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En Colima no existe ningún conflicto
entre la sociedad y el gobierno, ni tampoco
se presentan tensiones entre los poderes
públicos de la entidad, afirmó el
gobernador Silverio Cavazos Ceballos al
rendir, en sesión solemne, el segundo
informe de gobierno, donde afirmó que
ejerce a plenitud sus facultades legales y
políticas, "que no acato directrices de
grupos de poder, ni subordino mi gobierno
a ningún interés particular, pues la única
tutela es la de la sociedad colimense".

En acto celebrado en el Casino de la
Feria de Colima, mismo que fue declarado
recinto oficial, el mandatario estatal, luego
de escuchar los posicionamientos de las
diferentes fracciones parlamentarias, afirmó
en la primera parte de su mensaje que en la
tarea parlamentaria adquirió las experiencias
que enriquecieron su formación pública,
las cuales son de gran utilidad en su
responsabilidad actual para estar a la altura
de las demandas de los colimenses.

En ese sentido, agregó que, por eso,
respeta los posicionamientos de cada
grupo parlamentario y, que además, acepta
las sugerencias, las propuestas y las
críticas dotadas de fundamento, "pues se
convierten en oportunidad para
perfeccionar las decisiones de gobierno".

Aclaró que en lo que a él respecta se
siente cómodo en el debate, ya que entre
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la discusión respetuosa dotada de ideas y
contenidos surgen mejores planteamientos
para el beneficio social. "Nada hay más
democrático y acorde con esta etapa de la
vida política nacional que el intercambio
abierto y honesto de nuestros puntos de
vista".

Dijo que por su parte podría ofrecer
respuesta puntual a cada uno de los
cuestionamientos expuestos por los
representantes de los grupos
parlamentarios, "sin embargo, no lo haré,
porque mi propósito es compartir un
mensaje de tolerancia y respeto que
privilegie el trabajo realizado, con
entusiasmo y convicción, desde el gobierno
del estado".

Destacó que de esa forma se quedaría
con las expresiones de los legisladores, a
fin de analizar sus puntos de vista,
inquietudes, críticas y propuestas
alternativas, "porque estoy seguro que se
expresaron con la única finalidad de mejorar
nuestro trabajo en favor de la gran familia
colimense".

Asimismo, dejó claro que hoy en
día los tres Poderes del estado -el
Ejecutivo, Legislativo y Judicial- traba-
jan en su respectivo ámbito de compe-
tencia y resuelven los temas comunes
mediante el diálogo constructivo, franco
y abierto.

Luego de la intervención del gobernador Silverio
Cavazos Ceballos, el presidente del Congreso del Estado,
Carlos Cruz Mendoza, dio la respuesta del Poder Legislativo,
destacando en primer lugar el alto grado de madurez y
civilidad mostrado por el pueblo de Colima ante las difíciles
circunstancias que ha enfrentando en tiempos recientes.

Afirmó que nuestro estado observa avances
importantes en lo económico y lo social, sin embargo, aún
podemos avanzar más, pues contamos con las condiciones,
los recursos y la voluntad política de los tres Poderes del
Estado, y sobre todo contamos con el ánimo, la fortaleza,
y el deseo de progreso de todos los colimenses. "Este es
el compromiso, hay bases para lograrlo y progresar más.
Eso es lo que haremos: progresar", enfatizó.

Después, convocó a los colimenses a buscar juntos,
erguidos, de pie, orgullosos, la meta de prosperidad que
merecemos. Mirar hacia adelante, dejar de lado los rencores
y la contienda, y buscar, en la justicia y el orden, los bienes
deseables del ser humano y el progreso para vivir en
armonía.
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��������� Momento en que el mandatario
Silverio Cavazos entrega su segundo informe al presidente de la
Comisión de Gobierno Interno del Congreso, Carlos Cruz
Mendoza. � Foto de Horacio Medina

	�
���� El gobernador Silverio Cavazos rindió su segundo informe de labores al frente de la administración estatal. � Foto de Salvador Jacobo Morán

������ Los diputados de la ADC, PRD, PAN y
PRI, Sandra Anguiano, Armando González, Francisco Santana y
Martín Flores, respectivamente, emitieron los posicionamientos
de sus partidos en el segundo informe de Silverio Cavazos. � Foto
de Horacio Medina

	��	���� El director general de Diario de Colima, Héctor Sánchez de la Madrid,
asistió como invitado especial al segundo informe del mandatario Silverio Cavazos. También
presentes el empresario Rubén Alamo; los diputados federales Rogelio Rueda y Graciela Larios;
el exgobernador Elías Zamora y su esposa, Elba Cecilia Vega de Zamora, entre otros. � Foto de
Horacio Medina
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2003-2009, que encabeza
Silverio Cavazos Ceballos.

Previo al informe de
la administración de
Cavazos, Javier García
Morales, integrante de la
estructura de campaña de
Roberto Madrazo, dijo
sentirse gustoso de estar
en la entidad.

Destacó que Silverio
Cavazos "es un hombre con
una calidad humana
excepcional, con un trato
muy especial hacia los
ciudadanos colimenses".

García Morales refirió
que el trabajo político y de
la administración cavacista
permitirá al priismo
recuperar las posiciones
perdidas en la entidad. "El
PRI va a estar por encima de
lo demás", refirió.

Tras señalar que existe una deuda estatal de 300
millones de pesos en cartera vencida, el líder de la CNC,
David Rodríguez Brizuela, indicó que la Liga de
Comunidades Agrarias realizó un convenio con el Sistema
de Administración y Enajenación (SAE) de bienes de la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHyCP), a fin de
facilitarles los pagos a los productores deudores.

En entrevista, Rodríguez Brizuela destacó que la
deuda de los 300 millones de pesos es exclusivamente con
la banca oficial, el Banrural.
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Actores políticos de la entidad destacaron la voluntad política y la posibilidad de
acuerdos que ésta representa, al hacer un balance del segundo informe de la administración

de aprehensión contra
exservidores públicos de
aquel entonces por los
hechos ocurridos en la
Plaza de las Tres Culturas,
en Tlatelolco.

MEXICO, D.F., 1 de octubre, El Universal. A 37
años del movimiento estudiantil de 1968, la Fiscalía
Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado
(Femospp) de la PGR busca que se liberen ocho órdenes
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Legislatura local presentaron sus posicionamientos en
torno a este año de gestión gubernamental, destacando en
primer término el recuerdo al exgobernador Gustavo Vázquez
Montes, aunque el PAN pidió dejarlo descansar en paz.

Otro tema recurrente fue el de la huelga de Tecomán,
quejándose la ADC de que a nadie parece importarle su
solución, mientras el PAN lamentó la actitud de los
diputados priistas al desacatar la resolución de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación y el PRI afirmó que siempre
han actuado apegados a la legalidad y es el alcalde Elías
Martínez, coludido con el líder estatal del PAN, con quien
tiene intereses de negocios, quien no ha respetado el
Estado de Derecho.
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Previo al informe del gobernador Silverio Cavazos
Ceballos, los partidos políticos que integran la LIV
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Del mismo modo, en la segunda parte de su
discurso, luego de sintetizar los logros alcanzados en
este segundo periodo gubernamental, el gobernador
recordó que los colimenses enfrentaron una dolorosa
circunstancia con la muerte del siempre mandatario, el
profesor Gustavo Alberto Vázquez Montes.

Dijo que Gustavo Vázquez fue un político de gran
aliento social, de una legítima vocación por el servicio
público y de un corazón generoso que se desbordaba
frente a la sociedad. "Gustavo, con el apoyo decisivo

del priísmo y la sociedad colimense, ganó en dos
ocasiones la gubernatura del estado, ambas con un
margen significativo de votación que confirmó su gran
aceptación social".

También, ofreció su respeto al extinto secretario
de Turismo, Roberto Preciado Cuevas; al secretario de
Finanzas, Luis Barreda Cedillo; al director de Turismo,
Guillermo Díaz Zamorano; a los pilotos Germán
Ascencio y Mario Torres, así como al empresario
Alejandro Dávila.

esfuerzo excepcional, merezcamos un camino más
sosegado, estable, productivo y feliz hacia los
siguientes años".

Subrayó que hoy en día previo al proceso
extraordinario el Congreso del Estado eligió a un
gobernador interino que acreditó madurez,
imparcialidad y equilibrio en el ejercicio de su encargo,
el hoy secretario general de Gobierno, Arnoldo Ochoa
González.

Al proseguir, dijo que a partir de este primero de
octubre se inicia un nuevo periodo de intensa actividad
de gobierno, por lo que hizo un llamado a trabajar
"como un solo equipo para servir mejor a la sociedad".

Silverio Cavazos hizo un público reconocimiento
a los legisladores federales y locales, así como a los
integrantes de los cabildos, quienes más allá de sus
expresiones ideológicas y su filiación partidista, saben
unir esfuerzos para servir a la comunidad y a todos los
colimenses.

También, hizo lo propio para con los delegados
y funcionarios de las diversas secretarías y
dependencias federales, exgobernadores y a su equipo
de colaboradores.

El jefe del Ejecutivo estatal conminó al pueblo de
Colima a seguir trabajando con la mirada puesta en un
mejor futuro, ya que lo importante, dijo, "es que nuestro
estado se siga consolidando y responda a los anhelos
de las familias colimenses".

Para concluir con su mensaje final, aclaró que
ninguna diferencia circunstancial puede ser superior a los
afanes de progreso colectivo. "El equipo Colima, que
formamos todos, debe seguir consiguiendo triunfos y
alcanzando metas. Juntos
seguiremos haciendo
realidad el sueño, el anhelo,
el proyecto de nuestro
siempre gobernador,
Gustavo Alberto Vázquez
Montes".
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Previo a su segundo

mensaje, Silverio Cavazos
señaló que el informe de
gobierno entregado al
presidente del Congreso
del Estado, representa el
segundo que
corresponde a la
administración 2003-2009,
y el primero en el que
participa como titular del
Poder Ejecutivo.

Agregó que los
logros alcanzados reflejan
el esfuerzo de los tres
gobernadores que
participaron en este año
de gestión administrativa,
esto es, Gustavo Vázquez
Montes, Arnoldo Ochoa
González y Silverio
Cavazos Ceballos.

Ese esfuerzo responde, dijo, a la participación
coordinada con el gobierno federal y municipales, sin
olvidar las aportaciones de las propias comunidades,
organizaciones sociales, instituciones académicas e
iniciativa privada.

Refirió que el gobierno estatal opera tan sólo
como un coordinador de las energías institucionales,
para que éstas encuentren su punto de convergencia
en las aspiraciones de la entidad.

Acto seguido, el gobernador, apoyado de un
video que fue proyectado
a los presentes, en el que
aparecieron entregando
obras y apoyos Gustavo
Vázquez Montes,
Arnoldo Ochoa González
y él, en sus respectivos
periodos, dio paso a la
exposición de lo
alcanzado en este
segundo año, no sin antes
aclarar que circunscribiría
sus palabras a breves
conceptos y datos
relevantes por cada
materia, ya que de no ser
así,  se excedería por
mucho del tiempo
programado para este
evento.
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Sin más preámbulo,

Cavazos Ceballos informó
que en materia educativa,
Colima es una entidad

Por lo anterior,
afirmó que los proyectos
iniciados, los programas
establecidos y los
objetivos trazados por
Gustavo Vázquez siguen
como el eje rector de su
administración.

Expuso que la
muerte de exgobernador
obligó a Colima a una
nueva competencia
extraordinaria, la cual,
para algunos, "fue una
oportunidad para
acicatear odios, sembrar
dudas y generar
divisiones sociales".

Sin embargo,
destacó que, para la gran
mayoría, la elección fue
una oportunidad para
afinar el proyecto de
desarrollo que ya se tenía
y para confirmar la
estabilidad política sin
lastimar los lazos de
profundo respeto entre la
sociedad. "Aquí, es justo
señalar que los
colimenses pasamos la
prueba".

Recordó que
durante este proceso no
se cayó en la
ingobernabilidad, ya que
se eludió la confrontación
irremediable, se
rechazaron las
difamaciones y se evitó la
descomposición política;

dotada de una alta calidad educativa y profunda
tradición magisterial, mismas que está obligado a
preservar y enaltecer.

Por ello, refirió que durante el actual ejercicio
estatal se tiene el registro de más de 257 millones de
pesos invertidos en educación, entre lo que destaca la
construcción de tres nuevos jardines de niños, tres
escuelas primarias, una secundaria, dos
telesecundarias de educación especial y dos centros
de atención psicopedagógica para preescolar.

Asimismo, dijo que el gobierno estatal otorgó 30
mil 583 becas de estudio, en beneficio de estudiantes de
todos los niveles, con una inversión superior a los 47
millones de pesos, y que además se asignaron recursos
al Tecnológico de Colima por más de 23 millones, y más
de 178 millones para la máxima casa de estudios.

��
	
En el rubro de la salud, dio a conocer que se

ejercieron más de 458 millones de pesos y que hacia
finales del año la inversión crecerá con 110 millones
adicionales. "Aquí debemos destacar que Colima logró
la cobertura universal en afiliación al Seguro Médico
Popular, considerando a la población rural y urbana".

Comentó que en atención médica se otorgaron,
entre otros servicios, más de un millón 700 mil consultas;
un millón 200 mil exámenes de laboratorio y 108 mil
estudios de rayos X. "Se remodeló, además, la Unidad
de Medicina Familiar Número 3, en Armería".

"Me complace afirmar que ya tenemos
confirmados dos proyectos de gran importancia para la
entidad: el laboratorio estatal de los servicios de salud,

con una inversión superior a los 18 millones de pesos,
y el almacén central de los servicios de salud del
estado, con una inversión de nueve millones de pesos.
Ambas obras darán inicio a finales de este año".
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En este rubro, destacó que se invirtieron más de

170 millones de pesos en infraestructura urbana,
carreteras, vialidades, centros de salud, educación,
cultura, seguridad, recreación, turismo e infraestructura
de agua potable.

El gobernador Silverio Cavazos con su esposa, Idalia González, y sus hijos: Yéssica, Andrea y Jesús
Silverio, antes del informe.� Foto de Horacio Medina

Silverio Cavazos seca sus lágrimas después de recordar al extinto mandatario, Gustavo Vázquez.�
Foto de Horacio Medina

"los colimenses
respondimos con una
vigorosa muestra
democrática al reto
electoral extraordinario.
La sociedad, los actores
políticos y las
instituciones estatales
estuvieron a la altura de
su momento histórico".

Puntualizó que los
colimenses enfrentaron
con dignidad y entereza
la adversidad del destino
con unidad hacia fines
esenciales y resolviendo
con estricto apego a la
ley sus diferencias, por
lo que ahora nadie puede
negar  que,  como
sociedad, se alcanzó el
éxi to .  "Nadie  podrá
negar  que,  por  ese

Los diputados del Congreso del Estado se tomaron la foto del recuerdo con su excompañero, el
gobernador Silverio Cavazos.� Foto de Salvador Jacobo Morán
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Mientras tanto, el exgobernador Fernando Moreno

Peña, destacó de la administración 2003-2009 la suma de
esfuerzos y afirmó que Silverio Cavazos "va muy bien" en
el gobierno.

"Es la suma del esfuerzo de tres gobiernos. Se
acreditó la fortaleza de las instituciones en la tragedia, en
la adversidad; se acredita que el imperio de la ley es lo que
rige en el estado", sostuvo.

"Colima va creciendo, van consolidándose las obras
y el plan de gobierno de Gustavo Vázquez Montes, que es
el que corresponde a la administración de Silverio. Va muy
bien el gobierno de Silverio", refirió.

Dijo que en materia política Silverio Cavazos ha sido
prudente: "lo veo bien, tiene actitud prudente y tolerante
de no contestar los posicionamientos que repiten los
diputados siempre, con discursos clásicos, algunos con
mucho odio y rencor. Algunos de ellos no miran al presente,
miran al pasado y Silverio hizo bien en ignorarlos, son
asuntos tratados y comentados con mucha puntualidad".
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Por su parte el secretario general de Gobierno y
exmandatario estatal, Arnoldo Ochoa González, destacó la
vocación municipalista de la administración que encabeza
Silverio Cavazos y la voluntad política con que se ha conducido.

"Es un informe que quedó marcado por un
municipalismo que ha llevado los programas de gobierno
a los 10 municipios, sin distingos políticos o ideológicos.
Fue un informe en el que queda presente el recuerdo de
Gustavo Vázquez Montes. Lo ha dicho Silverio, los
principales ejes de la administración son los mismos que
siguió Gustavo Vázquez Montes", concluyó.
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Asimismo, el senador Héctor Michel Camarena, refirió
que la voluntad política con que se ha conducido el gobernador
Silverio Cavazos le permitirá alcanzar acuerdos en pos de la
gobernabilidad y el desarrollo político del estado.

"Silverio ha demostrado que es un hombre de trabajo
y de compromisos, es un hombre que demostrará con
hechos que será un buen gobernante para Colima. Veo a las
fuerzas políticas respetuosas en sus posicionamientos,
buscando encontrar entendimientos y acuerdos para que
a todos los colimenses nos vaya bien, Veo voluntad
política de todos y Silverio tiene que aprovechar para que
pueda llegar a las condiciones que los colimenses estamos
ocupando", refirió.

��
���� 	������ ������ ��
�	
������

El rector de la máxima casa de estudios, Miguel Angel
Aguayo López, destacó los logros que en materia educativa
ha alcanzado la administración cavacista.

"Es un informe lleno de acciones en beneficio de los
colimenses. A mí me llena de orgullo el reconocimiento que
hace a nuestra institución. Es un compromiso y un reto de
los universitarios para que día a día seamos mejores",
refirió.

Dijo esperar que en los próximos años la alianza
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estratégica entre la administración estatal y la Universidad
de Colima alcance logros mayores. "Esta estrategia que
hemos desarrollado nos permitirá concluir con nuestras
tareas: docencia, investigación y extensión".
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Por su parte, Norma Galindo de Vázquez celebró los
logros en áreas como salud, educación y seguridad pública.
"Conceptos y rubros importantes y que además se nota
que mantiene firme su disposición de continuar dirigiendo
al estado por un rumbo de desarrollo. Un rumbo que permita
a todos los habitantes colimenses vivir mejor".
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Mientras tanto, el líder estatal del PRI, Luis Gaitán
Cabrera, refirió que la relación de Silverio Cavazos con el
partido y sus militantes ha sido de respeto mutuo.

"Nos debemos sentir satisfechos por la obra de
gobierno. Creo que el camino que emprendió Gustavo
Alberto Vázquez Montes ha sido de desarrollo para el
estado de Colima, de progreso y de armonía y lo ha venido
consolidando Silverio Cavazos Ceballos. Es un informe
completo. Informe de logros, todos ellos en beneficio de los
colimenses. Creo que debemos estar satisfechos por estos
logros que se han tenido", puntualizó. Esaú Hernández
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Fue un informe completo de lo hecho por la
administración estatal no sólo en los cinco meses que
encabeza el gobernado Silverio Cavazos, sino lo realizado
durante todo el año.

Comentó que se habló con mucho detalle de lo
realizado e invertido en cada uno de los sectores y
municipios de la entidad, es decir se hace un corte geográfico
y sectorial, por lo que desde su punto de vista se envía un
mensaje de qué rumbo y visión de las acciones de gobierno,
con la idea de que Colima genere mayor riqueza.
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Fue un informe puntual en el sentido de que fue muy
preciso al relatar todos y cada uno de los rubros que
componen su administración, pues se habló desde lo
hecho en desarrollo urbano hasta lo realizado en materia
deportiva.

Destacó que además se resaltó lo hecho por el
interinato, lo cual es favorable, ya que se ha visto que ha
trabajado por la entidad.
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Este segundo informe "se vio de todo", pues durante
los posicionamientos que realizó cada uno de los coordinadores
de fracción del Congreso del Estado se escucharon reclamos;
sin embargo, cree fue un informe que refleja el gobierno hecho
por el gobernador Silverio Cavazos que se complementó por
lo hecho por administraciones anteriores.
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N el contexto de la VII Jornada del Libro Universitario,
el rector de la máxima casa de estudios, maestro en
ciencias Miguel Angel Aguayo López, en la conferen-

cia que impartió, definió el trabajo editorial como un medio
propicio para llevar a cabo el compromiso que la casa de estudios
tiene de difundir el conocimiento en cumplimiento de sus
funciones sustantivas de docencia, investigación científica y
extensión.

El rector impartió la conferencia “La Política Editorial de
la Universidad de Colima”, ante un numeroso público congre-
gado en el Salón del Vitral de la Pinacoteca Universitaria. Este
evento fue inaugurado por el rector de la institución el pasado

28 de septiembre y concluye este miércoles 5 de octubre.
Destacó el rector Aguayo López que el programa edito-

rial universitario se realiza a través de cuatro dependencias: el
Centro Universitario de Producción de Medios Didácticos -

Ceupromed-, el Centro Nacional de Edición Digital y Tecnolo-
gías de Información -Cenedic-, el Centro Universitario de Video
Didáctico y Televisión Educativa –Ceuvidite- y la Dirección
General de Publicaciones. El rector puntualizó en su exposición

que se cuenta con el apoyo de la Dirección General de Servicios
Universitarios que se encarga de trasladar los productos editoria-
les, digitales y audiovisuales a librerías, distribuidores diversos,
ferias nacionales e internacionales.

Al respecto, para dar a conocer a nuestros lectores todo lo
relativo a las VII Jornada del Libro Universitario Altexto, entre-
vistamos a la directora General de Servicios Universitarios, Ana
Lilia Moreno Osegueda.

ENTREVISTA CON ANA
LILIA MORENO

Diario de Colima.
Aprecio mucho esta entrevista
con nuestra casa editora. ¿En qué
consiste la VII Jornada del Libro
Universitario?

Ana Lilia Moreno
Osegueda. Gracias a ustedes. La
Jornada del Libro Universitario
denominada Altexto, es un pro-
yecto de la Región Centro-Occi-
dente de Anuies, en el que nos
convocamos y sumamos esfuer-
zos las editoriales universitarias
para distribuir y promover las
publicaciones universitarias.
Participan también en este es-
fuerzo, un grupo de editoriales
privadas de gran prestigio, que
nos conceden buenos descuen-
tos para beneficio de los visitan-
tes de esta Feria del Libro, que,
quiero destacar ha sido un gran
éxito por la excelente respuesta

que hemos tenido del público. Este evento lo iniciamos el pasado
28 de septiembre, siendo inaugurado por el rector Miguel Angel
Aguayo López y concluye el próximo miércoles 5 de octubre.

UNIVERSIDADES PARTI-
CIPANTES

DC. ¿Cuáles son las
universidades participantes?

ALMO. Sí, con mucho
gusto. Mira, participan las uni-
versidades de Guanajuato,
Nayarit, Aguascalientes, el
Iteso de Guadalajara, la
Michoacana de San Nicolás de
Hidalgo, el Colegio de
Michoacán, la Universidad de
Guadalajara, Zacatecas, el Co-
legio de México, la Unam, el
Colegio de la Frontera Norte,
La de San Luis, la Del Carmen,
la Veracruzana y el Instituto de
Ecología.

EDITORIALES PRIVADAS
DC. ¿Y, en cuanto a las

empresas privadas, qué edito-
riales están participando en este
evento?

