retorcidas.

El puente de la
autopista interestatal 35
entre las ciudades ''gemelas''
de Minneapolis y St. Paul,
en el que se realizaban obras
de construcción, se rompió
en varias secciones
enormes. ��
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El secretario de Hacienda del Gobierno Legítimo,
Mario di Constanzo Armenta, anunció que se encuentra en
el estado con la finalidad de visitar todos los municipios
para promover la afiliación a este movimiento que encabeza
Andrés Manuel López Obrador, informando que en lo que
va del año la canasta básica ha tenido un incremento de casi
28 por ciento y los alimentos hasta un 30 por ciento.

Durante su visita a la entidad dijo que, al igual que
en la primera ocasión que estuvo en Colima, aprovechará
para difundir los avances de la Reforma Fiscal que se
discute en el Congreso de la Unión, así como insistir en
cómo afectará la Ley del Issste a la clase trabajadora.

Di Constanzo dijo que con la nueva Reforma Fiscal
se privilegia a los grandes emporios que ganan muy bien
por sus ventas y se pretende cargar el mayor pago de
impuestos a las empresas medianas y chicas, al igual que
a la gente común.

Manifestó que “hemos visto cómo la falta de
crecimiento en la economía y la falta de empleo ha sido una
constante y se está volviendo una característica del
gobierno de Calderón. Ayer entregamos un reporte en
donde concluimos que la canasta básica ha tenido un
incremento en lo que va del año de casi 28 por ciento, en
especial los alimentos que componen la canasta básica que

Con el fin de impulsar la producción de arroz en el
estado, el gobernador Silverio Cavazos Ceballos entregó
apoyos con un monto total de dos millones 892 mil 493
pesos a 183 productores, para el cierre de cosechas de este
año, así como para el pago de fletes para la transportación.

En el evento, celebrado en el auditorio del Complejo
Administrativo, el mandatario resaltó la importancia de
verificar si la producción de arroz es suficiente para todo el
estado y de generar un vínculo más directo entre productores
y consumidores para que se consuma lo que Colima produce.

Esto último, agregó, a través de un programa que se

En reunión de trabajo realizada con supervisores de
los diferentes niveles y directores de secundaria, el secretario
de Educación, Carlos Cruz Mendoza, anunció la
descentralización de los programas “Ver Bien para Aprender
Mejor” y “Oír Bien para Entender Mejor”, que se atenderán
directamente en cada una de las unidades de Servicios
Educativos en los municipios, además de que todos los
espacios educativos serán declarados libres de humo de
tabaco.

En lo que fue la primera reunión de autoridades
educativas para el ciclo escolar 2007-2008, efectuada en
dos sesiones, primero con los supervisores de preescolar,
primaria, educación física y educación especial, y por la
tarde con supervisores y directores de secundaria; el
funcionario educativo, acompañado de todos los directores
de área, expuso las acciones que se coordinarán durante el
ciclo que está por iniciar y que prácticamente, dijo, arrancó
este día con estas reuniones.

Explicó Cruz Mendoza la importancia de la
coordinación con los jefes de sector, supervisores y
directores para el logro de las metas, destacando, entre
otros puntos, el que Colima fue uno de los pocos
estados que mejor cumplió el calendario escolar según
una encuesta realizada por la SEP a nivel nacional, ya
que la entidad alcanzó el 95% en ese sentido, por lo que
reconoció el esfuerzo de las maestras y maestros
colimenses.

Anunció, igualmente que la prueba Enlace que
aplicará la SEP en el próximo ciclo escolar será del 14 al 18
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se han incrementado en casi 30 por ciento y la situación
para millones de familias es cada día más complicada”.

Mencionó que se busca aterrizar la propuesta de
Reforma que está promoviendo el movimiento que encabeza
López Obrador, que ha sido retomada por el Frente Amplio
Progresista, y que se mandó a la Comisión de Hacienda del
Senado, donde ha mostrado interés el PRI.

Indicó que esta propuesta es superior a la de la
Federación, cerrando algunos huecos en el Impuesto Sobre
la Renta.

Finalmente mencionó que se están proponiendo
medidas ejes en la propuesta que se está mandando: la
derogación absoluta de consolidación fiscal y no permitir
la evasión de impuestos; que el gobierno entre en un
verdadero y efectivo programa de austeridad, con una
reducción anual por 100 mil millones de pesos y no diez mil
millones como ha propuesto la Federación, mostrándose
confiado en que dichas medidas puedan ser consensuadas
y pasen en el Senado.

En el evento estuvieron presentes Armando
González, Gustavo Ceballos, Jorge García Rendón del
grupo Tenaces, así como el diputado Reené Díaz Mendoza,
siendo notoria la ausencia del dirigente estatal del PRD,
Jaime Sotelo García. Pedro Puente

�����������	El secretario de Hacienda del Gobierno Legítimo, Mario Di Constanzo (c), realiza una gira de trabajo
por Colima. Ayer dio una rueda de prensa acompañado por Reené Díaz, Jorge García, Gustavo Ceballos, Francisco Rodríguez y
Armando González.� Foto de Horacio Medina
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pondrá en marcha, con el
propósito de que los
productores ganen un poco
más y los consumidores
compren un poco más
barato: “si los colimenses
logramos que todos los
productos se queden en el
estado, ganamos en calidad
y en precio, porque a veces
vendemos lo bueno y nos
comemos lo malo”, añadió.

Y para consumir lo
que Colima produce,
mencionó que en el menú
semanal se incluirá dos
veces por semana el
consumo de arroz, a partir
del siguiente ciclo escolar.

Cavazos Ceballos dijo
que uno de los problemas
entre los productores es la
falta de un sistema de
mercadeo interno, por ello
los invitó a continuar
trabajando y a formar un gran
equipo que posibilite las
condiciones que permitan
estar mejor aquí, en Colima.

En ese sentido,
mencionó que para levantar
el campo es necesario crear
una sociedad en la que todos
consumamos los productos
que en Colima se generan
p o r q u e ,
desafortunadamente, en el
estado se prefiere un
refresco a un agua fresca. Es
por ello que manifestó:
“imagínense cuántas
toneladas de limón o de
frutas se podrían consumir”;
enseguida invitó a los
ciudadanos a cambiar este
tipo de hábitos, a consumir
los más de 29 productos que

se generan en Colima, como un acto a favor no sólo de los
productores sino también de la salud de todos.

En su intervención, el secretario de Desarrollo Rural,
Carlos Salazar Preciado, mencionó que en este gobierno se
aumentó la producción de arroz a 15 mil toneladas, pues
antes sólo se cultivaban 300 hectáreas en tanto ahora
suman diez veces más al sembrar tres mil hectáreas.

En el evento también estuvieron los presidentes
municipales Florencio Llamas Acosta, de Coquimatlán; José
Luís Aguirre Campos, de Cuauhtémoc; Juan Carlos Pinto
Rodríguez, de Tecomán, entre otros. Jesús Trejo Montelón

�����������������������������	

�������	������������	�����
���	
������� ����� ����
��� ����
��� ���� ������
������ !� �
��������

de abril de 2008 y pretende incluir no sólo primaria y
secundaria, sino también bachillerato.

Comentó igualmente que el gobernador Silverio
Cavazos Ceballos ha gestionado ante la secretaria de
Educación, Josefina Vázquez Mota, la inclusión de Colima
en algunos programas nacionales, como el de rehabilitación
de sanitarios de las escuelas, donde ya se tiene una
aportación federal de ocho millones 750 mil pesos y el
gobierno estatal destinará un recursos similar, confiando
en que se puedan sumar otras instancias para reforzar este
programa.

Entre otros temas abordados, anunció que la
Fundación Televisa está ofreciendo becas para
diplomados a los maestros colimenses prácticamente sin
costo para ellos, por lo que en breve se hará la convocatoria
respectiva, ya que pueden ser hasta mil los docentes
becados y de esa cantidad el uno por ciento tendrá la
oportunidad de hacer un postgrado en España con todo
pagado.

Reiteró la invitación para el arranque de varios
programas, entre ellos el de “Activación Física en
Familia” que inicia en los diez municipios el sábado 25
de agosto. Informó también que ya están listos los
menús que la Secretaría de Salud recomienda para los
establecimientos de consumo escolar y que se pondrán
a la vista de todos los padres de familia en cada escuela,
para que no sólo sepan lo que consumirán sus hijos,
sino que apoyen para continuar ese tipo de alimentación
en casa, ya que se les entregará un folleto con los

menús completos desde
desayuno, comida y cena
para sus hijos, incluidos
los sábados y domingos.

En la reunión se
trataron temas admi-
nistrativos por parte de la
directora del área, Perla Luz
Vázquez Montes, y también
sobre organización del ciclo
escolar con Margarito
Espinosa Mijares, director de
Educación Básica, entre
otros muchos asuntos sobre
el trabajo docente. Estuvo
presente el representante de
la Sección VI, Jesús
Villanueva, quien ratificó todo
el respaldo de la organización
sindical a la tarea educativa
de las autoridades y
trabajadores de la educación.
BP

��
���	El secretario general de la Sección 6 del Snte, Alfredo Hernández Ramos, señaló
que se necesitan 500 plazas para educación básica en el estado.� Foto de Horacio Medina
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Añadió: “También nos parece grave que diga que va
a haber una guerra civil con Colima, pues no pensé que sus
pensamientos expansionistas llegaran a tanto; creo que al
faltarle la razón jurídica quiere tomar las cosas por la fuerza,
pero creo que el secretario vive en una etapa todavía del
pasado México, eso del cine mexicano de que cuando
Jalisco pierde arrebata”.

Cavazos dijo que por su parte seguirá manifestando
que Colima tiene la razón jurídica y con base en ello actuará
en estricto apego a la legalidad, y si alguien comete un
delito y vulnera nuestra soberanía, no va a quedar más que
actuar en el marco de la ley “y hacer las detenciones
correspondientes”.

Cavazos puntualizó: “y si Jalisco también pretende
hacer una declaratoria de guerra civil con Colima, también
nos van a encontrar muy bien dispuestos a defender hasta
las últimas consecuencias el territorio y la soberanía de
nuestro estado”.

Silverio opinó que este momento no es para

bravuconadas del secretario general de Gobierno de Jalisco
y “también que sepa que tampoco nos va a venir a asustar,
que no le tenemos ningún temor, ni ningún miedo a Jalisco,
y que no vamos, bajo ningún pretexto, a generar condiciones
de solapar acciones que vengan a generar una violación a
nuestra soberanía”.

Dijo que dejaba las cosas muy en claro, en razón al
llamado que le hizo al Presidente de la República, “pues nos
fue confirmada una reunión por parte de la Secretaría de
Gobernación el mismo día de ayer (martes), para que
mañana (hoy) a las 10:30 de la mañana, nos estemos
reuniendo en el Aeropuerto Internacional de Manzanillo
los gobernadores de las dos entidades, los dos secretarios
generales y el secretario de Gobernación”.

Adelantó que a esa reunión irá, como siempre,
plenamente dispuesto a generar la posibilidad de un diálogo
que construya y que evite cualquier posibilidad de violencia.

Indicó que allí también dejará en claro la postura
enérgica de Colima de que simple y sencillamente se
respete la ley, las condiciones que guarda el procedimiento
que se lleva en el Senado de la República para que con
base en ello, “estemos todos con la seguridad de que al
actuar en el marco de la ley, estamos fortaleciendo a
nuestro país, a nuestras instituciones y desde luego a
nuestros estados”.

A pregunta expresa, Cavazos refirió que el problema
es que se está desinformando a la población, para tratar
de inmiscuirla en un asunto que es enteramente jurídico,
“pues lo que no les quiere decir el presidente de Cihuatlán
a los ejidatarios es que no tienen ninguna afectación en
sus propiedades de origen ejidal”. Agregó que los
ejidatarios de El Rebalse deben tener claro que no les va
a pasar absolutamente nada con sus terrenos, ya que
son tan dueños de sus tierras que tienen en Jalisco como
en Colima, por lo que no sufrirán menoscabo de su
patrimonio. “Eso es lo que no les quiere decir el alcalde,
porque los ha tenido en la idea de que nosotros les
queremos quitar las tierras”, pero “no queremos quitarle
ni un centímetro al ejido El Rebalse, lo único que queremos
es que se reconozca cómo es en la realidad, de que
alguna de las hectáreas que ellos tienen como parte
integrante de su núcleo ejidal en el territorio de Colima,
se tienen que titular; es todo lo que se quiere, pero el
presidente les calienta la cabeza diciéndoles que Colima
les quiere quitar sus terrenos y que Colima quiere tender
otro tipo de condiciones que les van a repercutir en su
patrimonio de manera negativa, lo cual es totalmente
falso”.

Opinó que lo sucedido el martes en la carretera fue
muy importante para que los órganos del gobierno federal
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destacamentados en Colima se dieran cuenta de que el
que organizó todo eso fue el presidente municipal de
Cihuatlán.

Citó que el propio comisario de la Policía Federal
Preventiva y el subdelegado de la PGR, pudieron observar
que fue el alcalde cihuatlense el que bloqueó un vía federal,
“por lo que lo único que les vamos a seguir pidiendo es que
se siga integrando la averiguación correspondiente, y en
su momento se ejerzan las acciones penales en contra de
quien o quienes resulten responsables”.

En cuanto los puntos que se van a tocar en la
reunión de hoy, Cavazos expuso que simple y
sencillamente que haya un respeto a la soberanía, ya que
si Jalisco reclama mediante una controversia a Colima
una parte del territorio, ellos mismos reconocen
explícitamente que el gobierno colimense tiene la
posesión. Abundó que ese respeto debe permanecer y
continuar con el procedimiento ante la Comisión de
Límites, para que sea el propio Senado el que decida “y
si hubiera alguna otra cosa, entonces en su momento
Jalisco tendría la oportunidad de reclamar algunas
circunstancias si nosotros no acatáramos la resolución,
pero en estos momentos tienen que acatar la propia
situación de que nosotros tenemos la posesión en esos
terrenos”.

De la misma manera, ponderó que pedirá que se
ejerza mano enérgica con total apego a la legalidad contra
el presidente municipal de Cihuatlán y para todos aquellos
funcionarios y ciudadanos que, desoyendo la
normatividad y la aplicación estricta del derecho, generan
actos que pudieran, en un momento, generar a la vez un
enfrentamiento entre las corporaciones policiacas, cosa
que nadie quiere.

“Creo que nadie, ni de Jalisco ni de Colima, queremos
que se dispare una bala o que haya un herido, mucho menos
un muerto, pero también no puede Colima ser permisivo en
cuanto a esas acciones contrarias a la ley y que más que
nada van a generar condiciones de provocación por parte
de Jalisco”, subrayó.

Detalló que de la misma forma se abordará el tema
de la permanencia del Ejército en Plan de Méndez, “pero
ya lo dije: no tenemos ningún inconveniente en que se
retire, pues si lo quieren retirar el día cuatro, el tres, el dos,
el uno o el 20 de agosto, o cualquier fecha de este año o
de cualquier día de la administración del presidente
Calderón, lo pueden hacer”, pero “a partir de que se retire
el Ejército, mi gobierno va a patrullar y salvaguardar todo
su territorio”.

Puntualizó que Colima no va a establecer acuerdos
en ese sentido, puesto que ya puso lo que estaba de su
parte para establecer uno en el estricto sentido de crear una
comisión interestatal, de la cual nunca se recibió respuesta,
“por lo tanto, en todo ese territorio vamos a seguir ejerciendo
soberanía y vamos a patrullar”.

Cavazos aclaró que quien propuso que se retirara
el Ejército fue la Segob, pues en un documento que le
enviaron se decía que las entidades de Colima y de

Jalisco habían propuesto al gobierno federal que se
retirara el día cuatro de agosto, “siendo que fue el
subsecretario de Gobernación quien le propuso a los
secretarios generales de Gobierno que a partir del día
cuatro se iba a retirar”.

Señaló que por ello instruyó al secretario general
de Gobierno, Héctor Michel Camarena, para que aclarara
que Colima no está de acuerdo en que se retire, dado
las condiciones que se pudieran dar, “y que si era
decisión de la Segob, lo pusieran en la minuta de
trabajo que nos mandaron, como una petición de
Gobernación, y no como una petición de los estados,
y que les dejara muy claro, de una vez por todas, a la
Secretaría y a Jalisco, que en cuanto retiraran el Ejército,
nosotros vamos a patrullar todas esa zona, porque es
zona que nos pertenece, es zona que pertenece al
territorio colimense, pero además, zonas que reconoce
Jalisco tenemos en posesión”.

Silverio celebró que el presidente Calderón le
diera mucha importancia al asunto, ya que antes de
finalizar la comunicación le informó que iba a instruir al
secretario de Gobernación, “y desde luego que lo hizo,
porque nos llamaron y se confirmó una reunión urgente
para mañana”.

Expuso que este día le pedirá a Ramírez Acuña que
las autoridades federales que tienen que ver con la
persecución de delitos lleven a cabo todas sus indagatorias,
integren las averiguaciones previas correspondientes y
consignen a los probables responsables del bloqueo de la
carretera.

En cuanto a los intereses oscuros y particulares a
que hacía referencia, el jefe del Ejecutivo citó a los del
presidente de Cihuatlán, pues “todo mundo sabe que tiene
intereses en la zona y que eso es lo que más le preocupa,
y que por eso lleva a cabo esa campaña de desestabilización
y de desinformación”.

Agregó que por esa situación la federación tiene que
ser mucho más responsable ahora con lo que se ha venido
dando para iniciarle al alcalde jalisciense los procedimientos
legales correspondientes, “para que todos estemos en
igualdad de circunstancias ante la ley y no haya favoritismos
ni impunidades”.

Para finalizar, Cavazos señaló que le está
apostando simple y sencillamente a que se respete la
soberanía y el territorio de Colima: “no nos interesa
cuántos millones van a llegar o cuántos millones van
a dejar de llegar, y creo que eso es lo que tiene
sumamente preocupado al presidente de Cihuatlán y
que es lo que lo mueve, por eso hablaba de esos
intereses oscuros y personales”.
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OR fin, el secretario de Gobernación,
Francisco Ramírez Acuña, se reunirá este
día con los gobernadores de Colima, Silverio
Cavazos Ceballos, y de Jalisco, Emilio
González Márquez, en el Aeropuerto
Internacional de Playa de Oro, en
Manzanillo, para establecer acuerdos

mientras la Comisión de Límites del Senado dicta la resolución
definitiva en el diferendo territorial entre ambos estados.

Cabe destacar que dicha reunión deriva de la queja que el
mandatario Cavazos Ceballos le planteara al presidente Felipe
Calderón ante los últimos acontecimientos provocados por el
alcalde de Cihuatlán, que manipulando a los ejidatarios de ese
municipio bloquearon la carretera de acceso a Colimilla,
provocando con ello una situación de tensión y peligro, con la
respectiva dosis delictiva del hasta hoy impune y solapado edil
cihuatlense.

En esta reunión deberá dejarse perfectamente claro que las
responsabilidades en las que ha incurrido el presidente municipal
de Cihuatlán no deben quedar impunes. Se le debe aplicar la ley
y el gobernador Silverio Cavazos tendrá que puntualizarlo ante
el secretario de Gobernación, como ayer lo declaró.

Esta es la oportunidad de que el mandatario demuestre
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INGUN misterio entraña el ingreso a una
universidad pública: quienes cumplen los
requisitos exigidos por la institución son

admitidos. Los demás aspirantes simplemente están
impedidos de inscribirse.

Casi todas las universidades del mundo disponen de
filtros académicos para admitir sólo a los mejores entre
cientos, miles o decenas de miles. Unas estrictas, otras
laxas, todas se rigen por reglas bien especificadas que los
aspirantes conocen. Una de ellas es la principal: el examen
de admisión.

Mientras más seria es en sus afanes académicos, más
estricta es una universidad en la selección de sus alumnos.
Otras, como la de Harvard, buscan en su país a los mejores
estudiantes de preparatoria y les envía cartas de aceptación
sin necesidad de examen, lo que no les exime de pago y sólo
becan a hijos de familias cuyos ingresos sean inferiores a
80 mil dólares anuales.

El domingo 22 de julio, la Unam dio a conocer los
resultados de su examen de selección de junio de 2007.
Había ya realizado el de febrero. La demanda es elevadísima.
Decenas de miles -cerca de cien mil- han quedado fuera. Eso
ocurre cada año y genera una natural inconformidad en
quienes consideran que el sistema es injusto. Lo es
parcialmente, ya que la Unam reserva un pase directo a una
cierta cantidad de alumnos que provienen de sus
bachilleratos y a quienes exige un promedio mínimo de
siete. Le llaman pase reglamentado, que repercute en
buenos estudiantes quienes, procedentes de preparatorias
de todo el país, ven limitadas sus posibilidades porque una
parte considerable del cupo es para los de “pase
automático”.

El sistema de selección de la Universidad de Colima
es más justo. Combina el resultado del examen del Ceneval
-de carácter nacional- y el promedio de bachillerato, para
decidir quiénes ingresan a partir de la calificación más alta.

Suman los rechazados mil 750 de más de cinco mil
aspirantes. Más de 500 procedían de preparatorias de fuera
del estado, en tanto unos 450 no cumplimentaron el proceso
de admisión.

Aunque el gobierno estatal es ajeno a este asunto,
pues la Universidad de Colima tiene status de autonomía
y rige su vida interna -y por tanto sus políticas de admisión-
por la Ley Orgánica y sus reglamentos académicos, el
gobernador Silverio Cavazos tomó, como el año pasado,
parte en el caso. Prometió casi mil becas para que los
rechazados estudien en universidades privadas.

Es incorrecto. Además de subsidiar de ese modo a
universidades particulares, enviará a ellas a muchos
estudiantes que, si incumplieron los requisitos académicos
de la Universidad de Colima, difícilmente podrán tener un
rendimiento escolar adecuado en cualquier otra institución,
sea pública o privada. Es meter dinero bueno al malo. Es
probable que más que un afán académico, a Silverio Cavazos
le inspire ganar la simpatía de esos estudiantes y sus familias
con fines electorales a futuro, de cara a su propia sucesión
en 2009. ¿Quién garantiza que ese dinero no irá a
universidades patito, como se ha dado en llamar a esas que
surgen al calor de la demanda y con el único afán de ganar
dinero?

Con similares afanes, la diputada Brenda Gutiérrez ha
lanzado una sarta de ideas tan inconexas cuanto absurdas,
meras ocurrencias. Propone que el gobierno aumente el
subsidio a la Universidad de Colima para que admita más
estudiantes. Esa de ningún modo es una solución. En todo
caso, ese dinero debiera servir para mejorar el equipamiento
de la enseñanza universitaria, contratar más profesores de
excelencia, así tengan que venir de otras instituciones o
sean formados en la propia casa de estudios.

La posición de la legisladora tampoco se entiende
cuando han sido los gobiernos federales panistas los que
más han actuado contra la educación universitaria pública,
tanto Fox como ahora Calderón.

Brenda Gutiérrez procura aprovechar el momento
para generar animadversión contra el gobierno, ella también
de cara a la elección de gobernador en poco menos de dos
años más.

Es evidente el oportunismo de unos y otros, frente
a un asunto que es producto de una selección que se
impone por la simple y sencilla razón de que la Universidad
de Colima tiene, como todas, un límite de cupo. Forzar ese
cupo sólo porque se tiene derecho (así, en abstracto) a la
educación superior, equivale a disminuir la calidad de la
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que la posición de los colimenses es firme y determinante en la
defensa de nuestra soberanía, principalmente señalando que han
sido las actitudes de los alcaldes de Cihuatlán y Cuautitlán,
Jalisco, las que han estado fuera de la ley y del proceder de
cualquier autoridad en el sentido de comportarse dentro de la
prudencia y el orden ante el riesgo de que su irresponsabilidad
genere violencia.

Este será, es de esperar, el momento en que Silverio
Cavazos fije con precisión y firmeza la posición de legalidad y
apego a las convicciones de que la razón histórica nos asiste
en cuanto al conflicto de límites se refiere. Que Ramírez
Acuña no tenga la menor duda al respecto. De ello depende
que en lo sucesivo no se vuelvan a registrar este tipo de
acciones de parte de los mencionados presidentes municipales.
Por una parte y por la otra que el mensaje que mande Cavazos
Ceballos al secretario de Gobernación y al gobernador de
Jalisco sea en el sentido de que no se van a seguir tolerando
actitudes ilegales que pongan en peligro la estabilidad y la paz
en la zona limítrofe.

Según las declaraciones que hace el mandatario estatal en
nuestra edición de hoy, las aclaraciones y puntualizaciones que
se harán serán en todos los órdenes y en forma definitiva en aras
de la legalidad y en la defensa de la soberanía de nuestro
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N un dinámico intercambio de datos y
contradicciones, que mucho envidiarían los
integrantes de dos equipos si con tanta seguridad

y categoría lo hicieron ellos con sus simétricas jugadas,
como lo hace el Sr. rector Miguel Angel Aguayo López, con
el Sr. gobernador Jesús Silverio Cavazos Ceballos, de tal
manera que mantienen a la comunidad estudiantil en un
verdadero suspenso e indefinición, pues por un lado el
rector acepta que mil 750 aspirantes a la Educación Superior
no pudieron ser recibidos o aceptados por nuestra máxima
casa de estudios, y luego agréguele esa temeraria afirmación
que establece el propio rector al sentenciar que: “Quedaron
los más aptos”, según lo publican los medios de
comunicación, ¿qué querrá decir el Sr. rector con esa
manifestación de “quedaron los más aptos”? ¿De veras
estará seguro dicha autoridad educativa de lo que afirma?
¿Y qué pensarán no sólo los rechazados, sino todos
aquellos estudiantes que por necesidad ya no intentan
seguir estudiando, los que prefieren a las escuelas
particulares, en vez de nuestra alma mater, o los que
participaron en el intento y no están muy convencidos de
la exclusión de que fueron objeto? ¿Qué dirán todos esos
jóvenes? ¿Y qué necesidad tiene nuestro rector de hacer
esos injustos señalamientos? Y vaya usted a saber qué
tanta realidad conlleven los procedimientos para arribar a
la conclusión rectoral. Bueno, agréguele usted, amable
lector, que la otra parte, la política, la que ve todo color de
rosa en su estado, sobre todo en su pequeño entorno,
donde todo es suerte y bonanza, me refiero al C. gobernador,
quien establece que casi todo está arreglado, y que Colima,
sólo Colima admite más alumnos que en ¡toda América
Latina! Toda una expresión digna de un Manuel López
Obrador, impregnada de soluciones y efectos mágicos, y
luego en un juego de palabras, números y malabares, llega
el Sr. gobernador a la brillante conclusión de que con sus
fórmulas de quitar de aquí, poner allá, regalar becas por acá
y expresar algunas frases mágicas, el conflicto del faltante,
lamentablemente de espacios para nuestros jóvenes
estudiantes que aspiran a la Educación Superior, ya está
arreglado; mientras que por otra parte, la realidad dura y
difícil que habrán de enfrentar los jóvenes que quedaron
sin oportunidad “Por no ser de los más aptos”, que junto
con sus padres, será el desempleo, la probable y riesgosa
ida para Estados Unidos de Norte América, a mendigar por
un empleo, o tal vez hacer turno de espera, a conseguir un
empleo aquí en nuestra ciudad, ganando un poquito más
del salario mínimo, que es lo que ofrecen las nuevas

empresas que se vienen asentando en nuestro estado, con
lo cual se completará el cuadro de frustración para dichos
desdichados jóvenes y así pasen a ser los futuros
pensionados de nuestro cada día, más raquítico Seguro
Social, ¡ah!, y con una deuda de 30 o más años con el
gobierno federal que vía Infonavit, lo esclavizará con el
señuelo de conseguirle una vivienda, para que finalmente
ahí termine en su vejez, con la deuda y una simbólica
pensión, y desde luego una probable dádiva, simbólica
también, porque no ajusta para nada, por disposición
gubernamental. ¿Y aquellos sueños de niño, de adolescente,
de joven, de cada estudiante? ¿A dónde se van a ir o a
dónde se fueron?, sí amables lectores, ¿a dónde se tienen
que ir? ¿Y las promesas de campaña en las que no quedarían
estudiantes sin la oportunidad de prepararse y seguir su
carrera profesional, dónde están ahora? ¿Cuánto vale la
palabra de nuestros políticos? ¿No sería mucho mejor
ordenar hacer unos reajustes en algunos programas del
gasto público o del gobierno, que no es tan prioritario, que
ejemplos hay muchos de estos gastos, que todos sabemos
que los hay, y se dediquen más recursos para el desarrollo
de nuestra mayor riqueza, que son nuestros jóvenes, de
quienes nos darán el progreso que tanta falta hace a
nuestras futuras generaciones? ¡Y claro que también a la
presente generación! Claro que podemos y debemos abatir
ese déficit en los espacios de estudio necesario para
nuestros jóvenes, y esto sí se puede, claro que sí.
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“El subsecretario de Hacienda del gobierno

autollamado legítimo” de Andrés Manuel López Obrador,
el C. Francisco Rodríguez García, nos ha hecho llegar a
través de los medios impresos, que estará de visita el
diputado federal perredista Mario di Constanzo, quien nos
informa o recuerda que es el titular de la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público del Gabinete Presidencial
Alternativo, nos recordó que es la segunda visita que nos
hace, y que estará en siete municipios de nuestro estado,
¿qué significa esto? ¿De veras estas personas quieren
hacer, están haciendo política o de qué se trata? Mire usted
amable lector, si usted se presentara a un domicilio o ante
una comunidad y les dice usted que es inspector, que es
delegado o funcionario de Hacienda o lo que usted se le
ocurra, y luego sus oyentes verifican o saben que no es
verdad, lo acusan y lo pueden llevar a un proceso penal y
desde luego usted puede ser condenado; bueno, basta con
que usted actúe ostentándose como ingeniero, abogado,
médico u otra profesión, y usted por ese solo hecho, puede
ser enjuiciado. Los líderes del PRD, descendientes del PRI,
¿de veras se creerán ellos mismos de la licitud de sus actos
o por qué lo harán? Es verdad que en todos los países es
importante y bueno que existan los partidos llamados de
izquierda, que en el buen sentido de la palabra, no es más
que un programa de desarrollo que plantea más inversión
social, pero a través del Estado, llámese burocracia, que
desde luego nos suena y parece bueno y bonito al pueblo,
lo malo y la trampa es que cuando quienes enarbolan estos
instrumentos o tesis, no pueden cumplir con sus objetivos,
principalmente porque son presa de la corrupción que ellos
mismos generan y porque para engañar al pueblo con esas
soluciones fáciles que plantean, recurren al artificio de
ofrecer y gastar lo que les corresponde al cercano futuro
de nuestros hijos; si no sólo vea usted amable lector, un
presente ejemplo, lo que hicieron los gobiernos perredistas
en la ciudad de México, en un trienio del muy respetable
Cuauhtémoc Cárdenas, que casi no lo ejerció, y un sexenio
de López Obrador que lo ejerció cabalmente, primero,
personalmente y luego a través de Alejandro Encinas,
recibieron a la ciudad de México con una deuda de 12 mil
millones de pesos y lo dejaron con una deuda de 40 mil
millones de pesos, que ahora no pueden pagar ¿En qué se
lo gastaron? a) En ofrecer las cosas fáciles, b) construir
varios pasos a desnivel en la ciudad, c) comprar credibilidad
y votos y d) predesarrollo de la campaña presidencial de
Andrés Manuel. ¿Quién va a pagar ese dinero y sus
intereses? Todos los mexicanos, principalmente los
capitalinos. La izquierda política es buena e importante en
todas partes, pero la que proponen y practican los del PRD,
los perredistas, ésa no es izquierda, ésa es conveniencia y
engaño. Por ello ¿a qué juegan estos señores? Negocio,
negocio, negocio. ¿A costa de quién? De los que menos
tienen y de los que menos conocen.

Perspectivapoliticasalgado.blogspot.com
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formación universitaria sacrificándola en aras de la
cantidad, que si se le hace caso a la diputada tendrían que
formarse grupos de setenta y ochenta alumnos, lo que sería
antipedagógico.

También se tiene derecho constitucional a la vivienda,
pero no por eso regalan casas.

Aun dentro de sus carencias, la Universidad de
Colima admitió arriba de 70 por ciento de los aspirantes. Es
una cifra que ninguna universidad iguala en América
Latina. Vamos, ni Cuba. Evidentemente, es un esfuerzo
considerable, no se le puede exigir más en políticas de
admisión sin el riesgo de liquidar la calidad que ha alcanzado.

A la universidad pública deben llegar quienes buscan
formarse a sí mismos, para su beneficio, primero, y para la
sociedad, en consecuencia. Como recinto de conocimiento
especializado y a la vez universal, la universidad no puede
ser una barra libre ni una birria de campaña electoral en
donde come quien quiere. Hay reglas, estatutos, requisitos,
exigencias que deben cumplirse. Quien presenta un examen
de admisión conoce las reglas del juego y a ellas se atiene.
Injusto sería que los mejores cedieran su lugar a los de
menor capacidad, conocimiento y voluntad.

Es un lugar común escuchar a personas que afirman
haber visto a “un licenciado metido a taxista”. Puede ser.
Es probable. Pero si eso es cierto, ¿qué calidad profesional
llevó a ese abogado, a ese ingeniero, a ese profesionista a
no tener más opción que manejar un carro de alquiler? Y
digámoslo claro: ser chofer de taxi es un oficio tan digno
como cualquier otro y muy respetable porque da un servicio
importante a la comunidad.

La alternativa no es, por supuesto, abrir las puertas
de las universidades de par en par a quien se le ocurra
ingresar. Si en algún sitio debe prevalecer el rigor en la
admisión es en las universidades, plataforma del
conocimiento de una sociedad. Insisto: la universidad no
es una kermés, sino lugar de formación rigurosa y
sistematizada. ¿Para que permitir el acceso a quienes ya
demostraron que no podrán sujetarse a ese rigor ni les será
provechoso?

Rellenar hasta atiborrarlas las aulas superiores
mezclando a los mejores con quienes carecen de aptitudes
para el estudio, no sólo es desperdiciar recursos de la
sociedad, sino dificultarles el aprendizaje a los buenos y
frustrar a los menos capacitados ilusionándolos con una
carrera profesional para la que carecen de aptitudes, y
además impedirles desarrollarse en otros ámbitos del trabajo
en los que resultarían mejores.

Lo único que se le puede exigir a las universidades
es que su selección sea justa. Y en el caso de la Universidad
de Colima lo es.
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** Ya es tiempo de que el gobernador Silverio

Cavazos solicite audiencia con el presidente Felipe Calderón
para exponerle el problema de límites con Jalisco. Si las
cosas siguen igual, con Gobernación y el gobierno de
Jalisco echándole leña al fuego y generando riesgos en
Cihuatlán para luego, en cuanto se aplacan estos, repetir
la maniobra en Minatitlán, y luego regresar a la costa, en
cualquier momento brotará la violencia y sus consecuencias
fatales. Al menos, el presidente Calderón estará informado
de los antecedentes.

** En tanto, se deben colocar retenes en el límite con
Cihuatlán. Es la única forma de frenar el vandalismo del
alcalde Enrique González, afanado como está en violentar
a los ejidatarios de El Rebalse, para que se le abran las
puertas de los negocios inmobiliarios en tierras de Colima,
que esa y no otra es su intención. Atrás del conflicto está
la ambición por el dinero fácil, rápido y mucho. ¿Por qué se
ha de pagar con vidas humanas esa estupidez?

** ¿A santo de qué arrancaron a la pila de la Sangre
de Cristo la cantera de su cuenco? ¿Quién lo autorizó? ¿Qué
van a colocar en su lugar? Debiera intervenir el Instituto
Nacional de Antropología e Historia, porque ese es un
monumento histórico y el único de su tipo que la ciudad
conserva, pues como se sabe, otra pila de esas fue
dinamitada por el padre Elías de la Mora, quien en sus
locuras cometía actos vandálicos. ¿Lo imitará el
ayuntamiento haciéndolo o permitiendo que alguien lo
haga?

** Tiene razón el delegado del Instituto Nacional de
Antropología e Historia, Roberto Huerta Sanmiguel, cuando
antepone el rescate de vestigios arqueológicos
prehispánicos a la fiebre inmobiliaria de estos años. Antes
que el interés particular de algunos constructores de casas,
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territorio. De la forma en que se aborde dicha reunión dependerá
la confianza de los ciudadanos en el mandatario estatal y, dado
el caso, en el secretario de Gobernación y el propio presidente
Calderón.

Por ello será crucial que se sostenga una actitud firme y
clara en el sentido de que no se dará ni un paso atrás en la
defensa de nuestro territorio.

Ojalá se tenga la atingencia de señalarle a Ramírez Acuña
que lo que están haciendo sus paisanos jaliscienses es, además
de una torpeza, una irresponsabilidad mayúscula que si hasta
ahora no ha cobrado vidas se debe a la prudencia, a veces
excesiva, del gobierno de Colima. Torpeza porque nadie con
sentido común puede creer que lo que haga hoy un estado u
otro, un alcalde u otro, podrá poner a su favor el resolutivo final
sobre los límites que, por lógica, se definirá en base a lo que
históricamente ha sucedido en cuanto a posesión, soberanía y
actos de autoridad. Ninguna prueba preconstituida, como lo
pretende Jalisco, podrá suplantar el valor de los acontecimientos
históricos.

Pero más que nada, Cavazos deberá decirle a Ramírez
Acuña que no tenga ninguna duda de que Colima no tolerará
más ninguna agresión de los títeres que está moviendo para
apoderarse de suelo colimense.

está la riqueza arqueológica de Colima, de por sí
inmisericordemente saqueada desde la década de los treinta
del siglo pasado. Apenas en los noventa pudo atajarse el
saqueo. La ley indica cómo proceder y hace bien Roberto
Huerta en aplicarla, aunque les disguste a los
fraccionadores.

** Me informan futbolistas aficionados que
acudieron recientemente a jugar a una de las canchas de la
unidad deportiva Gustavo Vázquez y se llevaron sorpresas.
La cancha asignada tenía una portería tirada. Quisieron
utilizar una vacía y se las negaron porque -les dijeron en la
administración- “esa es de Biyik”, entrenador del equipo
profesional de segunda división. Y eso, pese a que el
hombre andaba de vacaciones. Finalmente los mandaron
a una del fondo, llena de maleza, tanta que en algunas partes
se tapaba el balón. Lo que más les molestó es que les dijeran
que uno de los campos “es de Biyik”. Creían que era del
pueblo y que, en todo caso, la segunda división que dirige
el exmundialista debiera entrenar en el estadio Colima,
donde lo hace la primera división A, al fin y al cabo ya lo
cerraron al juego amateur. Tan cerrado que una de las ligas
de aficionados suspendió una semana más la liguilla por
carecer de canchas adecuadas.

** “Este fácil soneto cotidiano/ que mis insomnios
nutre y desvanece,/ sin objeto ni dádiva se ofrece/ al
nocturno sopor del sueño vano./ ¡Inanimado lápiz que en
mi mano/ mis odios graba o mis ensueños mece!/ En tus
concisas líneas aparece/ la vida fácil, el camino llano./
Extinguiré la luz. Y amanecida,/ el diamante de ayer será al
leerte/ una hoguera en cenizas consumida./ Y he de concluir,
soneto, y contenerte/ como destila el jugo de la vida/ la
perfección serena de la muerte”. (Salvador Novo. Soneto.)
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2.- AGUSTIN Torres, director del salón Single-Ind Life, que va ya camino
de su tercera edición, tiene claro que los impares interesan a todo tipo de
empresas, “porque tienen poder adquisitivo y también porque su decisión

de compra es muy alta. Si quieren algo y pueden comprarlo, lo hacen, no tienen
que pactar con nadie”. Pero su experiencia en la organización de este salón, que
nació para tender un puente entre el colectivo y la amplia oferta que ya existe
para ellos, también le lleva a afirmar que “las empresas que están lanzadas al cien
por cien respecto a este grupo son las de ocio: portales de encuentros en
Internet, clubes de fiestas, revistas especializadas, agencias de viajes”.

13.- Conchín Para, es la creadora de la revista y el Club Impar, que ya llevan
seis años en funcionamiento, y no cree descubrir ningún secreto cuando afirma:
“De los singles se conocen algunas necesidades básicas, pero todos ellos tienen
una en común: la necesidad de salir. Lo malo es que la sociedad ha marcado que
hay que hacerlo en compañía, y te encuentras a gente profesional, inteligente,
atractiva, con relaciones y agendas repletas durante la semana que, cuando llega
el fin de semana, un puente o unas vacaciones, se sienten colgados u obligados
a organizar rápidamente cualquier tipo de plan para tapar esos huecos”. “En
términos generales, los impares de menos de 45 años”, continúa Para, “buscan
pareja en un porcentaje muy alto, pero los de más de 45 tienden simplemente a
querer relacionarse. Después llegará la pareja o no, pero no es lo más importante.
La gente necesita una disculpa mental para salir, y nosotros organizamos cenas
literarias, visitas turísticas, fiestas, tertulias, viajes, y en nuestra revista en Internet
ofrecemos todo tipo de información especializada dirigida a los impares que
necesitan saber que no están solos y que pueden hacer muchas cosas”.

14.- La misma oportunidad de negocio vieron hace dos años los impulsores
de Single Ocio, una empresa que se ha asociado con Viajes Halcón para ofertar
viajes de todo tipo para impares, y que también organiza fiestas, cenas, cursos
o salidas al teatro para los que están sin pareja. Mónica Lobo, la directora de
Single Ocio, explica que vieron una demanda sin cubrir y se lanzaron a ella. “Los
singles no son gente rara; tienen familia, amigos. Pero cuando no coinciden con
ellos para viajar, se encuentran desubicados en los grupos de viaje habituales.
Eran los bichos raros del grupo, estaban descolgados en las comidas, durante
el tiempo libre. En nuestros viajes buscan sentirse cómodos, y también conocer
gente nueva, encontrar grupos de amigos. Los que más se apuntan son
personas de entre 45 y 55 años, y también cada vez más entre los 55 y 65 años.
Y aunque piden viajes de todo tipo, suelen preferir los destinos fuera de España;
y les encantan los cruceros porque son cómodos, se conocen varios lugares en
un mismo viaje y favorecen conocer gente”.

15.- Tanto Conchín Para, como Mónica Lobo, coinciden al señalar que en
las fiestas y cenas, el porcentaje de hombres y mujeres está bastante equilibrado,
pero a la hora de viajar o participar en tertulias, el sector femenino gana por

Sociedad Abierta
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La felicidad no consiste en vivir sin penas; sino
en permitir que éstas nos iluminen.

Eva Soto

STE juego consiste en encontrar el sentido feliz
o positivo a todo lo que nos suceda. A todo. Aún
a lo más grave y difícil. Quien no sea capaz de

encontrarlo, es el perdedor. Puede jugarse en forma
individual o colectiva, y el proceso en sí, nos enseña a
encontrar un sentido, aun a lo que parece no tenerlo.

Un día por la tarde, en la Feria de Colima 2003, Eva,
mi esposa, y yo, íbamos caminando en medio de mucha
gente cuando de pronto y frente a nosotros, en el suelo,
vimos una pequeña caja de madera -como las que se usan
para empacar limones o mangos-, dentro de ella estaba la
cabeza de un ser humano. Un hombre adulto, pero joven,
que fijó en nosotros sus ojos vivaces para luego
sonreírnos.

Eva y yo nos quedamos muy impactados por la
visión de aquel hombre. Con la cabeza y la cara muy normal,
pero con un cuerpo y extremidades tan disminuidas, que
todo él cabía dentro de aquella pequeñísima caja. A su lado,
un platito esperaba la ayuda económica.

Su imagen me ha impresionado a tal grado que
jamás podré olvidarla. Desconozco todo sobre su
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ONTINUANDO con el tema de la Reforma del
Estado, cuyos avances en el Congreso de la
Unión han sido lentos y, dado que no se

vislumbran resultados en el corto plazo, es pertinente el
análisis y reflexión sobre algunos elementos,
particularmente en el objetivo que debiera perseguir una
reforma de esta magnitud: el valor agregado del estado
reflejado en el bienestar ciudadano.

Como se indicó en entregas anteriores,
estableceremos la importancia de dotar de valor público a
las instituciones, para en las próximas utilizar como ejemplo
la representatividad y profundizar sobre el papel de la
política en la reforma del estado, la relación entre poderes
y el rediseño institucional, propondremos una reforma de
la política a través de replantearla como actividad y, por
último, algunas estrategias para eliminar las distorsiones
en el estado electoral.

En su libro “Gestión Estratégica y Creación de Valor
en el Sector Público”, Mark Moore afirma que, “Dado que
los individuos no deciden, individualmente, comprar o
contribuir a determinadas actividades públicas, no podemos
estar seguros de que quieran lo que el gobierno produce.”

Analizando el caso particular de nuestro país, casi
podríamos estar seguros de que, con razón o sin ella, la
mayoría de los mexicanos están seguros de no querer lo que
el gobierno produce, lo cual, en períodos sostenidos
consolida la ideología denominada de “izquierda”. Es más,
si por esa mayoría fuera, preferirían, por ejemplo, que el
dinero (proveniente de los impuestos) que se gasta en la
administración pública y en el Poder Legislativo (no tanto
en la administración de justicia) en lugar de pagarse a

servidores y/o programas públicos, fuera repartido a los
ciudadanos.

La literatura sobre valor institucional se remonta a
la ya clásica cadena de valor y al diamante de
competitividad de Michael Porter, que da cuenta de la
propiedad de una organización para agregar valor a sus
productos o servicios, de acuerdo a una sinergia
corporativa que incluye como elementos básicos la
percepción del cliente/usuario y la competitividad como
posición relativa de la organización con referencia al resto
de las que integran un cierto mercado.

El valor público surge entonces como una
oportunidad de evaluar comparativamente las acciones e
instituciones que se consideran dirigidas a los usuarios de
instancias en diferentes niveles del gobierno, para poder
evaluar el costo/beneficio que representan para el Estado.
En ese sentido, se define valor público como la utilidad o
beneficio proporcionado al pueblo por las instituciones y
acciones del gobierno.

¿Por qué utilizar valor público en un contexto como
el mexicano, para analizar la Reforma del Estado? La
respuesta no es tan complicada, ya que hasta cierto punto
es un tanto obligada.

Se hace necesario valorar lo público porque en
México el mismo Estado ha creado su propio mercado,
constituyendo lo que anteriormente se ha explicado como
Estado Electoral, donde los partidos políticos son los
“tomadores de poder” en una curva de demanda oligopólica
determinada en el otro eje por los porcentajes relativos de
votos que cada uno obtiene en cada elección.

Por lo anterior, no se puede analizar el valor público
en México sin partir de reconocer la partidocracia existente
y entonces evaluar las instituciones. Un buen ejemplo es
el caso del valor público de la representatividad, piedra
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goleada. “Son más activas y, además, muchos hombres duran solos un cuarto
de hora”, afirma riéndose Conchín Para. “Luego vuelven cuando las cosas salen
mal”, continúa explicando, “pero, en términos generales, ellos acuden a estas
iniciativas a emparejarse, mientras que las mujeres, especialmente si son
mayores de 45 años, se lo piensan más. Quieren relacionarse, pero tienen una
vida montada y no quieren complicaciones. Las mujeres piensan en el hombre
del futuro que todavía no es, y los hombres buscan una mujer que ya no existe”.

16.- En general, lo que sí comparten los singles, según un estudio de TNS
World panel, es que son más innovadores que la media y también grandes
buscadores de soluciones de conveniencia, ya sean tiendas, ideas o sistemas
que les faciliten cubrir lo que quieren de forma rápida, eficaz y en el horario más
amplio posible. De ahí parte del éxito de canales de venta que ofrecen un poco
de todo a cualquier hora, tipo Opencor, Supercor o gasolineras con zona de
tienda generalista.

17.- Lo que empezó hace 12 años siendo una idea de cinco mujeres para
conocer gente de su campus universitario, ha acabado convertido en un
negocio que nutren más de 15 millones de usuarios de 246 países de todo el
mundo, que tiene versiones en 18 idiomas y que a lo largo de 2005 llegó a facturar
casi 190 millones de euros. En esta lista, España es el segundo país europeo por
volumen de facturación y el cuarto del mundo tras E.U., Japón y el Reino Unido.

18.- “Los jóvenes de entre 18 y 25 años buscan en Internet amistad y
diversión”, continúa explicando Díaz; “de 25 a 35 años, la amistad deja abierta la
posibilidad al y después ya se verá, y a partir de los 35 años se busca pareja de
forma seria. Nosotros ofrecemos la plataforma para que se pongan en contacto
y el anonimato está garantizado. Después son ellos los que eligen y deciden”.

19.- La falta de tiempo, la incomunicación de las grandes ciudades, la
incorporación de la mujer al mundo laboral, la preocupación por estabilizarse y
situarse en el mundo profesional, el aumento del número de separaciones y
divorcios, que también son responsables en parte de la animación del sector
inmobiliario, y la aparición de una tercera edad más activa y numerosa son
algunas de las principales razones del aumento del número de los también
llamados nuevos solteros.

20.- “¡Bueno, pero en ese camino habrá habido mucho sexo!”, estarán
pensando muchos. Pues sentimos decepcionarles, pero tampoco es exactamente
así. Manuel Lucas, presidente de la Sociedad Española de Intervención en
Sexología, lo explica: “Tienen más variedad, pero no más cantidad de relaciones
sexuales. La situación de no tener pareja estable no permite llegar a esa fase en la
que se instala la facilidad de comunicación y confianza tan importante para el buen
sexo, y se pueden producir situaciones de insatisfacción. Pero es que además ocurre,
mucho entre los hombres pero también está empezando a pasar entre las mujeres,
que aumenta la ansiedad de rendimiento. Ante una pareja estable es más fácil aceptar
los fallos; con diversos encuentros, el reto es estar al 10 siempre”.

21.- Pero mientras llega, los hombres y mujeres singles de este defienden
el placer que encuentran en sentirse independientes, abiertos y expectantes a su

entorno y a la gente que les rodea, y también se sienten dueños de sí mismos para
conocerse y quererse más. Saben que cuentan sólo con ellos. Algunos suspiran
por la pareja que no encuentran. La mayoría están abiertos a lo que pueda llegar.
Pero muchos, incluso aunque el 40% afirme sentir presión social respecto a su
estatus, se declaran felizmente solteros y aseguran que quieren que les dure.

P.S.- Con dolor me enteré de la muerte de doña María Palacios Gómez. Vaya
un abrazo para toda la familia y en particular para Socorro y para Carmen. Fue
una gran mujer.

*Dr. en Derecho. Unam
plateado96@hotmail.com

L próximo domingo cinco de agosto se podría
abrir un nuevo frente de conflicto en Oaxaca,
cuando se lleve a cabo el proceso electoral para

renovar el Congreso local -25 diputados de mayoría y 14 de
representación proporcional-, en donde a pesar de la crisis
que vive esa entidad, el PRI tiene muchas posibilidades de
llevarse el 90% de los cargos en disputa.

Históricamente las elecciones locales para renovar el
Congreso de Oaxaca han sido procesos de poco interés
dentro y fuera del estado -sobre todo cuando no van
aparejadas a la elección de gobernador-, y en casos como
la del domingo próximo es previsible una escasa
participación ciudadana -se calcula que acudirían a las
urnas no más del 40% de los electores-, sobre todo por la
desmovilización social resultante de la crisis política que
vive Oaxaca.

Pero lo curioso del asunto es precisamente que en
medio de una crisis de gobernabilidad y legitimidad en
Oaxaca -en donde los opositores políticos, sociales y
magisteriales desconocen a las autoridades e
instituciones estatales y en donde apenas en horas
recientes estalló un dispositivo explosivo en una tienda
departamental-, todos los partidos intervienen en la
contienda por la renovación del Congreso, cuya mayoría
priista se podría incrementar el domingo próximo -
paradójicamente-, cuando ese partido vive una de sus
peores crisis en el estado.

Más aún, de las 25 diputaciones de mayoría que
están en disputa, el PRI podría llevarse entre 20 y 21 de
los lugares, el PAN entre tres y cuatro, y el PRD y sus
aliados sólo tienen posibilidades de una diputación de
mayoría. En la más reciente elección de Congreso, en las
de 2004, la alianza del PRI alcanzó 18 diputados de
mayoría, mientras que la coalición del PAN logró siete
lugares, a pesar de que no se vivía la crisis que se desató
en 2006 y que sigue viva en 2007, y de cumplirse los
pronósticos que muestran las encuestas, el PRI podría
incrementar su presencia en dos o tres lugares de mayoría
en el Congreso.

De igual manera, llama la atención que el PRI colocó
en los dos primeros lugares de candidatos a diputados
locales por la fórmula de representación proporcional, a
dos de los colaboradores del gobierno de Ulises Ruiz que
catalizaron el conflicto entre el gobierno, el magisterio y la
Appo. Los números uno y dos de dichas listas les
corresponden al exsecretario de Gobierno, Jorge Franco -
responsable de la represión contra opositores al gobierno
y que desató el conflicto generalizado-, y a Lizbeth Caña
Cadeza, quien se desempeñaba como procuradora de
justicia del estado.

Paradojas aparte, resulta que en la capital de Oaxaca,
en donde se concentraron las movilizaciones y
enfrentamientos entre el magisterio y la Appo contra el
gobierno de Ulises Ruiz, los dos distritos en disputa
podrían ser ganados por el PAN. ¿Por qué? Por eso,
porque los electores de la capital de Oaxaca -en donde el
rechazo social a la Appo es superior al 60% según las
encuestas-, poco quieren saber del PRI y de sus
adversarios de la Appo, del PRD y del izquierdista FAP.
Nada quieren saber de quienes llevaron a la ruina
económica a Oaxaca. Y frente a ese escenario, la derecha
del PAN podría resultar gananciosa, en el terreno electoral,
a causa de la crisis general que se desató desde los

persona y sólo sé que algunos amigos míos lo han
visto en otras ferias y en los portales del centro de
Guadalajara.

¿Cómo aplicaría el caso de esta persona si lo
insertáramos en el Juego de la Felicidad?

Para Eva y para mí, este personaje nos hace recordar
necesariamente lo superfluo y lo banal con que vivimos
muchas veces nuestra vida. Quejándonos de todo y por
nada. Para nosotros, este hombre, que carece de mucho,
es un emisario que Dios nos pone enfrente y que sacude
nuestra comodina y adormilada conciencia,
recordándonos que podemos ser felices con mucho
menos de lo que tenemos.

Si este hombre conociera y quisiera participar en el
juego, probablemente entendería que muchos de los que
lo ven, reciben un valioso regalo de su persona. Sabría que
es un instrumento divino; lo cual endulzaría un poco o un
mucho, su diferente y difícil modo de vida. Si este bendito
hombre no se ha dado cuenta de ello, ojalá que alguien se
lo pudiera decir.

¡Qué paradoja tan grande! Un hombre que carece
de tanto, y a la vez está dando tanto a todos, aunque
sea difícil verlo así; si verdaderamente fuéramos
concientes, en este Juego de la Felicidad nunca
habría perdedores.

Hasta el próximo jueves.

primeros meses de 2006.
¿Por qué esa contradicción -aparente o real-, entre

un gobierno del PRI que es severamente cuestionado,
que no tiene capacidad de garantizar la convivencia
ordenada, y que al mismo tiempo casi arrasa en las
elecciones para renovar el Congreso? En el fondo no
existe tal contradicción. ¿Por qué? Porque todos en Oaxaca
saben que la clase política en general, incluidos todos los
partidos, y casi todos los procesos electorales, incluido
el del domingo venidero, son controlados por el gobierno
estatal.

Resulta que es muy frecuente que el gobierno en
turno no sólo financie al PRI, sino a no pocos de sus
opositores. Y es que los proceso electorales -
especialmente en los casos de diputados locales y
alcaldías-, son el mejor instrumento para el reparto de
cuotas de poder en la peculiar pluralidad oaxaqueña. Para
la elección del domingo venidero sectores del PRD han
denunciado la intervención del gobierno de Ulises Ruiz
en el proceso electoral y el financiamiento del PRI. Pero
esas voces olvidan que históricamente el dinero también
ha sido repartido a ese partido. En realidad una mudanza
en el reparto del dinero fue el origen de la crisis que
provocó la aparición de la Appo y la gestación de la crisis
que aún se vive.

Pero el problema ya está en otro nivel, porque como
todos saben la pelea entre grupos alcanzó niveles
peligrosos de radicalización que lo sacaron de control.
Hoy el gobierno de Ulises Ruiz podrá presumir que
mantiene el control del proceso electoral para renovar el
Congreso, que los partidos opositores participaron en la
contienda, y hasta que podría ganar más del 90% de las
posiciones de mayoría en disputa. Pero nadie, ni Ulises
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Ruiz ni sus adversarios
pueden garantizar que las
elecciones de domingo no
terminen en una crisis
mayor.

Y es que la activación
de artefactos explosivos
como los ocurridos ayer en
una tienda departamental en
la capital de Oaxaca -más
uno que no detonó en una
sucursal bancaria-, son
signos ominosos para ese
proceso electoral. Manos
interesadas en lanzar aun
más gasolina al conflicto de
Oaxaca. Y otra vez la política
queda deber a los
oaxaqueños, que el
domingo saldrán de un
complicado proceso
electoral, para entrar de
inmediato al siguiente,
previsto para el mes de
octubre, para renovar los
más de 500 municipios, y en
donde de nueva cuenta hará
su aparición la crisis política
no resuelta.

aleman2@prodigy.net.mx

angular de la democracia que
c o n s t i t u c i o n a l m e n t e
sostiene al país y factor
relevante en la
gobernabilidad… que será
un tema posterior en este
espacio.

Existen previamente,
sin embargo, otras
importantes e interesantes
aplicaciones de valor
público, como las que
plantea Mark Moore
enfocadas hacia la
administración pública, que
son un gran aporte dentro
del contexto de la reforma
del estado.

F i n a l m e n t e ,
recordemos que Abraham
Lincoln decía que “Ningún
hombre es demasiado
bueno para gobernar a otro
sin su consentimiento”. El
objetivo de un demócrata,
en ese sentido, bien pudiera
ser llegar a ser buenos para
gobernar, según el pueblo.

* Master en Gestión y
Políticas Públicas

emontano@gmail.com
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UE UN ALCALDILLO como el de Cihuatlán, Jalisco,
Enrique González Gómez, pueda impunemente agredir a
un estado vecino, Colima, viole leyes estatales de la
entidad atacada, incurra en delitos ambientales desviando
el curso de un río limítrofe e incite a campesinos a infringir
la Ley Federal de Vías de Comunicación obstruyendo el

tránsito en una carretera, no tiene más explicación que el respaldo que
a sus actos ilegales le ofrecen el gobernador de Jalisco, Emilio González
Márquez, y el secretario de Gobernación, Francisco Ramírez Acuña,
interesados en apropiarse de tierras que pertenecen a Colima y en crear
problemas políticos... A LOS MULTIPLES ACTOS VANDALICOS del
alcalde de Cihuatlán, se ha sumado, antier, la interrupción del tránsito
hacia La Culebra en el entronque desde la carretera federal costera
Manzanillo-Puerto Vallarta. Ahí, como informó ayer Diario de Colima,
ejidatarios de El Rebalse, nativos de Jalisco pero que recibieron una
ampliación de ejido en tierras de Colima -lo que es perfectamente legal-
, pretenden convertir su concesión federal en territorio jalisciense. Que
la Reforma Agraria los haya dotado en la ampliación ejidal de tierras en
Colima, no equivale ni puede significar que esos terrenos pasen a formar
parte del territorio de Jalisco, por muy jaliscienses que se asuman los
beneficiarios, malagradecidos con la entidad que les proporciona tierras...
OTROS CAMPESINOS, COLIMENSES, son sus vecinos, en La
Culebra de Colimilla y se reivindican colimenses como lo son. Más allá,
en el extremo del límite real e histórico, en la desembocadura natural del
río Marabasco, se encuentra un hotel de Gran Turismo, el Grand Bay,
construido por jaliscienses, la familia Leaño Alvarez del Castillo, quienes
mantienen una relación cordial con Colima donde han desarrollado
muchos de sus negocios y ellos mismos reivindican que la franja en
disputa pertenece a Colima, no a Jalisco. Aun más, han ofrecido dotar de
agua potable a los colimenses de La Culebra, que padecen escasez. Una
prueba más de que las tierras que ambiciona Jalisco pertenecen a nuestro
estado... SIN EL RESPALDO DE GOBERNACION, cuyo titular,
Francisco Ramírez Acuña, exgobernador de Jalisco, es militante de la
secta ultraderechista El Yunque, que se caracteriza por su beligerancia y
disposición al choque físico echando a otros por delante (no se atrevería a dar
la cara ni a arriesgarse él mismo), como es el caso del cerril alcalde de Cihuatlán,
Enrique González. El gobernador de Jalisco, Emilio González Márquez, también
pertenece al Yunque, organización que utiliza la religión católica como disfraz
para aleccionar políticamente a incautos, tanto que en la Casa Jalisco -residencia
de los gobernadores de aquel estado- se imparten todos los sábados clases
obligatorias de catecismo al propio mandatario y a funcionarios de su gabinete...
CON ESE APOYO FEDERAL Y ESTATAL, el alcalde cihuatleco se sintió
suficientemente fuerte para oponerse a la acción del Ministerio Público Federal
que investigaba la apertura artificial de la boca del Marabasco en la Playa de los
Cocos -en La Culebra- para, según él, demostrar que ése era el límite natural entre
Colima y Jalisco. Se necesita ser un burro de marca para creer, como creyó el edil,
que con esa acción tendría la razón jurídica. Tan lo creyó que una vez abierta a
paladas la boca del río, llevó a un notario público a dar fe del hecho. En realidad,
ese documento debería ser utilizado por el gobierno de Colima en la demanda
contra el alcalde, para demostrar que él fue el promotor de las paladas. En esa
misma acción de obstrucción de la justicia, el alcalde ordenó a los policías
municipales cihuatlecos detener a varios elementos de la Agencia Federal de
Investigaciones (AFI) para que no reunieran datos para su averiguación previa,
que siguió a la interposición de una demanda penal del gobierno de Colima contra
los presuntos responsables de esos hechos... AL RESPECTO, es una vergüenza
la actitud del delegado de la Procuraduría General de la República en Colima,
Tranquilino Juárez Ortega, quien en vez de dar la cara, se la pasa muy tranquilino
en su oficina, sin responder al agravio a sus agentes ni mucho menos avanzar
en la investigación que por ley está obligado a realizar hasta las últimas
consecuencias. Envía por delante a un subdelegado que ante las preguntas de
la prensa sobre los hechos en cuestión, sólo acierta a responder infantilmente
que la averiguación es confidencial, como si el intento de despojo de Jalisco a
Colima no fuese un asunto que nos atañe a todos los colimenses y que, como
hecho absolutamente público, carece de confidencialidad alguna. Si hubiera
respeto a la confidencialidad de los procesos, la PGR se abstendría de difundir
información y hasta fotografías de presuntos indiciados antes de que el juez los
declare culpables. Pero lo hace para adornarse. Ahora que está en un asunto que
implica a autoridades de Jalisco, se esconde, aunque sus propios agentes fueron
detenidos ilegalmente por cuicos de rancho. ¡Ah, pero cuando cae en sus garras
un adicto con una micha, lo cantan a los cuatro vientos como si hubiesen
atrapado al Chapo Guzmán! Casta de valientes, qué duda cabe... Y SI ESOS DE
LA PGR se cruzan de brazos por Colima, en nada les desmerece la pasividad de
la Comisión de Límites de Entidades Federativas del Senado, de la que forma parte
el senador colimense Jesús Dueñas Llerenas. Esta comisión senatorial va a
cumplir un año de tener en sus manos los expedientes del litigio y es momento
que aún se espera que emita un dictamen sobre el conflicto limítrofe para que sea
puesto a votación en el pleno del Senado. Vamos, ni siquiera ha sido capaz de
emitir un exhorto al secretario de Gobernación, Ramírez Acuña, para que saque
sus interesadas manos del conflicto en que, como decíamos, trabaja para
alentarlo y favorecer a Jalisco, la tierra que gobernó y que aún gobierna mediante
su títere González Márquez. Mientras tenga las manos desatadas, Ramírez Acuña
va a seguir echándole gasolina a la lumbre tanto en La Culebra como en
Minatitlán, a pesar de que su obligación es mantener la paz y tranquilidad en todo
el país, incluida la zona de conflicto... ALLA, EN LA SIERRA, en otro punto del
conflicto limítrofe, la ambición de Jalisco no son los pueblos ni las rancherías que
siempre ha tenido en el abandono, no por menos son municipios marginados
y paupérrimos como el de Cuautitlán, sino los yacimientos ferríferos que
capitales europeos pretenden explotar con la ayuda del gobierno de
Jalisco, despojando, ellos sí, a los comuneros indígenas de la zona y de
paso a poblaciones de Colima. Si en la costa lo que pretenden son tierras
para fraccionadores extranjeros que pretenden ahí negocios turísticos,
en la montaña quieren manos libres para entregar la riqueza minera a
europeos, que en un descuido hasta podrían ser sus socios... EL
SECRETARIO DE GOBERNACION, Francisco Ramírez Acuña, se reunirá
hoy en el aeropuerto Playa de Oro con el gobernador Silverio Cavazos y
su homólogo jalisciense, Emilio González, para hablar del conflicto y para
establecer acuerdos que pongan fin a la tensión que ha provocado
Jalisco... Cavazos dice que exigirá se aplique la ley tanto en el respeto a
la soberanía colimense como al alcalde cihuatleco que, además de cometer
actos delictivos, azuza a los campesinos de El Rebalse... En la reunión se
podrá llegar a muchos acuerdos, pero se puede descontar que será
pérdida de tiempo y que Jalisco los echará al bote de la basura en cuanto
se levante la reunión... Lo que Cavazos debiera hacer es, como ya lo hizo,
dirigirse directamente con el presidente Felipe Calderón para exponerle
la serie de agresiones de que es objeto Colima por parte de Jalisco
alcahueteado por Ramírez Acuña... Debe solicitarle una audiencia en que
estén únicamente el Presidente y Silverio, toda vez que el diálogo con el
gobernador de Jalisco y el subsecretario de Gobernación, Abraham González -
personero de Ramírez Acuña-, nunca ha servido para nada... Y de una vez no hay
que perder de vista que Abrahamcito González es el delfín de González Márquez
para la gubernatura jalisciense, lo que es una muy mala noticia para Colima en
el contexto del problema limítrofe y peor si en Colima llegamos a tener a un panista
en palacio de gobierno... EN OCASION DE LOS HECHOS DE ANTIER, cuando
el alcalde de Cihuatlán alebrestó a los ejidatarios de El Rebalse a “tomar” la
carretera federal, debe reconocerse que el gobierno de Colima actuó correctamente
desplazando inmediatamente 35 patrullas de las policías Judicial, Estatal Preventiva
y municipal de Manzanillo, con cuatro agentes en cada unidad, encabezados por
el procurador de Justicia, Arturo Díaz Rivera, y la directora de la PEP, Sofía Pérez
Luna. Esa respuesta enérgica e inmediata es precisamente lo que aquí habíamos
recomendado, así es como se debe actuar e incluso con mucha mayor fuerza si
los tozudos ejidatarios cihuatlecos, encabezados por cerril alcalde, insisten en
actos ilícitos en territorio de Colima. Mientras no encarcelen a dos o tres de esos

engallados, van a continuar sintiéndose impunes. Se necesita bajarles los humos,
como lo hemos dicho una y otra vez. Ahí, en el límite que marca el Marabasco, es
decir, de este lado del puente, debe permanecer un destacamento numeroso y bien
armado de policías colimenses y manzanillenses, para que se entienda de una buena
vez que ésa no es tierra de nadie, sino de Colima. Es inadmisible que una partida de
patanes agreda una y otra vez a nuestro estado, se burle de las autoridades
colimenses y de las federales y siga tan campante por la presunta “civilidad” del
gobierno de Colima. Ya basta... Y SI SE LLEGA A RETIRAR el Ejército de la zona
de conflicto en Paticajo y Plan de Méndez, municipio de Minatitlán, allá se debe
enviar otro fuerte destacamento de policías a colocar un retén permanente,
numeroso y bien armado, no sólo a patrullar la región, sino a una vigilancia de 24
horas al día, porque cuidarán territorio de Colima, punto de trasiego, por cierto, de
droga que se cultiva en la serranía jalisciense jamás pisada por autoridad tapatía
alguna. Tan es así que con gran cinismo, en la reunión del 16 de mayo pasado, el
gobernador de Jalisco, Emilio González Márquez, dijo que visitaría esa región para
conocer “qué tienen esas lomas pelonas”. Tanta es su ignorancia que desconoce
que ahí es parte de la Reserva de la Biosfera Sierra de Manantlán, que abarca parte
de Colima y Jalisco, y está poblada de bosques... EN SINTESIS, URGE que Silverio
Cavazos ordene una vigilancia numerosa y permanente en las zonas de conflicto
limítrofe y solicite al presidente Calderón que contenga a su belicoso secretario de
Gobernación y al gobernador de Jalisco, ambos sus compañeros de partido...
LUEGO DE UN ESTRICTO PROCESO de selección, la Universidad de Colima
aceptó a dos mil 927 nuevos alumnos al nivel de licenciatura, de cinco mil 47 que
solicitaron ingreso. De esta cantidad, 475 no terminaron el proceso. Así, mil 236
aspirantes colimenses y 514 provenientes de otros estados resultaron
reprobados. Aun en estas condiciones, la Universidad de Colima tiene disponibles
otros 246 lugares en carreras diferentes a las que los reprobados solicitaron y
que son las de menor demanda, ya sea por desconocimiento, por confusión
vocacional o por abocarse a las disciplinas tradicionales, o bien porque algunas
exigen niveles altos de preparación en áreas como las matemáticas y la física,
de las que suele huir la mayoría... DE CUALQUIER MANERA, la de Colima se
ubicó, de nuevo, como la universidad con mayor porcentaje de admisión, con
70 por ciento, y si los 246 lugares disponibles se ocupan, llegará arriba del 75
por ciento, nivel imposible en otras universidades públicas y aun privadas
serias, que aplican filtros de admisión para garantizar calidad en los alumnos.
A modo de ilustración, podemos señalar, por ejemplo, que la Universidad
Nacional Autónoma de México, la mejor de América Latina y ubicada en el lugar
74 de las mejores del mundo, rechazó en una sola de sus facultades más del doble
que toda la Universidad de Colima en su conjunto... DEBE ENTENDERSE QUE
EL EXAMEN de admisión es un requisito lógico, necesario, para garantizar
un mínimo de conocimientos y capacidad del aspirante. ¿O le gustaría a
usted quedar en manos de un médico deficiente que a pesar de sus malas
calificaciones y sus pocas aptitudes y dedicación fuese admitido en la carrera?
¿O exponerse a que su casa se derrumbara al primer sismo por un ingeniero o
un arquitecto mal preparado que hubiese sido admitido pese a sus malas notas
y su bajo promedio? Como medida populachera, demagógica, todos los
aspirantes podrían ser admitidos, saturando los grupos de clase y afectando
incluso a aquellos alumnos dedicados y con vocación. La selección es necesaria
para la mejor calidad de los estudios... PARA ADMITIR A LOS ASPIRANTES,
la Universidad de Colima consideró dos factores. Por una parte, el resultado del
examen del Ceneval, que aplica una entidad externa, federal, que es idéntico en
cuanto a contenidos en todo el país. Ese resultado tiene un valor que se suma
al del promedio de bachillerato del aspirante, para que la Universidad de Colima
obtenga un resultado final con base en el cual el solicitante es aceptado o no.
Es un procedimiento justo... NO OBSTANTE, SURGEN después de cada
selección voces que intentan sacar beneficio político de la natural inconformidad
de los rechazados. Es el caso de la diputada Brenda Gutiérrez, abogada, no
especialista en educación, por cierto, quien argumenta que se les debe dar
oportunidad a todos. Así, por ejemplo, afirmó, palabras más, palabras menos,
que un padre de familia puede decir: “Aunque tenga mal promedio, si mi hijo
quiere estudiar debe tener una oportunidad”. Bueno, pues el muchacho no debe
de tener tantas ganas de estudiar, si su promedio de bachillerato fue tan bajo
y no lo pudo elevar a lo largo de tres años. Añade la diputada que el gobierno
del estado debe destinar más presupuesto a la educación superior y no
redireccionarlo a la educación básica. Sin embargo, nada dice del gobierno federal,
de su partido, el PAN, que todo el sexenio anterior recortó el presupuesto a las
universidades públicas, a todas, no sólo a la de Colima. Debiera la diputada Gutiérrez
comparar su actitud con la de los diputados federales panistas, que no le exigen al
gobierno federal que otorgue más dinero a las universidades públicas o que la Unam
o el IPN o la UAM admitan a todos los aspirantes. Por el contrario, han votado para
recortar presupuesto a las casas de estudio. ¿No recuerda la legisladora las
promesas de Fox de aumentar el presupuesto a la educación superior pública?
¿No tiene en la memoria los compromisos de Felipe Calderón con los jóvenes?
¿Dónde está la congruencia, entonces? Pretender sacar raja política de esta
circunstancia es oportunismo, demagogia, como el de la diputada Gutiérrez, que
habla mucho y dice poco... POR OTRA PARTE, el gobierno del estado anunció
que becará a 900 estudiantes de los rechazados para estudiar en universidades
privadas. Se destinará dinero público para pagar a universidades privadas, en
beneficio de estudiantes que ya demostraron deficiencias. ¿Qué gana la
sociedad con esos subsidios que debieran dedicarse, mejor, a incrementar la
calidad de la Universidad de Colima y el Instituto Tecnológico de Colima? ¿A
qué universidades privadas irán? ¿Podrían esos alumnos deficientes soportar
los ritmos de estudio de, por ejemplo, el Tecnológico de Monterrey? ¿Aprobarían
su examen de admisión? ¿Pagaría completas las altas colegiaturas el gobierno
del estado? Por supuesto, muchas instituciones privadas que están por debajo
de la calidad del Tecnológico recibirán con gusto a muchos rechazados, pero
¿por cuánto tiempo serán becarios? Si una carrera dura al menos cuatro años,
¿qué va a pasar cuando acabe el sexenio, al que le quedan dos años y fracción?
¿Qué va a hacer el gobierno con los rechazados del año próximo?... ES NECESARIO

entender que las universidades, como lo explica la Unam en sus
cartas a los alumnos aceptados, que el cupo es limitado y que el
estudiante recibe una oportunidad que otros no tienen. Y eso es
verdad, pero la oportunidad se la ganaron los que sí se prepararon,
los que estudiaron más y sacrificaron tiempo de diversión para
dedicarse a sus deberes escolares... Esa es la realidad y a mayor
prestigio de las universidades, privadas o públicas, mayores son
los requisitos de ingreso aquí y en todo el mundo. Debe admitirse
que la selección es necesaria porque hay un límite de cupo que no
puede crecer indefinidamente. Y en esa circunstancia, debe
reconocerse que la Universidad de Colima ha extendido al máximo
posible su nivel de aceptación para rechazar a la menor cantidad
de aspirantes posible, racionalmente posible... LAS ALIANZAS
que ya prevén entre partidos políticos como el PRI y el PRD, ya
sea entre sí o con otros, ponen en el centro del interés público el
desarrollo de las elecciones del 2009, en tiempos que si bien
todavía son tempranos, no dejan de ser indicativos de lo que
podría venirse en los comicios que se avecinan... Y es que a decir
del dirigente estatal perredista Jaime Sotelo, el negroamarillo
podría hacer alianza o coalición con cualquier partido, incluido el
PRI, excepto el PAN con el que tienen evidentes diferencias y al
que todavía no le aceptan el cuestionado triunfo presidencial de
2006, que fue un proceso lleno de vicios y huecos que aún hoy
están en la sospecha y la turbulencia. Al margen de ello, lo que se
nota con las declaraciones de Sotelo es que existen posibilidades,
más que nunca, de que el PRD se alíe con el PRI... Aunque con
frases rimbombantes como la de que tienen “una propuesta de
gobierno que permita avanzar en el mejoramiento de la calidad de
vida de los colimenses”, lo cierto es que el PRD en Colima es una
fuerza mínima, casi invisible, lo que hace necesario y urgente que
primero lleve a cabo un proceso que le dé fuerza real para enfrentar
a la maquinaria panista que, en efecto, viene con todo... NO HACE
MUCHO tiempo el PRD era exactamente el opositor diametral del