ALMO. Tenemos em-
presas de mucho prestigio, en
textos escolares, de divulga-
ción del conocimiento científi-

co, en diversas disciplinas y literatura en general. Empresas de alto
nivel como el Fondo de Cultura Económica, Trillas, Gasca,
Thompson, Nirvana, Andrés Bello, Octaedro, Grijalbo, Planeta,
Oceano, Diana, Gonvill, Granica, entre otros, además de libros
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para niños y adolescentes distribuidos por la Casa de La Yerbabuena.

CALIDAD Y MEJORA CONTINUA
 DC. Entonces, ¿se procura que sólo estén editoriales de

prestigio?
ALMO. Sí, es lo que nosotros siempre nos hemos pro-

puesto y hay un camino de evolución y de mejora continua en los
productos y servicios que ofrecemos. Esta es la tónica, por
ejemplo, de las Plazas de Servicios Estudiantiles que funcionan
en cada uno de los campus con que cuenta la institución, en donde
se privilegia la calidad. En lo que se refiere a las jornadas del libro
Altexto, quiero destacar que en la primera oportunidad sólo
participaban editoriales universitarias y sólo una editora comer-
cial, el Fondo de Cultura Económica. Desde entonces a la fecha,
ampliamos el abánico y hemos celebrado convenios con más de
30 editoriales comerciales.

Ahora bien, procuramos tener un estrecho nexo con la
docencia. Nosotros les solicitamos a las escuelas y facultades sus
planes y programas de estudio, así como la bibliografía que
requieren y tratamos de tener los textos básicos para que los
alumnos los tengan a su alcance. En lo que se refiere a las editoriales
comerciales nos envían los ejemplares a consignación y nos
ofrecen un descuento que
nosotros trasladamos a
los consumidores, esto
hace atractiva nuestra fe-
ria del libro, además de
que tenemos donaciones
de algunas publicaciones
de la universidad.

DC. ¿Cuál ha sido
la respuesta del público
en general?

ALMO. La res-
puesta ha sido muy favo-
rable, incluso algunos han
mostrado su sorpresa,
porque han encontrado
textos que, anteriormen-
te era difícil encontrarlos
en Colima. Esto habla de
la gran variedad de textos,
además de que, hemos es-
tado atentos a los reque-
rimientos de la comuni-
dad universitaria y de la
sociedad en general, es un
evento que compartimos
con el pueblo de Colima,
para acercar la cultura,
para promover la lectura
e ir involucrando a los niños y a los jóvenes. Por eso tenemos una
sala permanente de lectura, la cual está abierta al público de martes
a domingo.

CONFERENCIAS Y EVENTOS CULTURALES
DC. ¿Qué conferencias y eventos se van a realizar en el

marco de esta VII Jornada del Libro Universitario?
ALMO. Sí, con mucho gusto. Este evento lo realizamos

dos dependencias de la casa de estudios. La Dirección General de
Publicaciones a cargo de la licenciada Guillermina Araiza -que son
los responsables de la organización de las presentaciones de
libros- y nosotros, la Dirección General de Servicios Universita-
rios, que nos encargamos de toda la logística, montaje y contacto
con las editoriales. Tenemos un programa muy variado como la
presentación de los libros: “La Pluma como argumento femenino,
la presencia de la mujer en la revolución colimense”, de Irma López
Razgado; “Invasores de Marte” y “don Taquero” de Trino;
“Historiografía de los Estados Unidos Contemporáneo”, de
Avital Bloch; “Voces y otros escritos cartapacianos”, de Carlos
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L jueves 29 de septiembre se volvió a celebrar en
Tepames la función de su santo patrón. San Miguel
Arcángel. Hubo, como siempre pasa en esas ocasiones,

misas, cohetes de luces y truenos, un castillo, fiestas de toros,
muchos mariachis, juegos mecánicos, diversos puestos de
fritangas y chucherías y, sobre todo, el arribo tan esperado por
muchas gentes de allí, de algunos padres de familia y de algunos
muchachos de los muchos que se han visto forzados a emigrar
a los Estados Unidos en busca de un mejor horizonte económico
que les dé más de lo que les dan sus buenas pero resecas tierras:
el regreso - de dicen allí - de los hijos ausentes.

Tepames tiene una larga historia, pero durante cuando

menos las últimas cuatro décadas se ha caracterizado por ser un
pueblo de aspecto vacío y solitario durante la mayor parte del
año, debido precisamente, como ya dije, al fenómeno de la
emigración que ahí tiene dos caras: la más larga, la más dolorosa
y lejana, hacia el vecino país del norte; la más corta, la menos
dolorosa y probablemente más esperanzadora, que hace que sus
estudiantes se trasladen a la cabecera municipal de Colima, en
busca de la escolaridad y la profesión que en su pueblo no
podrían tener.

Derivado de lo anterior, en Tepames casi sólo hay
bullicio durante las fiestas de San Miguel y en las vacaciones de
Navidad y año nuevo, que es otro de los momentos que
aprovechan algunos otros de sus pobladores ausentes para
volver. Siendo, entonces, Tepames, la mayor parte del año un

pueblo callado, silencioso, extremadamente tranquilo al que,
como a los demás del resto del municipio que están junto a la
carretera que va desde Colima hasta Villa Victoria, Michoacán, lo
que les falta es una fuerte inyección de agua. Agua para regar sus
ya casi abandonadas tierras, porque habiéndolas y de muy buena
calidad, ésta es una de las zonas del estado y del municipio en las
que menos llueve. Pero, en fin, como vamos a hablar largo y
tendido sobre Tepames, permítanme los lectores presentarles sus
generales:

Hablando desde una perspectiva histórica, Tepames ha
tenido varios nombres: el de la Congregación de San Miguel de los
Tepames, el de San Miguel de la Unión, el de Los Tepames y el
de Tepames a secas, como le dicen hoy.

El primero de los mencionados (que no fue sin embargo el
primero que haya tenido, como después se verá), obedeció a un
criterio de funcionalidad que tanto las autoridades civiles como las
eclesiásticas utilizaron durante la época virreinal para atender
mejor a los pobladores dispersos que iban quedando en los
pueblos que eran azotados por incendios, terremotos, epidemias,
hambrunas, ciclones y algunas otras calamidades. De las que hubo
muchas en estos tiempos.

Así, por ejemplo, durante los años de 1785-1786, y en
algunos casos hasta 1787, hubo una muy grave y muy extensa
sequía no sólo por el rumbo en donde ahora está Tepames (que
allí las sequías suelen ser más o menos ordinarias), sino en todo
Colima y en una gran parte de lo que entonces eran los territorios
de la Nueva España. Sequía terriblísima que provocó la emigración
de mucha gente enflaquecida y macilenta hacia las poblaciones
más grandes en busca del agua y los alimentos que en sus tierras
no hallaban, y que por lo mismo provocó una gran mortandad
incluso en poblaciones tan aparentemente protegidas en contra de
todo como Guadalajara, donde tan sólo durante los meses de
marzo a septiembre de 1786 (que fue conocido regionalmente
como “El Año del Hambre”), murieron más de cinco mil personas
por esa causa.

A resultas de casos como el anterior (y a veces más graves),
cuando ya la vida volvía, digamos, a la normalidad, los curas y los
alcaldes de aquellos tiempos buscaban el modo de congregar a los
sobrevivientes de las poblaciones diezmadas de alguna región en
un solo pueblo, con lo que iban quedando otros abandonados. Y
así fue como nació el de la Congregación de San Miguel de los
Tepames, en una fecha que lamentablemente no he podido
precisar, pero que con toda seguridad es de finales del siglo XVIII,
o de principios del siglo XIX, porque se dio el caso de que, ya
constituido Colima como un estado de la República, un día del año
de 1885, algunos moradores influyentes de la Congregación de San

Miguel (que en realidad apenas era una ranchería), decidieron
solicitarle al Congreso su cambio de nombre y proponerles que
fuese elevado a la categoría de pueblo. Petición que fue aceptada
en ambos términos, convirtiéndose entonces la ranchería de San
Miguel de los Tepames, en el pueblo de San Miguel de la Unión,
mediante el decreto número 142 de la IX Legislatura estatal, en el
referido año de 1885.

Ignoro todavía el por qué los habitantes de la antigua
Congregación de San Miguel y del Nuevo San Miguel de la Unión
comenzaron, poco a poco, a desdeñar los dos nombres anteriores
y a quedarse con el más simple, pero también más significativo
para ellos, que el de Los Tepames. El caso es que la tradición
popular pudo más que la cuestión legal y este último nombre se
asumió ya, oficialmente, en pleno periodo de la Revolución, por
otro decreto emitido por la XX Legislatura estatal, entre el 28 de
marzo y el 1 de abril de 1916, según lo registran los historiadores
Juan Oseguera Velázquez en sus Efemérides de Colima y de
México (p. 49), y Francisco R. Almada en su ya muy antiguo
Diccionario de Historia, Geografía y Biografía del Estado de
Colima (p. 176), respectivamente.

Con posterioridad a ello, y tal vez por simple economía de
términos, con Los Tepames ocurrió lo mismo que con La Armería,
La Quesería y El Manzanillo, es decir, perdieron todos sus
artículos y se vinieron quedando con el sustantivo; por lo que se
llaman hoy, simplemente, Armería, Quesería, Manzanillo y
Tepames.

Pero les decía que ninguno de los nombres que hoy se
mencionan fue original que tuvo la Congregación de San Miguel,
sino que tuvo otro u otros de pura filiación indígena.

De conformidad, en efecto, con la geografía del siglo XVI
y parte del siglo XVI en Colima, había muchos otros pueblos que
posteriormente desaparecieron por las causas dichas y se redu-
jeron a otros en plan de congregaciones, como alguna ocasión lo
fue también San Pedro Tecolapan, que hasta parroquia llegó a ser
antes que Caxitlan y Santiago Tecomán.

Datos de aquellos años nos permiten ubicar, muy cerca de
ese vallecito escondido entre una herradura de cerros que es
Tepames, un par de pueblos indígenas de sonoros nombres: el
primero, que le dio el nombre al valle, era el pueblo de Chapula,
y junto a él, el de Pomayahua. Pobladitos que en algún momento
posterior se congregaron y aparecían juntos con el nombre común
de Chapula-Pomayahua. Estando el resto de la región, hasta la
barranca del río Tlacahuayanan (hoy Naranjo-Coahuayana),
despoblado por las mismas, presumibles razones de hoy: la
insuficiencia de lluvias para sembrar.

En el siglo XVII vino a visitar las parroquias de Colima un
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obispo de Michoacán (me parece que era fray Marcos Prado),
que eran las últimas de su jurisdicción. De su visita quedaron
(o él se llevó) abundantísimos datos de las condiciones
socioeconómicas de la región, y entre los cuales hay una
constancia indirecta que nos hace vislumbrar que los pueblos
de Chapula y Pomayahua como tales ya habían desaparecido
del todo en el año de 1631, que fue cuando él estuvo por acá,
pues el obispo ya no los mencionó, no obstante que sí dejó un
claro registro de la existencia de dos estancias ganaderas por esos
rumbos: la estancia de Chapula, que pertenecía a un Alonso

Alvarez, que herraba 400 becerros al año; y la de Istapilla (hoy
Estapilla), que pertenecía a Custodio Alvarez, tal vez pariente
del anterior, que herraba 120 becerros en el mismo lapso.
Continuará

*El autor es cronista municipal de Colima

En pleno día de la función del pueblo, Tepames tenía este
aspecto que lo acredita como un pueblo solitario que
padece la ausencia de muchos de sus habitantes que
emigran hacia el extranjero.

San Miguel Arcángel, patrono del pueblo desde hace
cuando menos un siglo y medio.

Olmos, y la charla ilustra-
da “La Estructura del Qui-
jote”, a cargo de Juna Diego
Suárez Dávila, entre otros.
Asimismo, tenemos even-
tos culturales y artísticos
como los Cuentacuentos
para niños, que se celebran
en el Patio del Mango de la
Pinacoteca, a cargo de
Cuauhtli Uribe; grupos ar-
tísticos como la Rondalla,
La Banda Sinfónica y el
Grupo de Música Latinoa-
mericana de la Universi-
dad de Colima. Deseo des-
tacar que todo el fondo editorial de la Universidad de Colima
tiene un descuento del 40 por ciento.

LIBRERIAS ALTEXTO Y LAS PLAZAS DE SERVICIOS
ESTUDIANTILES

DC. ¿La Dirección General de Servicios Universitarios,
a qué coordinación pertenece?

ALMO. Nosotros pertenecemos a la Coordinación
Administrativa y Financiera de la Universidad de Colima.
Tenemos a nuestro cargo todas las librerías Altexto y la

responsabilidad de las Plazas de Servicios Estudiantiles, que
funcionan en cada uno de los seis campus con que cuenta la
institución. El Central, el Norte, Villa de Alvarez, Tecomán,
Manzanillo y la plaza más reciente, ubicada en el campus de
Coquimatlán. Ahí se ofrecen alimentos con higiene y calidad,
cafetería, cibercafé, fotocopiado y otros servicios y todos los
productos de la imagen institucional, playeras, souvenirs, etc.

DC. ¿Cuál sería su mensaje a los lectores de Diario de
Colima?

ALMO. Los invitamos a que asistan con su familia a esta
Feria del Libro, la cual se ha preparado para toda la sociedad,
como un ejemplo más de la inserción de la casa de estudios en
el pueblo de Colima; nuestro interés es ofrecer obras clásicas y
de interés general. Los invitamos a que disfruten del placer de
la lectura. Estaremos aquí esperándolos, ofreciendo una gama
de publicaciones y servicios. Las actividades concluyen el
próximo miércoles 5 octubre y la idea central es que conozcan
todo el quehacer que realizamos en la institución para servir a
la comunidad.
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E 1994 a estos días aparece, entre otras, una certidumbre interna,
formulada de muy distintos modos, y resentida con indiferencia,
desconcierto o dramatismo: el territorio considerado propio de Lo

Mexicano ya no está allí, porque el cambio es de tales dimensiones que el
gentilicio mexicano ya no define o describe adecuadamente una serie de
fenómenos. Primero, la nación ampliada ya incorpora a las mujeres, las
minorías segregadas, los indígenas, los de religiones no católicas. Segun-
do, el quebrantamiento de los recursos del Estado, entre ellos el mito y las
realidades de las garantías otorgadas a los habitantes del país, provoca el
derrumbe ostensible de las oportunidades de la gran mayoría, de por sí
escasas. Y el tercero, de resonancias considerables: ante la diversidad de
estímulos, se produce la urgencia de redefinir lo nacional en un número
considerable de veces. Si lo nacional sigue siendo el punto de vista que
jerarquiza el conjunto, en la nueva definición ya actúa la idea de una
sociedad heterogénea, tolerante (bastante más de lo que se admite y
bastante menos de lo que se requiere), americanizada con y sin provecho
y, por lo común, oscilante entre la desesperanza y la desesperación.

*
Las realidades ya operantes desafían el afán de eternizar la injusticia

“porque eso dice la ley”. Un sector creciente señala lo obvio: las institucio-
nes basadas en la exclusión nunca han sido representativas: excluyen a los
indígenas, las mujeres, las minorías legales y legítimas, las mayorías a
cargo de la desigualdad. Si va a continuar la vida institucional, se requiere
normalizarla y reestructurarla democráticamente en lo económico y lo
social. Si no, de no extinguirse la nación de y para unos cuantos, el porvenir
estará a la disposición de la injusticia y la violencia.

*
La emergencia de las mujeres es un fenómeno muy estimulante. En

noviembre de 1910 Carmen Serdán resiste a la policía junto a su hermano
Aquiles, y muere combatiendo en su casa de la ciudad de Puebla, pero su
caso es el de una mujer excepcional, que gracias al valor “actúa como
hombre”. Al comenzar el siglo XXI, las mujeres son mayoría en una parte
del sistema educativo y lo son también en el padrón electoral. Y su
emergencia transforma por dentro y por fuera a las instituciones, así esto
apenas se admita y así el patriarcado resista con furia. Esto es lo más
notorio, aunque todavía el proceso sea muy lento en lo económico y lo
político.

El trabajo de los precursores es ingrato, porque lo que se obtiene no
es lo demandado por ellos. Y la distancia entre las exigencias y los logros
casi siempre conlleva el olvido de quienes lucharon por la causa, por
ejemplo los derechos de las mujeres. En ese sentido el cambio de términos,
de feminismo a perspectiva de género, puede parecer menor pero obliga a
percibir en forma distinta el fenómeno. Al feminismo la derecha y la
izquierda nacionalista la han calificado de “resentimiento antimasculino”
que le quita el sentido a la lucha contra la discriminación, y por eso, en tanto
movimiento organizado ha crecido lentamente. Pero las tesis feministas se
han impuesto y el término perspectiva de género es más difícil de rechazar
que el viejerío (Diego Fernández de Cevallos dixit), y ya se ha normalizado
en las nuevas generaciones, inscribiéndose en la lógica y la óptica de la
sociedad, modificado radicalmente sin que el fenómeno se advierta lo
suficiente por ser cotidiano.

*

No hay discusión: México es una sociedad racista y lo es de modo
hipócrita y ruin. No es que se sientan genética y culturalmente superiores
los que insultan y discriminan a los indígenas y hacen del estereotipo su
acercamiento a las minorías; ni que necesiten calificar a los indígenas de
“raza inferior”. Su conclusión es otra: no son indígenas, ergo y por eso
mismo, no son inferiores. Este es el fundamento de su actitud, y esto se
aclaró en la respuesta a la rebelión de 1994.  No se le reconoció a los
indígenas la capacidad de conocer sus propios problemas, de reclamar sus
derechos, y de optar por sacrificar o no su vida por ellos. Desde el gobierno
y la derecha se le negó al sector indígena de Chiapas toda autonomía mental:
“son manipulados”, se dijo, algo central en las justificaciones del racismo
ya que si son títeres sus demandas provienen de su carencia de humanidad.
Se volvió “mañosamente” a la controversia de Valladolid, y se decretó: los
indígenas no tienen alma porque son manipulados, y cualquiera les infunde
un falso espíritu, con demagogia o con las cuentas de vidrio y los espejitos
de la ideología.

*
Es demasiado lo suprimido, y al respecto, y como todos, dispongo

de una información parcial. Ninguna historia nacional lo cubre todo, pero
en la visión histórica todavía presente lo omitido o ni siquiera registrado es
abrumador. Por eso, en las escuelas y, hasta hace poco, en los proyectos
de nación, no figuran los indígenas, las mujeres, las minorías legales y
legítimas. Si hay algo francamente histórico es la lucha contra el racismo
y el sexismo, y a favor de los derechos de las mujeres y de los indígenas
(y un capítulo especial, los derechos de las mujeres indígenas, las
triplemente discriminadas). Y tampoco se acepta lo histórico de la lucha a
favor de los derechos humanos y contra la intolerancia, como no se registra
el genocidio por acumulación ejercido contra los indígenas, los protestan-
tes y los gays, y el exterminio de los opositores, sean sinarquistas o
comunistas. En rigor, en el sector intolerante de la izquierda se acepta al
comienzo la causa de la diversidad porque se le ve como obstáculo al plan
monolítico de las clases gobernantes. Como se quiera, el mero registro
público de una matanza es un espacio ganado a la impunidad que, por
tradición, desaparece sus crímenes. Por supuesto, la impunidad todavía
prevalece y la economía registra sin tregua un buen número de sus
devastaciones, pero si se minimiza lo avanzado se le reduce todavía más.
En la lucha contra la impunidad ningún adelanto es insignificante así como,
tampoco ninguno es permanente o en verdad satisfactorio.

*
Si los acontecimientos estudiantiles de 1968 y la matanza del 2 de

octubre cobran tanto relieve, no obstante la mitología hasta cierto punto
nebulosa en la comprensión de nuevas generaciones, es porque la ciudad
de México, el espacio del centralismo, produce un movimiento que a pesar
de su habla sectaria y la ideología de su liderazgo, es muy democrático.
Este movimiento no lo proclama, pero ve en la lucha internacional por los
derechos humanos la continuidad lógica de los planteamientos de la
izquierda. Y, además, le concede a las masas el protagonismo desdoblado
en actos heroicos, revisa la idea de épica y la vuelve reconocible en la acción
de muchedumbres pacíficas que son masacradas. Y esto, también, crea el
precedente de lo hoy innegable: la vigencia de los derechos humanos en la
transición a la democracia. El 68 y el 19 de septiembre de 1985 sí son
puntos de inflexión en el país donde, por lo común, todo pasa para que, por
hartazgo, no pase nada.

De Ayer y de Ahora
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NA de las actividades hogareñas más cotidianas, necesarias,
rutinarias y poco atractivas tiene que ver con dejar limpios todos los
utensilios que fueron utilizados para comer y para hacer de comer.

Viene el desayuno por la mañana y con él todos los trastes utilizados: las
cazuelas para los huevos revueltos, frijoles o hot cakes; los vasos para el
jugo o la leche; las tazas para el café; los platos y cubiertos para servir la
comida y también para comerla, aparte de las vasijas o envases que se
utilizaron comúnmente, como la azucarera, quesera, panera, o la jarra del
agua, la salsera o los diferentes "topers" (utensilios de plástico) donde se
guarda de todo. Y para la comida la situación se agranda, ya que a veces
son dos o tres platillos que se elaboran: que la entrada, que la sopa, que el
guisado, que los frijoles, que el postre, etc. Y en toda esta elaboración de
platillos se utilizan muchos utensilios y herramientas: la base de madera
para picar verduras o cortar frutas, la licuadora, la batidora, los cucharo-
nes, las peladoras y cortadores, las ollas, comales, parrillas, etc.

Para la cena o merienda la cosa es más sencilla pero de todos modos
se utilizan los vasos para la leche, platos para los taquitos, o lo necesario
para el sandwich, la quesadilla o los tamales...

Y ya cuando el día va terminando, la señora ama de casa también va
terminando de lavar el último traste sucio. Y si no es la señora, pueden ser
las hijas (o los hijos o el Señor) o la empleada doméstica. Y al día siguiente
la historia se repite.

En mi vida he tenido épocas de vacas gordas y épocas de vacas
flacas. Epocas con ayuda doméstica y épocas sin ella. En estas últimas, mi
familia, compuesta por mi esposa, cuatro hijas y el que esto escribe, ha
tratado de organizar esta actividad de lavar trastes de diferente manera;
primero, que cada quien se responsabilice de lavar lo que utilizó; segundo,
que se turne una persona por semana que lave todo lo común. Algunas
cuestiones dan resultado pero otras no. Por algo hay por ahí un anuncio
en la televisión, en donde, cuando la mamá grita: "Y ahora quién va a lavar
los platos?", todos los hijos e hijas corren a esconderse.

Y si esta labor de limpiaplatos o lavatrastes no es muy gratificante
(aunque reconozco que hay gentes que sí les gusta) la situación se
complica, porque, de acuerdo a mi experiencia, se cometen muchos
errores al realizar esta actividad.