PRI, partido este último del que salieron los fundadores del propio negroamarillo,
a finales de la década del ochenta. Sin embargo, en momentos como los actuales,
donde el PRI está en abierta confrontación con segmentos importantes de sus
propias bases, además de las riñas en la cúpula y de las tortuosas relaciones
corporativas con los sindicatos y sobre todo con la burocracia, los adelantos
y proyectos del perredismo en la entidad podrían contribuir al reforzamiento del
tricolor, pero tal vez no en la medida en que lo requiere. Por eso es poco
congruente Sotelo con sus planes, pues dice que “las pugnas internas del PRI
y del PAN obstaculizan el eje de gobierno de ambos partidos y anteponen la grilla
al interés de los colimenses”. En ese sentido, ¿cómo se aliarían con el tricolor,
si también “antepone la grilla” al trabajo real, político y eficaz. De cualquier modo,
será en marzo de 2008 cuando el PRD defina el camino rumbo a la elección
gubernamental en Colima, porque en la asamblea de renovación de dirigencias
“discutiremos aspectos de la vida política del partido, ahí veremos si el partido
puede o no hacer alianzas con el PRI” y, como también lo apuntó Sotelo, el
negroamarillo “de acuerdo a sus circunstancias, se va a adaptar”... De cualquier
manera, el priismo ya respondió a la coquetería perredista, pues el coordinador
de los diputados tricolores, Luis Gaitán Cabrera, dijo que es necesario que los
partidos políticos hagan “un frente único contra el gobierno federal” y añadió,
en su peculiar estilo, que “hay que hacer alianzas hasta con el diablo”, en alusión
al propio PRD... Lo cierto, entre las preocupaciones y el folclor, es que ya se prevé
una lucha contra el aparato, contra el partido de estado en el que se está
transformando el PAN, al más puro estilo del viejo priismo, como se demostró
en la elección yucateca donde si bien no ganaron la gubernatura -que quedó en
manos del PRI, con Ivonne Ortega-, ello se debió más a la incapacidad y
descoordinación del CEN panista que a las medidas tomadas por el gobierno
federal, que aplicó una aplanadora como lo hará seguramente en Colima y como
lo viene haciendo en Baja California y en Michoacán, donde se elegirá gobernador,
ayuntamientos y diputados locales.... ¿DE QUE SE EXTRAÑA Gaitán si el PRI
hacía lo mismo? Y es que aduce el legislador que el panismo compra votos y que
“va con todo” y que por eso “a los partidos lo que nos va a quedar es hacer
alianzas para hacer un frente único contra el gobierno federal, no contra Acción
Nacional, sino contra el gobierno federal”. Dijo además que “no se tocan el
corazón para atropellarnos y robarnos las elecciones”, como si el corazón
aplicara en la política... A su vez, Itzel Ríos, presidenta del PRI en la entidad,
apuntó por su lado y a propósito de las alianzas con el PRD que “no estamos
cerradas a ninguna ya que somos un partido que ya las ha realizado”, pero se
equivoca cuando dice que “bienvenidos los comentarios, eso quiere decir que
ven a un partido (PRI) actuante, fuerte en Colima y que garantiza beneficio a la
gente, y en cuanto al triunfo, es un buen termómetro, ya que buscamos alianzas
con quienes son productivos”... Pero a pesar de la imposibilidad de que el tricolor
se alíe con el panismo, tal y como lo señaló Gaitán Cabrera, Ríos de la Mora
subrayó que “hacer alianza con el PAN iría en contra de nuestros principios, al
menos en estos momentos”. ¿O sea que podría darse un cambio de “nuestros
principios” quizás en los próximos meses?... LA LUCHA QUE se anticipa es, sin
duda, entre el gobierno estatal y el federal, pues se ha confirmado que hay un
estrecho vínculo entre la Presidencia de la República y el CEN del PAN, como
quedó de manifiesto en la elección al gobierno estatal en Yucatán, cuando
Manuel Espino, dirigente nacional albiazul, exhibió a los “operadores” de
Los Pinos, a quienes les pidió que se coordinen con los estrategas del
blanquiazul para futuras encomiendas, como las de Baja California, Michoacán
y por supuesto Colima... Aun así, el priismo local está profundamente dividido
y esto lo aprovechará el PAN. Basta con observar la fractura registrada en el
rubro de los sindicatos de burócratas, con la batalla que libran todavía el
dirigente de la Unión de Sindicatos, Agustín Martell, y el líder del Sindicato
de Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado, Martín Flores, este último
tratando de mantener el control de esa organización con la candidatura del
secretario de Conflictos, Víctor Vázquez Cerda y Martell metiendo ruido y
queriendo perpetuarse en la Unión de Sindicatos, que renovará su dirigencia
después de que lo haga el Stsge... ES EVIDENTE que en el sindicato
burocrático quien quedará a la cabeza es Vázquez Cerda, que cuenta con el
apoyo de numerosos gremios, pero de lo que no cabe duda es de que ya se
generó una fractura, aunque leve, con el registro de una segunda planilla
encabezada por Ernesto Cárdenas. Esto pondrá a trasluz la guerra sin cuartel
entre martelistas y floristas, con los evidentes efectos negativos en el PRI, toda
vez que Martín Flores funge como secretario general de ese gremio estatal y
no se descarta que esté buscando sustituir a Martell en la Unión de Sindicatos.
Este ajuste de fuerzas y golpeteo, dañará irreversiblemente la estructura con
la que el tricolor ganó a duras penas en dos ocasiones en el 2003 y de nueva
cuenta -con menor margen- en la elección de 2005, la gubernatura que cada día
parece alejarse más de sus posibilidades... Pero de lo que resulte de la elección
en el Stsge y, más que eso, del puesto de socorros que pueda poner Vázquez
Cerda para curar heridas poselectorales, dependerá en mucho la unidad
burocrática en torno al PRI...

�� ��� �����	




Hasta ahora y pese a que no ha faltado oportunidad, ningún legislador
federal o local del PRI, como ningún alcalde del mismo, se ha parado para
hacer causa común, no con el gobernador Silverio Cavazos, sino con los
colimenses, ante los zarpazos de Jalisco sobre nuestro territorio... De tibias
declaraciones no han pasado... ¿Tendrán tanta confianza en que Michel
Camarena se basta y sobra para ganarle a Jalisco con la ley en la mano? Pero
no, no se crea que aquellos pierden el tiempo, pues se sabe que andan muy
activos viendo cómo se acomodarán con candidaturas en el siguiente
relevo... Hoy tienen otra oportunidad para demostrar su enojo -¿o no los irrita
lo que hace Jalisco?-, acudiendo al aeropuerto Playa de Oro a manifestarlo
ante Ramírez Acuña, autor intelectual de la invasión mediante Emilio González
Márquez y el fanfarrón alcalde de Cihuatlán.
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Agregó que la lista de personas beneficiadas por los
apoyos de Conafor estarán publicados en la página de
Internet de la dependencia con dirección en
www.conafor.gob.mx además de tener habilitada una lada
sin costo de 01 800 73 70000 para brindar información a las
personas que lo requieran.

Mencionó que en estas fechas es cuando se
entregan los apoyos, debido a que inicia el temporal de
lluvias, “tenemos que coincidir con el temporal de lluvias
y las otras categorías como la de incendios pueden
esperar, que son apoyos para hacer guarda rayas, que
se pueden entregar a principios de año en enero o en

Aunque no se atrevió a dar el número de consejeros
que están apoyando el proyecto de Fernando Antero
para la presidencia estatal del Partido, José Angel Becerra
expresó que “con este veredicto seguimos convocando
a la candidatura de unidad, invitando a Ramón del Toro
para que se una al proyecto de Antero, pues va a perder,
mejor que le bajen las baterías y mejor se hagan
candidatos de unidad, en donde Fernando sea el
presidente”.

Señaló que será en los próximos días, cuando el
Tepjf notificará de manera oficial de esta decisión al
presidente interino del comité estatal albiazul, Ramón del
Toro.

Además, acusó Del Toro de utilizar argumentos
legaloides para tener ventaja en el proceso interno, “aun
cuando se había recurrido a estos argumentos legaloides,
ellos sabían que estaban en desventaja y es precisamente
en base a esta desesperación que estaban queriendo hacer
este tipo de movimientos, ahora solamente esperamos y
confiamos que al quedar exhibidos, no quieran recurrir a
algún plan todavía más bajo como la supuesta inhabilitación”
(de Fernando Antero).

Finalmente señaló que fueron Alejandro Venegas y
Jorge Morfín, panistas de Tecomán, quienes interpusieron
el recurso de impugnación con el argumento de que la
delegación de Coquimatlán no tuvo el quórum necesario,
pero el tribunal electoral señaló que ambos no utilizaron las
formas y los medios, además de que tampoco eran las
personas idóneas para interponer el recurso, por lo que
ratificó los resultados de la asamblea del 29 de abril, en
donde los siete consejeros fueron electos por mayoría.
Pedro Puente
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febrero”.
Por su parte el director de Desarrollo Forestal de

gobierno del estado, Rafael Aguirre, expresó que el principal
interés de Pro-Arbol es el apoyo a los productores y al
medio ambiente.

“Como gobierno del estado, estamos aportando
ocho millones de pesos para incrementar la reforestación,
además de disminuir la cantidad de incendios forestales”,
señaló.

Finalmente destacó que en este año con los apoyos
y con la colaboración de los mismos productores, se logró
reducir el número de incendios. Hugo Ramírez Pulido
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Un gran camión semirremolque en llamas y un
autobús escolar quedaron atrapados en una plancha
inclinada, y por lo menos ocho autos y un camión
quedaron bajo el agua.

El autobús acababa de cruzar el puente cuando éste
cayó, y según versiones de la TV local los niños salieron
por una puerta trasera. Decenas de vehículos quedaron
apilados unos sobre otros en medio de los escombros.

Algunas personas estaban varadas en tramos del
puente que no se sumergieron por completo. La
televisión local captó imágenes de personas heridas
cuando eran alzadas a la orilla del río. Decenas de
vehículos de socorro se encontraban en el lugar y
buzos se arrojaban al agua.

Gregory Wernick cruzó el puente poco antes del
derrumbe. Se detuvo en las cercanías a beber algo y al
escuchar el estruendo decidió regresar. “Calculo que
crucé 10 minutos antes de que sucediera”, dijo.

El Departamento de Seguridad Interior no tenía
indicios el miércoles de que el derrumbe se debiera a un
acto terrorista, dijo el portavoz Russ Knocke en
Washington. “Seguimos monitoreando la situación. A
esta altura no hay indicios de un nexo con el terrorismo”,
dijo Knocke.

De acuerdo con un reporte de la cadena de
televisión CNN, la policía desconoce las causas que
provocaron el derrumbe.
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L viernes pasado, en una gestión encabezada por
el gobernador Silverio Cavazos Ceballos, y por el
secretario de Educación, Carlos Cruz Mendoza, el

funcionario Julio Castellanos Ramírez, oficial mayor de la
misma secretaría pero del nivel federal, anunció la aportación
de los primeros cinco millones de pesos para iniciar el
programa Escuelas Accesibles, mismos que podrán
ampliarse a veinte millones para este mismo año con la
concurrencia de recursos entre ambos niveles de gobierno.

Dicho programa tiene como propósito la eliminación
universal de los diferentes tipos de barreras arquitectónicas
y de comunicación que hasta ahora condicionan a las
personas con problemas de movilidad el ejercicio pleno del
derecho a la Educación. Y no sólo eso, además de los
alumnos que podrán transitar con facilidad y seguridad por
sus planteles escolares, el programa también beneficia a los
profesores, trabajadores administrativos y padres de familia
que por su condición física, de peso corporal, salud o edad,

tienen problemas de movilidad. Incluso se benefician las
profesoras, trabajadoras o madres de familia que en un
eventual estado de embarazo tengan la necesidad de
desplazarse con seguridad y comodidad, sin riesgos de
perder el equilibrio, agotarse, o caer, por la irregularidad de
banquetas, escalones o rampas.

El objetivo es que Escuelas Accesibles represente
soluciones reales y se convierta en modelo a nivel nacional,
y con ello Colima se pondrá nuevamente a la vanguardia en
la ejecución de políticas públicas, esta vez orientadas al
desarrollo personal y social de los individuos con algún
tipo de discapacidad, y en general de quienes tienen
dificultades para movilizarse.

La importancia de este programa es que no se limita
a la construcción de la rampas, puertas y sanitarios, como
erróneamente se había venido haciendo. Prevé garantizar
el acceso universal en tres fases:
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En ella se busca asegurar el acceso al plantel, la
orientación dentro de éste, la libre y fácil circulación, así
como la utilización de todo tipo de mobiliario o accesorios
(en laboratorios, aulas de medios, bibliotecas, talleres y
baños). Es importante recordar que cualquier adaptación
debe estar basada, no en la normalidad de tallas, estaturas
o condición física, sino precisamente en las diferencias de
cada persona.

Me explico. La pendiente de una rampa, la altura de
una mesa de laboratorio, la ubicación de los muebles de
baño, la información de los servicios o de las rutas de
evacuación, lo mismo deben ser funcionales para una
persona sin discapacidad, un usuario de silla de ruedas, un
sordo, un ciego, una mujer embarazada, un niño, y un
adulto mayor. La función accesible de un inmueble debe ser

I hijo no sabe qué estudiar, a veces muestra
interés por cierta área y luego cambia de
opinión, a veces muestra agrado por dos o

tres profesiones y ocasionalmente parece no inclinarse
por alguna en especial. Yo lo que le digo es que debería
estudiar alguna carrera corta, con la que después gane
mucho dinero y no se “mate” tanto.

El párrafo anterior, sin lugar a dudas, refleja una
situación que es recurrente en estas fechas en que se
desborda la incertidumbre y la urgencia de muchos
jóvenes por tener que enfrentarse a una decisión que
tendrá implicaciones en la vida profesional futura; y al
mismo tiempo la preocupación de los padres y maestros
por brindar una orientación adecuada, pero que a veces
se centra más en las propias expectativas y necesidades,
que en el descubrimiento de la vocación real del
individuo. Son bastantes los problemas que se generan
en las empresas e instituciones cuando el personal que
ocupa los distintos puestos no reúne el perfil profesional
para desempeñar las funciones que el cargo demanda.
Y para la persona cuyas actividades laborales diarias no
constituyen una motivación intrínseca, su trabajo puede
convertirse en una continua frustración. Este es un
problema relacionado con la inadecuada selección del
personal en los centros de trabajo, pero también la
resultante de una inadecuada elección individual de
carrera en el pasado. De ahí se deriva la necesidad de
que el joven desde el momento de iniciar sus estudios
de preparatoria, vaya encaminado al área del
conocimiento que tenga afinidad con su perfil
vocacional. Una adecuada orientación vocacional
constituye una apreciación clara de las aptitudes,
actitudes, habilidades, preferencias, intereses y valores
del estudiante y su relación con las características de
personalidad, de manera que se le pueda ayudar a tomar
una decisión acertada. Existen bastantes instrumentos
o pruebas psicológicas que el orientador vocacional

Observatorio de la Discapacidad
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usar y disfrutar la infraestructura física de un plantel, sin
discriminación, con facilidad y sin riesgos.
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En esta fase se pretende facilitar el uso de los centros
de cómputo y bibliotecas, adaptando sistemas informáticos
o de audiolibros. La versión Bussines, por ejemplo, del
sistema operativo Windows Vista, trae integrada las
opciones de “reconocimiento de voz y narrador”. La primera
nos permite a quienes tenemos problemas de movilidad en
las extremidades superiores, dictar a la computadora a
través de un micrófono, mientras que el texto es reproducido
en la pantalla. Este sistema también es útil para usar el resto
de opciones y comandos del sistema.

La opción de “narrador” permite que la computadora
le narre al usuario todo lo que aparece en la pantalla,
haciendo uso de un sintetizador de voz. Con este sistema

un ciego o débil visual pueden hacer cualquier trabajo en
su equipo. Para ambas necesidades hay otros programas
alternativos como el Jaws, Dragon Naturally Speaking, o
Via Voice de IBM. Con estas opciones, el alumno y los
profesores con discapacidad estarán en posibilidad de
realizar todo tipo de trabajos escolares.
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Aun cuando tengamos diferentes herramientas
tecnológicas, y una buena infraestructura, el círculo no
puede estar completo sin la habilidad pedagógica de los
profesores para atender a los alumnos con necesidades
educativas especiales. Desde dominar el Lenguaje de
Señas Mexicano y el sistema de lectura escritura Braille,
para que los alumnos sordos o ciegos no sean relegados
en sus clases, y tengan la misma posibilidad de aprender.
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Para la realización del programa Escuelas Accesibles,
conté con el completo respaldo de la Secretaría de Educación
encabezada por el profesor Carlos Cruz Mendoza; con el
apoyo técnico del personal del Comité Administrador del
Programa Estatal de Construcción de Escuelas (Capece),
especialmente de su director Francisco Aguilar Zaragoza,
así como de los arquitectos Antonio Niño de Rivera y
Víctor Zermeño Cedeño. Para ellos mi agradecimiento y
reconocimiento por su apertura y voluntad de servicio, así
como para los directores de las diferentes escuelas del nivel
preescolar, primaria, secundaria, y normal, que nos
brindaron todas las facilidades para revisar y analizar la
infraestructura.

dmcol@prodigy.net.mx

“…DE ABUELITAS, ABUELITOS Y OTROS
ANGELES BENDITOS…”

SI tituló don Armando Fuentes Aguirre, ilustre
literato universal, su más reciente libro. Mi
admirado maestro Catón nos regala con su

pulcra y amena prosa, al igual que lo ha hecho con todas
sus publicaciones anteriores, una reconfortante inyección
de ánimo para el alma y el espíritu. Desde luego que uno
puede sentir la grandeza que significa el ser abuelo o
abuelita, con la sola llegada y presencia de los nietos, sin
embargo, nadie podría negar que la percepción que se
logra alcanzar de ese venerable parentesco, cuando se ha
leído este completísimo tratado sobre los deleites que
puede llegar a tener el hecho de convertirnos en abuelos,
resulte con ello mayormente deliciosa… Al iniciar su
recorrido por las vivencias en el proceso que para su
formación ha tenido el ser humano desde los inicios de su
existencia; don Armando evoca así la maravillosa relación
de los abuelos con sus nietos: “…Adán y Eva comieron
la manzana. Irritado, el señor los expulsó del Paraíso.
Iban muy tristes el hombre y la mujer. ¡Caray -se afligió
Eva-, con cuanta dureza nos castigó el señor! ¡Puede
hacerlo -razonó Adán-, es nuestro padre! ¡En efecto -
refunfuñó Eva-, si hubiera sido nuestro abuelito no nos
hubiera hecho nada!…” Termina su texto el maestro que
se despidió esa mañana de nosotros enviándole un cordial
saludo a nuestro director general Héctor Sánchez de la
Madrid.

Muy reconfortado por el descanso de las recientes
vacaciones, reinicio mis labores compartiendo con todo
terrícola en edad de reír, como siempre lo hago, las muchas
alegrías de mi vida y las risas que casi todas conllevan. Al
estar en Saltillo, Coahuila, la ciudad de mi maestro (así la
llama él, mi ciudad), tuvimos, mi hermana Cintra, Carmen
primera y yo, el privilegio de charlar un muy buen rato con
Catón y su esposa. Desayunamos y la sobremesa fue
espléndida, se nos hizo corta en tiempo pero deliciosa.
Por nuestra parte pudimos hacer presente a Colima,
llevando a nuestros amigos dulces colimenses y le hicimos
llegar la bella obra de la distinguida maestra Griselda
Alvarez Ponce de León “La Constitución en sonetos”.
Recordó don Armando con cariño a nuestra
exgobernadora. Contaré en seguida un chiste que entre
la charla nos platicó mi maestro… Llegó Babalucas a su
casa y alardeó a su mujer, que ese día estrenaba y
presumía un lujoso horno de microondas: “Esta noche
verás mi vida, que soy bastante mejor que tu horno”.
¡¡¡Creo -respondió la mujer-, que cuando mucho estás
igual que él, sólo calientas!!!

La mujer de Bartolo fue requerida por su mejor
amiga, muy delgada ella, quien le dijo: “Estás muy gorda
Bartola, haz lo que yo, cuando llego por la noche a mi
casa con mucho apetito, abro el refrigerador, veo lo
que hay en él y mejor me voy a la cama”. ¡¡¡Lo que pasa
amiga -respondió la gorda de Bartola- es que a mi me
sucede lo contrario, cuando llego a la casa por la
noche, voy a la cama, veo lo que tengo y mejor me voy
al refrigerador!!!

Bartolo fue a despedir a su mujer al aeropuerto de
la Ciudad de México. Doña Bartola viajaba a Guadalajara.
Cuando la señora entraba a la sala para abordar el avión,
Bartolo le pidió con estruendosa voz para que todos
escucharan y así presumir de muy macho: “Me traes una
linda tapatía mi amor”. La mujer se fue muy molesta, pero
cuando al regreso Bartolo fue por ella y le preguntó:
“¿Qué pasó mi amor, me trajiste la linda tapatía que te
pedí?” La venganza fue dulce al responderle: ¡¡¡Claro mi
amor, la encargué y sólo espero que no me manden un
tapatío!!!

La Elección de una Carrera Profesional
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mencionados y sabe interpretar con base en los
conocimientos sobre la psicología, específicamente
sobre el desarrollo de personalidad. No se trata de
hacer una revelación al estudiante sobre cuál es la
única carrera que resultó perfecta para él como
resultado de la mera aplicación mecánica de
instrumentos mágicos e infalibles como las pruebas
psicológicas, sino que utiliza éstas como herramientas.
Una orientación vocacional adecuada trata de brindar
al educando una retroalimentación sobre su perfil
personal y la congruencia de éste con sus objetivos y
aspiraciones, pero en última instancia la decisión siempre
será derecho y responsabilidad de quien va estudiar. El
orientador evalúa, cuestiona las metas, guía, acompaña
y muestra los caminos; el orientado toma la decisión.

Al orientar se requiere incluir cuestiones prácticas
como la solvencia económica para estudiar tal carrera,
la oferta educativa local o la posibilidad de radicar en
otra ciudad donde se brinde la opción elegida. Es
necesario tener una visión prospectiva de largo plazo,
tomando en cuenta las tendencias en el mercado sobre
la demanda de la profesión que se desea estudiar al
momento de egresar. La elección adecuada de una
carrera profesional a corto plazo, contribuye entre otros
ingredientes, en un buen aprovechamiento escolar
durante la formación; y a largo plazo trasciende hacia un
mejor desempeño laboral. Cuando estudiamos una
profesión, ésta nos acompañará a lo largo de nuestra
existencia, será probablemente una fuente de
satisfactores y realizaciones personales y tendremos la
oportunidad de trascender. Por todas estas razones, la
elección de una carrera, es una decisión para la vida.

Sigan enviando sus preguntas y comentarios a
palapsi@hotmail.com.

*Psicoterapeuta Cognitivo Conductual y
Terapia Racional Emotiva Conductual (Trec), Tel. 044

31213 22340, Colima.

Bartolo y Bartola peleaban con mucha
frecuencia y se insultaban mucho. Hartos de tanta
ofensa, acudieron con un terapista matrimonial que
les recomendó: “Cuando estén alterados no se hablen,
mejor escríbanse”. Así lo hicieron y una noche, Bartolo
dejó un mensaje escrito a su mujer sobre la cama: “Por
favor, despiértame a las siete”. Bartolo confiado se
durmió profundamente y cuando despertó ya eran las
once de la mañana. Molesto se enderezó y se encontró
con otro mensaje escrito por su mujer que a la letra
decía: ¡¡¡Ya levántate güevón, son las siete!!!

Llegó la esposa de don Valentín Pegaso a una tienda
de armas y pidió: ¡Quiero un rifle para mi marido! ¿Le dijo
de qué calibre lo quiere?, interrogó el empleado. ¡¡¡El ni
siquiera sabe que le voy a disparar!!!, remató la golpeada
mujer.

¿Mi amor -dice la mujer a su marido-, hace mucho que
no me preguntas por qué lloro?” Y el cauteloso marido
responde: ¡¡¡Caramba mujer, ya no te hago esa pregunta
porque tu respuesta siempre me ha costado mucho dinero!!!

Un importante inventor de autos llegó al cielo y
presumió a Dios: “Señor, perdona que te lo diga, pero el
modelo de mujer que inventaste para que me subiera en
él, necesita pintura todos los días, cada veintiocho días
se para cuatro, hace mucho ruido por el mofle, no tiene
nada de económico y lo peor, pronto se le caen las
defensas delanteras y traseras”. “¿Hijo mío, de qué
presumes? remató el señor, que agregó: ¡¡¡Checa y verás
que siempre habrá mas hombres montados en mi invento
que en el tuyo!!!

Un borracho atropellado gritaba muy indignado
cuando estaba tirado a media calle: ¡La única culpable de
este maldito accidente es esa vieja infeliz, porque en lugar
de andar manejando, debería estar cocinando!

En el duelo permanente que existe entre hombres
y mujeres por la supremacía en los mandos, muchas
veces se definen hasta cuando los cónyuges se colocan
sus epitafios en las tumbas del panteón: “El muerto al
pozo y la viva al gozo”... “Aquí yaces y haces bien, tú
descansas, y yo también”… “A mí las calaveras me
pelan los dientes”… “Mal de locura, sólo la muerte lo
cura!... “Mujeres juntas, ni difuntas”… “Muerto el
hombre más celebrado, a los diez días, olvidado”…
“De borrachos y tragones están llenos los panteones”…
“A la muerte ni temerla ni buscarla, simplemente hay
que esperarla”… El cuando muere ella.: “Señor,
recíbela con el mismo amor y alegría con que yo te la
envío”… Ella cuando muere él: “Aquí yaces como
siempre, frío e indiferente”.

“¿Oye Luis, qué le llevas a tu vieja?, preguntó un
amigo a Luis Gaitán, hombre gastalón de La Villa cuando
regresaban de un viaje: ¡Pues vale, bastante pa·que no se
queje, le llevo como tres años!

Seminario de la Risa en Coquimatlán. Este viernes
3 y sábado 4 de agosto a las 17:00 hrs. en la Casa de la
Cultura de Coquimatlán, estaremos trabajando con los
chigüilineros y quien guste visitarnos, con los simpáticos
temas que conforman nuestro Seminario de la Risa. La
entrada es gratuita. Aprovecho para agradecer infinitamente
el valioso apoyo que el señor presidente Florencio Llamas
Acosta ha dado para la realización de este seminario. Su
disposición y la de su equipo de trabajo nos garantizan la
nutrida asistencia que seguramente tendremos, de las risas
y sus repercusiones, nosotros nos responsabilizamos.

Tel. 01-(312) 3-14-30-34, fax 01 (312) 3-14-45-13 y
celular 044-312-32-07166

Correo electrónico: loseriodelarisa@hotmail.com
Consulte nuestra página:

www.loseriodelarisa.com
*Escritor y humorista
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Con la finalidad de dar a conocer los servicios que las

instituciones que integran el programa “Migrantes, red de
Servicios” ofrecen en favor de nuestros connacionales
radicados en Norteamérica, la dirección general de
Desarrollo Social, Económico y Turístico del ayuntamiento
de Colima, llevó a cabo la primera jornada de capacitación
al respecto.

Con la presencia de la coordinadora municipal del
programa, Lluvia Maldonado Ahumada y del delegado en
Colima de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Evaristo
Valdovinos Licea, dicha reunión sirvió de marco para
conocer los servicios que pueden recibir nuestros paisanos
en Estados Unidos y Canadá, además de establecer un plan
de trabajo y dar seguimiento al convenio de colaboración
que recientemente firmaron diversas dependencias en la
materia.

La reunión se llevó a cabo en la presidencia municipal
capitalina y en ella participaron la Secretaría de Relaciones
Exteriores y Desarrollo Social del gobierno federal; por
parte del gobierno del estado estuvieron presentes la
Secretaría de Salud y la Coordinación Estatal de Apoyo al
Migrante. BP
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La Secretaría de Salud participará en la II Reunión

Regional de las Comisiones de Bioéticas de las Entidades
Federativas (Cebs), que se celebrará este jueves en la
ciudad de Guanajuato, con la conferencia “Los retos
que enfrentan las Cebs. Experiencia de la CEB-Colima”.

Antes de viajar a esa ciudad, el secretario de
Salud, José Salazar Aviña, dio a conocer que el evento
será inaugurado esta mañana por el gobernador de
Guanajuato, Juan Manuel Oliva Ramírez.

Después se impartirán las conferencias
“Prospectiva de la Bioética en México” y “Bioética,
conciencia de la ciencia, sus fundamentos”. Y
enseguida, se hablará sobre la aplicación de la ética en
las políticas públicas y de la importancia de legislar la
bioética.

Indicó que Colima participará en el panel “Las
Cebs en el desarrollo de la Bioética”, mismo que buscará
describir el compromiso de las Cebs en el fomento de la
bioética en las entidades federativas.

Mencionó que en este marco, Colima abordará el
tema “Los retos que enfrentan las Cebs. Experiencia de
la CEB-Colima”. Antes, los representantes de las Cebs
de Guanajuato y Zacatecas hablarán sobre el marco
teórico de las competencias de estas comisiones y la
experiencia de la CEB-Zacatecas en la aplicación de la
bioética en la entidad, respectivamente. BP
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En entrevista, el presidente de la Comisión de Estudios
Legislativos y Puntos Constitucionales del Congreso del
Estado, señaló que las autoridades de Jalisco cometieron
un delito: ataque a las vías de comunicación, al obstruir el
tránsito vehicular en ese lugar.

Indicó que no obstante el respeto mostrado por el
gobernador Silverio Cavazos, se ve la indiferencia del
gobierno federal, que tiene la responsabilidad política
de mantener la unidad de los mexicanos y evitar los
conflictos entre los vecinos. “Hemos sido hermanos los
pueblos de Colima y Jalisco y no por esa circunstancia
agraria, ante la indiferencia del secretario de Gobernación,
Francisco Ramírez y del presidente de la República,
Felipe Calderón, pueda darse un derramamiento de
sangre”, dijo.

Chapula de la Mora manifestó que se tiene que evitar
la gota que derrame el vaso, “lo sabe bien la Secretaría de
Gobernación y la Presidencia de la República que el terreno
que reclama Jalisco y corresponde al ejido de El Rebalse,
corresponde a Colima, donde las autoridades de Colima y
Manzanillo hemos ejercido jurisdicción en materia de
carácter jurídico, registral, del registro civil, electoral, de

educación, salud pública y fiscal”.
En este contexto, explicó que si nos vamos a

antecedentes de propiedad, está demostrado
fehacientemente que esa superficie de terreno que se dotó
estrictamente en materia agraria al ejido de El Rebalse, para
satisfacer demanda de tierra de los campesinos solicitantes,
fueron tierras que se afectaron a propietarios colimenses,
terrenos que estaban inscritos en el Registro Público de la
Propiedad de Colima.

Puntualizó que el hecho de que se hayan tomado
tierras de Colima para satisfacer demanda de carácter
agrario en la ampliación del ejido de El Rebalse, no significa
que las tierras se van a anexar a Jalisco, consecuentemente
esas tierras corresponden a Colima.

Chapula de la Mora expresó que el gobernador
Silverio Cavazos ha venido actuando con mucha
prudencia, tolerancia, con carácter de gobernante,
defendiendo la soberanía del estado. “Ha estado
acudiendo a las instancias legales correspondientes, en
este caso la Comisión de Límites del Senado de la República
para llegar a acuerdos que permitan que se respete la
soberanía que tenemos, nuestro territorio y que no haya

actos violentos”, sostuvo.
Luego de reiterar el apoyo del Congreso al gobernador

Silverio Cavazos, hizo un llamado al secretario de
Gobernación y al Presidente de la República para que
pongan los ojos en este asunto.
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Por su parte, el diputado del PRD, Reené Díaz
Mendoza, dijo que el asunto legal nada más se puede
resolver en el Senado y ahí está atorado, pues la Comisión
de Límites no ha hecho un dictamen para resolverlo.

Por lo anterior, dijo que es necesario que presente
el dictamen ya, “para esto hay una insistencia
permanente por parte del Congreso del Estado que ha
elevado exhortos, el gobernador lo ha solicitado y el
secretario general de Gobierno, Héctor Michel, se ha
visto que ha estado bastante interesado para resolver
este tema”.

Indicó que por otra parte, Jalisco no ha querido ser
prudente ni sujetarse a lo que marque la Constitución para
resolver este conflicto y muy por el contrario han estado
invadiendo el territorio de Colima, “yo digo que esto es una
estrategia de provocación para ver hasta dónde puede
suceder un conflicto del cual se tenga que lamentar y que
en ese conflicto, a río revuelto, ganancia de pescadores,
para ver si pueden ellos quitarle a Colima una parte de
terreno”.

Reené Díaz comentó que el gobernador Silverio
Cavazos ha actuado con prudencia, con inteligencia, “no
ha caído en provocaciones, no se ha dejado, y yo creo que
el asunto mientras se mantenga en esta tesitura no va a
pasar nada, los territorios van a seguir siendo administrados
por Colima”. Alberto Magallón Estrada

�+�'������������������

�(�'�����������,������ La funcionaria federal, indicó que el Inegi llevó a
cabo un comparativo entre todos los estados para la
sinergia de la violencia en contra de la mujer, en donde
coloca a Colima como el cuarto lugar con mayores casos de
violencia en contra de la mujer.

Mencionó que existe un concepto que se tiene que
valorar, por un lado es el reconocimiento de la violencia que
está en función de la cultura de la propia sociedad, porque
hay sociedades que tienen una menor cultura y donde
todavía consideran a la violencia como parte de la cultura
misma, de ahí que consideró que se tengan que matizar los
resultados que se obtuvieron.

Destacó que a esos índices de registro se les deben
de sumar el de suicidio y de maltrato a las niñas, problemas
que por tratarse de un estado más pequeño debe resultar
más fácil atacarlos, “pero lo importante es que nos demos
cuenta de que existen, pues si bien Colima es uno de los
estados que más pronto tuvo un tratamiento en contra de
la violencia de la mujer, eso quiere decir que han estado

������$����������!���������������������#����
concientes de este tema desde hace muchos años, sin
embargo, no se ha logrado erradicar, que es lo importante”.

Señaló que otro punto que tiene a favor el estado es
que se tiene un alto grado de culturización, lo cual le permite
tener un reconocimiento de lo que es la violencia, “mientras
más cultura tienes, más la reconoces y más la denuncias,
por lo que se da un índice mayor, pero además se genera
información más fidedigna”.

Asimismo, Madero García hizo un llamado a las
organizaciones de la iniciativa privada para que trabajen
junto con las autoridades para acabar con las grandes
diferencias que hay entre la zona urbana y la rural, pues
consideró que es palpable ver cómo en las ciudades se
tienen grandes beneficios que no tienen en las
comunidades.

Anteriormente, la titular de la Indesol junto con la
delegada de Sedesol, Liduvina Sandoval Mendoza, y el
presidente de la Junta de Asistencia Privada del estado,
Jorge Vargas Morales, entregaron a nueve instituciones
un total de un millón 395 mil pesos en apoyo para la
realización de proyectos dentro del programa de Coinversión
Social 2007. Claudia de la Mora

� 1

� 1
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JUCHITAN, Oaxaca, 1 de agosto, Notimex.
Autoridades del gobierno de Oaxaca confirmaron una
explosión en una tienda departamental, ubicada en Plaza
del Valle, en la capital oaxaqueña.