Lo que he observado cuando se recoge la mesa, las personas
inexpertas simplemente amontonan todos los platos sucios, con restos de
comida, encima unos de otros; vasos, cubiertos, platos, ollas, cazuelas con
aceite... etc., etc. Aquello, nada más de verlo, provoca enfado y malhumor.
Aquí, simplemente, lo que se tiene que hacer es pedirle a quien recoja los
platos sucios del comedor, que antes de depositarlos en el fregadero, les
quite todos los restos de comida (y los tire en el bote de basura), pudiendo
utilizar alguna servilleta usada de papel para darle una limpiada mayor,
sobre todo cuando hay salsas o grasa impregnada. Los cubiertos conviene
ponerlos todos juntos a remojar en algún vaso grande de plástico. Y las ollas
mantecosas o con restos de aceite, procurar quitarles aparte el aceite o
ponerlas con agua caliente a que suelten lo pegado. El uso del detergente
es otra cuestión. Una vez supe del caso de una señora que metía la esponja
lavatrastes al jabón, luego tallaba la olla mantecosa, luego, sin enjuagar la
esponja, la volvía a meter al jabón y en seguida a la olla y así sucesivamente.
Aquel jabón o detergente quedaba negro con una sola olla. Es obvio decir
que desperdiciaba mucho detergente.

En esta ocasión quise comentar un tema aparentemente trivial, pero
que es sumamente importante en la vida cotidiana. Quiero expresar
fundamentalmente mi reconocimiento a las amas de casa por ese trabajo
que realizan diariamente, muchas veces no apreciado, pero sí aprovechado
por otros, en donde entregan a la familia siempre limpieza en los utensilios
con los que se cocina y come, y en donde todos tenemos que cooperar en
esta sencilla, noble y necesaria tarea.
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L problema de la adicción es sumamente complejo. En general lo
asociamos a la droga y el alcohol. Y por su gravedad es este tipo
de adicciones el prototipo de otras. Siendo un fenómeno

multifactorial, es decir, con múltiples causas es tratado por diversos
profesionales de la salud mental y emocional. La psicoterapia hace su papel
al respecto, pero resulta insuficiente para tratar ese tipo de problemas que
requieren, además del tratamiento psicoterapéutico, el apoyo de un grupo,
áreas de desintoxicación controladas por profesionales, y el tratamiento
psiquiátrico pertinente, así como la participación de la familia del adicto.

Ahora bien, hay muchos y muy diversos tipos de adicción y a veces
el grado de adicción, es decir su persistencia, puede ser menor y puede una
psicoterapia surtir efecto. Nuestro interés al tratar el tema de las adicciones
es perfilar las características principales que definen a un adicto y
enfocarnos en las adicciones que pueden considerarse menos graves, pues
no involucran sustancias nocivas ni prohibidas ni causan tantos estragos
sociales, sin embargo causan sufrimiento a quienes las padecen. Este tipo
de adicciones como lo son a la comida, al trabajo, a las relaciones sexuales
o a las relaciones destructivas, juegos de computadora, televisión, comprar
compulsivo, etc. pueden ser sumamente deteriorantes para las personas
aún cuando no impliquen una droga ilegal o medicamentos psicoactivos.

Una conducta que resulta sumamente gratificante puede ser suscep-
tible de volverse adictiva. Lo bueno, lo placentero lo queremos repetir
continuamente, disfrutarlo una y otra vez. Sin embargo la vida nos presenta
otros intereses y desafíos, múltiples formas de actuar que también pueden
brindarnos gratificación, retos y desafíos, emoción en suma. A pesar de
ello la vida de algunas personas presenta ciertas situaciones dolorosas,
ciertos obstáculos para un pleno desenvolvimiento y ciertas limitaciones
físicas, emocionales, mentales, económicas y/o sociales que le llevan a
buscar un “escape”. Gossop, un profesional dedicado a los problemas de
las adicciones, afirma que las adicciones “sirven como rutas de escape de
la ordinariez de la realidad”. Y en efecto, el aburrimiento y no sólo el
sufrimiento, la falta de emoción y aventura, la soledad y la falta de sentido
pueden llevar a las personas a ser adictas a algo.

Hay muchas experiencias, situaciones, vivencias, relaciones y acti-
vidades que pueden ser gratificantes, hacernos sentir plenos y
emocionalmente activos. Sin embargo pueden convertirse en patológicas
cuando “dependemos” excesivamente de ellas para sentirnos bien, cuando
se convierten en conductas extremas que tomamos como prioridad por
encima de lo que sea y cuando nos producen un daño físico, psicológico,
mental, emocional y/o social.

Habíamos mencionado que las adicciones a las drogas nos habían
dado un prototipo de funcionamiento de la conducta adictiva que podía ser
válida para estas adicciones de las que estamos escribiendo ahora. Son
elementos clave para definir algo como adictivo. Veamos uno por uno de
dichos elementos: una cosa es el uso y otra el abuso, que una cosa es el
gusto por algo y otra la dependencia de algo, y otra cosa es valernos de algo
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a veces que de manera constante.

Pongamos un ejemplo: Podemos y necesitamos comer. Hacemos
uso del alimento para satisfacer nuestras necesidades nutricionales y de
gusto. Pero otra cosa es el abusar de la comida y comer en exceso hasta
producirse trastornos en el cuerpo físico. Puede gustarme mucho la
comida y darme placer, pero otra cosa es que ya dependa de la comida para
quitarme la tristeza, para sentirme acompañado(a) o para desaburrirme.
Esto implicaría dependencia: ya dependo de algo para estar bien. A veces
podemos darnos un atracón, pero comilonas de manera constante y ya ni
siquiera en una reunión social, sino a solas puede significar que algo anda
mal.

Abuso, dependencia, hábito son los elementos de una conducta
adictiva. Pero no es todo. La dificultad para abandonar la conducta y la
sensación desagradable o inclusive, sumamente dolorosa o angustiosa de
prescindir de ella, son ingredientes de una adicción que la hacen más difícil
de vencer. El no tener voluntad para dejar algo que ya no controlamos, sino
que nos controla, que nos produce daño o consecuencias negativas y
aunque queremos no podemos dejar, ya implica que somos adictos. El que
durante el periodo que prescindimos de aquello a lo que somos adictos nos
sintamos de mal humor, irritables, deprimidos, con dificultad para concen-
trarnos, con trastornos del sueño, ansiedad y algunos desequilibrios del
sistema nervioso manifiestos como taquicardia, sudoración de las manos,
apnea, alteración de la presión arterial, etc. significa que vivimos el
síndrome de abstinencia.

El tratamiento de una adicción es sumamente complejo, pues implica
decidirse a transformar todos los factores que llevaron a ella, y no
solamente dejarla. Además de que hay que aprender a mantenerse bien
prescindiendo de su supuesto apoyo. Aquellas cosas, situaciones, perso-
nas a las que nos volvemos adictos pueden ser solamente “tapaderas” que
efectivamente “tapan”, esconden lo que verdaderamente nos duele, aquello
que realmente es lo importante cambiar o solucionar. Una adicción puede
ser un refugio que nos protege de aquello que no hemos enfrentado. Puede
ser un escape no sólo de lo ordinario, como dice Gossop, sino del
sufrimiento de algunas circunstancias de nuestra vida de las que no
tenemos control o no hemos podido transformar por alguna razón. A veces
la adicción a ese algo o alguien es una especie de “anestesia” para no sentir
lo que estamos a toda costa evitarnos sentir. Pero como dicen “la verdad
no puede ser tapada con un dedo”, y a lo mejor en estos casos es peor el
remedio que la enfermedad. El costo de una adicción, la que sea, es muy
caro, pues además de los daños físicos y morales, está el perder nuestra
autonomía, nuestra capacidad de decidir, es una pérdida de libertad.

En el fondo toda adicción es un apego. El depender de algo, lo que
sea, implica que nuestro poder está disminuido o que no hemos enfrentado
el desafío de desenvolver nuestro propio poder, ya sin apoyo.

Por lo pronto podemos afirmar que un apego es un apoyo que
necesitamos para poder lograr algo que nos proponemos. El problema
estriba en depender de ese apoyo de una manera extrema, identificarme con
él y/o usarlo para evitar el miedo a perder, perder dinero, control,  amor,

seguridad, autoestima.

* Maestra Ruth Holtz, terapeuta psicocorporal, analista bioenergética,
psicoterapia psicoanalítica.
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RA imposible que el acontecimiento pasara
inadvertido. El verdadero pleito histórico de
George Bush comenzó gracias al testimonio de

su exsecretario de Estado, Colin Powell, difundido en la
cadena informativa ABC, hace unos días. Fue un
argumento medido en sus términos, pero tremendo en el
fondo.

En febrero de 2003, Colin Powell, una de las
personalidades más influyentes de la administración
Bush, pidió a George Tenet, director de la CIA, un
informe sobre las armas de destrucción masiva poseídas
por Saddam Hussein en Irak. El informe estaba listo con
mucha anticipación. El responsable del servicio de
espionaje de los Estados Unidos garantizó los datos,
según los cuales la presencia de tales armas era, a la vez,
evidente y comprobada.

Con estos argumentos, Powell defendió, con su
prestigio, a un régimen que ocultó sus verdaderas
intenciones: invadir Irak para controlar sus enormes
yacimientos petrolíferos, las cuartas reservas mundiales
del crudo.

Antes de este informe, Colin Powell tuvo la discreta
ocasión de aceptar que, por su parte, nunca había visto
pruebas de un vínculo mínimo entre los atentados del 11
de septiembre de 2001 y el régimen de Bagdad. Colin
Powell expresó estas afirmaciones en privado y ante sus
colaboradores. George Bush, días después, expresaba
lo contrario. Colin Powell, como su práctica militar, fue
honesto y disciplinado. Pero permaneció reservado en
sus declaraciones. Sólo después de haber leído el informe
de George Tenet aceptó darle trámite al expediente
contra Saddam Hussein en el Consejo de Seguridad de
la ONU para justificar, por adelantado, la invasión de
Irak.

Hace una semana declaró, tranquilamente, en el
noticiario de la ABC que el informe de George Tenet se
basó en falsa información. Criticó también los esfuerzos
para pacificación inmediata a los éxitos militares. Pero lo
relevante de Powell fue que lo hizo, exactamente, de la
misma manera que todos los comentaristas extranjeros,
acusados,  en la época, de antinorteamericanismo. El
ahora valiente y honorable general, convertido en
diplomático luego de su jubilación castrense, presentó
una implacable autocrítica y justificó, de forma
retroactiva, el vigor de las observaciones hechas por
Dominic de Villepin,  cuando el primer ministro francés,
le respondió en febrero de 2003 en las Naciones Unidas.

Barbara Walters es la Denisse Maerker o Dresser
gringa. Tuvo la idea de entrevistar a Colin Powell, de
quien recogió tan patéticos consentimientos. Planteó la
idea de que, sin el desastre de Katrina y las reacciones
de una increíble hostilidad hacia la respuesta oficial e
inoportuna a este desastre, suscitaron en la prensa
norteamericana el camino al exsecretario de Estado.

Todo inició con el abandono de familias sin medios
para dejar a tiempo Nueva Orleans. Definitivamente, el
ciclón de Louisiana fue la catástrofe, y no una casualidad,
que abrió la conciencia estadunidense para que, sobre
todo la prensa conservadora, se abriera a la causa
ciudadana de que el ejército norteamericano debe
abandonar Irak.

Los gringos, qué curioso, habían renunciado a
que su Presidente les mintiera sobre las armas de
destrucción masiva. Pero odian que se les mienta tanto
y eso lo evidenciaron a Richard Nixon y Bill Clinton. Si
la intervención en Irak hubiera sido exitosa habrían
olvidado esta mentira. En las condiciones actuales, el
pleito histórico de George Bush comienza, y dudo que
los yanquis se perdonen a sí mismos tanta indulgencia.

Katrina. Norteamérica se construyó sobre el

UEÑO de dos personalidades en un solo cuerpo
fornido, vigoroso, de mediana estatura,
sosteniendo una cabeza con rasgos firmes de

corte prusiano, apuntando las canas bajo las tupidas
sienes, Pedro Gaitán Moreno es el clásico empleado público
eficiente, caballeroso, muy cumplido con sus superiores,
pero disparejo de genio en otros avatares de los que pone
de manifiesto una personalidad de férrea contextura que no
admite réplica alguna en sus mandatos categóricos. Pedro
Gaitán Morenos ha recorrido durante muchos años de
servidor público una larga y continuada escala en la que ha
dejado ver estos aspectos disímbolos, y a veces
contradictorios, de un carácter fuerte, definido, que
sorprende en alguna forma a todos los que convivieron con
él o que, por fuerza de sus funciones como empleado,
tienen que tratar asuntos de su incumbencia.

Pedro Gaitán Moreno fue soldado y llegó a escalar,
por méritos en campaña, algunos grados militares, pero
renunció a ellos, dándose honorablemente de baja, cuando
el Lic. Manuel Gudiño inició su gestión como gobernador
constitucional del Estado, para transformar en Pedro lo
mismo en un eficiente jefe de ayudante que en el depositario
de algunas confidencias de estado, de su equipaje y de su
“neccesaire” cuando comprendía alguno de esos viajes a
la metrópoli.

Pero, este episodio de su vida fue solamente un
tránsito en la larga carrera burocrática de Pedro, que a fin
de cuentas terminó su misión con el gobernador después
de un lapso enojoso que Pedro describía con donosura a
sus amigos. ¿Lamentarse porque ya no fue el jefe de
ayudantes (y el único ayudante) del licenciado Gudiño?
¡Qué va! –decía Pedrito–. Un hombre de mi contextura
moral tiene que seguir adelante. Y estando en puerta la
campaña de un militar para la gubernatura, el general Jesús
González Lugo, Pedrito reinició, los ensayos de aquellas
espectaculares paradas militares a la autovoz de: ¡A sus
órdenes!, cuando se encontraba con el mayor Rivadeneyra
Diggs, cuñado del futuro gobernador; del capitán Miguel
Bracamontes García, casi inspector de policía, y de José
Abigail de la Mora, que esperaba a que le entregaran la
dirección de Tránsito. La frenada brusca, el tacón derecho
uniéndose estrepitosamente al izquierdo y el saludo militar
sin moscova, eran un espectáculo digno de verse en el
Pedro Gaitán Moreno de aquellos días.

De ahí en adelante Pedrito recorrió muchos puestos
públicos: secretario de Ayuntamiento de Ixtlahuacán;
recaudador de impuestos fiscales en Armería y Tecomán;
inspector de Obras Públicas Municipales del H.
Ayuntamiento de Colima, entre otros.

Una de sus características más acusada era su fogosa
oratoria en algunos mítines políticos, y su habilidad, y
oportunidad, para llenar el Teatro Hidalgo en los informes
o en otros actos políticos  con su restallante vozarrón, con
vivas al candidato o al gobernador, y más cuando el
ambiente estaba muy frío y era absolutamente necesario
caldear los ánimos, alebrestar, como él decía, a la gallada;
calentar a la gente para que surgiera así, de improviso, un
raudal de simpatía para el disertante.
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Y la rancherada de galería, entre la que

estratégicamente se había incrustado Pedro, le respondía
con ganas, y aquello era secundado, en eufórica
contaminación, por los popoff de platea, los curros de
luneta y los funcionarios del “presidium”.

Pero también, fecundo creador de nuevos recursos
políticos para hacer patente la obra de un gobernante, sin

ON atención hemos presenciado los informes
de la mayoría de los ediles de la entidad, con un
promedio de duración de dos horas, apuntando

en cada uno peculiaridades y avances en el impulso de
obras en beneficio de sus gobernados. Llama la atención
que se utilizan avances como son los videos
publicitarios de las obras que se reseñan, y que hacen
más amena la larga charla que implican la presentación
de estos informes, con imágenes de la vida de cada uno
de nuestros municipios que, aún formando un todo con
el estado, refieren muy distintas formas de vida y de
necesidades en sus respectivas localidades.

Se refieren cifras y más cifras, acciones y más
acciones de las cuales el pueblo avalará si fueron
realizadas a cabalidad, sobre todo que representan
progreso y mayor bienestar para los habitantes de
nuestro estado. Por cierto, que el estado de Colima está
considerado entre los de mejor índice de bienestar. El
crecimiento ha sido constante y podemos verlo en
forma cotidiana al abrirse nuevas vialidades, negocios
trasnacionales y de cadena nacional, desarrollo de
vivienda, y algunas acciones de beneficio al sector
agropecuario, que es, el tradicional de nuestro estado.
Aún nos falta mucho impulso para el desarrollo
industrial, trabajo de calidad y mayor apoyo al campo,
por apuntar algunas de las prioridades.

Uno de los principales problemas que tiene que
resolver el gobierno de todos los niveles, federal, estatal
y municipal, es el de la construcción de vivienda
suficiente y bien proyectada para la comodidad de sus
habitantes. En Colima, por diversos motivos que van
desde el incremento de la población, hasta los sismos
que hemos sufrido, han hecho que el rubro de la vivienda
sea una prioridad.

Contamos con municipios como Villa de Alvarez,
que se han sobre poblado en corto tiempo, y hoy
presentan una imagen de desarrollo habitacional en

duda al que más quiso Pedro Gaitán Moreno, el ingeniero
Rodolfo Chávez Carrillo, inventó sus tradicionales,
esperados y poco tiempo después “Telegramas” “Ecos de
la Costa”, que en sentido estricto no eran telegramas ni
tenían redacción de telegramas; y que jamás pasaron por
las manos de los laboriosos telegrafistas para darles curso
con sus aparatos, ya que el costo de los mismos, que
llegaron a ocupar una página entera del “Ecos”, hubiera
agotado los caudales de cualquier tesorería municipal.

Ejemplo clásico de esta literatura política, imbuida de
la más exaltada imaginación y el más riguroso academismo
gramatical, es este Trozo con el que Pedro Gaitán Moreno
felicita en su primer “Telegrama” al gobernador Chávez
Carrillo, después de pronunciado su Segundo Informe de
gobierno:

“... El triario y el espíritu del pueblo lo felicita a usted
por el sabio contenido de su segundo informe de su
gobierno filantrópico, que rinde tributo a su fervor, y de
verdad señalando con el credo de la libertad los mejores
futuros para el pueblo de Colima, y ya los héroes de la
Independencia Nacional conciben para la historia que es
usted un gobernante que ha respetado, jamás a atropellado,
a los legados de la CONSTITUCION como centuria de paz,
por la expresión sólida que tiñó el firmamento de sus
cerebros, encendiendo la luz de su gobierno en el imperio
de la eterna frase de usted que describe: LA
CONSTITUCION ES EL MAXIMO EVANGELIO CIVICO”.

Cuando se refiere a la obra de construcción de
escuelas del gobernador, Pedrito no tiene inconveniente
en acordarla la testa del mandatario con la frase telegrafiada
de “GRAN SOLDADO DE LA EDUCACIÓN” pero en otro
informe, no contento con haberle dado un honroso grado
militar, también le aplica el calificativo tratándose de los
programas agrícolas del régimen como se desprende de
esta parrafada:

 “... La mano esclarecida y amurrallada de usted ha
hecho posible conservar inalterable ese grano (maíz). Por
eso degustamos con creces la tortilla bendita, fruto de su
infatigable gobierno que cumple terminadamente desde su
alto pedestal de mando el privilegio honroso de llamársele
“UN SOLDADO DEL MAIZ”, para su pueblo que le quiere
y le respeta; este pueblo que le estima y que le admira, este
pueblo que le llora toda la vida...”

Poseído hasta el paroxismo patriótico, fruto de su
constante comunión de los héroes, Pedro Gaitán Moreno
con frecuencia los sitúa con un contexto de alabanza al
gobernante, como florituras churriguerescas en el dintel de
un pórtico o en el coronamiento de un pilar clásico. He aquí
el trozo de otro “Telegrama”:

“...Colima entera conserva de usted, señor
Gobernador, y sin vuelcos de campanas y retumbos de
cañones; y ni puesto en el estuche de mimos de las
predestinaciones humanas, ni con el marco de marfiles
costosos, pero con las más alta festejosa clarinada del
destino, el gran espíritu revolucionario de usted, vertido en
aureolas mexicanas, habiéndolo acompañado a usted JUAN
ESCUTIA Y AGUSTIN MELGAR, descubrió su clámide de
oro en los cielos abiertos de Colima... para adorar con la
oración de los zafiros y las perlas de la Democracia el
mexicano más ilustre del siglo XIX: el Gran Benemérito de
las Américas, Lic. Don Benito Juárez...”

 “No tan sólo yo, sino el pueblo entero, felicita a
usted porque su Gobierno Magistral no ha improvisado
sus decisiones para formar el pedestal que abrigará el
sueño eterno del progreso del estado los Niños Héroes de
Chapultepec, al haber adquirido su gobierno el predio de
la Florida para construcción de la Vivienda Popular...”

Eufórica porque en la administración chavezcarrillista
se fundaron dos instituciones: la Escuela de Derecho y la
Escuela de Artes Plásticas, dando un gran avance cultural
a Colima, Pedro Gaitán Moreno se discute con una muy
propia filosofía de la cultura, cuando telegrafía:

 “... La revolución seguirá tiñendo con singular afecto
de verdad a la educación pública del estado, cuando en el
corazón de la gran cultura de usted se desprendió la
creación del decreto No. 110, del 19 de Julio anterior, para
colocar en el alma de DON VENUSTIANO CARRANZA,
la FACULTAD DE DERECHO DE COLIMA, acción
intachable de gobierno que guardará para todos los siglos
la Historia de la Nación, la Historia de Colima y la existencia
eterna de la cultura.

De inexplicable valor nacional se cuenta también la
creación de la Escuela de Artes Plásticas donde labora la
cultura del gran Escultor –Nacional –Probo –Maestro
Jorge Chávez Carrillo, ejemplo de integridad y de trabajo
para la juventud estudiosa de Colima...”

Y Pedrito no odia quedarse atrás en materia de culto
a nuestros gloriosos antepasados indígenas. Por un lado,
al inmortal Cuauhtémoc, antepasado indiscutido de nuestra
nacionalidad, y el legendario rey de Colimán. Lo importante
aquí es la glorificación de nuestros padres aborígenes, y
no, como se verá, el dato cronológico:

“...Es de admirarse su celo por la tenacidad en
constituir los cáminos que soñó el gran Cuauhtémoc hace
miles de años y ojalá y despertara para que este prefacio
brillantes del Gran Mancera lo transplante a la Revolución
de México y lo tenga consigo en la bendita llama de la
dignidad y la justicia para felicidad de Nuestra Patria.

Lo mismo en lo que respecta al intachable y adivinado
entendimiento fiscal que tanto llorar el Rey de Colimán para
su pueblo, justifica creadoramente el presagio para el
futuro con la estimación de la Gran Justicia. Que el nombre
de usted será perdurable por la recta actuación y la intachable
conducta de su Gobierno formarán intocables eternamente
al águila devorando a la serpiente…”

Como digno remate de todos sus Telegramas, Pedro
Gaitán Moreno dirigía copias al carbón al señor Presidente
de la República; al secretario de Gobernación y al
representante Presidencial al Informe.

*Del libro “Anecdotario político colimense” del
mismo autor y miembro del Consejo Estatal de la Crónica.

racismo, la crueldad, el egoísmo y la ambición. Tras
eliminar millones de amerindios, importó de 20 a 30
millones de esclavos africanos, y construyó su imperio
sobre la opresión racial y social, el aplastamiento de los
negros y los pobres. Temo que el soplo de lucidez
causado por Katrina en los Estados Unidos sea
momentáneo. Espero que haga reflexionar al supuesto
faro de la democracia en el mundo. Incumbe a las víctimas
de la pobreza y el racismo pedir cuentas a los Estados
Unidos, forzarles a asumir sus responsabilidades.

Bush. No es necesario olvidar que los
norteamericanos percibieron los atentados del 11-S, en
el mismo concepto que Pearl Harbor, como un ataque
contra su todo país, contra lo que tiene de mejor y no
de peor. Los gobernantes desviaron este sentimiento
para su beneficio y lograr objetivos muy diferentes.
Bush afirmaba tener la determinación y la verdad para
sí. Mintió. Y muchos gringos no se dieron cuenta. Pero
a medida que se prolonga la guerra en Irak, con más de
de 2.000 soldados muertos, millares de heridos y
mutilados -y todas las incontables víctimas entre civiles
iraquíes- sin que se encuentre la menor arma de
destrucción masiva, les queda por saber si alguien será
capaz de llenar este vacío político y si su voz inspirará
confianza. ¿Dónde encontrar tal voz? Los dirigentes
demócratas actuales no inspiran ninguna: nadie les
cree. John Ferry no habla más. Al Gore no es más que
una ilusión. La mayoría de los yanquis comprometieron
su democracia a fuer de ser obnubilados por su egoísmo.
El gran problema de los Estados Unidos es que, a pesar
de todas sus grandes afirmaciones de solidaridad y
fraternidad, se basan en una cultura del beneficio y la
codicia.

El arma del voto. Martin Luther King decía: “La
mayor invención social en todas las épocas es esta idea
de reunirse para decidir la política”.  Sólo se necesita el
voto. Y el voto es un arma tanto más poderosa cuando no
es violenta. “Es deber de los ciudadanos utilizarlo”,
agregaba el líder afroamericano (para que no suene racista).

En nuestro programa radiofónico, Divisadero, del
pasado lunes yo solté la hipótesis de la caída del sistema
norteamericano a partir de la catástrofe política de
Katrina. En la elaboración de este artículo yo no pondría
en el cesto la posibilidad de un golpe de Estado, habida
cuenta la radicalización actual de los conservadores;
asimismo, porque el equilibrio de poder no existe ya, y
los conservadores controlan tanto al ejecutivo como el
legislativo, o incluso el judicial, podrían prever modificar
la Constitución y la forma de gobierno.

Prisión. Un grave problema de los Estados Unidos
es que se construyen más prisiones que escuelas o
viviendas sociales. Es una elección política. Hay más
negros en las prisiones que en las universidades. Ahora
bien, si el Estado decide construir las prisiones las confía
a empresas privadas. En el sistema capitalista si se edifica
un conjunto inmobiliario se espera rentabilizarlo. Para
que un edificio sea rentable es necesario arrendatarios.
Para que una prisión sea rentable... es necesario llenarla.

Neomarcatismo. En los años cincuenta eran las
listas negras de McCarthy. En la actualidad están de
regreso, más que en aquella época. Hay varios McCarthy
a la cabeza del Estado norteamericano: Bush, Cheney,
Rumsfeld, Condoleezza Rice... Quieren obstruir toda voz
disidente, como McCarthy desacreditaba a sus
opositores tratándolos de comunistas. Acusan a los
demócratas de estar en el lado del mal. Pero esta nueva
cara del macartismo es aún más insidiosa, ya que tiene
el apoyo de la derecha cristiana, que le confiere una
legitimación de carácter divino. La derecha cristiana es
la misma de los musulmanes fundamentalistas: en los
dos casos se alega la fe para cometer el mal.

constante aumento, además de que como Coquimatlán,
y Comala, son municipios conurbados con la capital del
estado, y cuentan como las zonas habitacionales de
mayor crecimiento en la actualidad. Estadísticas
nacionales así lo ubican.

No obstante tenemos que referir que por diversos
mecanismos oficiales y ambición de las empresas
constructoras, la vivienda en Colima es muy cara y
presenta serias deficiencias para llenar los requisitos
de mínima comodidad para las familias, según la
catalogan varias organizaciones de expertos en la
materia.

Es cada día más difícil que una familia con un
sueldo regular, pueda acceder a una casa que en lo
mínimo cumpla con sus necesidades. Existen numerosos
desarrollos habitacionales en la zona norte del municipio
de Villa de Alvarez que están ofreciendo casas dizque
de "interés social" que dan vergüenza ver: con un
espacio mínimo de construcción, con un sólo baño, una
o dos recámaras en donde apenas cabe una cama
individual, sin clósets y a precios que van de los 400 mil
hasta más de 500 mil pesos dando un enganche; nada
cómodo y mensualidades de más de cinco mil pesos, por
toda la vida.

No es posible que se le condene a las familias
colimenses a vivir en estas pichoneras Nos preguntamos
al verlas, ¿Bajo qué criterios se autorizan y valoran
estas construcciones? Cualquiera puede observar que
estamos en un estado en donde lo que sobra es buen
terreno para construir y un clima que requiere amplitud
de espacios.

Además de que las familias colimenses requieren
de vivir en armonía y con bienestar .

No es posible que las autoridades sigan
autorizando estas minicasas de pobre arquitectura y
terminado chafa. No permitamos que como en la capital
del país, se propicien los  hacinamientos y se

multipliquen las "colonias rotoplás", ya que es lo que
las caracteriza, el lastimero adorno del tinaco al frente.

Requerimos de mayor honestidad de los
empresarios constructores y de las autoridades que les
permiten tan jugosas ganancias, a costa de la necesidad
de vivienda de los sectores de población a los que cada
día les es más difícil sobrevivir con sus magros ingresos
familiares.

Pocas son las voces que se levantan para protestar
por estas anomalías, pero sólo hasta que alguien tiene
la. necesidad de vivienda, se da cuenta de lo que está
ocurriendo con el patrimonio de los ciudadanos
colimenses. Los problemas sociales por los

hacinamientos, la incomodidad, la intranquilidad
que llega hasta la violencia, y la falta de servicios
adecuados, las padecen los ciudadanos en forma
constante, sin que la autoridad correspondiente tome
cartas preventivas en todos estos asuntos; que se
remediarían con una forma más honesta de construir las
viviendas que se ofertan a los colimenses. Señores
ediles no cuenten tan sólo la cantidad de viviendas que
se impulsan, sino también hay que cuidar la calidad de
éstas para que verdaderamente puedan ayudar a los
habitantes del estado.

Reciban todos los ediles colimenses mi felicitación
por la presentación de sus respectivos informes, como
se afirma sobre su esfuerzo de un año más: que la
sociedad se los premie y si no, que se los demande.

P.D. Una afectuosa felicitación al reconocido
Profesor e Historiador Don Génaro Hernández Corona
por la reciente presentación de su libro sobre la vida del
insigne maestro don Gregorio Torres Quintero.
Esperamos con ansiedad que las autoridades vuelvan
a editar el libro del ilustre maestro: "Cuentos Colimotes"
que muestran al mundo la riqueza de la vida de Colima.

*Periodista y expresidenta de la Acpe
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JALA y el Lic. Jesús Silverio Cavazos Ceballos,
gobernador del estado, apoye a Villa de Alvarez en
el aspecto de justicia, que está muy abandonada.

Desde hace más de diez años vienen funcionando
dos agencias del Ministerio Público, con limitado personal,
para atender una población de cerca de 130 mil habitantes,
que comprende los municipios de Villa de Alvarez y Comala.

Es de costumbre observar diariamente, docenas de
personas hacer ante sala por horas en forma desesperada,
para presentar denuncias e informarse de los trámites o
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saber de familiares detenidos en las instalaciones de la
Procuraduría General de Justicia en La Villa. Incluso, hay
quienes ven la pérdida de tiempo, desisten de su denuncia
y se retiran hablando pestes del gobierno.

Los agentes del Ministerio Público, titulares de las
dos únicas agencias del Ministerio Público, hacen todo su
esfuerzo para cumplir la excesiva carga de trabajo, pero, por
el cúmulo del mismo, involuntariamente no se dan abasto
para satisfacer las demandas de los ciudadanos.

Es importante señalar la diferencia de agencias de
Ministerio Público que tiene la capital del estado que son
doce, y que atiende únicamente los municipios de Colima,
Coquimatlán y Cuauhtémoc, ya que antes eran diez, y
recientemente le aumentaron dos más, para atender asuntos
de violencia intrafamiliar y narcomenudeo.

Manzanillo y Tecomán, que tenían tres y dos, en
fechas recientes les aumentaron dos más en la misma rama
de interfamiliar y narcomenudeo.

¿Por qué a Villa de Alvarez se le discrimina y no
aumentan el número de agencias del Ministerio Público?

La basta población villalvarense lo requiere con
urgencia, de ahí que se haga justicia a la justicia villalvarense.

Esperemos que sea atendido el problema grave, por
que yo les puedo citar casos concretos de personas que
desistieron de hacer denuncias por que no se les pudo
atender por la fuerte carga de trabajo, y que sí hablan mal
del gobierno por no atender ese importante renglón, que
ninguna autoridad ha tomado en serio para resolverlo.

Otro problema también fuerte es respecto a la creación
urgente de un juzgado familiar, ya que el Juzgado mixto Civil
y Familiar no abastece con la celeridad del caso los cientos

de expedientes que tiene en rezago. En especial en el ramo
familiar.

Para lo anterior se requiere un presupuesto, que
autorice de antemano el gobierno del estado.

Espero que no sea un problema que siga en el olvido.
Si no, seguiré haciéndolo público, con la relación de
personas que están ofendidas, que no encontraron eco a
sus denuncias. Nombres que no diré, ni publicaré, hasta
que sea autorizado por los interesados.
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En la década de los años 60 existía una sola Junta

Local de Conciliación y Arbitraje, que atendía todos los
problemas laborales del estado, entre patrones y
trabajadores.

Las oficinas de la junta de conciliación se ubican en
la planta baja de palacio de gobierno, donde también
funcionaba el Supremo Tribunal de Justicia del Estado, en
la planta alta; igualmente el único juzgado Civil, Registro
Público, Congreso del Estado, Procuraduría General de
Justicia, policía judicial, agencia del Ministerio Público y
cárcel en la planta baja.

Todas esas oficinas tenían cabida y contaban con un
reducido personal, que hoy en fechas ha subido en un mil
o dos mil por ciento.

Retomando la Junta de Conciliación y Arbitraje de
esa fecha, la componía el Lic. Julio Ibarra González, José
Lupién Guzmán y Ramón Serrano García como presidente,
representante patronal y de los trabajadores,
respectivamente.

Fungía como secretario don Pedro Romero Moreno
y Rigoberto García Ramírez de actuario, y secretarias
mecanógrafas Evelia Campos Beas y Ma. de la Luz Delgado
Barreda.

Las controversias laborales eran difíciles, porque
había una permanente agitación en el campo, especialmente
en el próspero Valle de Tecomán, que era, por un grupo de

trabajadores e invasores, comandados por un Ramiro
Valadez.

Los agricultores tecomenses, que comandaban los
Alvarez del Castillo, tenían como abogado defensor al
licenciado Roberto Calleja Andrade, que con mucha
inteligencia y carácter nunca visto combatía jurídicamente
los asuntos laborales y de acción. Promoviendo incidentes
en los juicios laborales, amparos y cuanto recurso se podía
como táctica dilatoria, para desesperar al enemigo.

La distancia Tecomán-Colima en la vieja carretera,
era recorrida en minutos a gran velocidad por el
profesionista, que llegaba a la junta local de Conciliación
y Arbitraje a tiempo del inicio de las audiencias.

El Lic. Roberto Calleja Andrade se daba el lujo, al
final, de ganar todos los juicios, desde la instancia local
hasta federal, por lo profesionalmente llevados.

Después de tantos conflictos laborales, varios de los
líderes estafadores de los trabajadores emigraron y años
después, todos aquello fue orden y tranquilidad en el fértil
valle de Tecomán.
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Cuándo nuestros flamantes diputados locales

pensarán en convocar a los colegios y las barras, para
formar comisiones y hacer un proyecto de Código Civil del
estado, que mucho hace falta, ya que nuestro código data
de 1954, es decir tiene 5l años y todavía en su mayor
contenido privan artículos obsoletos y que son el
hazmerreír de los abogados foráneos.

También urgen modificaciones y adhesiones en
códigos penales, civiles y de procedimientos civiles.

Hay mucho por hacer en lo que a justicia se refiere,
pero al parecer, hay inercia de nuestros representantes
populares, que muy ocupados andan en cómo brincar a
otro cargo para seguir dentro del erario.

juan_db@latinmail.com

COSADA por la cercanía del crimen organizado
que ahora recluta monstruos educados para
matar en “defensa de la patria” guatemalteca, la

sociedad se las arregla para dejar ver que no está conforme
con el gobierno del Estado, ni con el discurso de quienes
aspirar a suceder a los encargados actuales. Tampoco
parece dispuesta a admitir como destino las repetidas
caídas en competitividad, nivel de vida o estancamiento
crónico a que la han sometido años de estabilidad obsesiva
y divorciada por completo de objetivos de crecimiento,
empleo y equidad.

Primero fue la intensa reflexión intentada y en
buena medida lograda al calor del veinte aniversario del
sismo de 1985, y ahora se hace presente esta preocupación
cívica con dos reuniones que llaman a acuerdos
fundamentales y coaliciones para consolidar la democracia
con desarrollo y equidad. Apuntalar las instituciones que
dan confianza en las elecciones, como el IFE y el Trife,
reforzar la gobernabilidad general del país y modificar la
política económica para dar entrada a panoramas más
amplios y largos de desarrollo a través de la inversión
productiva, son algunos de los lineamientos adelantados
por los sindicalistas de la UNT y otros, junto con
organizaciones sociales y políticos destacados, en la
reunión del lunes destinada a formar una Coalición
Ciudadana y Nacional por la Transición Democrática con
Justicia y Equidad.

Para los empresarios encabezados por el ingeniero
Slim, lo que se busca es un Acuerdo Nacional para la
Unidad, el Estado de Derecho, el Desarrollo, la Inversión
y el Empleo. Más que un planteamiento sectorial
corporativo, el documento leído el jueves por Mario
Molina pretende recoger preocupaciones y afanes
mínimos que resumen el interés nacional. De cómo traducir
este interés colectivo en políticas y leyes tendrá que
ocuparse el sistema político democrático y así quedó
consignado en las dos apelaciones a la unidad de esta
semana.

Divergencias entre  ambas invitaciones pueden ser
muchas, pero las más notorias no son  las que podrían
asociarse al origen de clase de los postulantes. Lo notable
es que las dos contribuyen por lo pronto a ofrecerle a la
angustia y la desazón que invaden la comunidad nacional,
un cauce y un discurso razonado para buscar políticas de
Estado y empujar decisiones y visiones de gobierno y
fuerzas productivas que destraben la situación económica
y obliguen a partidos y gobernantes a comprometerse
con objetivos elementales. Uno de éstos debería ser la
construcción de un nuevo sentido común para la política
y la economía, basado en la historia y los sentimientos
nacionales más que en operaciones deductivas que han
caído ya en desuso en buena parte del planeta, y que en
nuestro caso se han vuelto dogmas rancios pero no por
ello menos nocivos, porque son los que hasta hoy definen
las variables centrales de la política económica y social.

En el Acuerdo Nacional para la Unidad, el Estado de
Derecho, el Desarrollo, la Inversión y el Empleo, se insiste
en la necesidad de aprovechar cuanto antes la coyuntura
internacional que se resume en altos precios del crudo y
bajas tasas de interés, y en darle a la estabilidad
macroeconómica lograda a tan alto costo un sentido claro
de crecimiento económico alto y sostenido. Reconfigurar
la economía mixta, para recrear la clásica asociación entre
el sector público y el privado, es otro renglón principal del
documento del Alcázar. También, lo que no deja de ser
importante tratándose de un texto cuyos primeros
destinatarios son los empresarios, el documento recoge
con claridad la cuestión distributiva y hace de la
redistribución del ingreso una variable central a “la que
debe contribuir la política fiscal”.

 “La pobreza, agregan, debe combatirse por
elemental justicia social y por la necesidad económica de
incorporar al mercado a la población hoy marginada”. Sin
hacer esto, y sin empezar a hacerlo pronto, el país
profundizará sus fallas en el terreno de la iniciativa
económica, porque el mercado interno menguará y no
podrá sostener el esfuerzo exportador en beneficio
nacional; así, se agudizará la distancia social que priva,
que acompañada de pobreza masiva no puede sino dar
lugar a mayor desintegración comunitaria, rencor social
abierto y, como ya ocurre, a más migración de cuerpos y
mentalidades.

La circunstancia que vivimos no deja mucho espacio
para el sueño, pero los dos esfuerzos de la semana, aparte
de contrastar con los desatinos de los contendientes en
el vacío de una sucesión evanescente, permiten vislumbrar
luces al final de este túnel. Ambos dejan imaginar que es
factible, desde la sociedad civil tan manoseada pero no
por ello menos importante para hacer de la democracia una
forma de gobierno sustentable, construir efectivos
contextos de reclamo, exigencia y propuesta, al Estado
que ya está poblado por los partidos y la pluralidad.

Quizás sea ésta la mejor manera de evitar que el
Estado democrático emergente pero todavía sometido al
peso del viejo régimen, sea colonizado sin el menor reparo
por los llamados poderes fácticos, no constitucionales
pero siempre listos para hacernos la tarea de la gestión
pública a cambio de pingues beneficios privados. La mesa
para el gran debate se ha puesto. La palabra la tienen los
partidos.
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También hubo coincidencia en que cinco meses son
muy poco tiempo para evaluar al gobierno de Silverio
Cavazos. PRD y PAN le exigieron al mandatario estatal
esclarecer la compra del avión en que fallecieron el
exgobernador y otras seis personas.

La Sesión Solemne inició a las 18.30 horas y después
de que las comisiones de bienvenida introdujeron al recinto
al gobernador Silverio Cavazos y al presidente del Stje
Felipe Chávez Carrillo, el presidente del Congreso del
Estado dio la voz a la diputada de la ADC Sandra Anguiano
Balbuena.
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Anguiano Balbuena lamentó que la huelga de
trabajadores del ayuntamiento de Tecomán se haya
convertido en un desastre social y económico por la
cerrazón de las partes, pues parece que a nadie le importa
su solución, incluida la Secretaría de Gobernación, cuya
supuesta mediación no ha servido para nada.

Dijo que la ADC reconoce el trabajo político del
gobernador Silverio Cavazos Ceballos y considera acertado
continuar con las base del Plan Estatal de Desarrollo que
dejó el gobernador Gustavo Vázquez Montes.

Sin embargo, urgió la necesidad de apoyar al sector
agropecuario y fortalecer el combate al narcomenudeo y la
drogadicción, pues lamentablemente esa batalla no la
hemos ganado.

Anguiano Balbuena lamentó asimismo las reformas
al Código Electoral recientemente aprobadas en el Congreso
del Estado, asegurando que son como trajes hechos a la
medida de los intereses de los partidos políticos nacionales,
perjudicando así a la ADC que es un partido local que con
esfuerzo se mantiene dentro de la vida política colimense.
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Enseguida, el coordinador de la fracción parlamentaria
del PRD, Armando González Manzo, subió a tribuna para
dar el posicionamiento de su partido, aclarando en primer
término que cinco meses son muy pocos para calificar al
gobierno de Silverio Cavazos Ceballos.

Sin embargo, aseguró que el pueblo de Colima no
acepta improvisaciones en el mando, ni una guía en el
gobierno marcada o alentada por sentimentalismos que
mezclados con la función pública, no son productivos.

Dijo que la sociedad colimense está a favor de un
cambio estructural que entierre en el pasado la forma y el
método de gobiernos con privilegios facciosos y de gran
peligro para los intereses de la voluntad general de los
colimenses.

"No quiere el pueblo de Colima más de lo mismo, ni
la confrontación vulgar ni el autoritarismo que pongan en
riesgo la marcha de nuestras instituciones publicas",
enfatizó el diputado perredista.

González Manzo señaló que el diagnóstico que el
grupo parlamentario del Partido de la Revolución
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Democrática ha elaborado durante estos últimos años y
meses, en los aspectos político, social y económico, es un
análisis sereno y realista que parte del reconocimiento de
un preocupante deterioro social, la calidad de vida de los
colimenses, el atraso económico, la marginación, la poca
transparencia en los actos de gobierno, siguen siendo
lastres que no han sido despejados en el camino hacia el
desarrollo que buscamos como colectividad.

"Los colimenses seguimos luchando por superar
ese rezago, que como fardo pesa en el gobierno, y que son
reminiscencia del pasado reciente; rezagos en materia de
salud pública, en educación, en mejores oportunidades de
empleo, en administración de justicia, en el combate a la
delincuencia bajo todas sus modalidades y formas que nos
laceran", enfatizó.

El coordinador de los diputados perredistas mencionó
asuntos como "el del tarjetagate que prevalece en el
sentimiento colectivo como uno de los abusos más graves
en contra de las finanzas públicas jamás antes cometido en
Colima".

Abundó que "un gobernante comprometido tiene la
obligación legal y el deber moral de exigir que se apremien
las investigaciones y que se conozca toda la verdad. El
pueblo lo pide: el carácter de un gobernante debe
manifestarse en esa exigencia, para que la sociedad respete
a las figuras públicas y les tenga confianza, que tanto se
ocupa. Usted no debe fallarle al pueblo de Colima", precisó
dirigiéndose a Silverio Cavazos.

González Manzo indicó que no es a partir de intrigas,
de rumores, de resentimientos o de filtraciones como se
fortalece la transparencia en el ejercicio constitucional del
poder. "Ciudadano Gobernador, si usted se apoya en la
sociedad, si le informa a ésta con toda claridad sobre cada
una de las acciones de gobierno, entonces avanzaremos en
la atención de los grandes retos que tenemos en frente. Por
ello, usted debe informar puntualmente los pormenores de
la adquisición del avión en el que desafortunadamente
falleciera el exgobernador Gustavo Vázquez Montes".

González Manzo destacó que este año que viene
tendremos elecciones constitucionales, quizá las más
importantes en la historia política moderna de la nación y
el PRD espera de todos los actores políticos el estricto
apego a la legalidad, a la civilidad y al respeto; y del
gobierno, una actitud imparcial y transparente que garantice
elecciones libres, justas y democráticas.
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Fue el turno del coordinador de la fracción
parlamentaria del PAN, Francisco Santana Ochoa, quien le
reconoció al gobernador Silverio Cavazos Ceballos el
trabajo de gestión a favor de los colimenses, pero le exigió
que gobierne para todos. Centró su intervención en la
queja por la actitud asumida por los diputados del PRI en
torno al conflicto en Tecomán.

En ese sentido, Santana Ochoa dijo que "las
decisiones por mayoriteo muchas veces llevaron a
judicializar el trabajo legislativo, como lo prueba la serie de
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violaciones a la Constitución en que incurrieron los
diputados del PRI en el asunto de Tecomán, con los
consecuentes reveses que les propinó la justicia federal a
través del Juzgado de Distrito".

Y si bien el fondo del asunto no está aún resuelto,
continuó el coordinador de los legisladores panistas, la
Suprema Corte de Justicia de la Nación le ordenó a la
mayoría del PRI dejar sin efecto las acciones sobre el caso,
pero el diputado presidente del Congreso en el reciente
periodo legislativo, José Antonio Orozco Sandoval,
desacató la orden que emitiera la Suprema Corte de Justicia,
al haber mandado sendos oficios a los regidores del
ayuntamiento de Tecomán ordenándoles nombraran a un
alcalde interino.