La explosión destrozó esta madrugada la entrada
principal de la tienda Sears. “Hasta el momento no se tienen
reportes de víctimas”, señaló el subsecretario de gobierno,
Joaquín Rodríguez Palacios.

La detonación aparentemente ocurrió entre las 04:30
y 05:00 horas de este miércoles. Elementos del Ejército y de
Seguridad Pública del estado se encuentran en el lugar y
realizan las primeras investigaciones.

Hasta el momento ningún grupo ha revindicado el
ataque.

Minutos más tarde, alertados por una llamada
anónima, soldados y policías de Oaxaca localizaron otro
artefacto explosivo sin detonar, en las inmediaciones de la
sucursal del banco Banamex, ubicado en la calle Naranjos,
de la colonia Reforma, también en la capital oaxaqueña.

Estos hechos ocurren a cuatro días de que se realicen
los comicios para elegir diputados locales en la entidad.

“Esperamos que estos hechos no impacten en el
ánimo de los votantes, aunque sí generan incertidumbre”,
señaló el funcionario gubernamental, Rodríguez Palacios,
quien dijo que las autoridades esperarán el dictamen de los
peritos.

�!	"!��#$"�	����	"!	 !%����#�$	 !$
��%�&�

El dirigente de la Asamblea Popular de los Pueblos
de Oaxaca (Appo), Cástulo López Pacheco, deslindó a esa
organización del ataque, que no dejó víctimas, en la tienda
Sears de Plaza del Valle, en la capital oaxaqueña.

Las autoridades federales deberían investigar dentro
del gobierno de Oaxaca el origen de esos artefactos “porque
Ulises Ruiz Ortiz es uno de los más interesados en criminalizar
la resistencia civil pacífica”, indicó.

López Pacheco dijo que la detonación del artefacto
podría leerse desde tres perspectivas: la primera, que fue
“un burdo montaje de provocación que busca la
justificación para reprimir a los organizaciones sociales”.

La segunda, añadió, “es que parece una cortina de
humo para desviar la atención de la visita de la secretaria
general de Amnistía Internacional a Oaxaca, Irene Khan,
quien ayer presentó el informe ‘Oaxaca: clamor de justicia’”.

“Es una cortina de humo contra las denuncias por las
reiteradas violaciones a los derechos humanos y las
garantías individuales en Oaxaca”, asentó.

La tercera lectura, dijo, “bien podría tratarse de un
ataque que busca inyectar el miedo hacia los votantes”.
Este domingo se realizarán en Oaxaca las elecciones para
diputados locales.

López Pacheco reiteró que la Appo se deslinda de
todas las acciones violentas “porque nuestra lucha, como
la de muchas organizaciones del país, es mediante la
resistencia civil pacífica”.

�'�!	 ���	 #$(!�)#��&#�$
La Secretaría de Gobernación (Segob) informó que la

Procuraduría General de la República (PGR) investiga ya
para dar con los responsables de explosión en la ciudad de

Oaxaca y sean sancionados conforme a la ley.
En un comunicado, emitido esta tarde, la Segob

señala que “el gobierno federal manifiesta su más enérgica
condena a estos hechos criminales y al uso de cualquier
tipo de expresión violenta que pretenda lastimar la
convivencia y la tranquilidad de la sociedad oaxaqueña”.

Por ello confirmó que la PGR abrió una investigación
y “cooperará con las autoridades de Oaxaca con el fin de
localizar a los responsables y de que estas personas
reciban las sanciones que conforme a la ley les
corresponden”.

Además, Gobernación señaló que “el gobierno federal
reitera su disposición de mantener abiertos los canales de
diálogo para dirimir los conflictos dentro de los cauces
institucionales”.

El expediente PGR/AP/ OAX/270/ 07 investigará las
violaciones a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos
y los delitos que resulten, contra los responsables de la
colocación de un artefacto que detonó esta madrugada en
la sucursal bancaria de un centro comercial de la capital del
Estado, que sólo causó daños materiales.

Oaxaca, Oax., 1 de agosto. Una explosión destrozó la entrada principal de la tienda departamental ubicada en Plaza del Valle, en la
capital oaxaqueña. Hasta el momento no se tienen reportes de víctimas. �Foto Notimex
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MERIDA, Yucatán, 1 de agosto, Notimex. El líder de

la bancada del PRI en la Cámara de Diputados, Emilio
Gamboa Patrón, aseguró que su partido sigue en la mesa
de diálogo para la Reforma Fiscal, trabajando con seriedad
y compromiso, y advirtió que los tiempos los marcan los

priistas y no el PAN.
El legislador del Partido Revolucionario Institucional

(PRI) señaló que aún no se puede definir si habrá período
extraordinario, porque esperan la participación del PRD
que tendrá una asamblea del 19 al 21 de este mes para definir
si van o no con la Reforma Fiscal.

Entrevistado en el marco de la toma de posesión de
Ivonne Ortega Pacheco como gobernadora de Yucatán,
aseguró que no hay tiempos fatales, ya que la reforma
puede aprobarse sin problema en el mes de agosto o
septiembre.

Rechazó que el PRI esté esperando los resultados
electorales de Baja California para fijar su posición en torno
al tema. Asimismo, sostuvo que están analizando la
propuesta alterna del Partido de la Revolución Democrática
(PRD), aunque todavía no determinan si irán con ella.

Insistió en que los priistas están fijando los tiempos
y en su momento darán a conocer su posición sobre temas
como la Contribución Empresarial a Tasa Unica (Cetu),
federalismo, régimen fiscal de Petróleos Mexicanos (Pemex)
y reforma electoral.

Gamboa Patrón reconoció que pretenden que el PRD
se sume a un consenso para llegar a la Reforma Fiscal con
unanimidad.

���������������	�����������

�����������������������
����
MEXICO, D.F., 1 de agosto, Notimex. La bancada del

PRD en la Cámara de Diputados opinó que no se debe
descartar la hipótesis de autoatentado del gobierno de
Oaxaca, para tratar de mantener la presencia de fuerzas
federales e inhibir el voto en las elecciones del domingo.

Asimismo, los legisladores del Partido de la
Revolución Democrática (PRD) consideraron que la
explosión en un centro comercial es consecuencia de la
cerrazón del gobernador Ulises Ruiz y de la falta de atención
del problema por el gobierno federal.

El diputado federal Cuauhtémoc Sandoval sostuvo
en entrevista que no se debe descartar esa hipótesis con
el ánimo de mantener la intervención del Ejército mexicano
y de inhibir la participación de los oaxaqueños en las urnas.

A su vez, la diputada Patricia Villanueva, del Partido
Revolucionario Institucional (PRI), pidió no hacer conjeturas
respecto a lo sucedido en Oaxaca hasta que las autoridades
no concluyan las investigaciones.

“Debemos esperar la indagatoria que haga la
Procuraduría General de Justicia del Estado y la delegación
de la PGR en Oaxaca para poder hacer no sólo la recopilación
de la bomba que encontraron en un cajero automático, sino
de la que estalló en un centro comercial”, expuso.

La priista señaló que son actos que desquician la
armonía y la tranquilidad en Oaxaca, que está haciendo un
gran esfuerzo por salir adelante y rechazó que esa situación
impacte negativamente en las elecciones del domingo para
renovar el Congreso local.
&�$*#�	+�#�!�	�+#,	!$	-+!	!%����#�$
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MERIDA, Yucatán. El gobernador de Oaxaca, Ulises
Ruiz, confió en que las explosiones registradas esta mañana
en un establecimiento de Plaza del Valle en la capital
oaxaqueña no tengan ninguna tesitura electoral.

En víspera de que el próximo domingo se celebren
comicios en dicho estado, Ruiz Ortiz externó su confianza
en que la jornada electoral transcurra con tranquilidad, “sin
polarización, ni guerra sucia”.

Dijo que los oaxaqueños irán a votar en paz como
siempre lo han hecho, y sostuvo que la policía estatal
trabajará con la Procuraduría General de la República
(PGR), la Secretaría de Seguridad Pública Federal (Sspf)

para determinar el origen y procedencia de los artefactos
explosivos localizados.

Entrevistado en el marco de la rendición de protesta
de Ivonne Ortega como gobernadora de Yucatán, rechazó
que se pudieran adjudicar dichas explosiones a la Asamblea
Popular de los Pueblos de Oaxaca (Appo), pues no había
pintas ni propaganda que así lo indicara.

No obstante, dijo que hay que esperar los resultados
de las investigaciones de la PGR, el Ejército y de la policía
estatal en torno a estos hechos.

Finalmente, comentó que dará instrucciones para
que se revisen edificios y diferentes puntos en la ciudad
oaxaqueña, luego de las explosiones en una tienda
departamental.

Oaxaca, Oax., 1 de agosto. Militares trasladan un artefacto explosivo de fabricación casera que fue encontrado en Banamex, en la colonia
Reforma. Foto Notimex
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MERIDA, Yucatán, 1 de agosto, Notimex. El

gobernador de Veracruz, Fidel Herrera Beltrán, negó
cualquier vínculo con el empresario del origen chino Zhenli
Ye Gon, y aclaró que él sólo baila “música tropical y no
conoce ninguna música asiática”.

En entrevista, el mandatario estatal exigió se aclare
todo este asunto y se aplique la ley a quien haya introducido
o falsificado la credencial metálica que portaba Zhenli Ye
Gon.

En su opinión, su gobierno tiene mucha aceptación
y quieren salpicar al gobernador, pero no lo lograrán en
medio de un proceso electoral donde el Partido Acción
Nacional (PAN) enfrentará a un PRI que está en condiciones
de muy alta competitividad.

Sostuvo que la sociedad reclama se aplique la ley, se
esclarezcan los hechos y que no se “ande salpicando a
quienes no tienen nada que ver”. precisó.

Insistió en que la Procuraduría General de la República
(PGR) tendrá que investigar a fondo, y resaltó que durante
su paso por el Senado nunca fue visitado por alguien de
origen asiático.

Finalmente, insistió “me metieron a un baile que yo
no sé bailar, yo bailo pura música tropical, no conozco
ninguna música asiática”.
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MERIDA, Yucatán, 1 de agosto, Notimex. El PRI

reconoció que la elección en Baja California “es un volado”
porque las últimas encuestas establecen un empate técnico
entre su candidato y el del PAN, mientras que el PRD
admitió que prefiere la continuación del panismo a que
gane el priista Hank Rhon.

A más de 72 horas de celebrarse los comicios en esa
entidad, el coordinador de la bancada priista en la Cámara
de Diputados, Emilio Gamboa Patrón, dijo que esperarán la
opinión de la ciudadanía, pero si pierden por un voto, lo
reconocerán, “pero si ganamos por un voto queremos que
lo reconozcan”.

Consideró que hay una intervención del gobernador
de Baja California, Eugenio Elorduy, lo cual se ha denunciado
en distintos foros.

Entrevistado en el marco de la toma de protesta de
Ivonne Ortega Martínez como gobernadora de esta entidad,
el legislador priista condenó las explosiones que se

registraron este miércoles en Oaxaca, porque la violencia
es enemiga de los mexicanos.

Sostuvo que su partido va a salir bien en los comicios
en aquella entidad y también en las elecciones de
Aguascalientes que se celebrarán este domingo.

Por su parte, el coordinador de los senadores del
PRD, Carlos Navarrete, dijo que es buena la derrota del
Partido Acción Nacional (PAN) en Yucatán para los
habitantes de esa entidad y para el país y sostuvo que con
Ortega Pacheco, la gobernadora de Zacatecas, Amalia
García, ya no estará sola en la Conago.

Cuestionado sobre si también sería buena la derrota
del PAN en Baja California, el legislador perredista aclaró
que ése es otro corrido diferente, y que habrán de esperar
los resultados pero aclaró que no expresa ningún
entusiasmo la candidatura del priista Jorge Hank Rhon.

“No creo que le haga bien a Baja California la
permanencia del PAN, que ya gobierna demasiado tiempo,
pero a lo mejor el remedio sale peor que la enfermedad. La
candidatura de Hank no es algo para entusiasmar a nadie”,
sentenció.

No obstante, rechazó la presunta intervención del
panista Eugenio Elorduy en el proceso electoral, ya que,
dijo, la injerencia de un gobernador de cualquier partido no
lo hace bien a la democracia.

Dejó en claro que las elecciones son asuntos de
candidatos, de partidos, de ciudadanos y órganos
electorales y reconoció que hay una rara enfermedad que
se ha convertido en casi una epidemia en donde los
mandatarios estatales de todos los signos quieren dejar
sucesores y eso enturbia las campañas.

Por ello, consideró necesaria la reforma electoral para
impedir que la administración federal sea contrincante de
la oposición en los estados.
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CARACAS, Venezuela, 1 de agosto, Notimex. El
Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela aceptó hoy el
amparo interpuesto por Radio Caracas Televisión
Internacional para evitar salir del aire esta noche, informaron
fuentes judiciales.

Esto después de que la Cámara de Televisión por
Suscripción (Catevesu) presentó hoy un recurso de amparo
ante el Tribunal Supremo Justicia (TSJ) para tratar evitar
que Radio Caracas Televisión (Rctv) Internacional salga
del aire a partir de jueves.

El presidente de Catevesu, Mario Seijas, dijo que
introdujo un “amparo constitucional” ante el TSJ para que
dilate el proceso de registro de Rctv, y de 45 canales más,
mientras se especifica la diferencia entre una productora
nacional y una internacional.

“Estamos pidiendo una medida cautelar al TSJ que
congele cualquier acción emitida por Conatel (Comisión
Nacional de Telecomunicaciones) mientras se precisan las
características de cada producción. Desde hace días hemos
estado esperando la información”, precisó.

El 28 de mayo pasado el gobierno se negó a renovar
la licencia de transmisión a Rctv, que poseía desde hace 53
años, lo que provocó su salida de la señal abierta y su
retorno a la TV por suscripción el 16 de julio, por DirecTV,
Supercable, Internet, Netuno y Planet.
La emisora venezolana Rctv Internacional, que en unas
horas puede verse obligada a suspender sus emisiones por
cable, denunció hoy que el Gobierno de Venezuela ha
intensificado su “persecución” contra los medios de prensa
“independientes”.

En un llamamiento “a la opinión pública nacional e
internacional” publicado hoy, la emisora subrayó que “la
persecución contra medios de comunicación
independientes en Venezuela continúa y arrecia”.

“Sin base legal alguna ni disimulo” el Gobierno desea
que Rctv Internacional se inscriba como productor nacional
o cambie su programación para seguir operando, subrayó
Rctv Internacional, empresa surgida después de que en
mayo pasado el Gobierno venezolano no renovara la licencia
de transmisión al canal de aire Rctv, después de más de 50
años de operaciones.

Rctv dejará de estar en la oferta de cable en Venezuela
si en el transcurso del día no se registra como productor
nacional ante la Comisión Nacional de Telecomunicaciones
(Conatel) o no llega a un acuerdo de prórroga, indicaron a
EFE fuentes de la Cámara de Televisión por Suscripción
(Cavetesu).

Las fuentes subrayaron que ese organismo gremial
independiente actúa como “mediador” para hallar una
solución antes de que expire el plazo, pero alertaron que no
hay seguridad de que se celebre hoy una reunión con ese
fin con el Gobierno y tampoco que, de efectuarse, Conatel
y la emisora alcancen un acuerdo.

De seguir la actual situación, la señal de la cadena
privada Radio Caracas Televisión (Rctv) Internacional
deberá abandonar la oferta por cable en Venezuela a la
medianoche.

Además, Cavetesu explicó que la suspensión
temporal de Rctv Internacional, hasta que cumpla con el
requisito de inscribirse en Conatel, no es iniciativa suya, ya
que se trata de una instancia que se limita a cumplir con la
ley para no ser sancionada.

Las autoridades venezolanas recordaron la semana
pasada a Cavetesu que, según la ley, sus afiliados no
pueden incluir en su oferta por cable a los “productores

nacionales” no registrados, pero Rctv alega que “no tiene
claro qué es lo que las autoridades entienden por canal
internacional”.

Los miembros del Gobierno no han definido, alegan,
lo que es un canal internacional, pero sí han precisado que
uno nacional es aquel cuya programación y publicidad
están dirigidos al público venezolano.

En ese sentido, sostienen que Rctv Internacional es
un “canal nacional” porque desde que el 16 de julio
reanudó sus operaciones por cable lo hizo con la misma
programación que hasta el pasado 28 de mayo transmitía
en señal abierta Radio Caracas Televisión (Rctv).

Rctv dejó de emitir en abierto al caducar el permiso
para usar la frecuencia que el Estado le asignó hace 53 años
y negarse el Gobierno del presidente Hugo Chávez a
renovarlo.

La inicial no renovación de la licencia y el nuevo
requerimiento a Rctv, a cuyos directivos Chávez acusa de
“golpistas”, ha suscitado críticas contra su Gobierno tanto
en Venezuela como en varios países de América y Europa.

El ministro de Telecomunicaciones, Jesse Chacón,
indicó el pasado fin de semana que la petición de que se
registre el canal responde a una ley de 2004, lo cual, dijo,
impide argumentar que se trata de una norma elaborada
ahora por el Gobierno para perjudicar a Rctv.

La necesidad de inscripción afecta, según Conatel,
a otros 45 pequeños canales de alcance local o regional que
sólo llegan a quienes viven en el perímetro de la población
o región en la que están instalados.

Lima, Perú, 1 de agosto. Los presidentes de Perú, Alan García Pérez; y de Bolivia, Evo Morales, conversan en el Palacio de Gobierno
sobre temas de integración, comercio y narcotráfico. �Foto Notimex
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BUENOS AIRES, Argentina, 1 de agosto, Notimex.
Un hombre de 71 años fue dado por muerto erróneamente
en un sanatorio privado argentino y hubiera asistido a su
propio velatorio de no ser por un camillero que se dio
cuenta de que respiraba, denunciaron hoy sus familiares.

“A mi padre no lo atendían como corresponde, lo
mantenían sedado y con una sonda urinaria, me llamaron
porque dijeron que había muerto”, declaró hoy Ana María,
la hija de Juan Llandor, a emisoras de radio y televisión de
Buenos Aires.

Juan Llandor, quien padece un cáncer terminal, volvió
a la sala de cuidados intensivos del sanatorio de la ciudad
de Quilmes, a 20 kilómetros de la capital argentina, donde
lo dieron por muerto y su hija presentó una demanda por
“mala praxis”.

El anciano había sido colocado ya en una bolsa para
ser trasladado a una sala velatoria cuando el camillero
encargado de transportarlo se dio cuenta de que respiraba
y avisó del error al sanatorio.

“No dieron la cara ni para pedir disculpas por tamaño
error”, apuntó Ana María Llandor, quien calificó de
“desastre” el seguro médico de los jubilados argentinos.
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BAGDAD, Irak, 1 de agosto, Notimex. Al menos 74
personas murieron y casi 90 resultaron heridas en la oleada
de atentados con coches bomba que sacudió hoy diversos
barrios de Bagdad, el mismo día en que la principal coalición
política sunita del país se retiró del gobierno.

El más mortífero de los ataques acabó con la vida de
50 iraquíes e hirió a otros 60, y fue perpetrado con un camión
cisterna que transportaba gasolina en el barrio de Zaura, en
el oeste de Bagdad, informaron fuentes policiales.

Según su relato, la gran cantidad de víctimas se debió
a que el camión estaba repartiendo gasolina a una multitud
que hacía cola para recibir algo de combustible. El estallido
causó, además, el incendio de varios coches que estaban
aparcados en la zona.

En otro ataque, un coche bomba estalló en el distrito
suní de Al Daura, en el sur de Bagdad, y causó la muerte
de al menos tres personas y heridas a otras cinco. Esta
mañana, el centro de Bagdad también fue escenario del
estallido de otro coche cargado de explosivos conducido
por un suicida, que dejó 15 muertos y 20 heridos, según la
policía iraquí.

Ese ataque tuvo lugar en la plaza Al Hurriya (Libertad)
en Karrada, un barrio predominantemente chiita y que se
ha convertido en un objetivo frecuente de la insurgencia
sunita. Asimismo, una persona perdió la vida y otras cuatro
resultaron heridas por el estallido de un automóvil en la
avenida Al Kandi, en el área de Al Hareziya, en el oeste de
la capital iraquí.

Por otra parte, el Ejército iraquí anunció que mató a
cinco presuntos insurgentes, entre ellos uno perteneciente
a la organización terrorista Al Qaeda, en dos redadas en el
norte de Irak, informaron fuentes militares iraquíes.

Explicaron que tres de los rebeldes fueron abatidos
durante enfrentamientos en Mosul, 400 kilómetros al norte
de Bagdad, mientras que los otros dos murieron en un
tiroteo en una localidad a 90 kilómetros de la misma zona.

Esta nueva jornada de sangre y fuego coincidió hoy
con la retirada del Frente del Consenso Iraquí (FCI) -el
principal bloque político sunita del país- del gobierno del
primer ministro, Nuri al Maliki, a quien acusa de no haber
cumplido con las exigencias que le hicieron la semana
pasada.

El diputado y uno de los líderes del frente, Omar
Abdel Sattar, dijo a EFE que esta decisión ya ha sido
comunicada a Maliki, jefe de un ejecutivo
predominantemente chiita.

El FCI tiene seis ministros en el gabinete de Maliki y
está formado por los tres mayores partidos sunies, entre
ellos el Partido Islámico de Irak, liderado por el
vicepresidente del país, Tarek al Hachemi.

El pasado miércoles, el FCI dio un ultimátum de una
semana a Maliki para que éste accediese a algunas
reclamaciones como las de desarmar a las milicias chiies,
dar a los sunies un papel mayor en el proceso político y la
desvinculación del gobierno de las fuerzas de seguridad.

México, D.F., 1 de agosto. Néstor Kirchner, presidente de Argentina; Paolo Rocca y Patricia Espinosa, secretaria de Relaciones
Exteriores, durante la reunión “Alianza Estratégica México-Argentina” organizada por la Cámara de Comercio argentina-mexicana.�
Foto Notimex
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WASHINGTON, E.U., 1 de agosto, Notimex. El
Departamento de Defensa de E.U. anunció hoy que enviará
mil 700 soldados a Afganistán, que reemplazarán a partir de
diciembre a otras unidades dedicadas a la instrucción del
Ejército afgano.

Los soldados asignados a Afganistán pertenecen al
Equipo de Combate de la Brigada 27 de Infantería, de la
Guardia Nacional de Ejército de Nueva York, y empezarán
a llegar a ese país a fines de 2007.

“La mayoría de la unidad estará desplegada (en
Afganistán) a mediados de 2008”, indicó el Pentágono. Los
soldados están bajo una movilización de doce meses.

Estados Unidos invadió Afganistán en octubre de
2001, pocas semanas después de los atentados terroristas
en Nueva York y Washington que mataron a cerca de tres
mil personas y que fueron perpetrados por terroristas de la
red Al Qaeda, entonces arraigada en ese país centro-
asiático.

Actualmente hay en Afganistán unos 11 mil soldados
estadunidenses y otros 14 mil que proceden de países de

la Organización del Tratado del Atlántico Norte (Otan).
Un informe de los servicios secretos estadunidenses

desclasificado en julio señaló que la mayor amenaza que
encara E.U. en su guerra contra el terrorismo es el
resurgimiento de Al Qaeda y sus aliados talibanes tanto en
el sur de Afganistán como en la región fronteriza de
Pakistán.

La unidad reemplazada, de la Guardia Nacional de
Carolina del Sur, forma parte de los dos mil 300 soldados
estadunidenses dedicados a la instrucción del Ejército
Nacional afgano.

Según el Pentágono, unos 76 mil policías y 39 mil
soldados afganos han completado su instrucción militar.

El programa de Washington y del gobierno de Kabul
incluye la instrucción de otros seis mil policías y 31 mil
soldados antes de finales de 2008.

“Esta rotación refleja el compromiso sostenido de
E.U. con Afganistán y el desarrollo de las fuerzas de
seguridad nacionales afganas”, indicó el Pentágono.
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TEHERAN, Irán, 1 de agosto, Notimex. Irán ejecutó
hoy en público a cinco personas en una prisión de la
provincia de Jorasán, en el noreste del país, informó la
agencia semioficial Mehr.

La fuente no especifica los delitos por los que estas
personas fueron condenadas a la pena capital, si bien
señala que han sido ahorcadas en la cárcel de Imamat, de
la ciudad de Mashad.

Además, publica imágenes de los cinco hombres
colgados en la horca y de numerosas personas que
acudieron a su ejecución.

No se descarta que esos cinco hombres formen parte
del grupo de nueve personas, incluidos dos periodistas de
la minoría kurda iraní, que el Poder Judicial anunció el
martes que habían sido condenados a muerte.

El portavoz del Poder Judicial, Ali Reza Yamshidi,

afirmó ayer que los dos kurdos, identificados como Adnan
Hasanpur y Heyva Butimar, han sido encontrados culpables
de “muharebe”, un término que en persa se refiere a los que
combaten al régimen.

También señaló que las otras siete personas fueron
condenadas a la pena capital por violación, entre otros
delitos, sin dar a conocer más detalles sobre los juicios o
las fechas en las que han sido dictadas las sentencias
contra las nueve personas.

El Poder Judicial iraní había anunciado a finales de
julio la ejecución en la prisión de Ewin, en Teherán, de 16
personas acusadas de adulterio, secuestro y
homosexualidad, entre otros delitos como violación,
chantaje y luchas callejeras.

Irán aplica desde mediados de mayo un plan de
seguridad en diferentes ciudades del país, incluida la
capital, cuyo objetivo es, según las autoridades, “limpiar
esas ciudades de los criminales y los malvados”.
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VIENA, Austria, 1 de agosto, Notimex. Un equipo de
inspectores del Oiea declaró hoy en Viena a su regreso de
Corea del Norte, donde verifican el cierre de sus centrales
atómicas, que las autoridades de Pyongyang están
cooperando en la desnuclearización del país.

“Estamos muy satisfechos. Los norcoreanos han
cooperado mucho. Hemos podido llevar a cabo todas las
actividades que teníamos previstas”, indicó el jefe del
equipo de inspectores, Adel Tolba, a su llegada al
aeropuerto de Viena.

El experto aseguró que en la central nuclear de Yongbyon
había mediciones de radiactividad mayores a las habituales,
pero que habían “descontaminado” las instalaciones, según
declaraciones que recoge al agencia APA.

Estos inspectores son los integrantes del primer
equipo que llegó el pasado 15 de julio a Yongbyon, la

El secretario general de la Sección 6 del Snte, Alfredo
Hernández Ramos, señaló que en el estado de Colima se
presenta un rezago de más de 500 plazas para la educación
básica, aunque se mostró confiado en que para este ciclo
escolar 2007-2008 la Federación cubra por lo menos la
mitad.

Agregó que como sindicato ya se enviaron las
necesidades a la Federación junto con la Secretaría de
Educación y en este año se está manejando la posibilidad
de que haya una mayor cantidad de plazas que las obtenidas
el ejercicio anterior.

Dijo el dirigente sindical que las nuevas plazas
llegarán el 15 de agosto y se espera que Colima obtenga un
importante porcentaje de las 14 mil basificaciones que
anunció el Snte para este ciclo escolar, “lo que nos permitiría
regularizar la situación de unos 200 trabajadores que
actualmente laboran por contrato”.

Al referirse a las necesidades de educación especial
indicó que “son necesarias 70 nuevas plazas, mientras
que en el nivel preescolar la demanda llega a 150, en
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primaria casi está solventado el problema, no hay muchas
necesidades”.

Hernández Ramos explicó que es en el área de personal
administrativo, que comprende secretarias e intendentes,
en donde también se requiere un importante número de
espacios, porque la falta de plazas obliga a que los padres
de familia aporten recursos propios para la contratación de
personal.

Refirió que para personal administrativo serán
suficientes 300 nuevas basificaciones, “estamos hablando
de 500 plazas para solventar el problema educativo en el
estado de Colima”.

No obstante, expresó que si sucede como en otros
años, la Federación enviaría unas 250 y a lo mucho 300
plazas, es decir el 50 por ciento de la solicitud enviada desde
Colima, lo cual representaría un problema para el sector
educativo, toda vez que “de nuevo tendríamos que contratar
personal bajo el esquema de honorarios, lo cual no es
benéfico de ninguna manera para el trabajador”. Pedro
Puente
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Visa International Región América Latina y el Caribe

aumentó 37 por ciento la emisión de sus tarjetas de crédito,
lo que contribuyó a que su volumen total de compras en
punto de venta creciera 26 por ciento, informó la empresa
en un comunicado.

Anualizado al 31 de marzo pasado, ese volumen
significó 116 mil 300 millones de dólares, puntualizan.

Visa atribuyó los positivos resultados de los cuatro
trimestres pasados al crédito, y precisó que el total de
tarjetas en la región se elevó a 91.3 millones en comparación
con el período anual anterior.

“Las compras con tarjetas de crédito Visa en puntos
de venta también crecieron 26 por ciento a 77.8 mil millones
de dólares”, indicó la empresa.

En tanto, el volumen de ventas con tarjetas de débito
y prepago Visa aumentó 25 por ciento respecto al año
anterior, alcanzando 38.5 mil millones de dólares.

Precisan que el crecimiento ha sido en especial en los
segmentos de bajos recursos como resultado de mayor
acceso al crédito y a productos especializados ofrecidos
por parte de las instituciones financieras”.

La penetración del crédito entre los clientes de
menores recursos, clasificados por Visa como personas
con ingresos mensuales de entre 100 a 500 dólares, ha sido
un factor clave para el crecimiento del segmento de tarjetas
de crédito durante este período en la región.

Según la empresa, su estrategia de financiamiento a
esos consumidores se enfoca en apoyar a las instituciones
financieras en la migración de sus actuales clientes al uso
de crédito, y en incorporar a nuevos usuarios no
bancarizados al sistema financiero. Arturo Fuentes
González
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principal instalación nuclear del país, a 90 kilómetros de la
capital, y que ha sido sustituido en los pasados días por
otro grupo de expertos del Oiea.

El Oiea confirmó en julio que Pyongyang había
cerrado su reactor nuclear de Yongbyon, el primer paso
tangible del régimen estalinista hacia la desnuclearización
del país, tras años de negociaciones con E.U., Rusia, Corea
del Sur, China y Japón.

Corea del Norte efectuó su primera prueba nuclear el
9 de octubre de 2006, y en febrero pasado accedió a
desmantelar su programa a cambio de incentivos
económicos y materiales.

Pyongyang recibirá un millón de toneladas de
petróleo a cambio del cierre de sus instalaciones nucleares,
de los cuales las primeras 50 mil toneladas ya han empezado
a llegar desde Corea del Sur.
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El secretario del ayuntamiento de Colima, Julio César

Marín Velázquez Cottier, señaló que a petición de la
Secretaría de Salud, se le va a informar a los 235 tablajeros
que hay en el municipio sobre los nuevos requisitos que
tendrán que cubrir para la introducción de carne en canal
o ganado en pie.

En entrevista, el funcionario municipal señaló que
dichos requisitos se especifican en el decreto que publicó
el gobernador Silverio Cavazos Ceballos, donde se
oficializa la formación de una comisión estatal para proteger
la salud humana del consumo de carne del ganado bovino,
la cual establece diversas obligaciones y compromisos
que debe de instituir el tablajero cuando se trate de la
introducción de carne en canal o ganado bovino en pie a
los rastros.

Mencionó que entre las obligaciones está que deben
de presentar la línea de tránsito, la factura de ganado, los
certificados fitosanitarios, sobre todo presentar el
certificado de que la res está libre de clembuterol.

Indicó que el objetivo de tales requisitos es contar
con una verificación interna más eficiente, de ahí que se
tenga que supervisar que los ganaderos que introduzcan
carne en canal o ganado en pie para sacrificio cuenten con
una guía que permita garantizar que está limpio.

Para concluir, comentó que no es una obligación
única del ayuntamiento de Colima el garantizar que las
reses que se sacrifican estén libres de clembuterol,
sino conjunta, además de que es un compromiso
compartido entre diversas instancias, como gobierno
del estado, la procesadora municipal de carne y los
introductores y sólo trabajando conjuntamente se
puede evitar que se vuelva a dar un caso. Claudia de
la Mora

El proyecto de reforma fiscal es urgente para el
país, pero también que la Secretaría de Hacienda vea
hacia otros sectores que no contribuyen, expresó el
presidente de la Comisión de Vigilancia de la Contaduría
Mayor de Hacienda, del Congreso del Estado, Jorge
Iñiguez Larios.

En entrevista, el legislador dijo que si la
Secretaría de Hacienda busca un equilibrio en la base
de contribuyentes tendrá que mirar hacia todos
aquellos que de manera informal no están pagando,
y eso vendría a contribuir de manera decidida, las
finanzas del gobierno federal, del estado y de los
municipios.

Iñiguez Larios consideró necesaria y emergente
esta reforma fiscal, pero señaló que la SHyCP debe
capacitar a una serie de inspectores para quienes se
desempeñan en el comercio informal paguen impuestos,
“ya que un 15 ó 20 por ciento de la base gravable es la
que estamos contribuyendo, entonces hay un universo
muy grande que no paga absolutamente nada y que
representa nuevos miles de millones de pesos que
fortalecerían las finanzas en los tres niveles de
gobierno”.
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Por  o t ra  par te ,  cues t ionado sobre  la
posibilidad de construir o comprar un nuevo edificio
para la sede del Congreso, el secretario de Desarrollo
Urbano dio a conocer una oferta de compra de un
edificio con facilidades, dijo que se inclina por la
opción que menos lesione las finanzas del gobierno
del estado.

Comentó que hay solicitudes para que el Poder
Judicial también amplíe sus instalaciones hasta el lugar
que hoy ocupa el Congreso, por lo que el edificio no
quedaría obsoleto. “Se debe buscar el equilibrio
conveniente y la propuesta que requiere de menos
inversión para el gobierno estatal”, dijo.

Para finalizar, comentó que “la fracción del
PAN está a la espera de que los proyectos se hagan
de su  conocimiento ,  para  hacer  e l  anál i s i s
correspondiente y no porque se haya aprobado el
punto de acuerdo de manera unánime ya quiere decir
que será una realidad. Es una posibilidad que se está
estudiando, y que el gobierno del estado está
interesado, si no hay opciones no se va hacer, si hay
qué bueno, que se haga de la mejor manera”. Alberto
Magallón Estrada
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Con una inversión superior a los 3.5 millones de dólares, la Terminal
Internacional Manzanillo (Timsa) obtuvo maquinaria especializada para la
movilización de cargas al interior del puerto, así lo dio a conocer su director,
Alfredo Huesca, quien agregó que con esto, la empresa da el primer paso
en materia de expansión.

Alfredo Huesca dijo que para Timsa es un compromiso crecer
oportunamente para beneficio del puerto, así como cumplir en México pero
principalmente con Manzanillo, por lo cual señaló que se recibió la primera
remesa de equipo portuario que consta de 94 camiones con sus respectivo
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en el puerto colimense. “Este reordenamiento viene a ser parte del puerto
del futuro, y una vez que se concluya con las demás operadoras se podrá
contar con un incremento de hasta el 50% en la capacidad de servicio”.

Por su parte, Cecilio Lepe Bautista, secretario general de la Unión de
Estibadores, felicitó a Timsa, a sus directivos y trabajadores en general por
hacer posible el crecimiento en Manzanillo, “para el trabajador portuario es
de vital importancia que las empresas mantengan el ritmo de trabajo y
crecimiento para garantizar el sustento de la familia estibadora”.

Asimismo, auguró mejores tiempos una vez que se concrete el
proyecto, y reiteró el apoyo de su sector a todo aquel que venga a invertir
por un mejor puerto.

Para finalizar, Alfredo Huesca procedió a romper una botella de vino
al estrellarla contra la defensa delantera de uno de los camiones como señal
de éxito. Acto seguido se llevó a cabo un brindis y se procedió a recorrer
lo que será el espacio que albergará a las instalaciones de Timsa, partiendo
de ahí a una comida que ofreció Timsa para la comunidad portuaria.

chasis, los cuales serán factor fundamental
para una mayor movilización de las cargas al
interior del recinto fiscalizado.

El directivo de Timsa exclamó
satisfacción al mencionar que se tendrá en
poco tiempo una mayor cantidad de equipo
entre el que se contempla la adquisición de
una grúa con valor superior a cinco millones
de dólares, “esto se logra luego de año y
medio de trabajo conjunto entre la operadora
y las autoridades. Este hecho marca el primer
paso de lo que será el reordenamiento
portuario”.

Durante su intervención, José Luís
Iberri Martínez, director de API manifestó
que este acto causa satisfacción a la
comunidad portuaria, pues es muestra clara
de la confianza que los inversionistas tienen

������������	� Timsa llevó a cabo el primer paso del reordenamiento
portuario al haber recibido maquinaria nueva para operaciones. Se invertirán más de nueve MdD
al cierre de año en este proyecto, informó Alfredo Huesca, director de la empresa. �Foto de Javier
Delgado
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El capitán de Puerto, Enrique Casarrubias García,
ordenó una inspección exhaustiva a la embarcación
“Sachuest” con bandera de Bahamas, misma que arribó a
puerto el 24 de julio y se mantuvo fondeado hasta el día 30
que atracó en puerto para ser cargado de pelex procedente
de Peña Colorada, para posteriormente partir con destino
al continente asiático.