"Estas acciones atropelladas, sin medir
consecuencias legales, obligaron al propio legislador
Orozco a emitir el oficio número 1621 del 26 de agosto del
presente año, en el que se retracta de la aberración jurídica
en que incurrió, retractación que no lo exime de
responsabilidad en el desacato a la Suprema Corte de
Justicia de la Nación", advirtió.

Añadió que los panistas seguirán trabajando
coordinadamente con las otras fracciones parlamentarias.
"Con seriedad y madurez, abordemos los problemas según
sus respectivos ámbitos y naturalezas, sin hacer mezclas
explosivas de elementos legales, políticos y laborales",
precisó.

Sobre el informe, mencionó que apenas abarca poco
menos de cinco meses, por lo cual evaluar un periodo de
gobierno tan corto es muy difícil.

Agregó que "nos queda claro que el cumplimiento de
los compromisos contraídos le corresponde a quien ahora
gobierna, a nadie más. Por el respeto que merecen quienes
de esta vida se han ido, dejemos que descanse en paz, el
exgobernador, Gustavo Alberto Vázquez Montes".

Santana Ochoa refrendó el compromiso de los
diputados panistas de intensificar sus esfuerzos por el
bienestar y el desarrollo de Colima.

Asimismo, puntualizó que "reconocemos en usted
su disposición a gestionar ante las autoridades federales,
encabezadas por el presidente Vicente Fox Quesada,
programas, recursos y acciones para impulsar el desarrollo
de Colima con más empleos, viviendas, carreteras, becas,
útiles y desayunos para estudiantes, financiamiento para
proyectos productivos, distritos de riego para el campo,
seguro médico popular y programas de prevención y
combate a las drogas.

Pero le exigió que debe trabajar y gobernar para
todos, sin distingos partidistas, y redistribuir en forma
equitativa los recursos presupuestales a los diez
ayuntamientos, que siguen financieramente asfixiados,
para satisfacer la demanda de obra pública y servicios.

El coordinador de los diputados panistas mencionó
que la ciudadanía tiene derecho a saber cómo y en qué se
aplican los recursos públicos, por ello pidió se clarifique la
operación millonaria que el gobierno del estado llevó a cabo
para la adquisición del fatídico avión. "Para acabar con
suspicacias, dudas y malos entendidos, los diputados del
PAN exigimos, por enésima vez, la creación de un Organo
Superior de Fiscalización, porque no estamos dispuestos a
ser simples espectadores, mientras la Contaduría Mayor de
Hacienda no clarifique ni éste ni otros casos", enfatizó.
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Tocó el turno del posicionamiento de la fracción
parlamentaria del PRI, que en voz del diputado Martín
Flores Castañeda destacó un sentimiento muy especial de
todos los colimenses, profundamente vinculado a los dos
primeros años de este gobierno, de un periodo iniciado por
Gustavo Vázquez Montes, y que habrá de concluir Silverio
Cavazos Ceballos.

Antes de leer el discurso que traía preparado, Martín

Flores Castañeda dio respuesta a la queja panista en torno
al caso Tecomán, asegurando que los diputados priistas
han actuado siempre apegados a Derecho. "No podemos
ni debemos permitir que se viole la ley y mucho menos se
desacate un mandato de un tribunal legalmente establecido:
el Tribunal de Arbitraje y Escalafón en el Estado".

Advirtió que "nadie debe estar por encima de la ley,
ni siquiera el presidente de Tecomán, quien se siente
sumamente protegido por el presidente del Comité Directivo
Estatal del PAN, Jorge Iñiguez Larios, con quien lo unen
negociaciones comerciales, porque le surte de bienes de su
empresa al pueblo de Tecomán".

Defenderemos nuestras determinaciones en el más
alto tribunal de la nación, continuó el diputado priista, y
esperaremos el fallo con serenidad y prudencia, porque
confiamos en la ley y en la justicia.

Aseguró que aún cuando algunos no lo quieran ver,
tenemos un mejor Colima gracias al trabajo esforzado de
todos los colimenses, lo que nos coloca en un lugar
privilegiado en el contexto nacional: Primer lugar en seguridad
pública; tercer lugar en transparencia y honestidad; cobertura
universal en servicios de salud; la mejor infraestructura
educativa y en los primeros lugares en la calidad educativa;
segundo lugar en fomento a la vivienda social; una de las
mejores infraestructuras carreteras del país; 98 por ciento de
cobertura en agua potable y drenaje; estamos muy por
encima de la media nacional en generación de empleos y en
inversiones productivas.

"Todos estos avances han sido coordinados durante
décadas por gobiernos priistas que han sabido cumplirle
cabalmente al pueblo de Colima", recalcó Flores Castañeda.

El legislador priista aseguró que así como sucedió
con Gustavo Vázquez Montes, hoy se sigue gobernando
para todos, y prevalecen condiciones de libertad, pluralismo,
tolerancia y seguridad que estamos obligados a fortalecer.
"Este gobierno ha dado muestras de ser cercano a la gente,
de ser sensible a las necesidades de los grupos vulnerables,
de tener capacidad de decisión y visión de futuro, y de
asumir con responsabilidad las metas plasmadas en el Plan
Estatal de Desarrollo", comentó Flores Castañeda.

Reconoció que Silverio Cavazos tiene una vocación
municipalista y cercana a la gente, por eso ha destinado, en
el periodo que se informa, más de 250 millones de pesos para
infraestructura en educación y salud, vivienda, seguridad
pública, infraestructura y equipamiento urbano, así como a
la inversión y proyectos productivos en los diez municipios
de la entidad. "Estos hechos demuestran que el suyo es un
gobierno declaradamente municipalista", enfatizó.

Añadió que la construcción de un nuevo federalismo
pasa por una redistribución del poder, de las
responsabilidades, de la autoridad y sobre todo, de una
redistribución de los recursos, por eso, es necesario
convocar a todos los actores y fuerzas políticas locales,
para hacer un llamado al gobierno federal, para que destine
más recursos a la administración estatal y a las municipales.

El legislador priista mencionó que "nuestro
gobernador es un hombre de carácter, de temple y valor,
pero también de reflexión y voluntad de construir acuerdos
mediante la inclusión y el diálogo. También sabemos que
concede una especial importancia a la serenidad y la
prudencia, y que eso le permite decidir lo que deba
mantenerse o modificarse. Por eso nuestro gobernador
mantiene firme su liderazgo en el gobierno, trabajando en
favor de los colimenses".

Finalmente, a nombre de su fracción parlamentaria,
Martín Flores externó que "el Colima que queremos es un
Colima de mayor estabilidad, un Colima sin confrontaciones
estériles, un Colima más unido, con más infraestructura y
con mejores expectativas de progreso y evolución. Para
alcanzar esta meta, debemos tener como valor fundamental
el de la unidad, unidad en los propósitos, estoy seguro que
podremos construir los acuerdos y los consensos que los
colimenses reclaman". Carlos García Lemus

Mencionó que algo le llamó mucho la atención "es
el descuido no de este gobierno, sino en este periodo de
administración, por lo que necesitamos que se impulse de
mayor manera a la industria".
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Este segundo informe se vio de manera "evidente"
los apoyos y recursos que envía el presidente Vicente
Fox, "por lo que se vio que seguimos teniendo el apoyo
federal, por ello creo que es un reconocimiento al presidente
Fox".
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Este segundo informe lo califico de "un poquito
extenso", lo cual es entendible, pues el mandatario estatal
buscó que informar lo hecho no sólo en unos meses, sino
lo referente a tres gobernadores.

Además, manifestó que en el informe se explicó lo
hecho por cada uno de los municipios, desde el aspecto
económico hasta lo humano, "por lo que estamos
satisfechos del trabajo que se hace en una administración
pública". Claudia de la Mora
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Escuché un informe muy claro, donde el
gobernador, Silverio Cavazos Ceballos, manifestó las
inversiones que ha realizado en los 10 municipios y
donde de una forma conjunta entregó a los diputados
toda la información de este año de gobierno de tres
mandatarios constitucionales, Gustavo Vázquez,
Arnoldo Ochoa y del propio Silverio.

Me dio satisfacción escuchar del gobernador que la
inversión en el campo vía financiamiento y a través de
apoyos o proyectos es arriba de los mil millones de pesos,
lo cual quiere decir que estamos duplicando prácticamente
la inversión en el campo durante un año.
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El informe del mandatario constitucional, fue muy
realista, con muchas esperanzas para los colimenses. En lo que
respecta al campo colimense, hemos visto que este sector es
prioridad para el gobierno de Silverio Cavazos, lo cual se está
demostrando con los proyectos que se pondrán en marcha
como es el centro de agronegocios, las obras de infraestructura,
por lo que creemos que le dará continuidad al excelente trabajo
que se venía desarrollando para el campo durante la
administración del fallecido gobernador, Gustavo Vázquez
Montes.
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El trabajo de Cavazos Ceballos ha sido muy importante
para el desarrollo de Colima, sobre todo la estabilidad y el
rumbo ascendente que lleva. En materia de juventud
propiamente el gobernador ha trabajado incansablemente
en la prevención sobre todo en el combate al narcomenudeo,
salud integral, impulso a la educación.
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Sin duda es un informe muy emotivo, ya que reconoció
el trabajo del fallecido gobernador, Gustavo Vázquez
Montes. En sus cinco meses de trabajo ha dado muestra de
firmeza, y sus decisiones han estado apegados a la legalidad
y sobre todo de una gran cercanía a la gente, dándoles una
respuesta pronta a los planteamientos de los ciudadanos.
Irma Aguirre Verduzco
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El secretario general de Gobierno, Arnoldo Ochoa, felicita al gobernador Silverio Cavazos.� Foto de Salvador Jacobo Morán

Los funcionarios del gobierno estatal durante el informe de Silverio Cavazos. De izquierda a derecha: Eduardo Gutiérrez, José Salazar,
Arturo Díaz, Luis Mario León y Hugo Vázquez Montes.� Foto de Horacio Medina

Agregó que se tienen obras en proceso por 30
millones de pesos, pero que antes de concluir el año,
esta cifra se incrementará a 105 millones adicionales.
Destacó también todo lo realizado para ampliar y
modernizar la red de carreteras en el estado, como lo
es la ampliación de la entrada al puerto de Manzanillo,
la ampliación de la carretera Manzanillo-Aeropuerto
Playa de Oro y el tramo restante hacia los límites con
Jalisco.

Del mismo modo, destacó el convenio para el
ejercicio de 35 millones para el desarrollo de la primera
etapa de las carreteras de Cerro de Ortega a Callejones,

en Tecomán; de Chandiablo a Huizcolote, en
Manzanillo; y de Veladero de Camotlán a La Rosa,
también en Manzanillo.
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En este aspecto, informó que para el campo se

canalizaron cerca de un mil 100 millones de pesos, en
financiamiento e inversión, ya que el financiamiento a
los productores se duplicó y la inversión directa del
gobierno estatal al campo se incrementó en 96 por

ciento.
Adelantó que se está a punto de inaugurar el

Centro Estatal de Agronegocios, que tiene como
finalidad primordial  apoyar el  esfuerzo de
comercial ización de todos los productores
colimenses.
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Tocante a Desarrollo Social, dijo que con la suma

de esfuerzos federal y estatal, se invirtieron más de 197
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La presidenta del DIF estatal, Idalia González, felicita a su esposo
el gobernador Silverio Cavazos. �Foto de Salvador Jacobo

Los exgobernadores Arnoldo Ochoa, Carlos Flores, Fernando Moreno, Carlos de la Madrid y Elías
Zamora, entre otros.� Foto de Salvador Jacobo Morán

Cruz Mendoza aseguró que la LIV Legislatura ha
actuado con seriedad y compromiso ante la sociedad
colimense, y ha ejercido sus facultades con toda libertad
y apego al Derecho. "Los diputados de este Honorable
Congreso, siempre respetuosos de los distintos órdenes
de gobierno, hemos impulsado los acuerdos que se
requieren para lograr que nuestra actividad legislativa
contribuya a la gobernabilidad y al progreso de nuestro
estado, dando sustento y legalidad a cada una de las
acciones encaminadas a estos propósitos, adecuando
nuestro marco jurídico, para normar las funciones de los
tres poderes del estado", comentó.

Abundó que como nunca antes, esta legislatura
ha enfrentado situaciones sin precedentes en el estado
de Colima. "Hemos compartido el ejercicio
gubernamental, con cinco gobernadores, en un periodo
de dos años. Atendimos una elección constitucional en
el año de 2003. Se designó a Carlos Flores Dueñas como

gobernador suplente. Se convocó a elecciones
extraordinarias con motivo de la anulación de las
elecciones de 2003 resultando electo Gustavo Vázquez
Montes. En virtud de su fallecimiento se emitió la
convocatoria para nuevas elecciones constitucionales
en el presente año, designado previamente a Arnoldo
Ochoa González como gobernador interino".

Así, Cruz Mendoza destacó que "supimos afrontar
y resolver la ausencia del Ejecutivo y conjuntamente
con el Poder Judicial se mantuvo la estabilidad política
y social en virtud de la fortaleza de nuestras
instituciones". Añadió que sólo en el orden institucional
podemos seguir impulsando y privilegiando la división
de poderes, pero ésta necesita nutrirse de la
consolidación de las relaciones institucionales, para
tomar y consensuar acuerdos, que sigan garantizando
el progreso de Colima en todos los órdenes. Carlos
García Lemus
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Señaló que mediante este convenio establecido
para la reestructuración de la cartera vencida, se
acordaron condonar todos los intereses normales, quitar
los intereses moratorios, y hacer el pago únicamente del
capital "y aun así el deudor hará propuesta de pago sólo
de capital, valorándola un comité del propio SAE".
Añadió que por su parte el SAE se obliga a emitir una
carta de autorización o carta de invitación a mejorar
propuesta así como otorgar un certificado de no adeudo.

David Rodríguez, puntualizó que hasta el momento
han acudido a la CNC tanto productores ejidatarios y
pequeños propietarios para reestructurar su deuda, por
lo que se han realizado un total de 246 solicitudes que
han sumado la cantidad global de 40 millones de pesos.
De estas solicitudes se han recibido respuesta de 161;
de las cuales 119 que fueron autorizadas y 42 negadas
"porque la propuesta que hizo el productor no le satisfizo
a Hacienda".

Por tanto, dijo que las 119 autorizadas, los
productores pagarán la cantidad de tres millones 51 mil
pesos cuando debían de pagar 19 millones 840 mil
pesos, tomando en cuenta los intereses normales,
además comentó que faltan 85 solicitudes de recibir

respuesta.
De lo autorizado, resaltó que se ha pagado la

cantidad de un millón 350 mil pesos, ya que el resto no
se ha vencido todavía.

Abundó que se está teniendo bastante éxito con
este programa por medio de la CNC en Colima, por lo que
invitó a todos los deudores que se encuentran en
cartera vencida y que tienen que estar en el buró de
crédito que acudan a las oficinas de la Liga de
Comunidades Agrarias "para que nos hagan su
propuesta oficial de restructuración de la cartera donde
se les quita todos los intereses normales y moratorios
y parte del capital".

Aclaró que la CNC no se está convirtiendo en
cobradores del banco sino en gestores para que los
productores queden libres de adeudos y puedan acceder
a nuevos créditos "que también aquí les vamos a
gestionar entonces". Irma Aguirre Verduzco
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millones de pesos, "destaca la promoción de 229 cursos
de capacitación laboral en beneficio de cuatro mil 800
personas.

Agregó que se invirtieron, además, cerca de tres
millones en maquinaria y equipo para la creación y
consolidación de 70 proyectos productivos. "Estos
proyectos permitieron a decenas de familias colimenses
y ciudadanos emprendedores, generar sus propias
oportunidades de trabajo e ingreso".
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Silverio Cavazos detalló que su gobierno tiene
como prioridad combatir las actividades delictivas y
garantizar la seguridad de los colimenses, por lo que no
se bajará la guardia en este rubro. "Consta, en el
informe entregado a esta soberanía, los miles de
operativos realizados y los resultados obtenidos en
materia de seguridad pública y procuración de justicia".

Refirió que en esos datos destaca el incremento
en las ejecuciones de órdenes de aprehensión en delitos
graves que vulneran los más altos valores de la sociedad
y también la recuperación de vehículos robados.

Puntualizó que hoy están en la cárcel más
violadores, más homicidas, más ladrones y más
delincuentes de los que envenenan a la juventud
colimense, puesto que tan sólo en los últimos cinco
meses, por actividades ilícitas relacionadas con el
narcomenudeo, quedaron detenidos 203 delincuentes
y se recuperaron 199 vehículos robados.

Por eso, mencionó que en coordinación con la
Procuraduría General de la República, se crearon las
mesas especializadas contra el narcomenudeo, instaladas
en los municipios de Colima, Tecomán y Manzanillo.

Indicó que aunado a este combate, también se
puso en marcha el programa "Drogas Significan
Problemas", con el cual se busca generar un blindaje
educativo y social para los niños y jóvenes.

������	�
En materia de vivienda, el gobernador anunció

que se lograron más de cuatro mil 700 acciones de
vivienda nueva, con una inversión de más de 823
millones de pesos. De igual forma, dijo que se entregaron
más de mil 700 escrituras que dan certidumbre jurídica
y patrimonial a las familias.
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Cavazos Ceballos resaltó que en asistencia a las

familias se invirtieron más de 20 millones de pesos,
además de que se entregaron 63 mil 443 despensas a
familias de bajos recursos, mediante el Programa de
Asistencia Social Alimentaria, y se distribuyeron cinco
millones 543 mil desayunos escolares a niños
colimenses.

A través de la asistencia social y entrega de
apoyos como aparatos ortopédicos, auxiliares

auditivos, prótesis,
lentes, despensas,
consultas y cirugías
gratuitas, indicó que el DIF
estatal brindó atención y
protección a los grupos
vulnerables de nuestra
sociedad.
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Al continuar,
manifestó que gracias a
las condiciones de
seguridad pública y
certeza jurídica en el
estado, este año se
establecieron empresas
en la entidad con una
inversión que superó los
mil 112 millones de pesos
y se crearon más de cinco
mil 500 empleos.

"La suma de lo
invertido en
infraestructura en las
materias de salud,
educación, vivienda,
deporte, cultura, agua
potable y saneamiento,
vialidades y equipamiento
urbano en general es de

más de mil 500 millones de pesos", sostuvo.
Por otra parte, al señalar que tiene claro su

compromiso con los municipios del estado, y que todo
lo realizado desde el gobierno estatal debe expresarse
en el territorio municipal, Silverio Cavazos señaló que
seguirá propiciando el sano entendimiento con los
gobiernos municipales, a quienes confirmó su
reconocimiento por el trabajo realizado en este año de
gestión.

Dijo que en Colima las relaciones entre ambas

instancias de gobierno no se rigen por la subordinación,
sino por la colaboración cercana y el diálogo sin
restricciones.

Agregó que si bien es cierto que existen y seguirán
existiendo diferencias, eso no es negativo, ya que, en
sí mismo, "pues forma parte de nuestra pluralidad. Lo
trascendente es que predomine la voluntad de resolver
los problemas y superar las diferencias".

Finalmente, el mandatario expuso brevemente
algunos datos del apoyo brindado por el gobierno
estatal a los municipios colimenses en materia de obras
y apoyos: Armería, recibió inversiones por 24 millones
700 mil pesos; Colima, más de 122 millones de pesos;
Comala, más de 20 millones de pesos; Cuauhtémoc, más
de 26 millones de pesos; Coquimatlán, más de 20 millones

de pesos; Ixtlahuacán, más de 17 millones de pesos;
Manzanillo, más de 131 millones de pesos; Minatitlán,
más 25 millones; Tecomán, más de 103 millones de pesos
y Villa de Alvarez, más de 115 millones de pesos.

Cabe señalar que al terminar su informe,
inmediatamente se transmitió un video en el que se
expuso lo realizado por el extinto gobernador Gustavo
Vázquez Montes, mismo que llevaba como música de
fondo la canción de El amigo que se fue, entonada por
el grupo Intocable.

Al acto asistieron los gobernadores del Estado
de México y de Durango, Enrique Peña Nieto e Ismael
Alfredo Hernández, respectivamente, así como
autoridades de los tres órdenes de gobierno y sociedad
civil.

Los gobernadores del Estado de México y Durango, Enrique Peña Nieto e Ismael Alfredo Hernández. A la izquierda, Norma Galindo
de Vázquez, secretaria de Desarrollo Social, y el rector Miguel Angel Aguayo, entre otros.� Foto de Salvador Jacobo Morán
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Entre los implicados se encuentran Luis Echeverría
Alvarez, quien fungía como secretario de Gobernación y
el general en retiro Luis Gutiérrez Oropeza, quien fue jefe
del Estado Mayor Presidencial del entonces mandatario
Gustavo Díaz Ordaz.

Asimismo, el exprocurador general de la República,
Julio Sánchez Vargas, y los exdirectores de la Dirección
Federal de Seguridad, Miguel Nazar Haro, y el capitán Luis
de la Barreda Moreno, entre otros. El 19 de septiembre
pasado, la Femospp que encabeza Ignacio Carrillo Prieto,
consignó el expediente por la matanza de Tlatelolco y solicitó
la orden de aprehensión contra el entonces secretario de
Gobernación, Luis Echeverría Alvarez, y otros siete acusados.

Carrillo Prieto presentó ese día 54 cajas que contienen
la averiguación previa con la esperanza de que se giraran
las 12 órdenes de aprehensión solicitadas.

Sin embargo, dos días después el juez 15 de Distrito en
materia de Procesos Penales Federales en el Distrito Federal,
Arnulfo Castillo, negó las órdenes de aprehensión solicitadas
contra los ocho exservidores por los delitos de genocidio y
privación ilegal de la libertad en su modalidad de plagio.

Mediante un comunicado, la Femospp manifestó su
desacuerdo por el sentido de la extemporánea resolución
judicial, así como por las consideraciones en que pretende
ser fundada.

Desde el punto de vista de la fiscalía, el juez se limitó
a analizar los hechos ocurridos el dos de octubre de 1968
cuando la represión gubernamental fue perpetrada a través
de conductas delictivas desplegadas antes, durante y
después de esa fecha.

Todo ello en agravio de los integrantes del
Movimiento Popular y Estudiantil de 1968, un grupo opositor
al régimen de ese entonces.

Planteó que esas conductas constituyen un genocidio
continuado, cuya proyección en el tiempo va más allá de la
matanza ocurrida en la Plaza de las Tres Culturas.

��	����	$%	��	&�	�������
�#	'����((
1 � La Femospp aseveró que conforme al derecho

internacional aplicable en México el genocidio es un delito
que no es prescriptible.

Respecto al delito de privación ilegal de la libertad en
su modalidad de plagio o secuestro, señaló que a la par de la
consignación realizada por genocidio, el Ministerio Público
de la Federación ejercitó acción penal por el delito de privación
ilegal de la libertad, en su modalidad de plagio o secuestro,
cometido en agravio de
Héctor Jaramillo Chávez.

Indicó que esa persona,
ante el encarcelamiento de los
dirigentes del Movimiento
Estudiantil de 1968, continuó
desarrollando activismo
político, erigiéndose en líder
del mismo, hasta su detención
y posterior desaparición.