Casarrubias García dijo que la inspección ordenada
obedece al seguimiento que se hizo a una denuncia de dos
marineros de dicha embarcación, uno de origen filipino y
otro de Ucrania, los cuales aseguraron estar en condiciones
infrahumanas al igual que los otros 22 miembros de la
tripulación que originalmente partió de Australia con escala
en Lázaro Cárdenas antes de llegar a Manzanillo.

Los denunciantes explicaron que desde que salieron
de Australia se les dio de comer exclusivamente huevo de
diferentes maneras durante toda la travesía que dura más
de 20 días, y que aunado a esto, se registró que carecían de
agua para beber. Mencionaron que los tanques de
almacenamiento se encontraban completamente sucios,

por lo que se vieron en la necesidad de recabar agua de
lluvia para beber por órdenes de su capitán.

Enrique Casarrubias manifestó que al realizar la
verificación del problema, el personal de Capitanía informó
que el buque cuenta con todas las medidas de seguridad
e infraestructura para operar, pero en lo referente al factor
humano, parece indicar que no le importó a la empresa
naviera.

Casarrubias García calificó como imperdonable el
tener a una tripulación en estas circunstancias y aseguró
que el capitán Gorbolov
Oleg de origen ruso se vio
amonestado por Capitanía
de Puerto debido a que esta
situación pudo generar un
motín. Añadió que tras
haberse comunicado con la
Naviera y con el armador de
la travesía se optó por
comunicarles que de no
solucionar el problema, el
buque no podría zarpar.

En este orden de
ideas, Casarrubias García
expresó que habitualmente
se abastece al “Sachuest”
con alimentos así como
también se ordenó la
limpieza de los tanques para
abastecer de agua limpia
para consumo humano.

El funcionario señaló
como increíble que en pleno
siglo XXI se dé una situación
como ésta por tratar de
ahorrar dinero, “la
alimentación para los
marineros debe ser nutritiva
y variada, y esto es señalado
por las leyes internacionales
de la Marina Mercante”.

El capitán de Puerto
dijo que se llevará a cabo un
examen de segunda
inspección para comprobar
que se haya cumplido con
la solución de los problemas
señalados, “y de no ser así,
la naviera no podrá movilizar
al buque”.

Reconoció el valor de
los dos tripulantes que
denunciaron directamente en
las oficinas de Capitanía y
aseguró que velará por que
no haya represalias en contra
de ellos. Javier Delgado
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cada estado y municipio se reserve el llevar a cabo actos
de gobierno, lo anterior al señalar que esto es lo que ha
causado problemas que han puesto en riesgo la estabilidad
social de ambas entidades.

En este orden de ideas, la funcionaria dijo que en
virtud de que la Comisión del Senado emitirá un
señalamiento en los próximos días, es que Colima pretende
hacer notorio un hecho que no le corresponde. Añadió
que se ha notado que el gobierno colimense busca
engañar al Senado con una supuesta posesión de un
predio que es de Jalisco. Aseguró que las pruebas son
claras y en eso se deberá determinar la solución de este
conflicto.

Guadalupe López dijo que es necesario que la
Comisión de Límites del Senado dé una determinación a la
mayor brevedad, esto al mencionar que ya es mucho tiempo
el que se tiene en este asunto que ha afectado las buenas
relaciones de los manzanillenses y los cihualtecos. Agregó
que hay familias que pertenecen a los dos municipios, por
lo cual es injusto que por problemas de límites se vivan
momentos poco agradables entre parientes.

Tras mencionar que el gobierno municipal de
Cihuatlán ha buscado ser respetuoso de los acuerdos, la
regidora dijo que lamentablemente las autoridades de
Colima se han burlado de los habitantes de Jalisco; aseguró
que los policías colimenses hacen uso de un municipio que
no les corresponde, esto al mencionar que patrullan por
todo el municipio sin dar explicaciones o entregar el oficio
de comisión correspondiente.

En este orden de ideas, Guadalupe López dijo que si
los policías colimenses se concretaran a prestar el servicio
en La Culebra se evitarían muchos conflictos. Dijo que no
tolerarán que se siga abusando de la buena voluntad y
confianza de Cihuatlán, y aseguró que el último conflicto
se dio debido a que los ejidatarios ya no toleran los abusos
y arbitrariedades que cometen los policías de Colima sobre
la gente de Cihuatlán.

Para concluir, la regidora hizo un llamado al gobierno
de Colima para que ponga solución a este problema.
Aseguró que se pueden tener buenas relaciones entre
estados y municipios si se da el respeto a la soberanía de
cada entidad, por lo que aseguró, no será Cihuatlán quien
cause una tragedia, pero tampoco permitirá que se viole
su soberanía. Javier Delgado

La regidora del ayuntamiento de Cihuatlán, Guadalupe López,
manifestó que mientras no se tenga una determinación del problema de
límites en lo que corresponde a la zona de El Rebalse, lo más sano será que

��	��
����Capitanía de Puerto mantiene detenida la embarcación “Sachuest” tras
haber sido dado a conocer por la tripulación que no contaban con alimentos ni con agua para beber
al parecer por instrucciones del capitán Gorbolov Oleg, de origen ruso. �Foto de Javier Delgado
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���� El ayuntamiento de Manzanillo llevó a cabo la rehabilitación de la avenida
Manglares y la limpieza del canal del Barrio Tres, donde el ayuntamiento realizó una inversión
superior al millón de pesos. La obra fue entregada e inaugurada por el alcalde Virgilio Mendoza.
�Foto de Javier Delgado

Severa fuga de agua causa alarma entre habitantes del Valle de las Garzas, esto tras
haberse dado el rompimiento de una banqueta debido a la presión del liquido que emanaba
en fuertes cantidades, y que debido a esto varias cuadras se vieron inundadas hasta que
el agua pudo encontrar una alcantarilla en la avenida Elías Zamora Verduzco, misma que
por encontrarse llena de basura evitó un rápido desahogo.

Algunos de los testigos señalaron que se escuchó una explosión, al mismo tiempo
que botaron pedazos de cemento de la banqueta mientras que brotaba agua en grandes
cantidades. Se dijo que esta fuga pudo haberse generado por los camiones de carga que
hacen uso de las banquetas como si fueran estacionamiento.

Al arribo del Diario de Manzanillo y pese a que ya se había cerrado la llave de la

���� Panorámica de la fuga de agua que en menos de 15 minutos logró encharcar varias calles
del Valle de las Garzas. �Foto de Javier Delgado

tubería central, el agua continuaba brotando en grandes
cantidades y ante lo cual, uno de los habitantes de la casa
afectada dijo que es la primera vez que viven algo así, pero
que sí logró asustarlos debido al ruido que generó el primer
brote del agua.

En este orden de ideas, algunos otros testigos dijeron
que bastaron sólo diez minutos para que el agua causara
problemas viales ya que era imposible cruzar de acera a
acera sin mojarse hasta por encima del tobillo. Expresaron
que en repetidas ocasiones se han detectado fugas de agua
pero nunca con una magnitud como la de este día.

Cabe señalar que personal de Capdam arribó al lugar
de los hechos para tratar de solucionar el problema. De
forma extraoficial dijeron que por la mañana se llevó a cabo
una reparación en unas tuberías aledañas lo cual hizo
necesario el corte del servicio desde las nueve de la mañana
y hasta las dos de la tarde, hora en que se reabrieron las
válvulas pudiendo ser la causa el almacenamiento del aire
lo que ocasionó que estallara la tubería y que pudiera haber
quebrado la banqueta.

Para concluir se dijo que esta fuga podría estar reparada
a más tardar el día de mañana, esto debido a que habrá
necesidad de abrir con maquinaria pesada en el sitio donde
se presume se dio la ruptura de la línea. Javier Delgado

“Sería necesario e ideal que todas las calles de la
colonia fueran rehabilitadas por las autoridades
municipales, ya que año con año tenemos el problema de
la terracería, y en temporada de lluvias se complican las
cosas para los vehículos, por el lodazal que provoca y
además, se necesitan lámparas suficientes para iluminar las
calles que ahora son oscuras”.

Lo anterior fue dicho a Diario de Manzanillo por
Marco Antonio Carpacio, vecino de la colonia Del Mar,
perteneciente al fraccionamiento Playa Azul en este puerto
de Manzanillo. Quien en el momento de la conversación
veía los trabajos que realizaban trabajadores del
ayuntamiento sobre una de las principales calles de acceso.

A pregunta expresa, el avecindado de la colonia dijo
estar contento por los trabajos realizados por el municipio,
sin embargo, pidió que se siguiera trabajando con las
demás calles porque lo necesitan y además, facilitarían la
circulación de vehículos, así como también seguridad en el
caminado de las personas.

Por otro lado, sugirió que aunque la colonia no es
muy grande sería necesario que se colocaran más lámparas
por todas las calles, sobre todo por aquellas que están
cerca de la laguna del Valle, pues por la noche es un lugar
tétrico y peligroso, por los animales nocturnos que allí
aparecen como mapaches y tlacuaches, lo que pone en
alerta a los vecinos para evitar incidentes desagradables.

Para finalizar, resolvió a pregunta que en materia de
seguridad no hay mucho de qué quejarse, pues los
recorridos policiacos son constantes y no se han presentado
incidentes que pusieran en peligro a los vecinos del lugar.
Heriberto Gerardo Brambila Medina
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A actitud hostil y provocadora del alcalde
cihuatlense Enrique González Gómez en torno al
tramo territorial que comprende al ejido de El

Rebalse y que pese a encontrarse en zona colimense él
busca adjudicar al municipio que gobierna, se está
traduciendo en hechos concretos que constituyen
violaciones claras y flagrantes a la ley, como sucedió esta
semana cuando un puñado de ejidatarios colaboraron en
el bloqueo de la carretera que conduce a Colimilla, una vez
que la unidad móvil del Ministerio Público de Colima trató
de instalarse en esa localidad.

Con la abierta posibilidad de que esta situación
acabe en un derramamiento de sangre, se advierte que lo
que anima al edil de Cihuatlán es la instigación a la violencia,
que de por sí es un delito contemplado en la Constitución,
pero también la necedad por respaldar un negocio privado
como lo son los fraccionamientos Música del Mar y Playa
Grande, que se encuentran en la zona de conflicto y a cuyos
propietarios el ayuntamiento cihuatlense les autorizó
ilegalmente el permiso de construcción. En el fondo, este
problema abarca aristas relacionadas con empresas
inmobiliarias, disputa territorial y combates por la soberanía.

Es por eso que lo dicho por el procurador de Justicia
en Colima, Arturo Díaz Rivera, es cada vez más real, pues
señaló que “siempre ha habido ese riesgo latente de que
podamos tener un enfrentamiento con las autoridades de

Jalisco”, y eso se hace patente cada que existe la necesidad
de que patrullas colimenses se trasladen a Colimilla, dado
que el acceso a esta franja de terreno se da a través de un
puente que eventualmente pisa suelo jalisciense. Este
hecho ha detonado, en más de un sentido, la andanada de
confrontaciones que el edil González Gómez se ha encargado
de atizar.

De ahí la urgencia de que el gobierno federal
finalmente actúe patrullando la zona con elementos
propiamente de las policías federales. En tanto, la Comisión
de Límites del Senado está obligada a exhortar al gobierno
de Jalisco y sobre todo al de Cihuatlán, para que deje de
provocar y confrontar al de Colima. Es extraño, por otro
lado, que el alcalde manzanillense Virgilio Mendoza no
haya tenido una participación más activa en la evolución
de este conflicto, si se toma en cuenta que es él quien
gobierna el municipio donde se están dando los principales
problemas de invasión.

Es necesario de igual modo que se tomen medidas de
fondo, aprovechando la visita que harán los senadores de
la citada Comisión, para que la violencia cese de manera
definitiva, pues una y otra vez los acuerdos y treguas que
se pactan entre los gobernadores de Colima, Silverio
Cavazos, y de Jalisco, Emilio González, son destrozados
por la turba de ejidatarios que un día sí y el otro también
agita el edil cihuatlense.
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¡Elemental! Mi querido Watson.
Arthur Conan Doyle

EJENME decirles que cuando se toman
decisiones correctas, además de generarse
consecuencias positivas, a veces aparecen

también efectos negativos. Claro ejemplo de lo anterior
es la autorización del cabildo manzanillense para la
instalación de un casino.

Nuestro puerto siguiendo la tendencia de las
estrategias para el turismo internacional y doméstico le
apuesta a las casas de juego, lo que nos deja ver un
crecimiento exponencial dentro del segmento,
insertándose en la competencia nacional buscando
fortalecer nuestro destino en la industria sin chimeneas
para ofrecerle al visitante un turismo integral, moderno
y divertido que no contaminen y enfermen la convivencia
social.

Para nadie es un secreto que la famosa industria
llamada sin chimeneas, ya supera en ingresos al
petróleo, que por una parte nos trae dólares y por la
otra nos trae dolores de cabeza a cada rato, de ahí que
el turismo sin duda está jugando ya un papel de suma
importancia en la aportación, de principal proveedor
de divisas para nuestro país. El turismo es la llave de

oro de la economía, llave que el ayuntamiento porteño
quiere aprovechar accediendo a la autorización de un
casino. Aclaro, que yo no juego ni canicas, de manera
que me es difícil como a todo neófito en estas
cuestiones, decidir si la instalación será buena o mala
para Manzanillo.

Lo poco o mucho que sé al respecto de esta
autorización es que el cabildo porteño ha realizado un
buen esfuerzo, demostrando con hechos que hay juego
legal en distintos destinos turísticos de México y, en la
mayoría de los casinos éstos han sido coadyuvantes del
turismo antes que promotores de mafias y prostitución.
Quiénes de ustedes no han viajado a Las Vegas, Nevada,
Meca del juego por excelencia y han comprobado que
allá tienen, lo mismo que en Atlanta City, los porcentajes
más bajos de delincuencia a pesar de ser destinos donde
“Birjan” es el Santo más adorado.

Claro nos debe quedar que esto del juego no es ni
la panacea que muchos creen ni la plaga que muchos
presienten. Como todo, puede ser bueno si bien se
articula, vigila, materializa y regula; muy malo si se hace
todo lo opuesto. ¿De quién depende que sea bueno? De
todos. De las autoridades, de los inversionistas y de los
usuarios. Los primeros deberán impedir a toda costa que
la concesión pare en manos de mafiosos; los segundos,
no asociarse con ellos, ni incurrir en prácticas
pervertidas; los últimos, aprender que el juego es eso:
Juego; es decir, que es una diversión, no una solución
y menos una profesión.

Naturalmente que siempre se estará expuesto a
que alguien contraiga la ludomanía (irrefrenable pasión
por el juego) como hay quienes padecen alcoholismo,
tabaquismo o dengue, pero, si por alguien se va a juzgar
a todos, entonces también deberían prohibir el licor, los
cigarros y los moscos. Insisto, no se puede menospreciar
la importancia social del ingrediente “confianza”: Si no
hay seguridad, no puede haber confianza: y si no hay
confianza no habrá desarrollo, inversión, crecimiento,
superación.

�������������

Hacer del turismo una prioridad en Manzanillo es
el reto de este ayuntamiento mediante instrumentos
como la autorización de casinos en el puerto que sin
duda integrará, además del concepto de hoteles y
restaurantes, todas aquellas actividades económicas
vinculadas con el sector.

Ya lo estamos viendo, la demanda en el mercado
cada vez exigirá más a los destinos de playa, por lo que
es necesario adoptar (como lo ha hecho este cabildo)
una visión de sustentabilidad basada en criterios de
servicios y de ofertas, que evite que nuestro destino sea
desplazado por otros centros vacacionales que ya están
inscritos en estas tendencias, vasta remitirnos a la
complementariedad de inversiones privadas donde viene
convergiendo la autoridad municipal, mismas, que
pueden detonar el éxito en el sector turístico de
Manzanillo. El despegue ha generado las condiciones
para no sólo continuar atrayendo capitales sino la
construcción de infraestructura y la apertura de nuevas
fuentes de trabajo.

A la letra, nuestro producto tradicional (sol y
playa) va ganando valor en un mercado cada vez más
competitivo. El haber actuado eficazmente en la anuencia
de la instalación de un casino por parte del ayuntamiento
porteño abatió el rezago turístico en esa materia y, eso,
habla bien del alcalde y su cuerpo edilicio quienes de
manera transparente otorgaron un beneplácito el cual
nos pone más competitivos.

Insisto, no es una panacea que nos vaya a redoblar
los flujos turísticos, pero nos pone en una situación
mucho más ventajosa, un producto turístico que bien
manejado nos va a dejar beneficios, cierto, la entrada de
esta casa de juego no representará traer una ciudad
como Las Vegas a Manzanillo porque esa entidad “es un
fenómeno irrepetible que no se ha logrado igualar ni en
los Estados Unidos” pero, de esto, los inversionistas y
la autoridad municipal tendrán que escoger los lugares
muy bien, para que no se perjudique al otro turismo, el
que no tiene que ver con ¡“el corre y se va”!

Ahí se ven.

Javiermontes358@gmail.com
*Periodista y locutor
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O cabe duda que algunos de nuestros funcionarios
estatales son buenos sólo para la administración.
Lo anterior viene a tema porque he notado que para

esto de la retórica son muy malos. Malos para hablar en
público y malos para leer en voz alta. En pocas palabras,
malos para hacerse entender y para que la gente entienda
lo que quieren decir.

El martes por la mañana el gobernador de nuestro
querido estado de Colima, Jesús Silverio Cavazos Ceballos,
fue invitado al noticiero matutino de la televisora nacional
TV Azteca, con el fin de promocionar la región de Palo
Verde, situado entre los municipios de Armería y Manzanillo,
ya que se postula a esta área para ser una de las maravillas
naturales de México.

En este breve espacio (cuestión de segundos, porque
en la televisión el tiempo aire es dinero) Silverio Cavazos
Ceballos resaltó la belleza del área de Palo Verde, explicando
además el cuidado que le han dado los colimenses a esta
reserva natural. Pero cabe aclarar que nuestro Ejecutivo
intentó así hacerlo, ya que por momentos y quizá por las
prisa del tiempo otorgado, de pronto habló demasiado
rápido, omitiendo las pausas necesarias del habla para
darse a entender, aunado a su nerviosismo que
afortunadamente supo controlar.

Por ello digo que a nuestros funcionarios (y en este
momento no digo otros nombres, para que no se haga la
revolución), les hace falta saber expresarse, es decir, les
hacen falta unas buenas clases de retórica, para que
aprendan a utilizar los puntos y las comas en la práctica oral
de todos los días. Porque bien dicen que así como hablas
escribes o mejor dicho, si así como hablas piensas, pues
andamos mal. Y es que uno de los requisitos para todo
aquel que desea trabajar con la gente y para la gente, es
saberse expresar y saber dar a entender las ideas. Yo les
recomiendo a los funcionarios (acá entre cuates) que le
dediquen tan siquiera veinte minutos a la lectura, esto les
ayudará mucho. Y por supuesto, también otros veinte
minutos a la lectura en voz alta.

NOTA. Sabemos de antemano que a los funcionarios
les escriben los informes, por lo que con mayor razón es
necesario que los lean antes de entrar al aire. Como dicen
los chavos en la prepa, tan siquiera que lo macheteen.

EN ESTOS ESPACIOS, un colega que también escribe
su columna en el Diario de Colima, publicó hace ya varias
semanas, una queja que tiene en contra de la empresa Telmex.
Y ahora me toca a mí. Ya que he sido víctima del fraude y el
engaño con el que trabaja esta empresa de telefonía. Les
platico mi caso, para que no vayan a cometer el mismo error
que ya hemos cometido muchos, por no decir miles.

Resulta que a principios del año en curso, acudí junto
con mi suegro a comprarles una laptop a crédito, junto con
esta máquina se nos ofreció el servicio de Internet, mismo
que nos dijeron tenía cierto descuento porque nos
estabamos llevando de antemano una laptop. En ese
momento todo salió y quedó bien. Quedamos en pagar
tanto al mes por la máquina y otro tanto por el Internet.
Hasta aquí, todo bien y bien entendido.

El servicio de Internet lo contratamos por seis meses
nada más, ya que la señorita que nos atendió, nos comentó
en ese momento, que el servicio de Internet lo podíamos
contratar por los meses que nosotros quisiéramos, por lo
que decidimos y así se lo resaltamos en ese momento, que
estaba bien, que aceptábamos el servicio de Internet por
seis meses.

Ahora, el problema que tenemos con esta empresa,
mismo problema que han tenido otros, entre otros engaños
que sufre la gente de parte de esta telefonía, es que esta
señorita nunca nos dijo que al final de los seis meses del
servicio de Internet, tendríamos que pagarles la cantidad
de 600 pesos por darlo de baja antes de los 24 meses. Por
lo que ésta fue nuestra sorpresa cuando fuimos a decirles
que ya se terminaban los seis meses de Internet, es decir,
para que lo dieran de baja.

Y por si esto no fuera suficiente, en el recibo de
teléfono de este mes llegó el cargo por el servicio de Internet,
mismo que dieron de baja ese día que fuimos (hacemos un
mes), por lo que no tenemos por qué, primero, pagarles por
un servicio con el que no contamos, y en segundo, pagarles

los 600 pesos que ahora resulta que tenemos que pagarles
por dar de baja el Internet antes de los 24 meses.

Por último, nada más quiero aclararles a los de
Telmex, que en ningún recibo o documento que firmamos,
viene especificado dicho cobro por cancelación del servicio
de Internet. Además de que ellos saben, como lo sabe la
gente y como lo sabe desde luego, la Profeco, que todo
precio debe de estar a la vista del público. Porque cuando
no están, la Profeco los puede y debe sancionar.

No es justo pues, que estas empresas millonarias
busquen fregar más a la gente, que de por sí viven al día.
Por ello a través de este espacio, les advierto a todos
aquellos que vayan a hacer alguna contratación de servicios
telefónicos con este empresa, a que tengan mucho cuidado
y lean bien lo que vayan a firmar, ya que no somos los
primeros y por su puesto que no seremos los últimos en ser
engañados por Telmex.

Ojalá y la Profeco actúe a tiempo y acuda a esta
empresa a verificar que todos los precios estén claramente
especificados y a la vista del público. Puesto que los padres
de familia que acuden a ésta a contratar algún servicio o
comprarles una máquina, lo hacen en su mayoría por la
necesidad que tienen sus hijos de realizar tareas a
computadora, así como también se hace cada día más
necesario el tener Internet.
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“La juventud es una embriaguez perpetua: es la
fiebre de la razón”.

La Rochefoucauld

UESTRA democracia es joven, padece ese mal que
sólo se cura con el tiempo. Se olvida con frecuencia
que crecer duele. Quien crece deja atrás la cómoda

infancia plagada de juegos y fantasías. Son otros los
encargados de pagar por nuestras faltas. Crecer supone
entrar a una etapa en la cual los errores cuestan. México
está madurando con los dolores correspondientes.

Cuándo terminaremos, se preguntan muchos con
ansiedad. Pareciera que la madurez política fuera un proceso
finito, un puerto de arribo. En todo caso es una larga
travesía. Con frecuencia las señales de madurez, de avance
están allí, pero el dolor nunca gusta. Eso aturde. Somos
presas de nuestro propio proceso de crecimiento. ¿Estamos
mejor que hace una década? Por supuesto que sí. A pesar
de los cientos de muertos en las calles, de las trifulcas
electorales, de spots fantasmas detectados por el IFE y un
largo etcétera, estamos mejor. Las pruebas han sido muy
duras, pero México es hoy más maduro.

En el 94 entró en vigor el TLC. Sus opositores decían
que el imperio nos devoraría. Hoy, con un significativo
superávit con Estados Unidos, estamos preocupados por
exportar más a Europa y Asía. Las pesadillas se disolvieron.
La apertura dolió. Aprendimos la lección: estar abiertos
supone exportar. En el 2000, sin violencia, se dio la
culminación -en mucho simbólica- de la alternancia. El PRI
pagó el costo del desgaste y la soberbia. Les dolió.
Presidencias municipales, diputados locales, diputados
federales, senadores, gobernadores, el ascenso llevó por
lo menos tres décadas con dolor para todos.

Fox manejó la Presidencia como si fuera su rancho.
Se le olvidó que el país estaba madurando. Le soltó la rienda
a su señora, lo pagó carísimo. Se montó en el desafuero, la
factura fue tan alta que tuvo que recular, para utilizar
términos rancheros. En la mejor tradición priista, trató de
dejar sucesor, no pudo. Todo le dolió. Hubo cobro y muy
alto. López Obrador estuvo a punto de ganar la Presidencia.
Perdió y evidentemente le dolió. Cambió la política por la
extorsión callejera. Prefirió la estridencia del pelele, cultivar
su ego subversivo, que una madura estrategia opositora.
Hoy, en lugar de ser el más visible líder opositor, es una
sombra de páginas interiores. La factura para él y su partido
ha sido altísima. Les duele.

La soberbia de Fox y la inmadurez de los legisladores
federales provocaron que los acuerdos políticos no
caminaran. Oponerse al sentido común le costó al PRI
decenas de curules. Al PAN por la vanidad de negar las
coincidencias, por poco le cuesta la Presidencia. Hubo un
costo enorme. Al final tuvieron que hacer (pensiones del

Issste) y tendrán que hacer (reforma hacendaria y sector
energético) lo que tienen que hacer. Nada ganaron con
posponer y sí perdieron mucho. Hay factura histórica y les
duele.

Cien días antes de la elección los señores legisladores
pasaron como relámpago una ley de Radio, Televisión y
Telecomunicaciones que gozaba de una total oposición de
los especialistas y la mayoría de los involucrados, salvo del
duopolio televisivo. No hubo tiempo de confrontar. El
albazo fue total. Muchos argumentamos en favor del veto
presidencial (Veto, abril, 2006). Como niños irresponsables
pensaron que se saldrían con su travesura. Pero no, resulta
que en nuestra creciente democracia el Poder Judicial cada
día juega un papel más importante. Todo indica -basta con
revisar el sólido proyecto de dictamen del ministro Aguirre
Anguiano en Internet, otro gran cambio- que el revés será
histórico. Habrá factura y a varios les va a doler.

Los sindicatos herederos del México corporativo se
han manejado como si fueran sultanes, no rendían cuentas
a nadie. Pero resulta que estamos en una República cada
vez más República. Y en ese país el secretario del Trabajo
-sin más trámite- puso a disposición de los ciudadanos la
información concerniente a los contratos colectivos de
trabajo de los grandes pulpos que rodean a la administración
pública federal. Es un paso histórico que el barullo parece
haber despreciado. Les dolerá muchísimo. De ahora en
adelante habrá escrutinio y factura. Vamos creciendo.

El Banco Mundial acaba de publicar un estudio que
nos recuerda los principales obstáculos que nos impiden
crecer más y generar mayor prosperidad. Una forma distinta
de ordenar lo evidente: los señores legisladores no están
haciendo su trabajo, le han quedado chicos al país. ¿Cómo
cobrará la opinión pública esta dilación irresponsable? No
lo sabemos, pero queda claro que en México cada día que
pasa la impunidad política disminuye. Quisiéramos que se
acabara de tajo, pero no es posible. Por cierto, mientras el
país se amanece con decenas de muertos todos los días ¡los
señores legisladores no han tenido tiempo de revisar las
varias iniciativas sobre seguridad pública que se encuentran
en su sala de espera!

En nuestro país hoy hacer o no hacer tiene cada vez
más premios y castigos. Los castigos duelen. Ese es el
mecanismo último de una democracia. Hoy hay muchos
adoloridos y habrá más. La reelección les dolería mucho a
las dirigencias partidarias. Pero los contrapesos
institucionales hoy operan mejor. Además el ciudadano ha
aprendido a ejercer el voto como castigo. De eso se trata.
Ese cambio cultural no es reversible, es el pilar de la
democracia. Más vale que el PAN reflexione sobre Yucatán.
Todas estas tensiones y enojos son parte del proceso.
Cada castigo es un avance. No caigamos en el desanimo,
crecer no es optativo. Permítaseme el gerundio: mientras
todo esto ocurre vamos madurando.
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Cuatro equipos son los que disputan la corona
dentro de Superveteranos, en su categoría “A”, en el
arranque de la liguilla. Después de sus duelos pendientes,
se programaron los enfrentamientos de los ocho calificados
a la fiesta grande.

Los que abren las acciones de juegos en el partido
de “ida” de cuartos de final correrá por cuenta Electricistas,
el cual logró el último boleto a la siguiente ronda y esta vez
tendrá un duelo de poder a poder, ya que se enfrentará al
que cerró como el primer lugar de la tabla general con 67
puntos, Deportivo Loros, quien será el sinodal de los
primeros mencionados.

Electricistas tendrá que evitar errores en el campo de
juego, así como dar la pauta para mantener el esférico más
tiempo en su poder y aprovechar las oportunidad que se
presenten en el rectangular para ponerse en ventaja en los
primeros 90 minutos del partido de “ida” de cuartos de final.

Por otra parte, Deportivo Loros dará lo mejor de sí
para ponerse arriba en el marcador y salir con más calma en

el segundo duelo, donde se definirá el primer finalista del
torneo, partido que se verificará en el campo Sección 195
a las 09:00 horas.

Al filo de las 08:00 horas se verán las caras el séptimo
lugar del torneo, Atlas, que recibirá al sublíder, Cóndores
de Bahía, que buscará estar en la siguiente ronda al dar el
primer golpe; la cita será en Periquillos, municipio de
Armería.

Impresiones Vargas recibirá en su campo de la
Alameda a los verdeamarelas de Brasil, quienes están
pasando por un buen momento. Un duelo interesante, ya
que ambos conjuntos presentarán a sus mejores hombres
para obtener una cómoda ventaja con vistas al partido de
vuelta de cuartos de final, esto a las 09:00 horas.

Los encargados de cerrar las hostilidades será cuando
Guadalajarita reciba a los estibadores de Deportivo Crom,
en un duelo de titanes, por el estilo de juego que han
presentando durante el torneo regular; partido programado
a las 08:00 horas.

El conjunto de la tercera edad de cachibol, participará en encuentros de carácter amistoso en Puebla, Mazatlán y Estado de México,
representando a Manzanillo.�Foto de Víctor Hernández Abán
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A sólo dos fechas por jugarse en la liga de Futbol
Siete, Deportivo Popis intenta cerrar fuerte con la
intensión de estar entre los ocho calificados a la liguilla.
Y con un marcador de siete goles a cuatro derrotó a
Salagua, el cual le complicó la tarde en el rectangular a
Deportivo Popis, pero éste supo remontar el marcador
para levantarse con la victoria con un marcador de siete
goles a cuatro.

Por instantes, Salagua dominó el duelo teniendo
abajo en la pizarra a su rival, que no se plantó bien el
campo de juego.

Cuatro goles a dos es lo que se reflejaba en el
marcador. Poco a poco ambos equipos modificaron su
esquema de juego, para culminar con el enfrentamiento.

Deportivos Popis comenzó a ganar espacios,
apoderándose del balón, entrando una vez más al ritmo

del partido, emparejando los cartones de juego para
después levantarse con la victoria con marcador de
siete goles a cuatro.

Los autores de los tantos para dar el triunfo a su
conjunto corrieron por cuenta de Julio César Morales,
que se presentó con dos goles, seguido por Ulises
Velasco, quien rompió la red de su adversario con tres
tantos, aniquilando así a Salagua, que no creía lo que
ocurría en la Unidad Deportiva “Jaime Tubo Gómez”;
Simón Benavides y Orlando Pérez cerraron la cuenta
con una anotación cada uno.

Mientras que Martín Ruiz, Edgar Gutiérrez,
Leonardo Cisneros y Juan Nava recortaron el marcador
con una anotación cada uno, pero no pudieron ante el
dominio de un rival que fue superior en todo momento.
Víctor Hernández Abán
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Los romanos practicaban un juego con un palo

curvado y una bola hecha de plumas que podría ser el
antecedente del juego de golf. Algunos historiadores
sostienen que se habría originado en los Países Bajos y que
el término proviene de la palabra holandesa “kolf”, que
significa palo.

Las primeras noticias sobre este deporte provienen
del siglo XV, en Escocia, donde -según cuenta la leyenda-
el golf tiene 18 hoyos porque el whisky tiene 18 medidas.
En seguida tuvo gran aceptación, por lo que el rey James
II lo prohibió para que sus súbditos no abandonaran las
artes de la defensa para la guerra. Hacia el 1500 esa
proscripción fue levantada por la popularidad que
igualmente había alcanzado, y se ignoraba dicha ley.

En sus comienzos, el golf logró que compitieran de
igual a igual, nobles y plebeyos. El primer partido del que
se tienen datos, es el que jugaron el príncipe de Gales con
John Paterson (zapatero muy hábil en el juego) en 1682.

En 1744 se fundó la primera asociación de jugadores
en Escocia, y en 1745, también en el Reino Unido se creó
la primera reglamentación del golf. Las primeras
asociaciones de golf se organizaron en el siglo XVIII: la
Honourable Company of Edinburgh Golfers (1744), la St.
Andrews Society of Golfers (1754).

El golf se introduce en Inglaterra en 1608. Los primeros
clubes que se formaron fuera de Inglaterra fueron el Calcutta
Golf Club of East India (1829) y el Royal Bombay Club
(1842). El primer club de golf que se estableció en América
fue el Canada’s Royal Montreal Golf Club, fundado en
1873. En 1888 se fundó el St. Andrews Golf Club of Yonkers,
en Nueva York. El primer club de golf español se creó en Las
Palmas (Gran Canaria) en 1891. En 1900 el golf sufrió
innovaciones reglamentarias, entre ellas la invención del
“par” que se considera un criterio para calcular el
“handicap”.
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El grupo de la tercera edad participará en la disciplina
de cachibol en juegos de carácter amistoso. Este conjunto
se conforma de comunidades como Santiago, Salagua y
Las Adjuntas.

Saldrán a competir a diferentes estados de las
República como son: Tehuacán, Puebla; Mazatlán, Sinaloa,
así como al Estado de México. Cuyos viajes serán pagados
por el sistema de Desarrollo Integral de la Familia (DIF),
dirigido por la presidenta Larissa Acevedo de Mendoza.

El equipo de cachibol de la tercera edad viaja hoy al
filo de las 14:00 horas, con 45 integrantes a Tehuacán,
Puebla, a un encuentro amistoso con los adultos mayores
de diferentes partes de la República. Asistirán acompañados
de la coordinadora de grupo María Luisa Gutiérrez Morfín.
Este grupo se trajo los primeros lugares en la categoría “B”
Femenil, en Colima y Guadalajara, así como el quinto lugar
en Torreón, Coahuila.

El siguiente grupo de Salagua saldrá con 40 adultos
mayores al Estado de México a visitar diferentes lugares
recreativos, a partir del viernes tres al domingo cinco de
agosto, junto con su coordinadora Inés Casillas. Los
gastos del viaje son por parte del edil porteño Virgilio
Mendoza Amezcua.

El último grupo de la tercera edad son del ejido Las
Adjuntas y de la comunidad de Santiago. Ellos asistirán a
un campamento recreativo en Mazatlán, Sinaloa, donde los
gastos de hospedaje, alimentación y paseo corren por
cuenta del DIF nacional y solamente con la cuota de 450
pesos por persona; la salida será del domingo cinco al
sábado 11 de agosto. Víctor Hernández Abán
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Pumas se adjudicó el primer lugar en el torneo
regular Juvenil en su categoría “A”, siendo los
primeros calificados a la fiesta grande con 50 puntos,
pero una sola derrota arruinó su temporada perfecta.

Los pupilos de Raymundo López Farías
demostraron durante el torneo clausura 2006-2007
su contundencia a la hora de estar frente al arco
enemigo, abriendo así su camino con miras a la
liguilla.

Con excelentes  es t ra tegias  del  t imonel
Raymundo López, sumaron las unidades necesarias
para ser uno de los equipos más fuertes del torneo

regular. Pero pese a las victorias que lograron ante
grandes escuadras que les complicaron la vida
durante los 90 minutos de juego, éstos tienen en su
cuenta una solo derrota, y ésta fue en un juego
pendiente ante Stpm-Crom, la cual les arruinó un
magnífico campeonato.

Con 50 puntos a su favor, los pupilos de
Raymundo López son considerados el conjunto que
levantará la presea del torneo, ya que cuentan en sus
filas con elementos que tienen la confianza y la
capacidad para poner a su equipo en la final. Víctor
Hernández Abán

Atlético Laguna y Sao Paulo empatan en futbol rápido femenil con marcador de dos goles a dos; no se definió en shoot out por ser
un partido de carácter amistoso.�Fotos de Víctor Hernández Abán
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Atlético Laguna y Sao Paulo empataron en partido
de carácter amistoso de futbol rápido, con marcador de dos
goles a dos, no se definió el vencedor en shoot out, debido
a que este partido fue de preparación.

Desde los primeros minutos de juego, ambos
conjuntos buscaron acomodarse en el campo de juego,
dando la pausa a los nuevos integrantes para que entiendan
el estilo de juego de sus escuadras.

Con movilidad tanto en la defensiva así como en la
ofensiva, las actuales campeonas Atlético Laguna,
intentaron ponerse arriba en el marcador, pero no fue
posible ante un Sao Paulo que demostró que no serán un
rival fácil en este próximo torneo.

Atlético Laguna tuvo el esférico en su poder por
momentos, en los cuales metió en aprietos a su rival que
rápidamente se plantaba bien en la campo, ocasionando
varias jugadas de peligro pero no las pudieron concretar.

Guadalupe Lepe puso en ventaja a las campeonas
haciendo valer su corona a lo largo y ancho del campo de
juego, pero minutos después Sao Paulo se hizo presente
por conducto de Belén Cárdenas. Los segundos seguían
su curso, Atlético Laguna se iba con todo para encontrar
el tanto de la victoria, adelantando sus filas, fórmula que le
dio resultado, ya que Jenny Mellin ponía en ventaja una vez
más a su conjunto.

Sao Paulo, poco a poco fue encontrando los espacios
para llegar con más peligro, y a sólo tres minutos del final,
de nueva cuenta Belén Cárdenas emparejaba el marcador.
Víctor Hernández Abán
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Vehículos de carga pesada estacionados sobre la banqueta en las inmediaciones del distribuidor vial, ponen en peligro la integridad física
de los peatones que por ese sitio transitan. �Fotos de Héctor Javier Morán
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El balneario Playa de Oro fue el escenario de un
trágico accidente en donde un turista tapatío perdió la vida
al momento de caer en un fuerte remolino que lo arrastró mar
adentro; informó la Procuraduría de Justicia.

Señaló la citada corporación policiaca que el occiso
obedecía al nombre de Antonio Centeno Ortiz, de 35 años
de edad, con domicilio en la ciudad de Guadalajara, quien
falleció a consecuencia de inmersión en agua salada,
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El titular del juzgado primero de lo penal de Manzanillo,
decretó auto de formal prisión a una persona de sexo
masculino que responde al nombre de José Luis Perales
Ibarra, por su probable responsabilidad penal en la comisión
del delito de violación en agravio de una joven de 20 años
que por obvias razones se omite su nombre, misma que
tiene una edad mental menor a la biológica; hechos

ocurridos el pasado mes de noviembre del 2006.
Como se recordará, fue la mamá de la víctima quien

presentó la denuncia el pasado mes de noviembre del 2006,
por hechos ocurridos en la población de El Colomo, luego
de haber recibido una llamada telefónica de una persona de
sexo femenino quien le informaba que su hija había sido
abusada sexualmente.
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Amantes de lo ajeno perpetraron un atraco a una camioneta que se encontraba
estacionada, a la que despojaron de una cortadora para vitropiso y luego se dieron a la
fuga, informó la Procuraduría de Justicia.

No hay detenidos por el momento, pero el grupo de inteligencia de la referida
corporación policiaca ya trabaja con varias líneas de investigación, con la finalidad de dar
con la identidad y el paradero de los probables responsables.

El agraviado, de 51 años de edad, con domicilio en la colonia La Cruz, de la delegación
Santiago, presentó su denuncia correspondiente en el Ministerio Público del Fuero Común
(Mpfc) por robo calificado, daños en propiedad ajena y lo que se acumule, en contra de
quien resulte responsable.

En sus primeras declaraciones, el afectado señaló que llegó a su casa al filo de las
23:30 horas del pasado lunes y estacionó su camioneta frente a su casa, dejándola
debidamente asegurada y al día siguiente, alrededor de las 07:30 horas, al tratar de abordarla
descubrió que la puerta estaba abierta, procediendo a revisar en su interior, haciéndole
falta la cortadora para vitropiso con valor aproximado a los mil 190 pesos.

Por su parte, el representante social giró órdenes al grupo de inteligencia para las
indagatorias correspondientes. Héctor Javier Morán

diagnóstico del médico
legista Cástulo Carrizales
Marichi.

Los hechos
sucedieron alrededor de las
18:20 horas del martes
anterior, cuando el fallecido
ingresó a las aguas marinas
y minutos más tarde
familiares vieron el cuerpo
flotando.

P o s t e r i o r m e n t e
pidieron el auxilio de los
salvavidas que lo sacaron
del mar y pidieron el apoyo de
paramédicos de la Cruz Roja.
Más tarde, arribó el perito de
campo, el médico legista y el
Ministerio Público, que
dieron fe de los hechos y
enseguida, ordenaron el
traslado del cuerpo al
anfiteatro del Hospital Civil
para la necropsia de rigor.
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Agentes de la Procuración de Justicia localizaron
una camioneta que al parecer tenía reporte de robo, misma
que fue trasladada a las inmediaciones del Ministerio
Público del Fuero Común (Mpfc) para las investigaciones
correspondientes.

Por el momento no hay detenidos, pero ya el grupo
de inteligencia de la referida corporación policiaca cuenta
con algunas pistas importantes para dar con el paradero y
la identidad de los presuntos responsables.

De acuerdo a la información del representante social,
se señala que el agraviado de 76 años de edad, con
domicilio en la costera, presentó documentos de la unidad
automotora, con la idea de recuperar su camioneta Dodge
Caravan, con placas de circulación FRY-52-46.

Como se recordará, la camioneta desapareció desde
el pasado 23 de julio, al momento de estar estacionada en
su domicilio y al filo de las 05:28 horas los amantes de lo
ajeno se apoderaron del vehículo y huyeron con rumbo
desconocido.

Toda una semana de intensa búsqueda por el
municipio se realizó, pero fue hasta este martes anterior
cuando la localizaron abandonada en el fraccionamiento
Valle del Coral, en la delegación Salagua, arribando el perito
de campo y el Ministerio Público para dar fe de los hechos
y ordenar el traslado de la unidad al Complejo de Seguridad
Pública. Héctor Javier Morán
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Elementos preventivos detuvieron y consignaron al
Ministerio Público del Fuero Común (Mpfc) a dos individuos
que al parecer se encontraron una cartera y los acusaron
de robo, por lo que están a disposición del representante
social.

Los presuntos responsables son Víctor Amaya
Hernández, de 28 años de edad, con domicilio en
fraccionamiento Lomas del Mar, conocido como El Burrero
y su cómplice, René Villegas Ramírez, de 25 años, con
domicilio en Santiago, conocido en el bajo mundo como La
Ficha.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 14:30 horas
del martes anterior en el jardín de Santiago, cuando la
agraviada, junto con su hija, descendieron de un camión
urbano, caminando algunos metros, en donde se les cayó
la cartera conteniendo tres billetes de 500 pesos y un anillo
de plata con una medalla de oro.

Agregó la agraviada que luego de una distancia
considerable se percató de que la cartera se le había caído
y al voltear descubrió que los dos indiciados la agarraron,
por lo que de inmediato les pidió se la devolvieran.

Señaló que en ese momento pasaron por el lugar los
elementos preventivos que se percataron de la discusión
y procedieron a interceptarlos, aplicando la revisión física.

Frente al juez calificador, uno de los implicados
entregó dos billetes de 500 pesos, con la idea de que los
dejaran en libertad. Hasta el momento se desconoce tal
situación, pero se presume que mediante una fianza
económica alcanzarán su libertad. Héctor Javier Morán
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Una mujer fue detenida por elementos preventivos
al momento que intentó darse a la fuga luego de perpetrar
un atraco a una dama, siendo trasladada al Complejo de
Seguridad Pública, quedando a disposición del Ministerio
Público del Fuero Común (Mpfc).

Teresa Marín Zepeda, de 31 años de edad, con
domicilio en Zapopan, Jalisco, fue privada de su libertad
por robo calificado y lo que resulte, en agravio de María
Isabel López Contreras, de 30 años de edad, con domicilio
en el Sector Siete, quien presentó su denuncia en el
Ministerio Público.

De acuerdo a la información de la Dirección de
Seguridad Pública, señaló que a las 01:05 horas de ayer

efectuaban sus rondines de vigilancia por la zona centro y
al ingresar a la avenida Hidalgo, a la altura de una tienda
departamental, localizaron dos siluetas del sexo femenino
que discutían acaloradamente, por lo que descendieron de
la patrulla.

La agraviada dijo a los uniformados que la presunta
responsable en un descuido le sustrajo de su bolso la
cantidad de 320 pesos y trató de darse a la fuga.

Luego de las declaraciones, los policías aplicaron la
revisión corporal y posteriormente ambas partes fueron
trasladadas ante el juez calificador y enseguida al Ministerio
Público para deslindar responsabilidades. Héctor Javier
Morán
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Con lesiones y excoriaciones en varias partes del
cuerpo, un sujeto ingresó a la sala de urgencia del Hospital
Civil luego de haber sufrido una aparatosa caída en las
piedras del malecón de San Pedrito.

José Chávez González, de 45 años de edad, con
domicilio en este municipio, dijo que caminaba por las
inmediaciones del club deportivo de pesca y al llegar a las
piedras, se resbaló y cayó al suelo, resultando con las
lesiones en la cabeza.

Fue alrededor de las 16:05 horas del martes anterior,
cuando paramédicos de la Cruz Roja le prestaron los
primeros auxilios y enseguida lo trasladaron al citado
nosocomio.
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Debido a las constantes broncas callejeras de los
fines de semana en la glorieta de San Pedrito, vecinos de
la colonia Burócrata y Sector Siete, así como comerciantes
y prestadores de servicios, pidieron más vigilancia policiaca
con la idea de acabar las peleas entre jóvenes.

Mencionaron que tienen varias semanas
consecutivas registrándose peleas callejeras en la zona
referida, en donde resultan con lesiones de consideración
los rijosos, que al final de cuentas, no son detenidos.

Señalaron que todo esto se debe a la nula vigilancia
de la policía preventiva, por lo que exigen al director de
Seguridad Pública, Andrés Martínez Córdoba, más atención
al lugar.
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Ante ello la señora
cuestionó a su hija de lo
ocurrido, confirmándole
que habían sido varias las
ocasiones en que el
probable responsable había
abusado sexualmente de
ella, a quien conocía como
Peralta.

La víctima señaló que
se encontraba a las afueras
de su casa cuando el
probable responsable llegó
a bordo de su automóvil,
diciéndole que se subiera,
que la iba a llevar a las
huertas que se encuentran
a las afueras de la población
El Colomo, por lo que
accedió a su invitación, y
una vez en el lugar abusó
sexualmente de ella.

Finalmente expresó la
joven que Peralta, como
ella lo conocía, le dijo que
no le fuera a decir a nadie de
lo que había ocurrido entre
ellos, porque de lo contrario
la seguiría molestando.
Héctor Javier Morán

La Dirección de Seguridad Pública informó que en las últimas 24 horas se registraron
dos accidentes viales, en los que destaca el percance donde una camioneta arrolló a un
motociclista, arrojando daños materiales y siendo la causa principal la imprudencia.

El lesionado Jesús Eduardo Unda Garibay, de 30 años de edad, con domicilio en
fraccionamiento Villas Mediterráneo, conducía una motocicleta Yamaha blanca, con
placas de circulación EF-533, resultando con lesiones y excoriaciones en varias partes del
cuerpo, siendo arrollado por una camioneta Ford, placas de circulación FE-21-857,
conducida por Susana Larios Barbosa, de 30 años de edad.

Los hechos se registraron alrededor de las 08:00 horas del pasado martes, sobre la
avenida Elías Zamora Verduzco, a la altura del Barrio Dos del Valle de las Garzas.

Sobre el otro percance, a las 07:40 horas en los semáforos del Barrio Tres, de la
misma delegación, se
registró un choque de una
camioneta Nissan, con
placas de circulación FE-
19-588, conducida por
Teódulo Ramírez
Francisco, de 47 años de
edad, quien se estrelló
contra un árbol de la
avenida Elías Zamora
Verduzco. Héctor Javier
Morán
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TECOMAN, Col. Ante la presencia del alcalde Juan
Carlos Pinto Rodríguez, Job Godoy Gamboa, especialista
en hidráulica del programa “playas limpias” del organismo
de la Cuenca Lerma-Santiago-Pacífico de la Semarnat,
explicó el programa de certificación de calidad de playas a
los prestadores de servicio del Tecuanillo, El Real y Boca
de Pascuales.

En esa reunión, Godoy Gamboa dio a conocer que el
objetivo es posicionar y fomentar el esquema de certificación
de calidad de playas, mediante el cual será posible contribuir
a que los ecosistemas costeros del país sigan conservando
su amplia gama de hábitat, riqueza de especies, sigan
siendo albergues nutrientes, sean un filtro de
contaminantes provenientes de los sistemas continentales
de agua dulce, entre otros aspectos.

Agregó que uno de los beneficios que se puede
obtener al ser certificada una playa es el aumento en el
turismo, ya que se tiene una playa de calidad.

“Para acceder a la certificación es necesario contar
con programas de saneamiento con monitoreo de playas

TECOMAN, Col. El responsable de la delegación
de Transporte, Francisco Rosales Reyes, informó que se
incrementó el tránsito de vehículos de procedencia
extranjera, lo cual queda demostrado con el aumento en
los trámites para solicitar placas para este tipo de
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Hoy jueves y mañana viernes en el aula A del
Complejo Administrativo del gobierno del estado, se
llevarán a cabo importantes reuniones de capacitación,
dirigidas especialmente a oficiales mayores y a directores
de planeación y de desarrollo económico de los
municipios, tras invitación que hizo el director de la
Coordinación Estatal de Desarrollo Municipal de la
Secretaría General de Gobierno, Adrián López Virgen,
donde se abordarán temas de la agenda “Desde lo
Local”.

El expositor es Mauricio Berme, subdirector del
Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo
Municipal, Inafed, quien prácticamente es un evaluador
y programador de los acciones gubernamentales.

El objetivo es aplicar las metodologías de la agenda
“Desde lo Local” para la elaboración y evaluación
profesional de los planes y programas de desarrollo
municipal.

Cabe señalar que esto no es nada nuevo en la
entidad, pues esto ya se aplicó en las pasadas
administraciones municipales, en que sólo el
ayuntamiento de Villa de Alvarez, presidido precisamente
por Adrián López Virgen, se certificó, aunque los diez
municipios participaron, logrando sólo el objetivo este
municipio.

Así pues, hoy jueves a las diez y media en el aula
A del Complejo Administrativo iniciara esta actividad,
en donde abordarán los temas de “Diseño e
implementación de políticas públicas, Programación
presupuestal de las políticas públicas y la Agenda
Desde lo Local” como estrategia para la evaluación del
desempeño.

Nos enteramos que del 23 al 26 de octubre se
llevará a cabo el Cuarto Foro Internacional Desde lo
Local, en Saltillo, Coahuila, mismo que es dirigido a las
coordinaciones de desarrollo municipal Cedemun y
éstas invitarán a los oficiales de los ayuntamientos de
cada entidad y se invita a los oficiales porque se supone
son los de alta jerarquía en trabajo administrativo.

La Agenda “Desde lo Local” es una herramienta
que permite que los tres órdenes de gobierno brinden
soluciones específicas a los problemas cotidianos de
los ciudadanos y sus autoridades locales. La herramienta
también constituye una guía sencilla y práctica, basada
en 39 indicadores con tres métricas de medición de
“rojo”, “amarillo” y “verde”, para que las autoridades y
funcionarios municipales tomen sus precauciones para
los desafíos del próximo siglo.
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Con la presencia del alcalde Juan Carlos Pinto Rodríguez, Job Godoy Gamboa, especialista en hidráulica del programa de “playas
limpias” del organismo de la Cuenca Lerma-Santiago-Pacífico de la Semarnat, explicó a los prestadores de servicio las ventajas.� Foto
de Juvenal Martínez Sánchez

las cuales se van a certificar”, dijo.
Comentó que tener una playa certificada implica que

el turista nacional e internacional tenga la confianza de que
se encuentra en un lugar limpio y que su estancia en la playa
sea de todo su agrado y entera confianza, “todos tienen
programas ya establecidos, es por eso que se hará todo lo
posible por tener acceso a este tipo de programas e ir
cumpliendo paso a paso los requisitos y las cuestiones
necesarias para lograr la certificación”, puntualizó.

En su momento, el alcalde Juan Carlos Pinto manifestó
que si se consigue unir esfuerzos con Armería y Manzanillo
para formar un comité intermunicipal de vigilancia de
playas, se logrará dar un paso importante en este objetivo.

Dijo que esta certificación requiere una serie de
requisitos estrictos que garantice la seguridad y limpieza de
las playas, para que los turistas no tengan ningún problema
y se lleven una buena imagen de las playas, pues uno de los
requisitos consiste en el monitoreo de la calidad del agua,
conservación de flora y fauna, saneamiento de aguas
residuales, accesos a las playas, seguridad, entre otros.
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TECOMAN, Col. Con la finalidad de distribuir los
cursos de capacitación a la mayor cantidad de mujeres en la
cabecera municipal, instructores de este programa se reunieron
con las autoridades municipales con la intención de definir las
estrategias para beneficiar a la mayor población posible.

Sobre esto, Alejandro Flores, director de Planeación
y Desarrollo Municipal, comentó que los cursos que se
llevan actualmente son de bisutería, bordado, calzado,
elaboración de flores, pintura, belleza, cocina, corte y
confección y aerobics, mismos que se realizan en las casas
de usos múltiples de las colonias.

Sobre los recursos que se van a invertir, dijo que son
del orden de 700 mil pesos, en el que el ayuntamiento está
aportando la mitad de los recursos y la otra mitad la
federación a través de la delegación estatal de la Secretaría
de Desarrollo Social (Sedesol).

Destacó que son 32 instructores con los que se
trabaja actualmente, y que los cursos ayudan para que las
amas de casa aprendan una actividad y puedan desempeñarla
en beneficio de su familia, donde pueden contribuir a su
economía.

Citó como ejemplo la elaboración de calzado, en
donde aprenderán a elaborar huaraches, zapatos, zapatillas,
y a adquirir la materia prima, y con la enseñanza que se les
da, van a poder elaborar el calzado que bien puede ser para
su propia familia o para vender, lo que de todos modos
significa un ahorro.
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Humberto Guzmán y la nueva mesa directiva del Club de Leones Armería, durante la toma de protesta a cargo
de José Luis Navarrete Caudillo.� Foto de Juvenal Martínez Sánchez

Puntualizó que los cursos de capacitación no tienen
ningún costo para las participantes, los cuales arrancaron
aproximadamente hace 15 días y durará hasta el mes de
diciembre. “El programa también contempla una parte del
recurso para la compra de material con el que trabajarán
durante el curso” acotó.

Explicó que por motivos de reglas de operación del
programa, éste sólo se aplica en la cabecera municipal, sin
embargo se pretende que los cursos se lleven a la mayoría
de las colonias. “Son 16 casas de usos múltiples en toda la
ciudad las que tendrán actividades y las colonias que van
a participar son las que cuenten con una casa, y las que no
cuenten con una, podrán participar en la casa de usos
múltiples más próxima” concluyó. Juvenal Martínez Sánchez

El diputado y locatario del Mercado “Lázaro Cárdenas”, Arturo García Arias, dentro del día social del comerciante, convivió con
locatarios y clientes del mismo.� Foto de Juvenal Martínez Sánchez
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TECOMAN, Col. Como lo hacemos cada año, todos
los locatarios del Mercado “Lázaro Cárdenas del Río”
festejamos a nuestros clientes con motivo del Día del
Comerciante; estuvimos de fiesta para agradecerles el que
durante todos estos años nos estén apoyando.

Expresó el diputado Arturo García Arias, en su
calidad de secretario general con licencia de los locatarios
de ese mercado, quien agregó que para los locatarios es
muy satisfactorio el que
cada año puedan compartir
los alimentos con tanta
gente que asistió al festejo.

Reiteró que ello es
muy importante, “pues
pareciera que el Día del
Comerciante es un festejo
para los locatarios, pero
realmente lo hacen para
agasajar a los clientes,
queremos hacerles sentir
que somos gente
agradecida que comparte su
alegría con ellos; sobre todo,
regresarles una mínima
parte de lo que por tantos
años nos han dado al ser
clientes”.

García Arias dijo que
en al festejo acudió gente
de las colonias Estación,
María Esther Zuno,
Bayardo, Unión, Francisco
Villa, quienes participaron
en la misa de acción de
gracias que se celebró a la
una de la tarde en las mismas
instalaciones del mercado.

Posteriormente, repartieron para compartir antojitos
mexicanos como pozole, carnitas, ceviche, así como una
serie de platillos que los locatarios ofrecieron.

El diputado local agradeció y reconoció la labor de
Max Esparza en la organización del festejo, así como de sus
compañeros locatarios que se sumaron para festejar a tanta
gente, con motivo del Día del Comerciante. Juvenal
Martínez Sánchez

transporte.
Precisó que este aumento es de un 25 por

ciento más en este tipo de trámites, en
comparación con el mes de junio, y conforme
va avanzando el tiempo se va incrementando
la solicitud de placas, lo que representa en
cantidad un aproximado de 30 vehículos.

El funcionario estatal señaló que el
trámite para obtener placas para vehículos de
procedencia extranjera consiste
principalmente en la revisión física de los
autos, de la documentación ante un auditor,
además se verifica el título de propiedad y que
la petición esté en orden para poder realizar el
servicio”.

Expresó que los costos del trámite antes
referido “encierran lo que es el cambio de
propietario para poder hacer el movimiento de
placas y se genera un costo de mil 250 pesos,
aproximadamente”.

Para finalizar, mencionó que de manera
reciente se ha implementado una inspección a
los transportes de servicio público como son
los taxis, para verificar la buena calidad del
vehículo, así como que se preste un buen
servicio y que se respeten las tarifas. Juvenal
Martínez Sánchez
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Villa de Alvarez, Col. Durante la audiencia pública en la colonia San José, el alcalde Felipe Cruz Calvario afirmó que su gobierno no
se opone a la construcción de la planta de tratamiento de residuos sólidos, pero mientras urge abrir una nueva celda en el relleno sanitario.
´�Foto de Gustavo A. Magallón Solórzano

Villa de Alvarez, Col. La directora del DIF municipal, Rosalinda Valdovinos Munguía, participó en una reunión para la formación de
comités de las Acciones Sociales, sobre los talleres que se van a efectuar en las colonias Arboledas del Carmen, Solidaridad y El Valle.
�Foto de Gustavo A. Magallón Solórzano

Villa de Alvarez, Col. Mientras reparan el puente de la calle 5 de Mayo, sobre el arroyo Pereyra,
los vehículos deben circular en un solo carril. �Foto de Gustavo A. Magallón Solórzano
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VILLA DE ALVAREZ, Col. En el ayuntamiento falta
trabajo en equipo, trabajo de planeación, de visión de
futuro y de tocar puertas ante las instancias federal y
estatal para bajar recursos, ya que es el único municipio
que no pagó becas en este año, por lo que hay un sentir
generalizado, sobre todo de las madres de familia que sus
hijos recibían este apoyo, declaró el regidor Luis Avila
Aguilar.

Agregó que tampoco hubo Alianza para el Campo, ni
el beneficio y reconocimiento para los maestros, no se
entregó la medalla que obliga el reglamento de la presea al
mérito ciudadano, en este caso la medalla “Miguel Virgen
Morfín”, tampoco hay aportaciones importantes para
microempresas.

Si tomamos en cuenta la dimensión del crecimiento
importante que tiene el municipio, 54 mil pesos para apoyo
a microempresas es apenas el 0.3 por ciento del presupuesto
general, “por eso insistimos en que no hay gestión, no
vemos capacidad para bajar recursos, no vemos relación
para bajar obras de la federación y del estado”.

El alcalde Felipe Cruz Calvario tiene que revisar su
equipo, tiene que revisar la gente que trabaja con él y se

debe de hacer necesariamente una revisión y una
reestructuración integral de su gabinete.

En cuanto a la cuenta pública del ayuntamiento por
el primer semestre de este año, dijo, fue aprobado por
unanimidad del cabildo, encontramos un equilibrio entre
los ingresos y los egresos, de acuerdo con lo presupuestado,
“un balance digámoslo aceptable entre lo que se había
presupuestado, que es por un monto de unos 165 millones
de pesos que se pretenden captar”.

Afirmó que hubo algunas observaciones que como
comisión de Hacienda hicimos, “creemos que hasta el
momento hay buena administración, pero insistimos en que
falta mucha gestión para bajar recursos de la federación y
del estado para generar obras y acciones de desarrollo del
municipio”.

Resaltó que el ayuntamiento no tiene ingresos
extraordinarios como resultado de gestiones realizadas
ante la federación o el estado, “hay muy poca obra pública,
la única que va a haber en el municipio es la que se va a
desprender del empréstito de los 15 millones de pesos que
se concertaron con Banobras, más unos seis millones de
pesos por concepto de fondo 3 y fondo 4 federal.
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Si los funcionarios municipales están capacitados,
actualizados, si tienen estrategias y herramientas

administrativas de vanguardia, sin duda serán más creativos
y podrán administrar mejor los recursos que tienen a su
disposición para la realización y consecución de los
objetivos que tienen encomendados, por eso hemos
organizado y promovido un curso taller “La Agenda Desde
lo Local y la Planeación del Desarrollo Municipal”, señaló
el coordinador estatal de Desarrollo Municipal del gobierno
del estado, Adrián López Virgen.

Destacó que este taller se realizará en coordinación
con el Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo
Municipal (Inafed), dependiente de la Secretaría de
Gobernación del gobierno federal y el curso taller se realizará
hoy jueves y mañana viernes en las instalaciones del
Complejo Administrativo, sala A, a partir de las 10:00 de la
mañana y hasta las 3:00 de la tarde, y el viernes de 9:00 de
la mañana a 3:00 de la tarde.

Indicó que están invitados a participar en este curso
taller los directores de Fomento Económico, de Planeación
y los oficiales mayores de los diez ayuntamientos; el
expositor será Mauricio Bermeo Mendoza, subdirector de
Enlace Municipal del Inafed y la temática de este curso es
planeación municipal, evaluación del Plan de Desarrollo
Municipal, diseño e implementación de políticas públicas,
programa presupuestal y los indicadores para la evaluación
del desempeño de la gestión pública”.

Dijo que sin duda, “parte de los compromisos que
habremos de hacer con quienes asistan, es en el irrestricto
apego a la autonomía municipal, ellos decidirán si esta
herramienta administrativa, de evaluación y desarrollo
municipal les sirve para mejorar su trabajo, para reorientar
algunas acciones, ser más efectivos, eficientes y prestar
un servicio, habrán de contar con todo el apoyo y el
respaldo de la coordinación para su implementación,
seguimiento.

Resaltó que esta herramienta no la realizan
funcionarios externos, “se capacita a los funcionarios
municipales, son ellos quienes lo aplican e implementan,
con la supervisión y acompañamiento de la coordinación”.

Enfatizó que no es una obligación que asistan los
funcionarios municipales, “es una invitación y es parte de
los compromisos que hemos venido realizando y obedece
a una solicitud de los funcionarios municipales, además
una indicación del gobernador Silverio Cavazos Ceballos”.
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VILLA DE ALVAREZ, Col. No existe manifiesta
oposición del ayuntamiento para la construcción de las
plantas de tratamiento de residuos sólidos, hasta el
momento solamente han habido pláticas y hemos estado

en las reuniones que se han celebrado, expresó el alcalde
Felipe Cruz Calvario.

Señaló que lo que hay que resaltar es atender de
momento en dónde pudiéramos depositar la basura, porque
ya se llenó el relleno en el que todavía se está depositando
la basura, “hemos tenido pláticas muy superficiales con
el alcalde de Colima, Mario Anguiano Moreno, en donde
hemos tocado el tema, pero necesitamos hacer una celda
en el relleno sanitario, para poder seguir depositando la
basura”.

Mencionó que por el momento es lo más urgente,
“es en donde debemos invertir recursos para poderlo
desarrollar en un período no más lejano de dos meses, para
poder seguir depositando la basura”.

Enfatizó Felipe Cruz que tiene interés en que se
realice una celda más en el relleno sanitario, mientras no
esté concluida la planta de tratamiento, “porque para
poder concluir la planta va a pasar un año y mientras no
vamos a tener en dónde depositar la basura”.

Indicó que por el momento no se ha tocado el tema
de la planta de tratamiento de residuos sólidos, “las
reuniones se han originado principalmente con el
secretario de Desarrollo Urbano, pero por el momento
quedó prácticamente en el olvido y no hay un seguimiento
por el momento”.

Resaltó que hasta el momento no ha tomado una
postura de decir no ni sí a la planta de tratamiento,
“estamos concientes de que se debe hacer la planta, pero
hasta el momento no ha habido un seguimiento de las
reuniones para el efecto”. Gustavo A. Magallón Solórzano
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VILLA DE ALVAREZ, Col. En el DIF municipal se

llevó a cabo la «reunión para formación de comités de las
Acciones Sociales», programa Hábitat 2007, con el objetivo
de conformar los comités para dos talleres que se van a
efectuar en las colonias Arboledas del Carmen, Solidaridad
y El Valle, dio a conocer la directora de la institución,
Rosalinda Valdovinos Munguía.

Señaló que estos dos programas, Hábitat
conjuntamente con el ayuntamiento, estarán destinando
cerca de 90 mil pesos para llevarlos a cabo.

Indicó que los talleres que se implementan son,
experimentando la paternidad y conocernos más para
amarnos mejor, que van a ser dirigidos por personal altamente
calificado del DIF municipal, que van a estar en estas
colonias hablando de temas que atañen directamente a las
familias.

Mencionó que estos programas, en especial el de
experimentando la paternidad, está dirigido a personas
adolescentes que tienen en un momento dado un riesgo en
cuanto a su sexualidad.

Adelantó que el taller «conocernos más para amarnos
mejor», iniciará el martes 14 de agosto, «serán talleres
vespertinos en la casa de usos múltiples de la colonia
Arboledas del Carmen».

Destacó que generalmente las actividades son
matutinas, pero esta vez se hizo pensando en los adultos
que trabajan, para que puedan asistir.

En cuanto al programa «Experimentando la
Paternidad» expresó que iniciará el jueves 9 de agosto en
la colonia Solidaridad, en un horario vespertino; «en la
colonia Arboledas del Carmen se efectuará el día 6 de
diciembre y finalmente en la colonia El Valle iniciará el 13 de
diciembre».

Indicó que posteriormente se trasladará el programa
en la secundaria “Benjamín Fuentes González” de la colonia
Linda Vista, donde se trabajará de forma coordinada con las
autoridades del plantel. Gustavo A. Magallón Solórzano
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COMALA, Col. El temporal de lluvias ya se ha normalizado en el municipio, aunque

a decir de los agricultores ha comenzado un mes después de lo que ordinariamente debió
haber sucedido, pero finalmente ya comenzó a caer la lluvia y eso va a traer un beneficio
muy importante, porque el municipio es eminentemente agropecuario, declaró el alcalde
Oscar Valencia Montes.

Señaló que el campo ya no es negocio para los productores, “pero muchos siguen
en el tema de sembrar maíz, jitomate y hortalizas, lo que genera una actividad económica
importante y una derrama que se genera en mano de obra para los pobladores del
municipio”.

Dijo que la lluvia ayuda también “a mantener nuestros mantos freáticos recargados,
lo que seguramente será benéfico para la siguiente época de estiaje, ya que si llueve bien,
se recargan bien los mantos y en consecuencia no sufriremos del desabasto de agua para
la población”.

Expresó el alcalde, “seguiremos abogando y rezando para que siga lloviendo bien
y se mantenga el temporal como hasta ahora”.

Indicó que la lluvia no ha causado destrozos en el municipio, “han habido crecimiento
de ríos, pero en el municipio tenemos pendientes pronunciadas que hacen que el agua de
lluvia descargue de una manera rápida, por lo tanto no podemos tener inundaciones”.

Agregó que en la parte norte del municipio hay algunos lahares, sobre todo en la
carretera que va a San Antonio, “pero de manera general no nos ocasiona desperfectos,
por el momento el agua nos ha generado más beneficios que los daños que pudiera
generar”. Gustavo A. Magallón Solórzano

Gustavo A. Magallón
Solórzano
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El nuevo disco "Timbiriche 25", de la banda con el mismo nombre, alcanzó disco de oro por altas ventas.� Foto Notimex

MEXICO, D.F., 1 de agosto, Notimex. A tan sólo
cinco días de salir a la venta el disco "Timbiriche 25", Alix,
Mariana, Sasha, Diego, Erik y Benny obtuvieron Disco de
Oro por las 50 mil copias vendidas, lo que los ha dejado
sorprendidos porque no esperaban que el público los
apoyara con el mismo fervor de hace años.

Asimismo, dieron a conocer que para finales de este
año sacarán un libro, escrito por Alix, de todas las vivencias
que han tenido a lo largo de estos cinco lustros, "será la
historia de Timbiriche contada por él mismo, ya que todos
venimos de ambientes totalmente diferentes y cómo se dio
la química entre nosotros".

En conferencia de prensa, en la que recibieron Disco
de Oro, los timbiriches comentaron algunos de sus
proyectos, como las presentaciones en el Foro Sol y en el
Zócalo de la Ciudad de México.

"Son planes que tenemos, pero que todavía no se
concretan, sólo son rumores, como el que Paulina Rubio se
pueda presentar en algunas de esas actuaciones", expresó
Benny.

Además, el hijo de Julissa, agregó que el cineasta
Carlos Marcovich filmó un cortometraje de la gira del
festejo de los 25 años, pero ahora será un largometraje que
podría llegar a las salas cinematográficas.

"Será un documental de detrás de cámaras de lo que
pasa en nuestra gira, ya que siempre hemos querido compartir
lo que sucede también en los ensayos", afirmó.

Sasha señaló que la idea era que fuera un corto para
incluirlo en un DVD con sus presentaciones en vivo, pero
como el filme no es de ficción, están seguros que la película
va a tener gran éxito.

Por otra parte, Erik agradeció en forma pública a sus
compañeros por la confianza que le tuvieron para que él
haya sido el productor de "Timbiriche 25", además de
contar con la colaboración de Aleks Syntek, Aureo
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SAN JUAN, Puerto Rico, 1 de agosto, Notimex. La
cantante puertorriqueña, Yolandita Monge, rompe por
primera vez el silencio sobre sus problemas familiares, al
afirmar que su hija Noelia es bipolar y se niega a medicarse,
de ahí su comportamiento.

"Noelia es bipolar y no se quiere medicar, hay una
situación de enfermedad y no lo acepta. Tiene 30 años y
estoy batallando con esto desde que tiene 11", afirmó la
intérprete en declaraciones al periódico El Nuevo Día".

Comentó que "a los 14 años se nos fue de casa por
primera vez durante seis meses y cuando un niño desaparece
en Estados Unidos tienes que salir corriendo porque lo
próximo que te dicen es que está muerto o lo secuestraron.
No sabes el dineral que hemos gastado buscando a Noelia".

Yolandita considera que la actual pareja de su hija,
el productor Jorge Reynoso, desconoce la condición de
Noelia ya que ella niega tener problemas de personalidad.
"El problema no es el sexo, es su situación mental", dijo
Monge, quien rompió el silencio sobre el comportamiento
de su hija, involucrada en un escándalo por un video
pornográfico.

"Cuando (Noelia) sale de una relación, si no hacen
lo que ella dice entonces cree que nos vamos en contra
suya y acusa de violaciones y pone por medio a mi mamá",
apuntó la artista, quien promociona su nueva producción
Demasiado fuerte.

Monge acotó que su madre también está enferma,
"entonces, ̈ ¿qué debo hacer, sentarme y contar todo lo que
pasa en mi familia?"

"Mi mamá vivía en su casa y por cuestiones que
pasan, mis padres se quedaron sin ésta. Mi hermano la
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La madre de Noelia, Yolandita Monge, afirmó que la cantante es bipolar.� FC

Baqueiro, Armando Avila, Chetes y Jay de la Cueva, entre
otros.

Erik añadió que así tuvo la oportunidad de trabajar
y convivir con otros músicos, quienes son grandes amigos
de ellos.

Subrayó que no sabían cuál iba a ser el resultado de
conjugar a varios productores, pero ése era el deseo que
tenían, "sin embargo el triunfo más grande es que los niños
canten nuestros temas como lo hacían sus papás hace
tiempo, ya que el éxito es el amor que despierta la banda y
eso trascienda".

Sasha agregó que no sacan un disco con temas
inéditos porque retoman las canciones que los hicieron
famosos durante estos 25 años.

Sin embargo, más adelante lanzarán un álbum con
sus presentaciones en vivo, en el que incluirán temas
inéditos, además de mostrar que continúan su evolución
a pesar de que son las mismas letras, pero con otros
arreglos.

Sobre el reality musical "Buscando a Timbiriche. la
nueva banda", coincidieron en que la edad idónea para el
nuevo grupo eran niños de 10 años, como ellos iniciaron,
pero por decisión de la empresa Televisa y de los
productores Santiago y Rubén Galindo, son mayores de 16
años.

"El cariño que nosotros hemos recibido de la gente,
se lo ganará el nuevo grupo, y como tanto se ha dicho
puede llegar a desbancar a los RBD, aunque quién sabe si
ellos podrán realizar un festejo de sus 25 años de la creación
del grupo", puntualizó Mariana.

Por último, recalcaron que no reciben regalías de sus
producciones anteriores, pero es algo que no les interesa,
ya que en la actualidad es su manager quien se hace cargo
de los asuntos financieros, además que cada uno de ellos
se hace responsable de sus asuntos.
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Mañana viernes tres de agosto, se realizará un
concierto de chelo y guitarra en el Archivo Histórico
Estatal, como parte del programa “Cultura y familia” que
organiza el gobierno del estado a través de su Secretaría de
Cultura.

Asimismo, se presentará la obra “La calle de la gran
ocasión”, a partir de las 20:00 horas.