A ese respecto, añadió
la Femospp, el juez Castillo
consideró que el cuerpo del
delito había quedado
plenamente acreditado.

Empero, desechó los
argumentos y elementos
probatorios que obran en la
averiguación previa
consignada mediante los que
se demuestran la probable
responsabilidad del
secretario de Gobernación,
Luis Echeverría Alvarez y
siete de sus subalternos.

Esto, agregó, porque
obran en el expediente
informes oficiales de que

Héctor Jaramillo Chávez fue detenido por elementos de la
Dirección Federal de Seguridad.

Ante las manifiestas irregularidades en que incurrió
el juez la Femospp procedió a interponer la apelación
correspondiente y señaló que agotará todas las instancias
a fin de que sea resarcido el orden jurídico violentado.

También afirma que el juez ordenó regresar el
expediente a la fiscalía para su eventual perfeccionamiento.

"De este modo -advirtió la Femospp- el caso no ha
concluido".



Domingo 2 de Octubre de 200512-A



Domingo
2 de Octubre de 2005

Año 52, Número 17,326
Manzanillo, Col.   $6.00

�  ������ ��	
��� �������

� ���  �������� �������

� ��

���������	
��������	��	�������
��������	��	����������	��	�������

Miembros de Aciman recorrieron la laguna del Valle a bordo de un dingi, esto como señal de las actividades acuáticas que se llevarán
a cabo en poco tiempo.� Foto de Javier Delgado

El ciudadano Marcelino Barba señaló que hace falta mayor
atención por parte de las autoridades municipales en prevención
de riesgos, esto al señalar que el canal del Barrio II del Valle no
ha sido limpiado de manera correcta.� Foto de Javier Delgado

El líder del Sutuc, Leonardo César Gutiérrez Chávez, durante el evento de jubilación de personal
sindicalizado en Manzanillo, resaltó que hay una excelente relación con el gobernador. Lo acompaña
el titular del PRI porteño, Francisco Zepeda.� Foto de Javier Delgado
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En Minnesota existe un mercado turístico importante
para Manzanillo que se debe buscar conquistar, generando
condiciones necesarias para atraerlo, paquetes atractivos
y servicios que demanda ese tipo de personas, que en su
mayoría se trata de gente de la tercera edad o jubilada que
prefiere climas más cálidos en lugar de los casi 30 grados
centígrados bajo cero que durante cuatro meses se
registran en esa zona de los Estados Unidos.

Lo anterior fue declarado por el empresario Enrique
Arévalo y presidente del Comité de Ciudades Hermanas
para el caso de Saint Poul, luego de su regreso de la
semana en que Colima estuvo siendo visitada en el Mall
de las Américas, un centro de convenciones de los más
grandes del mundo y que se estima su stand fue visitado
por más de diez millones de visitantes.

Enrique Arévalo, quien además es presidente del
grupo Komet en el puerto de Manzanillo, dijo que si las
autoridades logran concretar proyectos tan importantes
como el de Cascadas, que está dirigido especialmente
hacia ese mercado turístico, no sólo se logrará reactivar
la economía y la industria de la construcción o de
servicios, sino que se puede coadyuvar para romper el
círculo vicioso de no vuelos, porque no hay cuartos y
viceversa.

Consideró además que los actos terroristas en
Estados Unidos y fuera de este país, han provocado que
el norteamericano deje de viajar a zonas muy alejadas y
por ello prefiere a México para estar cerca de su lugar de
residencia y poder regresar en caso de emergencia, de ahí
entonces que en México, resulta ser Manzanillo de las

La comunidad sindicalizada de la Universidad de
Colima es una de las más sólidas del estado, así lo señaló
Leonardo César Gutiérrez Chávez, líder sindical de la
UdeC, durante su estancia en este puerto, en la cual
asistió al acto de reconocimiento y jubilación de
trabajadores de la máxima casa de estudios del estado,
afirmando que se hace notar que la misma comunidad
sindical reconoce la labor y el trabajo que realizaron los
hoy retirados, por lograr que la máxima casa de estudios
del estado tenga cada vez mayor crecimiento en todos los
sentidos. "Ellos se jubilan tras haber dado lo mejor de su
vida a favor de la sociedad y en la construcción de una
institución firme y sólida, eso es algo que se valora y se
reconoce por todos los universitarios", indicó.

Señaló que a ellos les tocó conocer a la universidad
desde sus raíces y que han pasado tiempos difíciles, pero
se han superado y se ha logrado que la nueva universidad
se presente con un gran posicionamiento a nivel nacional
e internacional, señalando que esta nueva estructura que
hoy forma la base universitaria, es una que no debe
olvidar que se ha logrado ascender mediante el sacrificio
y trabajo de la gente que hoy se jubila, señalando que ese
es el reto no sólo de la universidad, sino de todos los
institutos educativos de cualquier nivel.

Gutiérrez Chávez se dijo muy emocionado por la
gran cantidad de gente que es miembro de la universidad
en el puerto, manifestando que el crecimiento que se ve
venir para esta institución en la zona de Manzanillo y
Tecomán, ya que se ha registrado un gran crecimiento de
la población y de la industria portuaria en los últimos
años, siendo esto una gran oportunidad de crecer como
trabajadores universitarios.

"El sindicalismo que se vive en la universidad es
muy respetuoso y se ha demostrado con las acciones que
se toman en los actos en los que se hace presente el
sindicato, el cual siempre ha sido muy cuidadoso de sus
acciones debido a que se quiere mantener un equilibrio,
puesto que la docencia, la investigación y la divulgación
de la cultura, no puede ser sujeta a huelgas o caprichos
de nadie, eso es algo que siempre ha estado presente en
la filosofía del sindicato, aunque se sabe que los derechos
de los trabajadores son sagrados", enfatizó el líder
sindical.

Mencionó que la relación que se tiene con el
gobernador es excelente, acotando que el ejecutivo ha
dado la pauta para que se logre dar crecimiento entre la
comunidad universitaria, prueba de ello es que en

El ciudadano Marcelino Barba señaló que aún se
encuentra sin ser desazolvado el canal que divide los
terrenos de la Universidad de Colima y los de la Unidad
Deportiva del Valle de las Garzas, lo que ocasiona un serio
riesgo, esto al decir que solamente van y le dan unos
cuantos machetazos en los primeros cuatro metros,
dejando en el olvido que ese canal es el que puede ser
causa de una inundación en caso de que se presente una
creciente de agua como la que se dio en el año 95,
asegurando que este problema se agudizó en los últimos
dos años.

Calificó de irresponsable la actitud de los
encargados de mantener en buen estado estos canales,
aclarando que con esto se pone en riesgo la seguridad de
muchas familias, y no precisamente en lo económico, sino
en la vida misma, cosa que no se podrá recuperar si algo
sucede, por eso es que hace un llamado a las autoridades
municipales a que realicen el trabajo de manera correcta,
ya que dijo no es justo que se exponga a tanta gente por
actos de negligencia y burocracia.

Señaló que la importancia de que las autoridades
cumplan sus obligaciones, es la base de una buena
relación entre pueblo y gobierno, esto al decir que lo que
se dice en los papeles es muy diferente a lo que se
presenta en la realidad, señalando que los baches se
encuentran por todos lados, aunque sí se ve a la gente
bacheando, no se logra acabar con este problema, y es
que en ocasiones tapan los baches cuando aún hay agua,
lo que evita un buen secado y pegado de la sustancia
activa con el asfalto, señalando que es una grave molestia
el que continuamente se dañen los automóviles sin que
el gobierno ponga solución a sus obligaciones.

Dijo que se espera que haya verdaderos resultados
y que se pueda circular con seguridad en las calles,
puesto que "los baches son causa de accidentes, más
cuando hay lluvia y se cubren con agua, no se pueden ver
realmente a qué distancia están, ni de qué tamaño son, por
eso es que se debe de aplicar una acción más adecuada
para que se prevenga este problema que afecta a toda la
ciudad, porque no es la solución echarles tierra y pintarla
de negro, eso no sirve", exclamó el quejoso. Javier
Delgado
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El presidente de la Unión de Pescadores de
Manzanillo, José Manuel Palacios Figueroa, señaló que
al haberse realizado la entrega de apoyos del gobierno del
estado a los pescadores del puerto, se reconoce que sí se
da respuesta por parte del personal de gobierno estatal,
esto en menos de un mes, señalando que se espera que
puedan dar respuesta a las demás peticiones que le
hicieron al gobernador Silverio Cavazos Ceballos, de
quien dijo es un hombre que sí volteó a ver a los pescadores
y no sólo eso, sino que ya creó una dependencia
especializada para las necesidades propias del trabajo de
esta gente.

El líder de los pescadores afirmó que él, en compañía
de algunos otros compañeros pescadores, han sido el
conducto para gestionar apoyos económicos y en especie
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Los policías son una parte importante de la población
de Manzanillo, como personas están desprotegidas, porque
no cuentan con programas sociales que les ayuden, y como
parte de una institución resulta ser algo sumamente
necesario para la sana convivencia, para que se den las
inversiones, los empleos y el crecimiento del país.

Lo anterior fue señalado por Alejandro Meillón
Galindo, director del Fideicomiso Manzanillo-Las Garzas
(Fimaga), al subrayar que la participación de este fideicomiso
en el proyecto de la colonia para los policías ha sido
fundamental, porque no sólo se está otorgando el terreno,
sino participa en otra serie de factores e incluso para que
se dé la escrituración que le dará certidumbre a las familias.

Luego de puntualizar que resulta agradable que el
alcalde Nabor Ochoa haya hecho un reconocimiento a
labor que realiza al frente de Fimaga, Meillón Galindo,
aseguró que lo único que se ha estado haciendo es trabajar
de manera coordinada, mejorando las condiciones de las
vialidades y servicios en el Valle de las Garzas para lograr
la municipalización de todos los barrios, y se dejen de tener
problemas por el estado de las calles, el alumbrado, la
recolección de la basura u otros.

En el caso del fraccionamiento para un centenar de
familias de policías, dijo que el ayuntamiento habrá de
iniciar la urbanización y una primera etapa de la vivienda en
tanto que los beneficiarios obtendrán el respaldo de una
financiera para pagar.

El director de Fimaga, aclaró que así como se ha
venido trabajando en este fraccionamiento, también se
hace en otros sectores con la finalidad de ir mejorando la
planeación del crecimiento de la zona urbana de Manzanillo
de manera más armoniosa, funcional y ordenada. Jesús
Lozoya Baeza
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al gobierno del estado de Colima, en este sentido señaló
que son varias las propuestas que se le hicieron al
gobernador del estado, asegurando que ya se comenzó a
dar solución a algunas, aceptando que hay otras que están
en proceso, por lo que esperan que se cumplan, al tiempo
que hizo notar el interés del primer mandatario del estado,
asegurando que habrá respuesta en poco tiempo, según lo
que se les ha dado a saber.

El líder de los pescadores manifestó su agrado y
satisfacción con la labor realizada hasta el momento por
Pedro Figueroa Fuentes, director de Pesca, asegurando
que el funcionario sigue mostrando interés y
preocupación por resolver cada una de las peticiones en
tiempo y forma, aunque se sabe que no se puede resolver
el problema en unos cuantos días, así exista la mejor de
las disposiciones, recalcando que es cuestión de tener
un poco de paciencia y estar muy bien organizados, ya
que con la Dirección de Pesca las cosas cambiaron
mucho, señalando a la dependencia como un enlace
directo con el gobernador. "Esta es la primera vez en la
historia de la pesca manzanillense que alguna autoridad
se preocupa realmente por ayudar a quienes más
necesitan", resaltó.

Explicó que como ya se ha hecho del conocimiento
público, las propuestas que se han realizado están
encaminadas para la modificación a la Ley de Pesca en su
Artículo 13, en el sentido que se les permita laborar
tranquilamente a los ribereños para obtener el producto,
asegurando que no sólo les habrá de dar dividendos
económicos, ya que al mismo tiempo dará oportunidad que
sus familias sobrevivan a tan riesgoso trabajo. Javier
Delgado

zonas donde mayor
tranquilidad se respira y
por tanto resulta necesario
que se sigan creando
condiciones para la
inversión en ese sector.

" M i n n e s o t a
representa un mercado
turístico de por lo menos
15 millones de personas,
de tal manera que las
relaciones vigentes entre
ambos deben seguir siendo
fortalecidas y, dado el
interés en invertir en
proyectos como el de
Cascadas de Manzanillo,
es importante que se
consoliden por su magnitud
y por lo que representa para
la industria de la
construcción, la economía
local, regional y el empuje
que en materia de turismo
habría de dar a este sector
y al de servicios",
concluyó.

Manzanillo ya se tiene un campus de alta admiración entre
las demás universidades, mismo que fue inaugurado por el
0gobernador y el presidente de la República Vicente Fox.

Para finalizar, dio a conocer Gutiérrez Chávez que en
poco tiempo los jubilados del puerto tendrán un salón de
eventos para usos de la misma estructura sindical. Javier
Delgado
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Con ocho partidos se pondrá en marcha una
jornada más del futbol en la Primera Especial, donde el
primer encuentro se efectuará en la cancha de la localidad
de "Venustiano Carranza" con los equipos Deportivo
Corona quien tendrá la visita de un difícil
Nezahualcóyotl; la hora de este duelo está programada
a partir de las 11 de la mañana.

En la localidad de El Colomo, la oncena local se
medirá al Deportivo Coca Cola a partir de las 12:30 horas
en la cancha "Juan Jiménez". En la delegación de
Tapeixtles, la escuadra de Brasil tendrá un agarrón ante
Francisco Villa en punto de las 12:30 horas.

También habrá otro partido las 12:30 en la localidad

de Punta Chica, ahí se estarán viendo las caras los
conjuntos reales de Joyas y las Garzas; esperando dar
un buen espectáculo a los presentes. Por su parte, en
el estadio "Héctor Hernández", la escuadra del Chivata
IV jugará ante Las Juntas a partir de las 12:30 horas.

En el campo del Barrio I llamado "Real Garzas", se
enfrentarán San Pedrito ante el Cruz Azul a partir de las
12:30 horas. Otro partido se efectuará en la unidad
deportiva 5 de Mayo en la cancha "Francisco Leal",
cuando se midan Capdam en contra del Libertad a las
12:30 horas. Finalmente, en la unidad deportiva Alameda,
el equipo del mismo nombre estará jugando a las 14:00
horas en contra de Punta Chica.

Ocho partidos se estarán desarrollando en el balompié primera especial para este domingo al mediodía.� Foto de Jaime Avalos
Delgadillo
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La jornada 29 del futbol Superveteranos "A"

tendrá su actividad este domingo con el inicio del
partido entre Independiente en contra de los
estibadores de la Crom; la hora del duelo está pactada
a las ocho de la mañana en el campo "Juan Jiménez"
de El Colomo.

En el campo I de la unidad deportiva de
Santiago, Río Colorado será local ante Cóndores-
Bahía, a partir de las ocho de la mañana. Mismo
comienzo de partido para los equipos Santos-CFE,

que se medirá a Coalata en la cancha de la Sección
195.

A las nueve de la mañana se verán las caras
Agencias Aduanales y Guadalajarita, en el campo de
"Rancho Fiesta". En la delegación de Tapeixtles,
Brasil recibirá la visita de los Delfines, también a las
9:00 horas. Y en este mismo horario, pero en el campo
de Grupo Manzanillo-Jalipa, el actual líder de la
competencia el Deportivo Loros será anfitrión de
Asenam. Jaime Avalos Delgadillo

Independiente estará jugando con el complicado Deportivo Crom en partido muy difícil para los de El Colomo.� Foto de Jaime Avalos
Delgadillo

��������������������������������

�������������������������������
El futbol Superveteranos "B" seguirá con su

torneo regular dentro de la jornada 29 en donde ya
se han formado dos grupos para darle facilidad a los
equipos de poder clasificarse a la liguilla. Y en el
partido del Sector I se estarán viendo las caras los
equipos Real Garzas en contra del Grupo Manzanillo
a partir de las ocho de la mañana en la cancha de los
primeros.

En el campo "La Minera", Ferrocarrileros jugará
ante las Agencias Aduanales a partir de las ocho de
la mañana. Mismo comienzo de partido para los
equipos, Sntss y Deportivos Colomos, donde la
sede del duelo será la escuela de Chivas. Y en la
delegación de Salagua, la escuadra delegacional
estará esperando la visita del Chandiablo a partir de
las 8:00 horas.

A las nueve de la mañana habrá un partidos
más, el primero será entre Halcones-Jalipa y Alta
Tensión, teniendo como escenario el campo de los
primeros. Aquí le tocó descansar al conjunto de SC-

Colomos.
Por lo que respecta al grupo II, las acciones

comenzarán a las ocho de la mañana con el
enfrentamiento de Barrio II ante Francisco Villa. En
la unidad deportiva 5 de Mayo, se medirán Sector
Salud y Sector Naval en punto de las 8:00 horas. En
este mismo instante, pero en la cancha de la secundaria
técnica 11 de Santiago, el Atlético Pedro Núñez
tendrá como rival al Naranjo.

La oncena de Electricistas II jugará con
Pat io-Crom en la  cancha del  "Campamento
Técnico" a partir de las ocho de la mañana. Quien
será local en la cancha de la delegación de
Tapeixtles es el Brasil, que se medirá a Cruz Azul-
Brisas en punto de las 8:00 horas. Cerrando la
jornada el partido de Vigía ante Pedregosa, el
campo será de la unidad deportiva del Valle de las
Garzas a partir de las ocho de la mañana. Tocando
descansar al equipo de Valle de las Garzas. Jaime
Avalos Delgadillo
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Con cuatro encuentros estará arrancando las

acciones del futbol Master de Santiago, teniendo
como rivales a los equipos de Saprissa-Chandiablo
recibiendo la visita en su campo a La Franja en punto
de las 10 de la mañana.

En la Secundaria Técnica 11 de Santiago, la
escuadra de Pedro Núñez tendrá como rival a los

Tres Lobos a partir de las 10 de la mañana. Por su
parte, el Francisco Villa jugará como local en contra
de Pueblito en el horario de las 10 de la mañana.
Cerrando la jornada con el partido, Salagua ante
Barrio Nuevo a efectuarse en el campo de la escuadra
delegacional a partir de las 10 de la mañana. Jaime
Avalos Delgadillo

����������������������!��"���$�������
Con cinco partidos se estará poniendo en

marcha una jornada más del futbol veteranos de
Manzanillo, teniendo como partido que abre las
acciones entre los equipos: Alameda recibiendo la
visita en su cancha del equipo Mineros a partir de las
10 de la mañana.

En la cancha "Juan Jiménez", el Deportivo El
Colomo será anfitrión de los Pumas en el juego que
empezará a las 10 de la mañana. Mientras que en el
campo "La Minera", la oncena de La Máquina tendrá
como rival a la escuadra de Miguel de la Madrid en

Cuatro partidos habrá esta mañana en el balompié master de Santiago.� Foto de Jaime Avalos Delgadillo

punto de las 10 de la mañana.
Buen partido se espera en la localidad de

"Punta Chica", cuando se estén viendo las caras
Cobra s ,  qu i en  s e r á  l oca l  en  con t r a  de l
Departamento de Seguridad Pública; el horario de
este partido esta pactado a las 10 de la mañana.
Cerrando las actividades, el enfrentamiento que
se llevará a cabo en la cancha del Grupo Manzanillo
con los conjuntos de Calle Nueva enfrentando al
León a partir de las 10 de la mañana. Jaime Avalos
Delgadillo

La lucha de los equipos de Sangre Azul y Piel Dorada
de la Segunda División Profesional, que se llevó a cabo en
su cubil de la Cantera, en lo que marcó el inicio de los juegos
de la fecha ocho de la Zona Centro, se inclinó para la causa
de Pumas Naucalpan al vencer por 3-0 a Prepa Pumas.

La lucha que se desarrolló en el terreno de juego y
que se prolongó a la zona táctica, donde Miguel España
junto con su tropa salieron avantes sobre los auriazules de
Raúl Servín, se resolvió con anotaciones de José Aguilar
a los 36 minutos de acción, el 2-0 fue de Joel Guadarrama
y el tanto con el que definieron el marcador fue de Orlando

%����&��'�����������()*������%�����%���
�� ������ ��������� ��� �
���
� ���
� ��� ��� ����� ���	
��� 	
��� ��

�	�
� �� ������� ���

En el cerro del "El Toro" esta mañana habrá la exhibición de parapente, en donde estará como invitado
el internacional Santiago Baeza.� Foto de Jaime Avalos Delgadillo

Pineda al 68. El árbitro fue
Omar Hernández.

Los dirigidos por
España en todo momento
se mostraron mejor sobre el
terreno de juego lanzando
ofensivas que en varias
ocasiones no cristalizaron
porque la defensiva de
Prepa lo impidió y aunque
éstos buscaron hacer daño
en la meta de Pumas
Naucalpan que defendió el
capitán y portero Alfonso
González, carecieron de
fuerza para darle un trámite
satisfactorio a sus ataques.

Con este triunfo
Pumas Naucalpan arribó a
16 puntos dentro de la zona
centro, mientras que Prepa
Pumas se quedó con 14

unidades. En otros resultados de la Zona Centro, Pegaso
Anáhuac al derrotar por 1-0 a Angeles de Puebla, llegó a 20
puntos dentro de la Zona Centro y de manera momentánea
pasó a encabezar el pelotón.

El solitario gol que catapultó en su vuelo a Pegaso
al primer lugar, fue de Fernando Herrera al minuto 63.

En otros resultados de los partidos que hoy se
verificaron dentro de la zona centro, fueron: Pachuca
Junior en casa venció 1-0 al América Coapa y Las "Garzas"
de la Universidad Autónoma de Hidalgo enfrentaron y
derrotaron al Pachuca Tuzos por 5-3. Jaime Avalos
Delgadillo
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Agentes de Seguridad Privada de la tienda
departamental Soriana aseguraron a dos individuos, entre
ellos un menor de edad, que perpetraron dos atracos,
quienes al intentar darse a la fuga fueron interceptados y
consignados a la Agencia del Ministerio Público del Fuero
Común.

En el primer arresto, se dijo que al filo de las 17:30

horas del viernes anterior, detectaron sospechoso a un
menor de edad que se desplazaba por el departamento de
calzado, en donde presuntamente intentó comprar unos
tenis, sin embargo se midió el calzado y escondió los
zapatos viejos.

Cabe mencionar que en el estacionamiento, fue
interceptado por Sarahí Moreno Sánchez, que le aplicó su
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Elementos de la policía preventiva detuvieron y
pusieron a disposición de la Dirección de Tránsito a un
chofer que al parecer manejaba en primer estado de
intoxicación etílica, siendo consignado al Ministerio Público.

Indalecio López Mota, de 28 años de edad, con
domicilio en Melaque, Jalisco, manejaba su camioneta
ebrio y se presume que estuvo a punto de causar un
percance vial, fue detenido por los municipales.
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La policía preventiva trasladó al Hospital Civil a un
joven campesino que fue picado por un alacrán, quedando
en espera de la aplicación del suero antialacránico.

María Guadalupe Mendonza Vargas de 48 años de
edad, con domicilio en el ejido de San Buenaventura, se
identificó ante el cuerpo policiaco como madre del joven,
José Manuel Baeza Mendoza de 21 años de edad, a quien
le picó un alacrán.