La velada artística será gratuita y comenzará con una
audición musical a cargo de Shanti Seidel en el chelo,
acompañada de Ricardo Gutiérrez en la guitarra, quienes
interpretarán piezas de bossa nova, swing y jazz, como Yo
sé que te voy a amar, Autumn leaves, Los picapiedras,
entre otras que forman parte del último concierto que
brindará Shanti gracias a la beca otorgada por la Secretaría
de Cultura en la emisión 2006 del Fondo para el Desarrollo
Cultural Juvenil, audición con la que se despedirá antes de

partir a Washington para continuar con sus estudios de
música.

Finalmente se presentará la puesta en escena “La
calle de la gran ocasión” dirigida por Karelia Amezcua, en
la que la becaria del Feca, Aurora González, así como Ana
Torres y Romy Alcaraz, interpretan varios personajes en
cinco diálogos cortos escritos por Luisa Josefina
Hernández, en los que abordan el tema de la infidelidad
reflejada en una mujer viuda que rehace su vida con un
hombre casado, las críticas de la sociedad cuando una
esposa decide abandonar a su marido, la sumisión conyugal
de una trabajadora doméstica que mantiene a su pareja, el
rompimiento de reglas sociales a las que se enfrenta una
solterona, entre otros casos que serán escenificados por
el grupo Trashumante Teatro, por lo que será un espectáculo
que el público colimense no debe perderse.

vendió y voló con el dinero, se compró una casa y ellos se
quedaron sin nada", comentó la artista.

"Entonces ese esposo que tengo yo (Topy Mamery),
que dicen es malo, fue quien le buscó la casa a mis viejos.
Cuando vine para Miami les pregunté qué querían hacer y
decidieron venir también y estuvieron conmigo durante 15
años", dijo Yolandita.

Monge habló de su hija en momentos en que se
anuncia la participación de Noelia en el popular programa
"Cristina", donde dice hablará de sus problemas con su
madre.

Sin embargo, Yolandita aseguró que es una mujer
afortunada porque, "tengo lo que me queda. lo que he
trabajado, porque a mí nadie me ha regalado nada. Tengo
lo primordial, lo que me aconsejó mi padre".

"Cuando comencé a cantar él no quería, porque era
mal visto. Me decía: nosotros te acompañamos, vas y
cantas, pero quiero decirte algo que no se te puede olvidar,
siempre respeta a tu familia y el apellido". Y hasta el día de
hoy puedo mirarlo a los ojos y decirle "papá, te cumplí",
afirmó Yolandita.

El grupo de música latinoamericana Cuauhtli, ofreció
un concierto en el patio central de Casa de la Cultura de
Colima, como parte del programa Noches de Café que

MEXICO, D.F., 1 de agosto, Notimex. Arqueólogos
mexicanos localizaron los restos de una estructura piramidal
que corresponde a lo que fue el antiguo Templo Mayor o
recinto sagrado de la región mexica en Iztapalapa, cuya
primera de cuatro etapas constructivas fue realizada entre
1200 y 1250 de esta era.

En entrevista, el arqueólogo Jesús Sánchez,
responsable de los trabajos en el lugar, señaló que el
descubrimiento podría compararse en importancia con el
Templo Mayor de la antigua ciudad de Tenochtitlán,
aunque sus características constructivas son más sencillas
y perduran las huellas de la destrucción que realizaron los
conquistadores españoles a principios del siglo XVII.

El hallazgo, dijo, fue realizado de manera fortuita
cinco semanas atrás cuando autoridades de la delegación
Iztapalapa pretendían realizar la construcción de una
macroplaza en la explanada de la demarcación.

Una plataforma y rellenos de un montículo, ambos
destruidos hasta sus cimientos durante la época de la
Conquista por las tropas de Hernán Cortés, fueron hallados
en julio durante la realización de obras de remodelación de
una fracción de la explanada de la delegación y de una
porción del Jardín Cuitláhuac.

Con los trabajos realizados hasta el momento, agregó
Sánchez, ha sido posible determinar que la estructura (de
la que han sido excavados unos 35 metros) se extendió
sobre una gran plaza ceremonial que pudo haber tenido por
lo menos tres pisos y cuyo nivel más bajo está compuesto
por un pavimento de lajas con alto grado de deterioro.

De acuerdo con el especialista, la edificación tuvo
cuatro etapas constructivas que iniciaron alrededor de
1200 y 1250 de esta era, mientras que la segunda pudo haber
sido realizada en el 1300 y las dos últimas etapas se
construyeron entre el 1450 y 1500, poco más de un par de
décadas antes de la Conquista española.

La estructura, dijo, "es la más importante del centro
ceremonial de la antigua ciudad de Iztapalapa y creemos con
certeza que se trata del recinto sagrado del lugar porque se
refiere a un edificio que se encuentra sobre una gran plaza,
que pudo haber estado limitada en sus orillas" y cuyas
extensiones pudieron ser de unos 120 metros de largo.

Con ayuda de la delegación, los especialistas del
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Instituto Nacional de Antropología e Historia (Inah)
continúan los trabajos en el lugar (que podrían extenderse
a lo largo de un año y medio más), a fin de determinar las
características exactas de los restos prehispánicos y estudiar
la posibilidad de dejarlos a la vista de la misma forma que
el Templo Mayor azteca, en el Centro Histórico de la ciudad.

Paralelamente , agregó, se trabaja en una mesa de
trabajo conjunta con las coordinaciones nacionales de
Monumentos Históricos y Arqueología, así como con la
Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano de la
delegación, para determinar la factibilidad de las obras de
remodelación de la plaza de San Lucas (macroplaza), las
cuales podría suspenderse definitivamente.

La cultura que se desarrolló en Iztapalapa tuvo una
presencia humana continua que abarca más de tres mil 500
años y cuyos vestigios materiales más antiguos se ubican
hacia 1500 antes de Cristo, aunque es probable que la
presencia humana se remonte a miles de años antes de esta
era.

Durante el Clásico Temprano y Clásico Tardío,
alrededor de 200 a 650 después de Cristo, hubo en la zona
una marcada influencia Teotihuacana, mientras que para la
fase Coyotlatelco, en el 700 y 900 de esta era, los asentimientos
crecieron y se expandieron hasta la parte poniente del Cerro
de la Estrella.

En los siglos VIII, IX y parte del X, en el Altiplano
Central se consolidaron tres señoríos: Culhuacan, Tollan
y Otompan. En el año I Técpatl (856), Culhuacan estaba al
frente de ellos y tenía como tributarios a seis pueblos:
Xochimilco, Cuitlahuac, Mixquic, Coyoacan, Ocuillan y
Malinalco.

Para 1430, en la ladera norte del cerro se funda
Iztapalapa, (sobre el agua de barro negro de sal), el cual fue
un sitio productor de sal, tequesquite y piedra de diferentes
calidades.

Posteriormente esta zona junto con Mexicaltzinco,
Colhuacan y Huitzilopochco conformaron una
confederación que dependía del gran señorío mexica.
Cuitláhuac II tenía en Iztapalapa un jardín botánico con
grandes camellones de flores, con plantas aromáticas y
medicinales, árboles frutales, un gran estanque y variedad
de peces y aves.

organiza el gobierno del
estado a través de su
Secretaría de Cultura y el
Conaculta, por medio de su
Dirección General de
Vinculación Cultural y la Red
Nacional de Festivales.

La agrupación deleitó
a los presentes con un
repertorio que incluía temas
modernos pero interpretados
con ritmos latinoamericanos,
tales como: Los caminos de
la vida, Por ti, Tómame, La
gota fría, Mi viejo San Juan,
Sólo buscando tu amor, La
pastora, Macondo, El
centinela, La danza del maíz,
Que sí, que no, El gavilán,
La paloma, entre otros.

En la audición, la gente
estuvo fascinada siguiendo
la letra de las canciones,
interpretadas por los
talentosos músicos Alfredo
Medina Sánchez, Aurelio
Jiménez Solorio, Heraclio
Leyva Martínez y Sóstenes
Tello Estrada, quienes
impresionaron al público con
su excelente actuación.

El grupo Cuauhtli, ha
tenido importantes
participaciones en eventos
realizados en los estados de
Colima, Jalisco y Michoacán,
donde ha dado a conocer las
canciones que están
incluidas dentro de sus dos
producciones discográficas,
en las cuales se hace un
rescate de la música
latinoamericana. Rosalba
Nava Chagollán
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LOS ANGELES, D.F., 1 de agosto, Notimex. Películas clásicas mexicanas y el debut
en Estados Unidos de El violín y la argentina Si sos brujo: una historia de tango, serán
exhibidas por el Museo de Arte del Condado de Los Angeles (Lacma).

Voceros de Lacma dieron a conocer la agenda de un inusual evento "Cine
latinoamericano: Celebración de fin de semana" que se llevará a cabo del 24 al 26 de agosto
con asistencia de actores, directores y otros invitados.

La exhibición, que será gratuita, formará parte de las actividades que acompañan la
exposición "Las Artes en América Latina, 1492-1820" que inaugurará el 5 de agosto y podrá
visitarse hasta el 28 de octubre de 2007.

Celebrando la excelencia cinematográfica de diversos países como México, Cuba,
Argentina y Venezuela, Lacma se convertirá durante esos tres días en sede para la
proyección de algunas de las joyas del cine latino.

Las nueve películas, todas en español con subtítulos en inglés, son consideradas
clásicos, como La mujer del puerto (México-1935), con hermosa fotografía e increíbles
actuaciones que reflejan la rica tradición fílmica.
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La muestra además incluye El lugar sin límite
(México-1978), basada en la novela del escritor chileno
José Donoso, considerada una de las películas más
importantes del prolífico director mexicano Arturo Ripstein.

Además, Víctimas del pecado (México-1950), del
director Emilio El Indio Fernández; Susana (México-1951)
dirigida por Luis Buñuel y Rosaura a las diez (Argentina-
1958) del director Mario Soffici.

De igual forma en las proyecciones en el Teatro Leo
S. Bing de Lacma figuran Memorias del subdesarrollo
(Cuba-1968) dirigida por Tomás Gutiérrez Alea, y Oriana
(Venezuela-1985) dirigida por Fina Torres.

El evento contará con la asistencia del actor Gerardo
Taracena (El violín), la directora Fina Torres (Oriana), y el
cineasta Arturo Ripstein (El lugar sin límites), quien estará
acompañado por su esposa, la guionista Paz Alicia
Garciadiego.
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Guardado Debutará con
el Depor en Amistosos

+El jugador de Guadalajara se
mostró ilusionado, por su más que
inminente debut con la camiseta del
equipo coruñés, que abonó al Atlas
mexicano 5.25 millones de euros por
el 70 por ciento de su pase.

LA CORUÑA, España, 1 de
agosto, Notimex. El mexicano Andrés
Guardado, centrocampista del
Deportivo de La Coruña, reconoció
que tiene ganas de debutar con sus
nuevos compañeros, situación que
podría producirse en los amistosos
que el equipo gallego disputará el
jueves y el viernes en Portugal.

El objetivo es prepararse y
tomar este partido como lo que es, un
amistoso para la Liga, e intentar
hacerlo bien. Tengo ganas de conocer
a mis compañeros en un partido un
poco más formal y ésta es una buena
oportunidad para hacerlo, declaró el

internacional
mexicano.

El jugador
de Guadalajara
se mostró
ilusionado por
su más que
inminente debut

con la camiseta
del equipo coruñés, que abonó al Atlas
mexicano 5.25 millones de euros por el
70 por ciento de su pase.

Uno ya está ilusionado con
jugar, ponerse a ritmo con los partidos
y estar con los compañeros. Estoy
preparado, trabajando al máximo y, si
me toca jugar hay que hacerlo bien,
señaló el futbolista del Deportivo.

Guardado, que destacó en la
pasada edición de la Copa América
con la selección mexicana, afirmó que
está disponible para jugar en los dos
amistosos el tiempo que quiera el
técnico del equipo coruñés, Miguel
Angel Lotina.

Obviamente, cuando uno viene
de tener ritmo de partidos y para una
semana o unos días, afecta un poco,
pero hemos hecho pruebas físicas,

MEXICO, D.F., 1 de agosto, Notimex. Olmecas de Tabasco derrotó 5-3 a
Diablos Rojos del México en el Foro Sol, en la conclusión del primer partido de
postemporada entre ambas novenas, el cual fue reprogramado para hoy a causa
de la lluvia.

El jardinero central de Olmecas, Reggie Taylor, produjo tres carreras, dos
de ellas gracias a un jonrón en la séptima entrada, las cuales fueron las definitivas
en el triunfo de los del sureste de la República Mexicana.

El partido fue suspendido la víspera a causa de la fuerte lluvia que azotó
el oriente de esta ciudad, y se reanudó en el lugar en el que se detuvo ayer, en
la parte baja de la primera entrada, a partir de las 13:00 horas, tal y como lo marca
el reglamento.

Jesús Olague (1-0) entró hoy al relevo del abridor de ayer, Mac Suzuki, y
tuvo una destacada labor para agenciarse el triunfo, luego de trabajar por
espacio de seis entradas y un tercio, en las que permitió seis imparables, dos
carreras limpias, con tres ponches y cuatro bases por bolas.

Hernando Arredondo empujó las carreras de la quiniela, con triple
productor de dos anotaciones en la segunda entrada, y los sureños ampliaron
la ventaja con sencillo impulsor de Taylor.

El estadunidense Taylor llegó en la séptima para pegar su vuelacercas de
dos anotaciones, para marcar el rumbo definitivo del partido, primero de la serie
de playoff en la Zona Sur de la Liga Mexicana de Beisbol.

Arturo López (0-1) cargó con la derrota, luego de trabajar durante cuatro
episodios, con cinco hits en contra y tres carreras, todas ellas limpias, además
de ponchar a tres enemigos con dos pasaportes.

El segundo juego de la serie está programado para este jueves a partir
de las 19:00 horas, si el tiempo lo permite, en el Foro Sol.

Feilhaber en la segunda mitad,
remontó un marcador adverso para
imponerse 2-1 en la final de la Copa
de Oro en Chicago, el 24 de junio.

Ese partido marcó la primera
vez en el historial de 53 partidos,
que se remonta a 1934, que Estados
Unidos vino de atrás para ganar el
gran clásico de la Concacaf.
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BUENOS AIRES,
Argentina. El club Boca Juniors

presentó hoy
el acuerdo
firmado con
Unicef para
portar el
logotipo del
organismo en

el uniforme "xeneize", tras lo cual
recibirá a cambio un dólar por cada
camiseta que se venda en
Argentina.

El vicepresidente de Boca
Juniors, Pedro Pompilio; la
representante del Fondo de
Naciones Unidas para la Infancia
(Unicef) en Argentina, Gladis
Acosta y la directora de marketing
de la marca que viste al club
argentino, presentaron el
compromiso entre las
instituciones.

El último ganador de la Copa
Libertadores de América, que
representará a la Conmebol en el
Mundial de Clubes en diciembre
próximo, se convertirá en el
segundo equipo que porte el
logotipo de Unicef, después de que
Barcelona de España lo comenzó a
presentar en sus partidos de la Liga
de Campeones.
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MILAN, Italia. Alessandro
Nesta anunció el miércoles su retiro

de la selección de
Italia y emuló los
pasos de
Francesco Totti.

"Ya no voy
más con la
s e l e c c i ó n
nacional", dijo el

defensor del Milan en una rueda de
prensa. "Mi aventura como 'azzurro'
termina aquí".

Nesta, de 31 años, no se ha
puesto la camiseta de la selección desde
que se lesionó el muslo derecho en el
tercer partido de la Copa Mundial del
año pasado. Italia salió campeón por
cuarta vez en su historia al vencer a
Francia en la final.

El defensor se operó el hombro en
diciembre y estuvo en la consagración
del Milan en la pasada Liga de
Campeones, pero pidió no ser convocado
para los recientes de las eliminatorias de
la Eurocopa debido a que estaba por
contraer matrimonio.

Totti, enlace de la Roma, anunció su
retiro de la selección el mes pasado.

Nesta, quien inició su carrera en la
Lazio, ha actuado en 78 partidos con la
selección desde 1996.

Llegó al Milan en 2002 y reciente
renovó contrato hasta el 2011.
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CHICAGO, E.U., 1 de agosto,
Notimex. Estados Unidos se medirá

con México por
tercera vez este año,
en un choque
amistoso el 9 de
septiembre en el
estadio Azteca de
la capital mexicana.

L o s
estadunidenses nunca han ganado
en 23 partidos contra el Tri en México,
pero desde el 2000 acumulan un saldo
de nueve victorias frente a dos
derrotas y un empate. Tampoco
conocen la derrota como local ante
México en sus últimos nueve
encuentros.

Este año, Estados Unidos
venció 2-0 a México en un amistoso
jugado el 7 de febrero en Glendale,
Arizona. Luego, con goles de
Landon Donovan y Benny
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LA CORUÑA, España, 1 de agosto, Notimex. El mexicano Andrés
Guardado, centrocampista del Deportivo de La Coruña, reconoció que tiene
ganas de debutar con sus nuevos compañeros, situación que podría producirse
en los amistosos que el equipo gallego disputará el jueves y el viernes en
Portugal.

El objetivo es prepararse y tomar este partido como lo que es, un amistoso
para la Liga, e intentar hacerlo bien. Tengo
ganas de conocer a mis compañeros en un
partido un poco más formal y ésta es una
buena oportunidad para hacerlo, declaró el
internacional mexicano.

El jugador de Guadalajara se mostró
ilusionado por su más que inminente debut
con la camiseta del equipo coruñés, que
abonó al Atlas mexicano 5.25 millones de
euros por el 70 por ciento de su pase.

Uno ya está ilusionado con jugar,
ponerse a ritmo con los partidos y estar con
los compañeros. Estoy preparado, trabajando
al máximo y, si me toca jugar hay que hacerlo
bien, señaló el futbolista del Deportivo.

Guardado, que destacó en la pasada
edición de la Copa América con la selección
mexicana, afirmó que está disponible para
jugar en los dos amistosos el tiempo que
quiera el técnico del equipo coruñés, Miguel Angel Lotina.

Obviamente, cuando uno viene de tener ritmo de
partidos y para una semana o unos días, afecta un poco, pero
hemos hecho pruebas físicas, trabajo de resistencia y me
siento muy bien. Estoy para jugar lo que el entrenador
quiera, indicó el centrocampista.

CULIACAN, Sinaloa, 1 de agosto, Notimex. Confiado en lograr un nuevo triunfo
y conservar su etiqueta de invicto en el boxeo de paga, el pugilista sinaloense Julio César
Chávez Jr. viajó hoy a la ciudad de Chicago, donde el próximo sábado enfrentará al
estadunidense Louis Brown.

Antes de partir, indicó que sabe de la fuerza de su oponente pero que él entrenó
a conciencia para derrotarlo, "es un rival fuerte. Entrenamos bien y queremos salir bien
librados de esta pelea para pensar ya en cosas grandes".

Dijo que a pesar de las condiciones de clima en Culiacán, "le echamos ganas, aquí
es muy difícil entrenar por el intenso calor, no obstante nos hemos preparado bien para
este sábado", mencionó el hijo del triple excampeón mundial, Julio César Chávez.

Entrevistado en el aeropuerto local mientras esperaba la salida de su vuelo,
el púgil sinaloense comentó que los días previos a la pelea seguirá entrenando en
Chicago, pero con más tranquilidad y sólo para mantenerse en los límites de su
división.

Estimó que Brown será un excelente sinodal para saber hasta dónde ha llegado
y adelantó que posiblemente en noviembre se enfrente con Alfonso Gómez, y si sale
todo bien buscaría un campeonato el próximo año.

CHICAGO, E.U., 1 de agosto, Notimex.
Monarcas Morelia se quedó corto en

sus aspiraciones de avanzar a las
semifinales de la Superliga, al

perder por 2-3 con
Aguilas del América
en el Toyota Park de

esta ciudad, en duelo
por el Grupo B del
certamen.

Juan Carlos Mosqueda abrió el marcador al minuto 18
por América, el paraguayo Salvador Cabañas (56) puso el 2-
0 de penal, y cerró la cuenta el argentino Federico Insúa (84);
por Morelia recortó Gonzalo Choy (67), mientras que Luis
Angel Landín (72) emparejó los cartones.

La derrota del cuadro michoacano dejó la puerta abierta
para la calificación de DC United, que avanzó con cuatro
puntos, detrás de Dynamo Houston, líder del sector con
siete. América fue tercero con tres y Morelia fue último con
únicamente dos unidades, por lo que los dos equipos
mexicanos quedaron eliminados.

El inicio del encuentro fue incierto por parte de ambas
novenas que hilvanaron algunos acercamientos, pero las
fallas en el último toque o la mala puntería de los tiradores
impidieron que el marcador se moviera. En tanto del lado
americanista, el esperado debut del argentino Lucas
Castroman fue por completo intrascendente.

Al minuto 18, Mosqueda supo concluir una jugada en
el área grande que inició Santiago Fernández, quien se
revolvió entre tres atacantes, cedió al More, y éste sacó
disparo cruzado al poste izquierdo de Moisés Muñoz, quien
sólo pudo ver pasar el balón hasta anidarse en su portería
para el 1-0.
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Luego de unos minutos de desconcierto tras el gol
americanista, Morelia entendió que necesitaba el triunfo
para avanzar en esta Superliga, pero sus mejores
oportunidades, en tiros de Luis Angel Landín y Horacio
Cervantes, terminaron en las manos del portero Armando
Navarrete para irse al medio tiempo con el marcador de 1-
0.

Al minuto 56, el paraguayo Cabañas duplicó la
ventaja con un tiro penal que se originó en una falta del
argentino Mauricio Romero sobre el uruguayo Rodrigo
López al filo del área, que le valió la roja directa al
"pampero".

Landín fue el hombre importante al ataque por
Monarcas, y al minuto 67 tomó un balón en tres cuartos
de cancha, encaró a la zaga americanista y sobre la marca
mandó centro para Gonzalo Choy, quien en claro fuera de
lugar empujó el balón para vencer a Navarrete y poner el
1-2.

Motivados, los "purépechas" comenzaron a
encimar la portería americanista y el mismo Landín se
encargó de igualar los cartones al rematar a bocajarro un
centro de Diego Martínez, quien superó sin problemas a
la defensa azulcrema, al 72.

Cuando parecía que el empate estaba más que
negociado, América retomó la delantera con una brillante
jugada de López, quien filtró un pase para Insúa, quien
entró al medio tiempo por Alvin Mendoza, y remató sin
piedad para vencer a Muñoz y poner el 3-2 al minuto 84.

El árbitro, Hugo León Guajardo, tuvo una actuación
regular y mostró tarjetas amarillas a Rodrigo Iñigo, por
América, y a Ignacio Carrasco y Horacio Cervantes, por
Morelia, mientras que mostró cartón rojo a Mauricio
Romero, al minuto 54.
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A dos días de que inicie Tuberos del Real Colima su
participación en la Primera División “A” del futbol mexicano;
el equipo se encuentra listo para enfrentar su primer
compromiso de visitante antes los Tecos de la Universidad
Autónoma de Guadalajara.

Con jornadas de trabajo más dedicadas al aspecto
técnico-táctico en la cancha del estadio Colima y dejando
atrás el trabajo de playa, el gimnasio y las fuertes cargas
físicas de la pretemporada, el equipo colimense está listo
para iniciar el sábado 4 de agosto a las cuatro de la tarde en
tierras tapatías su participación en el próximo torneo.

Las sesiones de trabajo sobre el césped del estadio
Colima y la lucha por los puestos titulares siguen siendo
fuertes e intensas por parte de todos los elementos que
conforman el equipo de Tuberos.

De acuerdo al trabajo realizado en los últimos
interescuadras y el trabajo táctico realizado por el estratega
de Colima, Gastón Obledo, el cuadro que podría iniciar el
próximo sábado frente a los Tecos de la UAG en el debut del
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equipo en el Apertura 2007, es con Omar Osorno en la
portería; en la defensa Miguel Flores, César Márquez y César
Sánchez; en el mediocampo Emiliano Rodríguez, Salvador
Vázquez, Israel Velásquez y Arturo Echeverría; de enganche
Rubén López y en la delantera Sergio Alvin Pérez acompañado
de Adalberto Robles.
�!"#$#!%	  #$�#&#%�'#�	  �	 &�
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La comisión disciplinaria de la rama de la Primera
División “A” de la Federación Mexicana de Futbol,
informó sobre los jugadores y cuerpo técnico que están
suspendidos para el inicio del torneo Apertura 2007.

Con tres juegos de suspensión: Adiel Reyes (León);
con dos encuentros: Joaquín Andrade (Académicos), Fabián
Mares (Celaya), Sergio Bueno (entrenador de León), Josué
Castillejos (Mexiquense), David Rincón, David Moreno,
Enrique Esqueda y Faustino Lucas de Socio Aguila; con un
juego de suspensión: Miguel Ostersen y José Rodríguez de
Durango, Omar Avilán (Celaya), Gerardo Castillo, Saúl García

�������������������

������������������
���	
�	�����������	����
�	)�����	
�	��	������
�
	 "*+���

Colima participó en la Cuarta Copa del Club Kanoa
de tenis de mesa los días 28 al 29 de julio pasado, con la
participación de diez estados de la República Mexicana,
con más de 100 jugadores en las diferentes categorías.
Colima participó con seis elementos: José Luis Mejía
Lazareno, José Luis Mejía Olivera, Ubaldo de Jesús
Martínez Carrillo, José López Rivera, Oscar Fruto y
Alejandro Mejía Olivera, junto con el entrenador Octavio
Reyna, con el apoyo del Instituto Colimense del Deporte,
y donde el colimote más relevante en participación fue
Ubaldo de Jesús Martínez, con un tercer lugar y mil
puntos.

RESULTADOS OFICIALES
MENOS 12 AÑOS ABIERTO
LUGAR NOMBRE ASOCIACION
1 Víctor Reyes Femedessir

2 Cesar Estrada Hidalgo

3 Octavio Peñafort Hidalgo

3 Tanya García Estado de México

MENOS 15 AÑOS FEMENIL
1 Paola Pérez I.Politécnico Nacional

2 Paola Escudero Hidalgo

3 Carolina Martínez Estado de México

3 Brenda Nava Hidalgo

MENOS 15 AÑOS VARONIL
1 René Domínguez Baja California

2 Eder Rodríguez Querétaro

3 Miguel Solorio I.Politécnico Nacional

3 Carlos Ortega Hidalgo

MENOS 18 AÑOS FEMENIL
1 Talya Rodríguez Querétaro

2 Madeline Vivanco Distrito Federal

3 Carolina Martínez Estado de México

MENOS 18 AÑOS VARONIL
1 Lovera Iván Kanoa

2 Rodríguez Eder Fernando Querétaro

3 Díaz Juan Manuel Hidalgo

3 Chong Luis Fernando Hidalgo

MENOS 21 AÑOS ABIERTO
1 Raúl Ríos Jalisco

2 Jorge Navarro Distrito Federal

3 David Navarro Distrito Federal

3 Jorge Rodas Distrito Federal

MAS DE 40 AÑOS
1 José Luis Vivanco Distrito Federal

2 Teresa Arenales Femedessir

3 Fernando Itzkowich Estado de México

MENOS 1000 DE RATING
1 Manuel Franco San Luis Potosí

2 Mario González Estado de México

3 Ubaldo de Jesús Martínez Colima

3 Bernardo Rodríguez Unam

MENOS 1350 DE RATING
1 Osvaldo Reyes Unam

2 Irvin Ochoa Kanoa

3 Manuel Franco San Luis Potosí

3 Raúl Ortega Hidalgo

MENOS 1700 DE RATING
1 Fernando Serrano Estado de México

2 Irvin Ochoa Kanoa

3 Jorge Rodas Distrito Federal

3 Sergio Muñiz Kanoa

ABIERTO FEMENIL
1 Iliana Quiroz Hidalgo

2 Mónica Serrano Estado de México

3 Talya Rodríguez Querétaro

3 Teresa Arenales Femedessir

DOBLES ABIERTO
1 Jude Okoh - Lukmon Oseni Edm - DF

2 Zavala Olmo - Quiroz Iliana Kanoa - Hidalgo

3 Raúl Ríos - José Díaz Jalisco - Kanoa

3 David Garrido - Gabriel Calderón Puebla

EQUIPOS ABIERTO
1Kanoa Jude (Okoh Jude, Oseni Lukmon, Zavala Salvador)

2Benito Juárez “1” (Blanco Sergio, Vivanco José Luis, Torres
Carlos)

3Navarros Team (Navarro Jorge, Mendoza Rafael, Navarro David)

3Kanoa “1” (Sánchez Octavio, Moreira Gabriel, Quiroz Iliana)

INDIVIDUAL ABIERTO
1 Jude Okoh Estado de México

2 David Garrido Puebla

3 Sergio Blanco Distrito Federal

3 Lukmon Oseni Distrito Federal

BP/Karla Gabriela Gómez Torres
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EQUIPO JJ JG JE JP PTS

MANTENIMIENTO 11 11 0 0 22
Limpia 11 8 0 3 16
Alumbrado A 10 8 0 2 16
Catastro 11 8 0 3 16
Part. Ciudadana 11 7 0 4 14
P. y Jardines 10 5 2 3 12
Pumas 11 5 2 4 12
Alumbrado B 11 4 1 6 9
Areas Verdes 11 2 1 8 5
Tinajas 11 2 0 9 4
Oficialía Mayor 11 2 0 9 4
Regadores 11 0 0 11 0
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NOMBRE GOLES EQUIPO

Armando Collas 59 Limpia

Alberto Franco 34 Mantenimiento

Eder Jiménez 27Participación Ciudadana

Jesús Zamora 23 Limpia

Luis Tovar 21 Mantenimiento

Jorge Pérez 20 Alumbrado A

Lorenzo Rentería 18 Catastro

Carlos Vielmas 18 Mantenimiento

HORARIOS

Oficialía Mayor-Catastro Sábado 8:30 Placetas

Areas Verdes-Alumbrado A Sábado 9:30 Placetas

Regadores-Limpia Sábado 10:30 Placetas

Alumbrado B-Pumas Sábado 11:30 Placetas

P. Ciudadana-P. y Jardines Sábado 12:30 Placetas

Mantenimiento-Tinajas Sábado 13:30 Placetas

Karla Gabriela Gómez Torres

A dos días de que inicie Tuberos del Real Colima su participación en la Primera División “A” del
futbol mexicano; el equipo se encuentra listo para enfrentar su primer compromiso de visitante ante
los Tecos de la Universidad Autónoma de Guadalajara. �FC
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En el torneo de beisbol de la Primera y Segunda Fuerza en Colima, siguen los
homenajes a la gente del beisbol que se nos ha adelantado, por acuerdo de los delegados.

En esta ocasión el homenaje es para: Andrés Escalante González, don Rafael
Grageda Chávez, Rogelio Vega El Enano, C.P. Armando Martínez Carrasco.

En la Primera Fuerza se llevarán a cabo juegos pendientes, donde El Grullo recibirá
en su Unidad Deportiva al Deportivo Reta a las 12:30 horas. En Ciudad Guzmán, el equipo
de Rayos de Zapotlán le hará los honores al Astros de Manzanillo, con el mismo horario
y descansa el equipo de Tonaya.

En segunda fuerza, a las diez de la mañana en el diamante de la Unidad Morelos, con
todos los arreglos recién realizados, Padres recibe al Loritos de la UdeC, y ahí mismo a las
13:00 horas, se medirán las novenas del Selco y Coquimatlán, descansando Tecomán.

El juego de las estrellas se pospone para el 19 de agosto, por los juegos pendientes
en la Primera Fuerza. Karla Gabriela Gómez Torres
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Snte VI-Halcones PEP Viernes 17:00 U. Snte VI

Sind. de Gob.-Conalep Sábado 10:00 U. Morelos

S. Educación-Burócratas Sábado 12:00 U. Morelos

Barra Abogados-Poder Judicial Sábado 10:00 San Jorge

Snte 39-Sntissste XII Sábado 10:00 Coquimatlán

A. Fiscal-Sedur Sábado 10:00 L. de Juárez

Iaap-Magisterio Sábado 10:00 Arboledas

Sntsa 30-Educ. Especial Sábado 10:00 Snte VI

Suterm-Sntss Imss Sábado 10:30 Comala

Descansa Secretaría de Finanzas

	��
�
����

EQUIPO JJ JG JE JP PTS

B. ABOGADOS 15 12 0 3 36
S. Gobierno 17 10 5 2 35
Snte VI 15 11 2 2 35
Snte 39 15 11 1 3 30
Burócratas 14 9 3 2 30
Suterm 16 8 3 5 27
A. Fiscal 15 7 5 3 26
Sntsa 30 14 7 3 4 24
Halcones PEP 16 7 1 8 22
Poder Judicial 14 7 1 6 22
S. Educación 15 3 2 7 20
Sntissste XII 14 5 4 5 19
Iaap 16 6 1 9 19
S. Finanzas 16 5 3 8 18
Sntss Imss 16 3 3 10 12
Conalep 15 3 3 9 12
Sedur 15 3 1 11 10
Educ. Especial 16 3 0 13 9
Magisterio 14 0 1 13 1

����������

NOMBRE GOLES EQUIPO

José Manuel Ortiz 29 B. Abogados

Pablo Puga 27 S. Gobierno

Rubén Alejandrez 23 Iaap

Mario H. Cruz 19 A. Fiscal
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NOMBRE PARTIDOS EQUIPO

H. Guadalupe Preciado 10 Snte 39

Carlos Espinoza 2 Snte 39

Antonio Hernández 2 Conalep

Edgar Ramírez 1 Suterm

Martín Cortina 1 Sntsa 30

Christian Herrera 1 Sntss Imss

Rogelio Arcega 1 Sntss Imss

Karla Gabriela Gómez Torres

El gobierno del estado de Colima a través del Instituto
Colimense del Deporte invirtió 525 mil pesos para la
realización de cinco eventos nacionales en el mes de julio,
contando con la asistencia a nuestro estado de 12 mil
visitantes en las diversas competencias nacionales que se
establecieron aquí en nuestra entidad, así lo señaló Juan

��������
 �	���
 �������

�
�	��
���
��	�
��������
�����������	 �
�	 /	 ��	 01

Salió la selección de futbol infantil menor mixto que
participará del 3 al 10 de este mes en el campeonato nacional
que se desarrollará en Boca del Río, Veracruz; selección que
surgió de las ligas de futbol del DIF Colima. Estos chamacos
son en la categoría nacidos en el 99 y 2000. Los seleccionados
que viajan al mando de Juan Carlos Zamora Márquez, son:

Kevin Rogelio Rodríguez Magaña, Jair Oswaldo
Vázquez Alejandres, Sergio Eduardo Sánchez García, Eduardo
Secundino Mendoza Valadez, Fernando Castrejón Martínez,
Kevin Nahin Alvarez Campos, Gabriel Larios Méndez, Jesús
Eduardo Gómez Bueno, Rogelio García Bernabé, Juan Pablo
Cárdenas Tapia.

José Mauricio Campos Velasco, Christian Flores
Alvarez, Hugo José Osorio Trujillo, José de Jesús Gaytán
Montejo, Alejandro Cruz Castillo, Francisco Moisés
Castellanos Martínez, Javier Ismael Márquez Topete, Néstor
Adolfo Arias Ceballos, Isaac Jiménez Padilla, Cristian Felipe
Covarrubias Alejandres.

El auxiliar técnico es Adrián Flores Arias y el delegado,
Abdiel Maciel Morán. Karla Gabriela Gómez Torres

y Rodolfo Martínez
(exjugadores de Colima),
Ulises González
(Correcaminos), Luis Orozco
(C.A. Hidalgo), Lorenzo
Ramírez (Dorados), Bardo
Fierros (León), Rodrigo
Briones (Pumas Morelos),
Roberto Cartes (Tampico),
Said Godínez, Renato Ramos
y Martín González de los
Tecos de la UAG.

El equipo de
Coatzacoalcos deberá cumplir
un juego de veto de plaza por
los incidentes ocurridos en el
partido de cuartos de final
(ida) Coatzacoalcos vs
Dorados. BP/Karla Gabriela
Gómez Torres

��������� ����!"!����	�����	������

#������������$ ������%��������
���	�����	
�
����	�
��������	���
���	���	���	���
���-�	�
	21	���	�
���	�
	�
�
����-	�	���
�
	 311	 ����
�	 �
	 �������	 
	 ,����

$�
�&��� ���
���� ��� ���
�����

���� ����'�������� ������
España, al derrotar al Real Madrid, se convirtió en el

campeón de campeones del Microfutbolito Varonil del
Centro Juvenil San Francisco, en duelo efectuado el martes
por la noche, del torneo que organiza el ayuntamiento de
Colima por medio del departamento de Fomento Deportivo.
España, con el título de copa, se enfrentó al campeón de
liga, Real Madrid, al cual venció cuatro goles por uno.

Las anotaciones fueron de Ronaldo Gatito Aguilar,
con dos, y con uno Luis Pérez y Mauro Neira. Por el Real
Madrid, el gol del honor fue de Néstor Duarte, y con este
título de campeón de campeones el España se lleva un
balón.
4567!&#6!	 &#7'�

En lo que respecta al torneo de futbolito Libre Varonil,
los equipos del Liberación y del España estarán jugando por
el título de copa. Ellos han llegado a la final después de vencer
al Brasil y al Galaxi, respectivamente. El juego por el título de
copa está programado para hoy a las 20:30 horas, en el mismo
Centro Juvenil San Francisco. Karla Gabriela Gómez Torres
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Con al finalidad de reforzar el trabajo que se está
desarrollando con miras a la próxima Olimpiada Nacional
2007 en la modalidad de voleibol; el día de hoy el director
del Instituto Colimense del Deporte, Juan Roberto González
Becerra, hará entrega de material deportivo a entrenadores
que se desempeñan en los centros de talentos de los
municipios de Manzanillo, Armería, Tecomán, Villa de
Alvarez y Colima.