Fue alrededor de las 22:30 horas del pasado viernes,
cuando quedó internado en el citado nosocomio.

!��� ��'!� ��� � ��� (!
Dos patrullas de la policía preventiva, hicieron un

operativo sorpresa por las colonias populares de Santiago,
arrojando saldo blanco, lo anterior fue dado a conocer por
el supervisor en turno, Pedro Angelmo Mongoy.

Dijo que se revisaron todas las colonias en donde
había lotes baldíos, casas abandonadas, sitios en que
pueden ser refugios de malvivientes.

Un pesado camión de la empresa Mar Industrias derramó desechos de pescado sobre el boulevard costero, a la altura de Fondeport,
por lo que Protección Civil y Tránsito municipal tuvieron que limpiar el lugar y controlar el tráfico vial al mismo tiempo. � Fotos
de Javier Delgado
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En un operativo sorpresa de parte
de agentes de la Procuraduría de Justicia
y personal de la Dirección de Seguridad
Pública, se logró la detención de tres
individuos que al parecer intentaban la
transacción de la droga blanca.

Gerardo Rogelio Solorio Aguilar
de 20 años de edad; César Gómez Trujillo
de 23 años de edad; y Ricardo Gálvez
López de 19 años de edad. Se les encontró
culpabilidad en el delito de posesión de
estupefacientes y delitos contra la salud,
quedando en un proceso de investigación
por parte de la policía antinarcótica.

Se dijo que ellos se encontraban, al
filo de las 21:30 horas, en la avenida
López Mateos de la delegación El Colomo,
donde al parecer trataban de comercializar
la cocaína, y al ver la silueta del convoy

policiaco intentaron darse a la fuga
abordo de una motocicleta Yamaha color
azul.

De acuerdo al informe del
dispositivo, el licenciado Roberto Rosales
Gallardo, con cuatro agentes de apoyo y
ocho elementos policiacos abordo de las
patrullas 50 y 55, que se desplazaron por
las colonias, barrios, ejidos y
delegaciones aledañas a la zona centro.

Los presuntos responsables fueron
detenidos cuando estaban a punto de
comercializar la cocaína, y al ver a los
uniformados, arrojaron al suelo un
envoltorio.

Al ser detenidos, negaron que el
polvo blanco les perteneciera, por lo que
fueron remitidos ante el juez federal para
su investigación.  Héctor Javier Morán

revisión corporal, encon-
trando con los tenis robados
con valor a los 451 pesos.

Luego fue entregado
al cuerpo policiaco, quien
dijo llamarse Carlos
Humberto de 14 años de
edad y se encargó de
trasladarlo ante el juez
ministerial.

En lo que se refiere al
segundo atraco, se
mencionó que el detenido
obedece al nombre de Luis
Aguilar Lemus de 32 años
de edad, con domicilio en la
colonia La Jabalinera, quien
está acusado de robo
calificado en agravio de la
tienda Soriana.

Sobre los pormeno-
res se dijo que alrededor de
las 21:40 horas, el cuerpo de
seguridad privada, localizó
sustrayendo mercancía
varia al susodicho.

Al ser detenido, se le
aplicó la revisión corporal,
encontrando en una bolsa
de plástico, medio kilo de
carne arrachera; medio kilo
de cayo de hacha; cuatro
desodorantes; dos blusas
y una playera.

Se dijo que ambos
casos fueron consignados
al Mpfc.

Siguen las infracciones en
contra de los que violan el
reglamento vial. � Fotos de
Javier Delgado

La presencia de los agentes de Tránsito a horas pico sobre la costera previene accidentes y congestionamiento vial. � Foto de Javier
Delgado

Vecinos de la colonia Francisco Villa en Santiago, denunciaron
la presencia de un sujeto que al parecer se introduce a las
habitaciones desnudo, con la intención de violar a las mujeres.

Se tiene plenamente identificado al probable violador,
pero piden más vigilancia por las zonas, antes de que el
maniaco vaya a saciar sus bajos instintos en una dama.

Asimismo informaron que el individuo, al parecer
vigila a las mujeres que viven solas en sus casas, a las
cuales las está vigilando y después de alguna estrategia,
trata de introducirse a la finca completamente desnudo.

Agregaron que por una parte temen sobre la
integridad física de las jovencitas que acuden a la secundaria,
ya que al estar el demente sexual en libertad, puede atacar
en cualquier momento a las estudiantes, sobre todo que
hay partes sin alumbrado público.

Finalmente mencionan que la dama que lo identificó tiene
miedo de presentar su denuncia contra él, dado que puede salir
en libertad y atentar contra su vida o la de su familia, "por lo antes
expuesto, pedimos más vigilancia policiaca para atrapar al sicópata
sexual", concluyeron los afectados. Héctor Javier Morán
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Una niña de seis años de edad,
domiciliada al parecer en este puerto, fue
canalizada al departamento de Prevención
del Delito para investigar el paradero de
sus padres, ya que la encontraron pidiendo
dinero por la avenida México, a las personas
que se cruzaban en su camino.

Cinthia Fernanda, de seis años de
edad, fue presentada ante la trabajadora
social, Yolanda, que se encargó de buscar
el domicilio y la identidad de los padres.

De acuerdo al reporte de la policía,
señala que, al filo de las 17:00 horas se
encontraban haciendo sus rondines de
vigilancia por la zona centro, cuando fueron
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interceptados por unas personas que les
avisaron de la presencia de una criatura que
andaba vagando sola por la calle, y al
parecer estaba pidiendo dinero a los que se
cruzaban en su camino.

Los uniformados, al parecer,
detectaron a un individuo que estuvo a
punto de llevarse a la niña, sin embargo, se
la entregaron y la remitieron a la dependencia
municipal citada.

La trabajadora social estuvo tratando
de localizar el domicilio de la infante, pero
todo parece indicar que la niña fue canalizada
a un albergue, esperando que los familiares
la reclamen. Héctor Javier Morán

La tarde del viernes anterior, se registraron dos
choques viales en la costera, arrojando tres lesionados
graves y cuantiosas pérdidas materiales, siendo la causa
principal, la imprudencia.

Se informó que los lesionados fueron trasladados a
recibir atención médica, ya que su estado de salud es
reportado como delicado.

Del primer siniestro se mencionó que al filo de las
16:40 horas, el boulevard costero, fue el escenario de un
aparatoso accidente automovilístico, entre un automóvil
Tsuru de Nissan, con placas de circulación FRY-40-82,
conducido por Romualdo Gómez Lara, de 66 años de edad,
con domicilio en Salagua, quien arrolló al motociclista,
Miguel Angel Ramírez Sánchez, de 25 años de edad y a Iván
Alberto Salazar, de 25 años de edad, quienes resultaron con
lesiones de consideración y viajaban en una motocicleta
Suzuki color rojo, con placas de circulación DWZ-16.

En lo que se refiere al segundo choque, se informó que
alrededor de las 18:00 horas, en los semáforos de la colonia 16
de Septiembre, un auto Tsuru de Nissan, con placas de
circulación FRX-38-24, conducido por Daniel Herrera Quintero,
de 45 años de edad, quien arrolló a Rubén Ortiz Padilla de 22
años de edad, quien conducía una motocicleta Suzuki con
placas de circulación DW-554. Héctor Javier Morán
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El Festival Cultural "Alfonso Michel", Colima
2005, arrancó con la exposición escultórica
"Sensualidad de las formas" de la artista Ana María
Ruiz Sevilla.

Dicha exhibición está conformada por ocho
esculturas en maderas de caoba, rosa morada y
parota, así como cantera rosa, yeso y terracotas,
esculpidas con la técnica de talla directa, las cuales
están acompañadas de fotografías que registran los
momentos en que la artista plástica trabajaba en su
taller para dar forma a cada una de estas obras.

Ana María Ruiz, considera que la expo es una
fusión de figuras abstractas-figurativas, con las que
pretende dar a conocer otro aspecto del trabajo
tradicional que ha venido desarrollando durante
años.

Al acto inaugural asistió por parte de la
Secretaría de Cultura, la titular Ana Cecilia García
Luna; la directora de Promoción, Gloria Velasco; la
directora de los talleres de artes y artesanías, Alicia
Amezcua; así como la promotora cultural Adriana
Santana y por supuesto, la autora de la exposición,
Ana María Ruiz Sevilla.

En su Intervención, Ana Cecilia García Luna,
mencionó que Anita Ruiz, como todos la conocen,
tiene el gran prodigio no solamente de crear
esculturas para el aprecio del público, sino de mostrar
a los demás el camino para la creatividad, resultado
de la  dedicación y  perseverancia  de  los
aproximadamente 30 años que lleva la artista dedicada
a las artes plásticas.

Señaló que con esta exposición iniciaron
en la capital las actividades de la quinta edición
del "Festival Cultural Alfonso Michel, Colima
2005",  dedicado en homenaje a  uno de los
representantes de la plástica colimense que vivió
de 1897 a 1957.

Recalcó que hasta el próximo 16 de octubre se
ofrecerán 65 eventos en todos los municipios del
estado, en diferentes géneros como la música, artes
plásticas, teatro, danza, cine, mesas redondas, cursos,

entre otras actividades.
Añadió que se espera realizar de manera anual

este festival para que se convierta en una tradición
y posteriormente, registrarlo al Conaculta para recibir
apoyo y la garantía de la calidad de cada uno de los
eventos; además de puntualizar que éste es una
prueba más de que el gobernador Silverio Cavazos
responde con hechos su interés por la cultura.

La promotora cultural Adriana Santana,
comentó que la muestra forma parte de una beca que
recibió de la Secretaría de Cultura a través del Fondo
Estatal para la Cultura y las Artes, explicó que esta
muestra es el resultado de varios años de dar forma
a los diferentes materiales trabajados con gran
esmero y cariño que expresan el sentimiento y
espontaneidad desde el interior de la artista, los
cuales se reflejan en el fácil y claro fluir de curvas en
cada una de las obras.

De igual forma, comentó que la sensualidad de
las formas se manifiesta en las curvas, en la
composición del espacio, en el volumen y en el logro
indiscutible de movimientos libres, sólidos y simples
que Anita Ruiz plasma en cada una de las piezas,
creando nuevas  sensaciones  es té t icas  en  e l
espectador.

Después de recorrer la exhibición, la titular de
Cultura Ana Cecilia García Luna y la escultora Ana
María Ruiz Sevilla, cortaron un pastel, con el que de
manera simbólica dieron por inaugurado el "Festival
Cultural Alfonso Michel, Colima 2005".

Cabe des tacar  que en e l  municipio  de
Cuauhtémoc, se ofreció un espectáculo de danza
contemporánea a cargo de la coreógrafa Susana
Barrera Di Pierro, mientras que en el jardín principal
de Armería, la gente apreció el montaje de teatro de
la calle "El poeta enamorado", bajo la dirección de
Tonatiuh Morales.

La "Sensualidad de las formas", permanecerá
en exhibición durante un mes en el Museo de Arte
Contemporáneo Jorge Chávez Carrillo, ubicado en la
calle Degollado s/n, a un costado del Parque Regional.

Con el inicio del Festival Cultural "Alfonso Michel" Colima 2005, se inauguró la exposición "Sensualidad de las formas", de la artista
Ana María Ruiz. �FC
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La exposición "Atmósferas Marinas" de Emilio Pinto,
fue inaugurada este fin de semana en la Pinacoteca
Universitaria, la cual constituye el regreso después de una
década a la escena museográfica.

Con temas por demás cercanos a los creadores
colimenses, el pintor recrea especies y ambientes de la
vida marina que adquieren un tono erótico a través del
manejo de las formas propuestas por el artista.

Emilio Pinto explicó haberse interesado en el tema
del mar y sus habitantes a partir de la idea de que ahí surgió
la vida, por eso es que pinta escenas en torno a la
supervivencia de las especies.

"Me interesa destacar la ley del más fuerte para
sobrevivir en este ambiente, el equilibrio de vida que se
hace posible cuando unas especies se comen a otras, algo
así como las cadenas alimenticias en esta idea del origen
de vida".

El autor definió su interés y gusto por la pintura
como una necesidad de crear y hacer cosas nuevas, "pues
cuando terminas con la obra y ves que está terminada
como la querías, te da una gran satisfacción".

Por otra parte, comenta, desde que inició su
trayectoria como pintor se ha interesado por explorar y
experimentar con los materiales y temas que ha abordado.

"Me apasiona esa búsqueda ya que no me limito a
trabajar o definir mi estilo, sino que siempre busco cosas

nuevas y no tengo un patrón para crear o trabajar. Eso me
permite experimentar y saber si me quedan bien o no las
propuestas".

Otra vertiente de su creatividad presente en
Atmósferas marinas es la cerámica, disciplina que desarrolló
como estudiante de la antigua Escuela de Artes de la U de
C y que retomó hace tres años asistiendo al Centro
Nacional de Capacitación y Diseño Artesanal Cendacar.

Ahí trabaja sus piezas con la intención de buscar un
estilo personal y al mismo tiempo, rescatar formas y
diseños que se identifiquen como una cerámica colimense.

En el montaje, el espectador puede apreciar piezas
trabajadas en terracota que también hacen alusión al
ambiente marino como una sirena de vistosa cola, un
pulpo de tonos rojizos, y un caracol de gran caparazón.

Con este material, el ceramista también recrea formas
primitivas de la vida como una amiba y el movimiento del
oleaje.

Emilio Pinto también se ha dedicado a la docencia,
ya que como maestro fundador de Artesanías Comala, se
hizo cargo del taller de pintura de dicho plantel. Además,
impartió clases en el jardín Juan de Arrué y en escuelas
secundarias.

En los últimos años se ha dedicado a impartir algunos
cursos y talleres en el Cendacar y entre la población de
Nogueras, su lugar de residencia.

El corte del listón inaugural de la exposición estuvo
a cargo del director de Museos y Galerías, Fernando
Macedo Cruz, y del propio artista expositor.

Atmósferas marinas permanecerá en exhibición
durante los meses de octubre y noviembre en las salas de
la Casa de Don Pascual de la Pinacoteca Universitaria,
ubicada en Vicente Guerrero 35.

Los horarios de visita son de martes a sábado de 10:00
a 14:00 horas y de 17:00 a 20:00 horas, y los domingos de 10:00
1 3:00 horas. Penélope Santos Cruz

Se inauguró la exposición "Atmósferas Marinas", de Emilio Pinto, en la Pinacoteca
Universitaria.�FC
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Hoy a las 12:00 del día se llevará a cabo una
presentación de la puesta en escena "Las tremendas
aventuras de la capitana Gazpacho" bajo la dirección de
Héctor Castañeda Arceo, en el Foro del Taller de Formación
Teatral del edificio de talleres de Casa de la Cultura de
Colima, sin costo alguno.

Lo anterior en el marco de las actividades que se

Ixtlahuacán el Ballet Ensamble bajo la dirección de Henry
Tema, Andrés Santana y Marisol López ofrecerá un
espectáculo en el Auditorio de Casa de la Cultura a las 19:30
horas. La entrada es libre.

Este ballet se formó en el 2003 y actualmente lo
integran 11 bailarines, quienes son egresados y estudiantes
de la Licenciatura en Danza Escénica de la Universidad de
Colima, exintegrantes del Ballet Folklórico y de la compañía
de Danza Contemporánea de esta misma institución, así
como del Centro de Educación Artística Cedart "Juan
Rulfo".

En esta ocasión presentará su espectáculo de "Show
Latinoamericano" el cual estará conformado por
coreografías basadas en los ritmos de mambo, salsa,
merengue, cumbia, tango y zamba. Además, ejecutarán una
estampa de "Colima" la cual forma parte de su programa de
danza folklórica "Esencia Mexicana" creado con la finalidad
de transmitir el espíritu mexicano en sus presentaciones.

Y para finalizar este día de actividades del Festival
Alfonso Michel, en el municipio de Coquimatlán iniciará el
Ciclo Epoca de Oro del Cine Mexicano con la proyección
de la película La Perla del director Emilio el Indio Fernández,
en el auditorio de Casa de la Cultura a las 8:00 de la noche.
La entrada es gratuita.

La Perla está basada en la historia homónima del
Premio Nobel de Literatura de 1962, John Steinbeck, y nos
muestra la vida de Kino interpretado por Pedro Armendáriz
y Juana encarnada por María Elena Marqués, dos
pescadores pobres que encuentran una perla, única por su
tamaño y valía.

Este descubrimiento, que podría esperarse como el
principio de la esperanza y la felicidad, se convierte en
tragedia. A lo largo de la película el espectador podrá
presenciar la mezquindad y la codicia del ser humano.

Este filme obtuvo el Ariel de Plata en 1948 por Mejor
Película, Dirección, Actuación Masculina (Pedro
Armendáriz), Papel de Cuadro Masculino (Juan García),
Fotografía (Gabriel Figueroa) así como el Globo de Oro de
los corresponsales extranjeros en Hollywood (1949), entre
otros galardones.

Emilio el Indio Fernández dirigió películas como
Erótica (1978), México norte (1977), Zona roja (1975), La
Choca (1973), El crepúsculo de un dios (1968), Un dorado
de Pancho Villa (1966), El rapto (1953), La red (1953),
Cuando levanta la niebla (1952), El mar y tú (1951), entre
otras. Penélope Santos Cruz

realizarán como parte del Festival Cultural
"Alfonso Michel", Colima 2005 que
organiza la Secretaría de Cultura.

"Las tremendas aventuras de la
capitana Gazacho" está basada en la obra
del dramaturgo mexicano Gerardo
Mancebo del Castillo Trejo.

Es una comedia que cuenta la
historia de una capitana de barco que
decide aventurarse en el mar con el
objetivo de encontrar el amor. A lo largo
de su camino se topa con ingeniosos y
divertidos personajes de otras épocas
que pondrán al espectador a reír a
carcajadas.

Por otra parte, a las 7:00 de la tarde
se presentará la "Banda de Gobierno del
Estado" bajo la dirección de Mario
Rodríguez en el jardín principal del
municipio de Armería, la cual está
constituida por 40 músicos y el director.

Algunos de los instrumentos que
esta banda toca son el clarinete, la flauta,
el saxofón, la trompeta, trombón, tuba,
barítono así como batería, timbales,
tarolas, platillos, tamboras, güiros, entre
otros.

La Banda de Gobierno del Estado
es una parte muy importante de la cultura
de Colima ya que durante años ha
representado magistralmente a todos los
grupos del estado de Colima en eventos
culturales, sociales, desfiles y fechas
conmemorativas. Entre los estilos de
música que esta banda toca, se encuentra
la instrumental, clásica, semiclásica,
mambos y el tradicional danzón.

Asimismo, como parte de estas
mismas actividades en el municipio de
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BERLIN, Alemania, 1 de octubre, Notimex. El

Konzerthaus de Berlín conmemoró anoche el cuarto
centenario del Quijote con un concierto de obras de Richard
Strauss y de los españoles Roberto Gerhard y Cristóbal
Halffter, inspiradas en la obra de Miguel de Cervantes.

El público del Konzerthaus, formado en gran parte
por entendidos que frecuentan esta sala berlinesa con
tradición centenaria, acogieron con entusiasmo el
programa, en particular la interpretación de la obra de
Halffter, quien acudió personalmente a Berlín para la
ocasión.

El hijo de Halffter, Pedro Halffter Caro, fue el encargado
de dirigir la orquesta sinfónica de Berlín en esta ocasión,
algo que, como comentó el compositor a EFE, "colma a
ambos de alegría".

No fue ésta la primera vez que Halffter hijo dirigía la
ópera "Don Quijote" de su padre, pues ambos trabajan
juntos siempre que pueden, aunque, puntualizó el
compositor con una sonrisa, "no somos un dúo".

El concierto se abrió con la interpretación de una
danza del ballet "Don Quijote", compuesto por Roberto
Gerhard en los años 50, siguió con "Las variaciones
fantásticas" de Strauss sobre el tema de Don Quijote y
concluyó con el fragmento de la ópera de Halffter titulado
"La del alba sería".

En la presentación del concierto que hace en el
programa el Konzerthaus se explica la selección de estas
obras, todas ellas contemporáneas, por el hecho de que
sólo con la era moderna se ha llegado a interpretar "la
complejidad de la primera novela moderna".

La obra de Halffter es la única que incorpora elementos
musicales inspirados en las obras de la época de Cervantes,
pero las tres piezas que integraron el programa tienen
pasajes de inspiración española.

Para el compositor Cristóbal Halffter fue, según dijo,
"una gran responsabilidad" presentar su ópera al lado de
la composición de Richard Strauss, "una de las grandes
obras de historia de la música".

La ópera de Hallfter se interpretó por primera vez
anoche sin coro, pero en la composición está previsto que
se pueda tocar con o sin este elemento.
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El grupo de rock colimense Delasónica, firmó un

contrato con el sello discográfico Kbaret Records, a fin de
que el álbum debut del grupo colimense llamado "Ven a
Ver", lanzado por Dac Musik el año pasado estará a la venta
en las principales tiendas de todo el territorio mexicano, por
conducto de Kbaret Records.

Kbaret Records es un sello discográfico de
procedencia regiomontana que apuesta por el verdadero
sentimiento de la música, y tienen en sus filas a artistas
como Duho, Los Suavecitos y la revelación del momento
Mendoza, además de haber colaborado en varias
producciones discográficas con grupos como Cartel de
Santa, La Verbena Popular, Genitallica, Plástiko, el tributo
a Hombres G y José Alfredo Jiménez y varios más.

Por el momento, Delasónica tiene su disco en venta
en tiendas Mr. Cd de Colima y Guadalajara, y algunas
tiendas en Monterrey, pero esto cambiará a finales de este
mes ya que otras tiendas como Saharis, Mix Up, Samborns
y las principales de México también lo tendrán a la venta,
incluso algunas de los Estados Unidos como Tower Records
y Ritmo Latino.

Para promocionarse, Kbaret Records cuenta con
servicio de booking, es decir, colocan a artistas o grupos
en eventos, conciertos, shows de apertura, etc. para
promover la venta de los discos.

"Era sólo cuestión de tiempo", comenta Mike Igartúa,
manager de la banda de rock, "Sabíamos que el producto
era bueno, era sólo cuestión de esperar a que se dieran las
cosas, porque haciendo las cosas profesionalmente y con
verdadero esfuerzo, no hay pierde, alguien se tiene que dar
cuenta".

Cabe señalar que la agrupación ha estado
confirmando fechas y tiene ya compromiso en tierras
regiomontanas este cinco de noviembre, donde alternarán
con Vaquero (grupo de Chetes ex-Zurdok) y con sus
hermanos de disquera Los Suavecitos en la macroplaza de
Monterrey.

"Tenemos confirmada ya la presentación en la
macroplaza y seguimos agendando fechas, tal vez nos
convenga hacer una girita por todo el norte de México, así
que veremos qué pasa", explica Mike Igartúa.

Hace unos días, los integrantes de Delasónica, Beto
Ramírez, Chomps Fertz, Mario Durán, Jorge Rodríguez, y
Alan Esparza estaban muy entusiasmados por recibir la
noticia de que TM Century, una empresa americana
seleccionó el tema Volar para aparecer en el más reciente
disco recopilatorio de éxitos Hit Disc en su versión latina.

La noticia de la distribución de su disco debut sólo
hizo alegrarlos aún más y tener ganas de seguir haciendo
bien las cosas.