Esta entrega se llevará a cabo el día de hoy jueves a las
12:00 horas en las oficinas del Instituto del Deporte, donde
recibirá el material deportivo por parte del municipio de
Manzanillo, Ricardo Flores, Martín Díaz y Cecilio Iglesias; por
Armería, Eduardo Barajas, por Colima, Gabriel Larios, y Martín
Avalos y por el municipio de Villa de Alvarez, Abel Rodríguez.

Señaló el director del Incode, que se hará entrega de
material deportivo de buena calidad, como balones que se
utilizaron en la Copa Panamericana y en eventos nacionales,
así como redes, antenas y equipamiento necesario para el
desarrollo de los entrenadores de la disciplina de voleibol.

Por último mencionó que este material deportivo
servirá de mucho para todos los niños y jóvenes que
practican esta modalidad y que se preparan arduamente
para su máxima competencia a nivel nacional. BP/Karla
Gabriela Gómez Torres

Roberto González Becerra, director del Incode.
Los eventos deportivos realizados en nuestro estado

fueron: en primer instancia el nacional de voleibol mini categoría
10 y 11 años femenil en Colima y varonil en Tecomán, así como
Nacional de Natación Infantil y Juvenil, Nacional de Natación
Primera Fuerza, Nacional de Futbol Niños Héroes Sub-10, en
donde participaron 42 equipos (un cifra récord de todos los
tiempos en este torneo anual) y finalmente el Regional de
Surfing Selectivo para el Campeonato Nacional a celebrarse
en Ensenada, Baja California.
7�%�4#�#!	�	"�$	 �	311	� '�$	�	:#;!$

Asimismo, contando con una inversión de 80 mil
pesos y beneficiando a más de 200 padres de familia e hijos,
se logró apoyar a diferentes selecciones que nos
representaron en el interior de la República Mexicana con
dos autobuses para asistir a Toluca, Estado de México al
Torneo de Voleibol Master y Platino. Así como un autobús
para el Nacional de Voleibol Categoría Micro en Morelos,
Michoacán obteniendo el primer lugar en la rama femenil y
el segundo lugar en la rama varonil.

De la misma manera, se apoyó con un autobús para
dos equipos de futbol que nos representaron en el torneo
Zorros en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, logrando el
primer lugar en la categoría juvenil. Además de la
contratación de un autobús para el regreso de Colima a
Manzanillo de las selección porteña que calificó a la segunda
ronda en el Torneo “Niños Héroes”.

También, se apoyó con un autobús y uniformes para
la selección Sub 6 que viajarán a Veracruz así como con otro
autobús para la Sub 8 de futbol con viaje al mismo desatino.

Por último, se apoyó con cuatro mil dólares a los
cuatro deportistas colimenses y un entrenador que nos
representaron en los XV Juegos Panamericanos de Río de
Janeiro, Brasil 2007, además de los tres atletas paralímpicos
que asistieron a dicho país suramericano. BP/Karla
Gabriela Gómez Torres
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Compra Venta

Dólar 10.78 11.08
Euro 14.85 15.13
Onza Troy 90.00 130.00
Onza Oro Libertad 7,300.00 7,400.00
Centenario 8,100.00 9,100.00

Inflación (Abril) -0.12%
Inflación Anual 3.99%
Cambio PIB                 2006 4.8%
Balanza Comercial Mayo -846
Reservas 13  de Julio 69,720

IPyC 30,048.36 -1.99
Indice NASDAC 2,553.87 0.30
Dow Jones 13,362.37           1.14
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UDI (2 de Agosto) 3.8297
TIIE 28 días                                             7.70
TIIE 91 días                                             7.80
CETES 28 días                                        7.18
CETES 91 días                                        7.37

Concepto                                               Valor
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En julio de 2007, el Costo Anual Total (CAT) que
cobran las tarjetas de crédito de los bancos en México
fueron de entre 32.78 y 57.41%, informa la Comisión Nacional
para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios
Financieros (Condusef).

En un comunicado, el organismo detalla que el CAT
(incorpora la tasa de interés y la comisión anual con
correspondiente Impuesto al Valor Agregado) más alto a
julio de 2007 es el de la tarjeta Clásica Banamex con una tasa
anual de 57.41%.

Entre los plásticos más caros también se encuentran
Visa Clásica de Hsbc con 56.75%; la Azul de Bbva Bancomer
con 56.57% y la tarjeta Viva Clásica de Santander con
56.45%.

Por el contrario, las tasa más baja corresponde a las

Expertos de una treintena de firmas de análisis financiero de México redujeron sus previsiones de crecimiento
económico para este año al ubicarlo en 3,06% frente al 3,09% estimado en junio último.

En la encuesta mensual correspondiente a julio de 2007, los analistas financieros consultados por el Banco
Central mexicano indicaron que la inflación en México este año será del 3,58 por ciento y la subyacente se ubicará
en 3,56 por ciento, cuando en junio los consultados ubicaron la primera en 3,52% y la segunda en 3,48 por ciento.
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tarjetas EFE Clásica de Inbursa con 32.78%; la Visa Clásica
de Scotiabank con 37.28 y la Visa Clásica de IXE con 38.59
por ciento.

La Condusef da a conocer que existen en el mercado
más de 45 opciones de tarjetas de crédito, cuya anualidad
para el titular se encuentra en rangos que van desde sin
costo hasta tres mil pesos.

Por otra parte, indicó que en el primer semestre del
año recibió cuatro mil 473 reclamaciones relacionadas con
tarjetas de crédito, de las cuales 192 fueron por el concepto
de comisiones y el resto otras causas.

En el mismo período, se recibieron 803 reclamaciones
por tarjeta de débito, así como 951 quejas relacionadas con
cuentas de cheques, 138 por algún problema en depósitos
a plazo y 404 por cuentas de ahorro. Arturo Fuentes González
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En junio pasado, el crédito directo de la banca comercial al sector privado fue de un
billón 275 mil millones de pesos, un incremento de 26 por ciento anual en términos reales,
informó el Banco de México (Banxico).

En su reporte sobre los Agregados Monetarios y la Actividad Financiera, indica que
en el sexto mes del año, el crédito directo a la vivienda tuvo una variación anual de 25.7
por ciento y el directo al consumo de 27.6 por ciento en términos reales anuales.

Precisa que el financiamiento a empresas y personas físicas con actividad empresarial
presentó un incremento anual de 26.6 por ciento y el crédito otorgado a intermediarios
financieros no bancarios tuvo una variación anual de 13.8 por ciento.

A su vez, añade el instituto central, el financiamiento otorgado por la banca de
desarrollo mostró en junio de 2007 un saldo de 300 mil 700 millones de pesos.

De este monto, detalla que 112 mil 200 de millones de pesos correspondieron al
financiamiento al sector privado, 83 mil 400 millones al sector público no bancario, 44 mil
600 millones a estados y municipios y 60 mil 600 millones a otros deudores no bancarios.

Las utilidades del sector financiero aumentaron un
20% durante el segundo trimestre del 2007, comparado
contra el mismo período del año 2006.

En un análisis, se estudiaron los resultados
reportados al segundo trimestre del año, en una muestra
de los ocho principales bancos del país, a precios de junio
de 2007, sumando 20,868 millones de pesos (MP) en el
período.

El resultado obtenido, fue que al igual que las
utilidades el margen financiero del sector alcanzo un
crecimiento del 20% anualizado durante los meses de abril
a junio del 2007.

Una de los conceptos que más aumento presentaron
fueron las comisiones cobradas, acumulando 21 mil 855
MdP para el segundo período del año, lo que representa un
incremento del 33.76% comparado contra el segundo
trimestre del 2006.

De esta manera, los grupos se han vuelto más
eficientes en sus costos de administración, ya que dicho
rubro aumentó mil 786 MdP o 6.25% en 12 meses, dando un
resultado de operación positivo del 12% en el mismo lapso
de tiempo.
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Los  p ronós t i co s  de  l o s
consultores en julio sobre la tasa de
interés líder de México, el Certificado
de Tesorer ía  (Cete)  a  28 días ,  se
mantuvieron relativamente sin cambio
respecto al mes anterior, al prever que la
tasa se ubique en 7,26% al cierre de 2007
y 7,09% al cierre de 2008.

El tipo de cambio cerrará el año en 11,01
pesos mexicanos por dólar y al cierre de 2008
en 11,27 pesos, por tanto los pronósticos en
julio no registraron variación significativa en
relación a su cálculo de junio.

Asimismo, calcularon que en este año el
saldo deficitario de la cuenta corriente alcance
10.626 millones de dólares.

La inversión extranjera directa podría
alcanzar los 18.172 millones de dólares en 2007
y en 2008 se ubicará en los 18.323 millones.
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Al 30 de junio de 2007, la deuda neta del Instituto para
la Protección al Ahorro Bancario ascendió a 713 mil 84
millones de pesos, registrando una disminución en términos
reales de 0.78 por ciento respecto al saldo de diciembre de
2006.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público
(SHyCP) informó que esta baja se explica por mayores
recursos aplicados al saldo de la deuda, provenientes de
los fideicomisos derivados de los programas de
saneamiento financiero, y al flujo de recursos fiscales
recibidos y aplicados durante el segundo semestre del
año.

Esto fue parcialmente compensado por una mayor
tasa real observada respecto a la prevista en el marco
macroeconómico para el 2007 de los Criterios Generales de
Política Económica, añadió en los “Informes sobre la
situación económica, las finanzas públicas y la deuda
pública”.

Apuntan que el saldo de la deuda neta del Instituto,
al cierre del segundo trimestre de 2007, representa un
7.06 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) estimado
para el segundo trimestre de este año, menor en 0.39
puntos porcentuales al dato para el mismo trimestre de
2006.

Señalan que esta disminución se compone de
una reducción de 0.07 puntos porcentuales por el
incremento en el PIB nominal, y una disminución
de 0.22 puntos porcentuales por las menores tasas
de interés reales observadas en los últimos 12
meses.

Además, por una reducción de 0.10 puntos
porcentuales por la aplicación de recursos provenientes de
los fideicomisos derivados de los programas de
saneamiento financiero, refirió al Secretaría de Hacienda.
Arturo Fuentes González

El personal ocupado en la industria de la
construcción creció 1.6 por ciento en mayo de este año
respecto a igual mes de 2006, y a su interior el número de
obreros avanzó 1.8 por ciento y el de empleados creció 0.8
por ciento.

El Instituto Nacional de Estadística, Geografía e
Informática (Inegi) apuntó que las remuneraciones medias
reales pagadas subieron uno por ciento en mayo a tasa
anual, y a su interior, los sueldos pagados a empleados
crecieron 3.3 por ciento y los salarios pagados a obreros 1.7

La Coordinación General de Puertos y Marina
Mercante de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes
(SCT), informó que desde hace seis años la inversión en
puertos alcanzó los 39 mil millones de pesos.

En un comunicado resaltan que el valor del comercio
exterior movilizado por los puertos mexicanos alcanzó la
cifra de 877 mil millones de pesos, de los cuales 460 mil
millones de pesos se derivaron de las exportaciones, y 417
mil millones de pesos provinieron de las importaciones.

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes,
explicó que la equivalencia de este ingreso se refiere a la
operación de 293 millones de toneladas de carga.

Aseguran que dentro del Sistema Portuario Nacional
se generan 157 mil empleos asociados al movimiento de
carga comercial, de los cuales 57 mil son directos y 100 mil
indirectos.

Agregó que “si se toman en cuenta los empleos
generados por otras actividades que tienen lugar en los
recintos portuarios, como son las zonas industriales, de
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por ciento.
Por tipo de obra, el valor de la obra construida en

edificación en general por las empresas constructoras
representó 53.8 por ciento del total durante mayo de 2007,
y el correspondiente a Transporte 17.8 por ciento.

Así, estos dos tipos de obra generaron en forma
conjunta 71.6 por ciento del valor total, 2.6 puntos
porcentuales más que en igual mes de 2006, añadió el
organismo en un comunicado, con base en la Encuesta
Nacional de Empresas Constructoras (Enec).

Señaló que las obras relativas a Petróleo y
Petroquímica concentraron 14.4 por ciento del valor
to t a l  en  mayo  pasado ;  l a s  a soc i adas  con
Electricidad y Comunicaciones 3.7 por ciento; las
relacionadas con Agua, Riego y Saneamiento 3.0
por ciento y las referentes a Otras Construcciones
7.3 por ciento.

Por sector institucional contratante, la información
de mayo de este año muestra que la construcción contratada
por el sector privado alcanzó 57.5 por ciento del valor total,
mientras que la del sector público representó 42.5 por
ciento, anotó.

Por entidad federativa, las principales aportaciones
al valor total de la obra construida según la localización de
la empresa correspondieron en mayo de 2007 al Distrito
Federal con 27.6 por ciento.

Seguido de Nuevo León 14 por ciento, Jalisco 6.1
por ciento, Campeche 4.5 por ciento, Chihuahua 4.4 por
ciento, Baja California 3.7 por ciento, Estado de México
3.6 por ciento, Veracruz 3.3 por ciento y Tabasco 3.2 por
ciento.

En conjunto, estas nueve entidades contribuyeron
con 70.4 por ciento del valor producido, puntualizó el
instituto.

Refirió que los estados restantes agregaron 29.6 por
ciento de dicho valor, observándose las menores
proporciones en Tlaxcala, Oaxaca, Colima, Morelos,
Guerrero, Zacatecas, Durango, Quintana Roo y Baja
California Sur. Arturo Fuentes González
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El banco central da a conocer que al cierre de junio
de este año, el saldo de la base monetaria se ubicó en 408
mil 700 millones de pesos, con una tasa de crecimiento real
anual de 6.5 por ciento.El saldo del medio circulante (M1)
-compuesto por los billetes y monedas en poder del público,
las cuentas de cheques en poder de residentes del país y
los depósitos en cuenta corriente- fue de un billón 171 mil
300 millones de pesos en el sexto mes de este año. De esta
forma, subraya, este agregado monetario aumentó 36.3 mil
millones respecto de su nivel en mayo de 2007.

Señala que el saldo del agregado monetario M2, que
mide el ahorro financiero del sector privado residente en el
país, fue de cinco billones 031 mil millones de pesos en
junio, con una expansión a tasa anual de 5.1 por ciento.

Además, añade, el agregado monetario M3, que en
adición a M2 incluye al ahorro financiero interno de no
residentes, presentó en el sexto mes de este año un saldo
de cinco billones 221 mil 700 millones de pesos, con un
aumento de 5.0 por ciento a tasa real anual.

El Banxico agrega que el saldo de M4 -agregado
monetario que incluye la totalidad del ahorro financiero del
sector privado- se ubicó en el mes de referencia en cinco
billones 288 mil 600 millones de pesos, con un alza de 5.4
por ciento. Arturo Fuentes González
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cruceros turísticos, el petróleo y la pesca, el número de
puestos de trabajo alcanza 291 mil personas ocupadas”.

“Este número de personas es la fuerza de trabajo que
integra el subsector marítimo portuario en el cual operan
dos mil 597 empresas cuyas actividades están relacionadas
con el manejo de cargas y los barcos”, explican.

Agregan que prueba de ello son los resultados
macroeconómicos que ha obtenido en materia portuaria en
los últimos años, ya que en los últimos seis años, la
inversión en equipamiento e infraestructura portuaria fue
de 39 mil millones de pesos. Arturo Fuentes González
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MEXICO, D.F., 1 de agosto, Notimex. Un 2 de agosto
nacieron el compositor Alfonso Esparza Oteo, los actores
Peter O’Toole y Angélica Rivera, la comunicadora Talina
Fernández, el compositor José Angel Espinoza Ferrusquilla,
las cantantes Massiel e Isabel Pantoja; murieron el cineasta
Juan López Moctezuma y el actor Roberto Cobo Calambres.

1865. Es publicado en Inglaterra el libro "Alicia en el
país de las maravillas", escrito por Lewis Carroll, quien lo
dedica a Alicia Liddell, hija de un amigo. La historia es
llevada al cine en una versión de dibujos animados por Walt
Disney.

1884. Nace el escritor, periodista y expresidente de
Venezuela, Rómulo Gallegos, uno de los más destacados
novelistas latinoamericanos de su tiempo. Es autor de
"Doña Bárbara", la cual es llevada al cine. Muere el 5 de abril
de 1969.

1891. Nace el compositor británico Arthur Bliss, una
de las figuras más importantes de la escena musical durante
50 años. Muere el 27 de marzo de 1975. Creador de piezas
como "Sinfonía de los colores", "Rout" e "Introducción y
Allegro".

1894. Nace en Aguascalientes el compositor Alfonso
Esparza Oteo. Es autor de unos 150 temas que enaltecen la
música popular mexicana, como Un viejo amor y Albur de
amor, los cuales interpreta como miembro del Trío Veneno.
Muere el 31 de enero de 1950.

1905. Nace la actriz estadunidense Myrna Loy, su
nombre verdadero es Myrna Adele Williams, conocida
como La Reina de Hollywood. Interviene en películas
como El cantor de jazz, Emma y Amame esta noche. Muere
el 14 de diciembre de 1993.

1921. Muere el tenor italiano Enrico Caruso, quien a
lo largo de su carrera representa los personajes centrales de
las piezas más importantes de ópera. Es el cantante más
popular en cualquier género en los primeros 20 años del
Siglo XX, y uno de los pioneros de la música grabada, Nace
el 25 de febrero de 1873.

1922. Nace el compositor y actor mexicano José
Angel Espinoza Ferrusquilla, quien adquiere ese
sobrenombre cuando trabaja en la XEW en el programa
infantil “El capitán Ferrusquilla”. Es autor de más de 170
temas, como El tiempo que te quede libre y La ley del
monte. En cine y televisión trabaja en varias producciones.

1932. Nace el actor irlandés Peter O’Toole. Es también
periodista y marino. Su trabajo es reconocido por filmes
como Calígula, Casino Royal y Lawrence de Arabia, por
mencionar algunas. Es nominado al premio Oscar en siete
ocasiones.

1941. Nace la periodista, conductora, actriz de teatro
y televisión mexicana Talina Fernández. La llamada La
Dama del Buen Decir interviene en los programas de
televisión "¿Qué crees?",

"Hoy", "Nuestra casa" y "Bailando por la boda de
mis sueños".

1942. Nace la escritora chilena Isabel Allende, en
Lima, Perú, una de las novelistas latinas con gran
reconocimiento mundial. Es autora de "La casa de los
espíritus", "Retrato en sepia", "Afrodita", "Inés del alma
mía" y "Eva Luna"; la primera obra es llevada al cine con la
actuación de Antonio Banderas.

1945. Muere el compositor italiano de ópera Pietro
Mascagni. Famoso por su obra Cavallería rusticana,
escrita en sólo dos meses y basada en una obra del escritor
italiano Giovanni Verga. Se convierte en un devoto seguidor
del dictador Benito Mussolini. Nace el 7 de diciembre de
1863.

1947. Nace la cantante española Massiel. En 1967
alcanza el éxito en España y América Latina con la canción
Rosas en el mar, escrita por Luis Eduardo Aute. Se convierte
en una artista reconocida en el mundo y gracias a su
popularidad llega a trabajar en cine y teatro.

1956. Nace la cantante española Isabel Pantoja, en
Sevilla. Inicia su carrera artística a los siete años. La llamada
Reina de la Copla se casa con el torero Francisco Rivera
Paquirri, quien fallece en una corrida. A la muerte del torero
se conoce como La Viuda de España por sus constantes
muestras de dolor en los medios de comunicación.

1961. The Beatles inician sus actuaciones en The
Cavern Club como atracción principal. En este lugar tocan
más veces en directo, a pesar de que en sus primeras
actuaciones son abucheados, pues es un club de jazz, pero
poco a poco con su fuerza, talento y su energía consiguen
cambiar la filosofía del local.

1970. Nace la actriz mexicana Angélica Rivera. Inicia
su carrera a los 14 años en 1987 el concurso "El Rostro del
Heraldo". En 1991 trabaja en la telenovela juvenil "Alcanzar
una estrella II". Actúa en "La dueña", "Huracán", "Angela"
y "Sin pecado concebido"; ahora protagoniza "Destilando
amor". Está casada con el productor de televisión José
Alberto Castro.

1975. Nace la actriz española Ingrid Rubio. Participa
en filmes como Taxi, En brazos de la mujer madura, Más
que amor frenesí y Más allá del jardín, por la que recibe en
1997 el Goya en la categoría de Actriz Revelación. Rueda 16
largometrajes en nueve años, y abre las puertas en el cine
argentino.

1976. Muere el director de cine alemán de origen
austriaco Fritz Lang, en Estados Unidos. Entre las películas
que dirige se encuentran: Las arañas, El gabinete del
doctor Caligari y Harakiri, entre otras. Nace el 5 de
diciembre de 1890.

1978. Neil Young, músico estadunidense, quien dentro
de su discografía cuenta con títulos como Everybody
knows this is nowhere", "After the good rush", "Harvest",
"Comes a time", "Freedom" y "Living with war", se casa con
Pegi Morton con quien tiene a su hijo Ben, quien nace con
parálisis cerebral severa, motivo por el cual funda una
escuela para niños con esta enfermedad.

1978. Muere el compositor mexicano Carlos Chávez,
fundador el

Instituto Nacional de Bellas Artes y de la Orquesta
Sinfónica de México. Creador de obras como Sinfonía de
antígona, Sinfonía india, Chapultepec, Diez preludios
para piano y su Concierto para piano y orquesta. Nace
el 13 de junio de 1899.

1982. John Malkovich, actor estadunidense, quien
ha sido nominado al Oscar, al Globo de Oro y al premio Bafta,
se casa con la actriz estadunidense Glenne Headly, quien
trabaja en Eleni, Fabricando al hombre perfecto y Un par
de seductores, por citar algunas. Se divorcian en 1988.

1995. Muere el actor, guionista y productor Juan
López Moctezuma, pieza elemental en la historia del cine
mexicano. Sus películas más sobresalientes en el género de
terror son Alucarda, La mansión de la locura, Mary, Mary,
Bloody Mary y Matar a un extraño. Se convierte en amigo
y colaborador de Alejandro Jodorowsky. Nace en 1932.

1997. Muere William S. Burroughs, escritor
estadunidense, quien
pertenece al movimiento
Beat o generación perdida.
Es nieto del inventor de la
calculadora. Creador de la
trilogía Ciudades de la
noche roja, El Lugar de los
caminos muertos y Tierras
del Occidente, en la que
consigue el equilibrio entre
a c c e s i b i l i d a d ,
experimentación y
revolución. Nace el 5 de
febrero de 1914.

2000. El grupo de rock
La Ley es el primero en la
historia de Chile en ser
nominado a los importantes
premios Grammy, los cuales
se llevan por primera vez a
cabo en reconocimiento
exclusivo del talento latino.
Los miembros de la
Academia votaron por la
agrupación en cuatro
categorías.

2002. Muere Roberto
Cobo Calambres, actor
mexicano, quien alcanza la
fama con películas como El
lugar sin límites y Los
olvidados, en las que da vida
a personajes como La
Manuela y El Jaibo,
respectivamente. Nace el 20
de febrero de 1930.

2004. El cantante de
ranchero, norteño y banda
Cornelio Reyna Jr. graba el
segundo videoclip de su
primer disco con banda
titulado "Lo que sobran son
mujeres", acompañado por
el grupo sinaloense El
Calvario, en una cantina de
la colonia San Rafael en la
Ciudad de México. Expresa
su satisfacción de que este
álbum se perfila como Disco
de Oro.
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Luego de haber sido encontrado penalmente
responsable de los delitos de violación equiparada y
tentativa de violación, en agravio de una joven con
problemas mentales, que por obvias razones se omite su
nombre, el titular del juzgado primero de lo penal de la
ciudad de Colima, sentenció a 26 años de prisión a Jesús
Domínguez Lugardo, por hechos ocurridos el pasado mes
de diciembre del 2006.

La Procuraduría General de Justicia del Estado, dio
a conocer que en su denuncia la joven manifestó que
fueron varias las ocasiones en que el ahora sentenciado
Jesús Domínguez Lugardo, ingresaba a su cuarto, siempre
por las noches, aprovechando que todos se encontraban
dormidos.

Asimismo dijo que en todo momento ella le

����������	
Elementos de la Dirección General de la

Policía Estatal Preventiva, al momento de estar
haciendo su recorrido de vigilancia por la calle
Puebla de la colonia Cuauhtémoc de esta capital,
observaron a tres menores al momento de que
estaban pintando la banqueta de un domicilio,
por lo que de inmediato se procedió a detenerlos,
para posteriormente trasladarlos a la Dirección
para los trámites correspondientes.


������	 �� ����	
Por la calle Dr. Miguel Galindo de esta

ciudad, una persona solicitó el apoyo de los
elementos de la Policía Estatal Preventiva para
informarles que un sujeto minutos antes le había
bajado de la caja de su camioneta Dodge Ram,
con placas de circulación del estado de Colima
un racimo de 12 cocos y el afectado señaló a un
sujeto que estaba cerca del lugar, por lo que se
procedió a detener a quien dijo llamarse Julio
César, de 24 años de edad, el cual manifestó que
los cocos los había escondido en un domicilio
por la mencionada calle. Procediendo a trasladar
al sujeto a la Dirección para los trámites legales
correspondientes.


����� �� �
����	
Elementos de la Policía Estatal Preventiva

acudieron a la calle Tuberos de la colonia
Porvenir, en donde una señora les manifestó que
vio salir corriendo a un sujeto del interior de su
domicilio y en su carrera tiró al piso una caja de
madera de su propiedad la cual contenía en su
interior varios objetos de oro, proporcionando
las características del sujeto y de inmediato se
implementó el operativo correspondientes que
dio como resultado el arresto de quien dijo
llamarse Eliseo, de 47 años de edad, quien fue
identificado plenamente por la persona afectada.
Se trasladó al arrestado a la Dirección para el
trámite legal correspondiente. Sergio Uribe
Alvarado

� ������������� ���������������������������  �!����"��#�#����� ������������
�� �$�� ������
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manifestó que no le hiciera nada, porque la regañaría
su mamá, así como los encargados del albergue, pero
el sentenciado le decía que no pasaría nada, hasta que
en una ocasión fue sorprendido por la progenitora de
la víctima, quien de inmediato solicitó ayuda al personal
quien a su vez vía telefónica solicitó la presencia de
agentes de la Policía Estatal Preventiva, mismos que
lo detuvieron y lo pusieron a disposición del
Ministerio Público y a su vez ante el juzgador de la
causa.

Según la Pgje, en su confesión primero ante el
representante social y posteriormente ante el juzgador de
la causa, Jesús Domínguez Lugardo reconoció el haber
abusado de la joven, aprovechándose de la situación de su
víctima, además de que siempre lo hacía por la noche, ya

���������������	����
�	����

Jesús Domínguez Lugardo, sentenciado a 26 años de cárcel al haber sido encontrado penalmente
culpable de haber violado a una enferma mental.� Foto Pgje

Agentes de la Policía Estatal Preventiva realizan recorridos por el tianguis de pulgas en los terrenos de la feria, en donde recientemente
aseguraron objetos robados.� FC

Elementos policiacos en patrullaje por la ciudad.� FC

Alrededor de las 02:30 horas de este primero de
agosto el conductor de una motocicleta falleció en un
accidente automovilístico, en hechos ocurridos en la
carretera Colima-Tecomán, a la altura de una empacadora
de limón.

La Procuraduría General de Justicia del Estado, dio
a conocer que el hoy occiso respondía al nombre de José
Rigoberto López Ramírez, y tenía su domicilio en la colonia
Vicente Guerrero.

De acuerdo al reporte del médico legista, falleció por
fractura de base y bóveda craneana.

La Procuraduría de Justicia informó que el hoy occiso
conducía una motoneta Yamaha, color gris, sin placa de su
propiedad.

����������	��
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MORELIA, Michoacán, 1 de agosto, Notimex.
Dos adultos y un menor de edad fueron detenidos en
el municipio de Uruapan por elementos del Ejército
mexicano, en posesión de un arsenal e indumentaria
policiaca, informó la delegación de la Procuraduría
General de la República (PGR).

Agregó que José Iván Orozco Medina, Jorge
Sánchez Aguilar y el menor fueron detenidos en la
población de Nuevo Zirosto, del municipio de
Uruapan.

De acuerdo con el parte informativo, personal
del Ejército mexicano recibió una denuncia por un
presunto secuestro, por lo que montaron un operativo
en la mencionada comunidad.

Ahí se trasladaron a una finca donde detuvieron
a los presuntos implicados, a quienes se les
aseguraron una camioneta Nissan Xterra modelo
2006 y un auto Dodge tipo Neon, sin placas de
circulación.

Se les decomisaron cinco fusiles -uno AK 47 y
cuatro AR-15-, cuatro pistolas tipo escuadra calibre
9 milímetros y cinco armas calibre 38.

Además les aseguraron 45 cargadores, mil 50
cartuchos útiles, tres chalecos antibalas color negro,
una playera con letras estampadas con la leyenda
Policía Municipal de Pátzcuaro, una gorra con las letras
AFI y tres mil pesos en efectivo, entre otras cosas.
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Según la dependencia, una mujer que caminaba por
el lugar explicó a los agentes que de repente escuchó un
fuerte golpe y fue cuando vieron al occiso que había
chocado con el muro de contención del paso a desnivel, por
lo que llamó al 066, presentándose personal de la Cruz Roja.
Sin embargo cuando los paramédicos revisaron al hombre
descubrieron que ya había fallecido.

De cualquier forma al lugar de los hechos se presentó
el agente del Ministerio Público dando fe del occiso y
ordenando su traslado al Servicio Médico Forense para la
necropsia de ley.

Mientras que de la motocicleta se hizo cargo la
Policía Federal Preventiva para los trámites
correspondientes. Sergio Uribe Alvarado

Los detenidos, los vehículos, las armas, los
cargadores, los cartuchos, los chalecos antibalas y
la indumentaria policial, quedaron a disposición del
Ministerio Público de la Federación en Uruapan,
quien integra la indagatoria correspondiente.

JOSE AZUETA, Guerrero, 1 de agosto, Notimex.
Un sujeto fue detenido luego de asaltar una sucursal
bancaria en el puerto de Zihuatanejo, en hechos
donde su cómplice logró huir, hiriendo a un policía
municipal, tras un tiroteo, indicaron autoridades
policiacas.

De acuerdo a información de la Secretaría de
Seguridad Pública de Guerrero, los hechos se
registraron alrededor de las 13:00 horas, cuando dos
individuos asaltaron una sucursal de Banamex de
esta localidad y emprendieron la huida a bordo de
una motocicleta color gris.

En una rápida acción, policías estatales y
municipales comenzaron una persecución en contra
de los delincuentes, logrando la captura de uno de
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los sujetos, quien trató de huir al arrojarse de la
motocicleta en movimiento.

El cómplice de este asaltante abandonó la
motocicleta más adelante y huyó corriendo por una
zona con maleza, y al sentir la presencia de los
cuerpos  po l ic iacos  comenzó  a  d i spara r ,
originándose un tiroteo que dejó herido a un policía
municipal.

Los informes señalaron que hasta esta tarde la
persecución en contra del agresor continuaba por la
zona, aunque no se tienen reportes sobre su captura.

El delincuente detenido responde al nombre de
Jesús Arámbula López, de 21 años, originario de
Reynosa, Tamaulipas, quien fue trasladado a los
separos de la Procuraduría estatal en esta ciudad.

Como resultado del trabajo coordinado de
investigación, personal de la Agencia Federal de
Invest igación aseguró c inco máquinas
tragamonedas en el municipio de Tecomán, Colima y
pueblos aledaños.

Mediante un comunicado de prensa,  la
delegación estatal de la PGR dio a conocer que bajo
la supervisión del representante social de la
Federación, agentes federales adscritos a la subsede
en Tecomán, realizaron varios recorridos por dicho
municipio y poblaciones adjuntas con el fin de
identificar y combatir delitos del orden federal;
lograron asegurar cinco máquinas de las denominadas
“tragamonedas” en diversos puntos de su patrullaje.

Los artefactos se encontraron en los siguientes
domicilios: calle Campanario #603 de la colonia
Miguel Hidalgo, (Abarrotes “Alcalá”), calle Javier
Mina #801 de la colonia Coquimatlán (Abarrotes

������� �����
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“Los Dos Hermanos”), Calle Hidalgo #92 de la colonia
Bayardo (casa particular) Calle Hidalgo #602 de la
colonia Bayardo (Abarrotes “Cecilia”) y Palma Real
(Abarrotes “Toño”).

Al finalizar este operativo, pusieron las
máquinas a disposición de la Agencia Primera de
Aver iguaciones  previas  para  cont inuar  la
investigación en el expediente A.C./ PGR/COL/TEC-
1/04/2007. Sergio Uribe Alvarado

que todos se encontraban
dormidos.

Explicó que él acudía
al albergue porque tenía un
familiar enfermo y tenía que
cuidarlo, situación que
compartía con otra
hermana, pero cuando a él
le correspondía luego iba
en busca de su víctima a su
cuarto.

Asimismo expresó
que la última ocasión fue
sorprendido por la mamá de
la joven, quien de inmediato
informó al personal del
lugar, por lo que fue llevado
ante la encargada del mismo
y ella misma lo entregó a las
a u t o r i d a d e s
correspondientes.
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¡Esta vez les tenemos una sorpresa! Les
presentamos a esta linda niña de nombre
Dorah Prieto; ella tiene 15 años de edad
y es de nacionalidad canadiense. Vino
desde allá a visitar nuestro bello estado
y al parecer le encantó. A ella le gusta
jugar baloncesto, viajar, pintar y dibujar
pero lo que más le gusta es andar de
fiesta en fiesta. Le mandamos un gran
saludo.

 Frente Juvenil

Alondra, Alida y Jerber

Magaly y Cristian Tania y Lessanco Oscar, Adriana, Tania y Lessanco

Fany y Alberto

Nol, Rene y Pepe

 Marycarmen y Alejandro Ventura

ERICK MALACARA
En esta ocasión les hablaré de una gran inquietud que se ha presentado en los chavos

y en especial en aquellos que los fines de semana se dedican a reunirse con sus cuates

para salir de antro, reventón o a dar el rol como comúnmente decimos. En ocasiones los

puntos de reunión son los ya conocidos, como, el “ovni”, “jardín de los novios”, hasta el

“nuevo ovni”; en fin, son un montón de lugares en dónde reunimos para ver qué se va

a hacer en esa noche.

Hoy en día las condiciones de vida de los jóvenes han llevado a las autoridades a tomar

medidas drásticas, una de las medidas es no permitir que los muchachos ingieran bebidas

alcohólicas en la vía pública y que por lo general en muchos lugares lo está. Pero bien,

a lo que queremos llegar, es a la respuesta de esta pregunta, que nos hacemos como

chavos cada fin de semana; ¿A dónde nos vamos?, que si estamos aquí es malo, estamos

allá también, quizás en muchas ocasiones nos comportamos incomprensibles con las

autoridades y llegamos a extremos.

Ahora bien, en la colonia Jardines de Vista Hermosa hay un espacio donde se puede

practicar fútbol, y un sinfín de actividades al aire libre, este espacio está comunicado

con el popular Parque de la Amistad y el centro de apoyo a los niños “Francisco

Gabilondo Soler”. En este lugar por lo general nos reunimos chavos de diferentes

generaciones a practicar el fútbol, lugar donde no han existido problemas de violencia

con ninguno, pues como nos dice un anuncio de televisión nacional “el fútbol nos une”

y suena a comercial, pero es la verdad. La situación por la que hablamos de este tema,

es por la razón de que en días pasados se presentaron autoridades de seguridad pública

a pedir que nos retiráramos del lugar por la supuesta molestia de los vecinos, molestia

que les ocasionaban los ruidos de los impactos del balón. La verdad, una no hubo otra

excusa, pero para ser honestos no hay personas a quién molestar.

Chavos les cuento que nuestra cámara no deja de funcionar y es que la verdad nos han invitado a muchos eventos como es el caso de la despedida de Oscar Tello que se nos

va seis meses a Argentina, una noche de lagrimas; por otra parte también nos fuimos al norte de la ciudad a festejar el cumpleaños de mi buen primo Javier “munchie” que

por cierto fue un evento lleno de bufandas y chamarras por el clima que se dejo sentir esa noche, al día siguiente nos fuimos a Tonila Jalisco donde al ritmo de la banda Cristian

Suárez celebro su cumpleaños número 21; la verdad pura fiesta este fin pasado que ya se nos fue.

ERICK MALACARA

Nota a petición de los jóvenes que
dedican los lunes por la noche a jugar

fútbol

En fin, el respeto al derecho

ajeno es la paz. Y reconocer la

atenta y cordial conversación

que se llevó con las

autoridades donde nos

explicaron la razón por la cual

nos pedían terminar de jugar

la “reta”.

Por último cuates, los

invitamos a guardar el orden

en las noches, a no correr tu

auto a altas velocidades y con

esto respetar los

señalamientos de vialidad, a

no dañar los jardines, a no ser

imprudentes con los demás,

respetar a nuestros mayores,

no correr peligro en las afueras

de nuestro estado, evitar el

consumo de alcohol y tabaco

en exceso.Fer y Lety
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