Como comentario, Mike Igartúa, manager del grupo
colimense agrega: "Esta es otra muestra que haciendo las
cosas bien y con ganas, se pueden lograr grandes cosas.
Y falta aún mas, estamos trabajando en esto, esperamos
seguir dando sorpresas agradables como ésta".

El disco "Ven a Ver" de Delasónica que incluye el
tema Volar, se encuentra por el momento a la venta en
tiendas Mr. Cd y el video "Punto y Aparte", de la película
Magnicidio puede ser pedido en el canal de videos Telehit,
enviando un correo electrónico a resistencia@telehit.com
y correo@telehit.com y en MTV Latino en la sección "Los
Más Pedidos". Penélope Santos Cruz

Como parte del séptimo aniversario del círculo cultural "Alberto
Isaac", se inauguró la exposición colectiva denominada "Cuatro pinceladas
cardinales", en el Taller-Galería.

"Cuatro Pinceladas Cardinales" reúne a los pintores colimenses
Ernesto Nava Gutiérrez, Vidal Gutiérrez Urzúa, Pedro López Cernas, así como
José Luis Rodríguez Silva, originario de Aguascalientes, pero radicado en
Colima desde hace ocho años; todos ellos crean a partir de ideas y estilos
diferentes, pero tienen en común la pintura. Estos artistas plásticos
actualmente son miembros activos del círculo cultural "Alberto Isaac".

Dicha muestra está conformada por 24 piezas, seis de cada autor, en
formato mediano, facturadas con técnicas de óleo sobre tela, acuarela y
pastel; los precios van desde los dos mil quinientos hasta los 15 mil pesos.

Entre las obras podemos mencionar "Quijote", "Eva tomando el sol en
el jardín de los tulipanes", "Virgen y niño", "Ternura", "Bodegón colimote",
"Angie", "Mutación", "Sentido contrario", "Alexa", "Rey libre" "Decepción",
"Limosna", "Paisaje", "Entre palomas", "Caracol", entre otras no menos
importantes; las cuales pertenecen a dos contrastadas corrientes: el
surrealismo y el realismo.

Ernesto Nava Gutiérrez, desde temprana edad, dio muestras de su
talento artístico. Estudió en el Iuba en 1974 y 1975. Participó en varios
talleres, como el de acuarela en el 78 en este mismo instituto, el de serigrafía
en Casa de la Cultura de Colima en el 92, así como en la Bienal de pintura
"Alfonso Michel" en el 93.

Fue maestro en la Casa de la Cultura de Colima. Actualmente imparte clases
en el círculo cultural "Alberto Isaac", en la Academia Alcalá y el Parque Regional.

Vidal Gutiérrez Urzúa, desde hace 15 años, sintió inclinación por las
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artes plásticas, dedicándose de lleno a la pintura desde hace dos años. Ha
participado en diversas exposiciones pictóricas colectivas en nuestro
estado y en la ciudad de México.

Es maestro de dibujo y pintura en este círculo cultural y en el Parque Regional.
Pedro López Cernas estudió en el Iuba en 1985, siendo sus maestros

Alfredo Medina y Rogelio Padilla. Ingresó a la Escuela Normal Superior de
Nueva Galicia y tomó un curso de pintura con el artista jalisciense Dante
Mauleón y el ingeniero zacatecano Francisco Arellano.

Participó en una exposición colectiva de este instituto, y en una
individual en el edificio de "Poder Joven" en Colima.

José Luis Rodríguez Silva, desde niño, sintió inclinación por el
dibujo. Estudió a los 23 años dibujo y óleo en el Instituto Universitario de
las Bellas Artes durante un año. Participó en los talleres de dibujo y pintura
que se impartían en el Parque Agua Azul.

Ha expuesto en dos exposiciones pictóricas individuales y en varias
colectivas en el estado. Actualmente crea obra decorativa en el andador
Constitución, con tendencia al retrato.

En su intervención, Ana cecilia García Luna, Titular de Cultura,
comentó que en las pinturas de esta exposición se ve reflejado el trabajo
realizado durante siete años por un grupo de soñadores que iniciaron un
proyecto que no ha dejado de existir.

Señaló que sólo el 10% de la población tiene la capacidad de crear,
y el 90% restante la capacidad de admirar y sentirnos halagados a los ojos
con lo que están haciendo en beneficio de la sociedad y las personas que
están en formación; de ahora en adelante, agregó, hay que celebrar la fiesta
del color, de la plasticidad, y de la sensibilidad. Penélope Santos Cruz
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Compra Venta

Dólar 10.73 11.00
Euro 12.94 13.20
Onza Troy 65.00 104.00
Onza Oro Libertad 4,700.00 5,035.00
Centenario 5,550.00 6,250.00

Concepto Valor

UDI (27 de Septiembre) 3.5841
TIIE 28 días 9.51
TIIE 91 días 9.27
Cetes 28 días 9.06
Cetes 91 días 8.47

Inflación (Agosto) 0.12%
Inflación  Acumulada 1.31%
Cambio PIB Segundo Trim. 4.0%
Balance Comercial Agosto -721
Reservas 23 Septiembre 60.946

IPyC 15,801.81 0.23
Indice NASDAC   2,116.42 -0.24
Dow Jones 10,456.21 0.12

El Instituto Mexicano de Contadores Públicos
manifestó su inconformidad por las reformas al Código
Fiscal de la Federación, propuestas por la Secretaría
de Hacienda y Crédito Público (SHyCP) toda vez que
coartaría la labor de alrededor de 11 mil contadores
dictaminadores en el país.

El organismo, pidió al Congreso de la Unión
ignorar esta iniciativa de reforma que corresponsabiliza
a los contadores públicos de cualquier mal manejo en
las finanzas de las empresas, por el hecho de haber
emitido un dictamen.
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Señalan que es inadmisible dicha ley, pues
advirtió, la calidad de los contadores públicos
dictaminadores, ya que se trata de profesionistas
certificados que no

podrán ejercer su actividad de aprobarse las
reformas.

Estas reformas al Código Fiscal de la Federación,
prevén la corresponsabilidad social de las actividades
profesionales en contaduría pública, economía y
abogacía.

Por lo tanto, los profesionales estarán impedidos
para emitir algún dictamen o comentario sobre cualquier
situación ya que corren el  r iesgo de ser
corresponsables del mal manejo que se dé a esta
información.

Afirman que tan sólo en el instituto existen
alrededor de siete mil contadores dictaminadores
certificados, en tanto que a nivel nacional hay alrededor
de 11 mil profesionistas en contaduría, que de pasar
las reformas se verán obligados a ya no elaborar
dictámenes públicos y privados. Arturo Fuentes
González

Al menos 50 productores nacionales han
participado en ferias de Buenos Aires, Nueva York,
España y Alemania, en donde han logrado ventas
inmediatas por más de 500 mil dólares y a corto y
mediano plazos superiores a siete millones de dólares.

Se trata de 53 pequeñas y medianas empresas
mexicanas apoyadas por Bancomext, que participaron
en las ferias Expoferretera en Buenos Aires, Agentina;
Expo Comida Latina en Nueva York, Estados Unidos;
Iberjoya de Madrid y Feria Internacional del Mueble
de Valencia, en España, y Feria Internacional del
Calzado en Dusseldorf e Intertabac en Dortmund, en
Alemania.

Estas ferias son reconocidas a nivel mundial en
los sectores de seguridad industrial y herramientas
(Expoferretera);  al imentos y productos no-
tradicionales (Expo Comida Latina); joyería (Iberjoya);
calzado (GDS); muebles (Valencia); alimentos, bebidas
y tabaco (Intertabac).

Las empresas mexicanas apoyadas por el Banco
Nacional de Comercio Exterior (Bancomext) reportaron
ventas inmediatas por 590 mil 400 dólares, a corto
plazo por 2.5 millones de dólares y estiman tener
ventas a mediano plazo por 4.7 millones de dólares.

Las pymes exhibieron herramientas, accesorios
para pintura y limpieza, herrajes, salsas, tortillas,
frijoles, totopos, tostadas, nopales, frutas en almíbar,
carne seca, linaza, jugos, joyería de plata, calzado para
caballero, bota vaquera, muebles rústicos y puros.

Como resultado de su participación, las empresas
establecieron contacto con importadores, compradores
mayoristas, tiendas departamentales y distribuidores
internacionales, informó en un comunicado el Banco
Nacional de Comercio Exterior (Bancomext).

Resaltó que parte fundamental de la estrategia
de promoción de Bancomext es facilitar la participación
de empresas mexicanas en el exterior, ya que les permite
conocer las tendencias del mercado, realizar ventas,
establecer contactos y consolidar su presencia en el
mercado. Arturo Fuentes González

Con la finalidad disminuir las emisiones de la
termoeléctrica Punta Prieta II, localizada en La Paz Baja
California Sur, la CFE y la Semarnat firmaron un convenio
de colaboración en el que se invertirá 150 millones
pesos.

El convenio establecerá los niveles máximos
permisibles de emisión de la central, asimismo, indica
que se desarrolla un proyecto integral para disminuirlas
utilizando las tecnologías disponibles.

En el comunicado emitido por la CFE, se expone
que con la disminución de las emisiones de la
termoeléctrica de La Paz habrá mejores condiciones para
un mayor desarrollo del potencial turístico de la ciudad.

Lo anterior, añade, redundará en la generación de
empleos y en una mayor captación de divisas para
beneficio de los habitantes de la región.

Para la realización de las acciones del convenio la
comisión contempla un presupuesto de 150 millones de
pesos.

La firma de dicho convenio se llevó a cabo en el
marco de la Declaratoria de las Islas y Areas Protegidas
del Golfo de California como patrimonio mundial, en el
que también estuvo presente el presidente Vicente Fox
y otros funcionarios. Arturo Fuentes González

Recientemente el presidente de la República,
Vicente Fox, aseguró que la economía está blindada. Por
lo que seguramente todos nos preguntamos: ¿será?

Si hacemos un poco de memoria, durante el último
año de gobierno del presidente Ernesto Zedillo se
constituyó un supuesto blindaje financiero, el cual
consistió en empaquetar una serie de financiamientos
externos para garantizar la solvencia del país. Pero en
realidad, eso no fue un blindaje de la economía, porque
lo único que se hizo fue garantizar que no se iban a tener
problemas con vencimientos de deuda externa.

Sin embargo, hoy, la economía mejoró en muchos
de los aspectos fundamentales para lograr una
certidumbre financiera que nos permita pensar que somos
mucho menos vulnerables a una crisis.

Esa disciplina de las finanzas públicas, de la mano
con un banco central autónomo (Banco de México) que
ha venido aplicando una política monetaria eficiente
para el control de la inflación, nos llevará a tener un
incremento no mayor al 4.0 por ciento en el presente año,
mientras que en 1995, luego de la crisis más reciente,
rondó el 50 por ciento.

Por otra parte, el déficit de las cuentas externas,
que en 1994 llegaron a representar el siete por ciento del
PIB, al cierre del año en curso no será superior al 1.5 por
ciento del PIB.

Hace once años, las reservas internacionales del
Banco de México no superaban los seis o siete mil
millones de dólares (MdD), y por el contrario, se tenían
vencimientos de deuda interna en poder de extranjeros
por más de 44 mil MdD en
menos de doce meses, es
decir, había riesgo de
insolvencia muy grande, y
que a la postre se propició
la crisis macrodevaluatoria
más reciente. Hoy, en un
contraste total, las
reservas internacionales
superan los 60 mil MdD, y
la tenencia de valores
gubernamentales en poder
de extranjeros es mínima.

En el primer semestre del año, Hipotecaria Su
Casita colocó más de seis mil 900 créditos individuales,
que representó una cartera superior a dos mil 400
millones de pesos y un crecimiento de 57 por ciento
respecto a igual periodo de 2004.

Exponen que el "boom" de vivienda en el país se
fundamenta, en especial, en la aplicación de esquemas
de pago basados en el salario mínimo.

Explican que este esquema ha permitido a miles de
familias tener acceso a un crédito hipotecario, ya que
las mensualidades iniciales son hasta 20 ó 25 por ciento
menores en un crédito con pagos fijos.

Esto otorga a los solicitantes mayor accesibilidad
y aumenta sus posibilidades de adquirir la vivienda que
desean, con una mejor afectación a su flujo de dinero.

Además, el público tiene la certeza de que su pago
mensual del crédito se incrementará sólo en proporción
del aumento del salario mínimo, con lo que garantiza su
capacidad de pago durante la vigencia del crédito.

Finalmente agregan que alrededor de 95 por ciento
de los créditos colocados por Hipotecaria Su Casita es
bajo el pago sustentado en salarios mínimos. Arturo
Fuentes González

El Consejo de Administración de Bbva aprobó el
segundo dividendo a cuenta del ejercicio 2005 por un
importe de 0.115 euros, lo que representa un aumento
de 15 por ciento respecto a las cantidades abonadas
a cuenta durante 2004.

Este incremento confirma las posit ivas
perspectivas para la actividad y los resultados del
grupo en el presente año, informa Bbva en un reporte.

También, destaca, se fundamenta en la mejora
continua de las variables clave que miden la fortaleza
del grupo, el aumento progresivo de sus resultados y
las perspectivas de fuerte crecimiento rentable.

El año pasado, Bbva ya había abonado el mayor
dividendo de la historia, al otorgar 0.442 euros por
acción, lo que supuso un aumento de 15.1 por ciento
en relación con lo pagado en 2003 y se abonará el
próximo 10 de octubre. Arturo Fuentes González

La Secretaría de Energía dio a conocer las reglas
de Operación de Créditos de Primer Piso del
Fideicomiso de Fomento Minero (Fifomi), las de
Operación para el Descuento de Créditos con los
Intermediarios Financieros Bancarios y los
Especializados.

En un comunicado, la dependencia señala que
las reglas de operación Fifomi son una herramienta de
consulta y apoyo permanente, de observancia
obligatoria que definen y regulan su actividad
crediticia.

Además, establecen los lineamientos que
deberán cubrir los participantes en el proceso
crediticio, para asegurar una aplicación equitativa y
transparente de los recursos públicos.

Este programa tendrá cobertura nacional, con
atención a estados y regiones con vocación minera,
hasta por el monto autorizado del presupuesto por
el Organo de Gobierno y se enfocará en personas
mora les  y  f í s i cas ,  a s í  como soc iedades
constitutivas cuya actividad esté comprendida
dentro del sector.

Indica que existirán cuatro tipos de créditos
como son habilitación o avío (para apoyo a capital de
trabajo); avío revolvente (para dotar de capital de
trabajo a las empresas que lo requieran a corto plazo),
avío revolvente para apoyo de proveedores (dotar de
capital de trabajo a los proveedores de bienes y
servicios) y el refaccionario (destinado a inversiones
en activo fijo).

Los montos serán de entre 500 mil dólares hasta
dos millones 500 mil dólares por empresa o grupo, con
plazos máximos de uno, tres o 10 años, los cuales
estarán en función de la generación de flujo de efectivo
y de la capacidad de pago de las empresas.

Para la formalización de los créditos, tendrán una
vigencia de 90 días naturales prorrogables por única
vez por un periodo igual, a partir de la fecha de
autorización, actualizando la información financiera.
Arturo Fuentes González
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�¿Sólo para exper-
tos, o nos pueden benefi-
ciar en nuestras finanzas
personales?

�¿Qué es un pro-
ducto derivado financie-
ro y para qué me sirva?

Se denominan así,
al conjunto de instrumen-
tos financieros cuya ca-
racterística es que están
vinculados a un valor de
referencia (tipo de cam-
bio, tasas de interés, índi-
ces accionarios, etcétera),
y nos sirven para cubrir
riesgos financieros,

¿Qué tipos de ins-
trumentos derivados exis-
ten en el Mercado Mexi-
cano?

Operar en el Merca-
do de Derivados financie-
ros supondría que ¿Nece-
sito ser un experto finan-
ciero??? ¡No!

Muchos de nues-
tros lectores en algún
momento han realizado
una operación a futuro o
bien han participado en
un mercado de opciones
aún sin conocerlo.

Consideramos que
es necesario conocer las
bases fundamentales y
acudir a un experto auto-
rizado en la materia con
objeto de que nos deter-
mine cuáles son los pros y
contras de participar en
este mercado.
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SAN SALVADOR, El Salvador, 1 de octubre, El
Universal. El Volcán de Santa Ana, en el oeste de El
Salvador, lanzó hoy densas nubes de ceniza tras dos
explosiones y un aumento de temblores en la zona, por
lo que se procedió a evacuar a la población.

Mario Morales, técnico del Comité de Emergencia
Nacional (Coen), dijo a EFE que no se puede afirmar aún
que se trata de una erupción, ya que de momento el
volcán, situado entre los departamentos occidentales
de Santa Ana y Sonsonate, sólo ha lanzado ceniza.

El gobernador departamental de Sonsonate,
Roberto Aquino, dijo a Radio Yskl que esta mañana el
volcán soltó una columna de humo gigantesca.

Aquino informó de que ante esa situación,
vehículos del Destacamento Militar Número Seis de
Sonsonate y el centro de operaciones del Coen en esa

zona comenzaron la evacuación de las personas que
viven en las faldas del volcán.

El gobernador dijo que la coordinación para la
evacuación de las personas se hizo con suficiente
antelación, por lo que consideró que no habrá mayores
problemas para el traslado hacia la carretera más
cercana de los pobladores que viven en zonas de
difícil acceso.

Bagdad, Irak, 1 de octubre. Bomberos iraquíes trabajan luego de una explosión en Kirkuk, al norte de Bagdad. � Foto Notimex

Bali, Indonesia, 1 de octubre. Imagen de los destrozos causados por el atentado con bomba que mató
a varias personas en esta isla indonesia. � Foto Notimex

BALI, Indonesia, 1 de octubre, El Universal. Una
serie de explosiones registradas casi simultáneamente
en dos zonas turísticas del centro vacacional de Bali
mataron al menos a 19 personas e hirieron a otras 51,
informaron la policía y funcionarios de hospital. Había
turistas extranjeros entre las víctimas.

Los atentados en la playa Jimbaran y en un centro
comercial al aire libre en el centro de Kuta "fueron
claramente la obra de terroristas", dijo el general de la
policía Ansyaad Mbai, un alto funcionario de un
comando antiterrorista, a The Associated Press.

Komang (un solo nombre), recepcionista del
hospital Graha Asih, cercano a la bahía de Jimbaran,
dijo que había al menos ocho cadáveres en la morgue,
y que los médicos estaban atendiendo al menos a 13
heridos.

"Es una escena horrible", dijo la recepcionista.
"Algunas personas quedaron decapitadas por las
explosiones".

Un experto en seguridad declaró en Yakarta, la
capital, que los atentados habrían sido cometidos por
militantes de la red terrorista Al Qaeda.

Putu Putra Wisada, vocero del hospital Sangla, en
Denpasar, dijo que fueron llevados 11 cadáveres al
nosocomio, además de 38 heridos, entre ellos ocho
australianos, dos estadunidenses y 28 indonesios.

Las explosiones se registraron casi tres años
después que un grupo vinculado a al-Qaeda, la
organización Jemaah Islamiyah, mató a 202 personas,
en su mayoría extranjeras, en el centro vacacional de
Kuta, también en Bali.

Los atentados del sábado ocurrieron alrededor de
las 7.30 de la noche en dos restaurantes repletos de
comensales indonesios y extranjeros.

I Wayan Kresna dijo haber presenciado la primera
explosión en un restaurante especializado en mariscos
en la playa de Jimbaran. El testigo dijo que vio por lo
menos dos muertos, y que muchas otras personas
fueron trasladadas a un hospital.

Otra explosión ocurrió en el restaurante Raja, en
un centro comercial en Kuta, a unos 29 kilómetros de
distancia. Los tres pisos del edificio quedaron
parcialmente destruidos. En el área hay un negocio de
venta de pastas, un comercio de ropas y un centro de
información para turistas.
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WASHINGTON, E.U., 1 de octubre, El Universal.
El Pentágono y la Casa Blanca han lanzado una
campaña centrada en el mensaje de que la misión de
EU avanza y merece la pena, para contrarrestar las
encuestas y las críticas de quienes cuestionan la falta
de avances en Irak.

"Se mire por donde se mire, el enemigo está
perdiendo",  di jo el  secretario de Defensa
estadunidense, Donald Rumsfeld, en rueda de prensa,
en la que aseguró que en territorio iraquí se están
registrando progresos todos los días.

Hay mucha gente que está sacando conclusiones
erróneas, según el jefe del Pentágono, quien insistió
en que "el hecho principal es que cada día, cada
semana, las fuerzas de seguridad iraquíes son más,
son mejores, están más equipadas y mejor entrenadas
y tienen más experiencia".

En rueda de prensa en el Pentágono, junto al
comandante de la fuerza multinacional en Irak, el
general George Casey, Rumsfeld explicó que hay que
ver esos progresos con "paciencia".

Ambos salieron al paso de las críticas suscitadas
después de que el propio Casey admitiera, el pasado
jueves en el Senado, que hoy por hoy, sólo uno, de los
aproximadamente 100 batallones del ejército iraquí, es
capaz de combatir de forma independiente, sin
necesidad de la ayuda de EU.

El general explicó que hay una serie de estándares
muy elevados para medir la capacidad de las fuerzas
de seguridad iraquíes, y que dentro de un par de
meses la situación puede ser muy distinta.

"El año que viene, por estas fechas, estaré mucho
más preocupado" si sigue habiendo sólo un pequeño
número de batallones iraquíes que puedan actuar de
forma independiente, añadió.

No obstante, Casey admitió que los efectivos
estadunidenses tendrán que seguir ayudando, de una
manera u otra, a los iraquíes durante "un par de años,
seguro".

Tanto el Pentágono como la Casa Blanca
argumentan que las tropas estadunidenses deben
permanecer en Irak hasta que ese país sea capaz de
defenderse por sí mismo.
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PEKIN, China, 1 de octubre, El Universal. La
República Popular de China celebra hoy su 56
aniversario "con voluntad de trabajar  en la
construcción de un nuevo mundo de paz, amistad y
armonía junto a los pueblos del mundo", afirmó el
primer ministro chino, Wen Jiabao.

La agencia Xinhua destacó hoy que el discurso
de Wen ante un millar de diplomáticos extranjeros
y funcionarios chinos, coincidió con el mensaje
proclamado por China a favor de una política exterior
de "paz, desarrollo y cooperación".

El propio ministro de Asuntos Exteriores, Li
Zhaoxing, destacó en un artículo que la búsqueda
de la paz, amistad y armonía entre todos los países
es un componente clave de la cultura tradicional
china.

China toma parte activa en la ONU cooperando
en la lucha contra el  terrorismo, control de
armamentos, mantenimiento de la paz, desarrollo,
fo r ta lec imien to  de  l a  l ey  y  p ro tecc ión
medioambiental, además de establecer asociaciones
con numerosos países y esforzarse en la promoción
de la paz y la prosperidad, afirmó Li.
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ISLAMABAD, Pakistán, 1 de octubre, El Universal.
Las fuerzas paquistaníes, apoyadas por helicópteros
artillados, siguieron atacando escondites de los
milicianos en una región tribal cerca de la frontera con
Afganistán, dijeron el sábado portavoces militares y
funcionarios locales.

Los combates se reanudaron luego que los
rebeldes, supuestamente vinculados con al-Qaeda, se
negaron a rendirse, señalaron las fuentes.

Once personas, incluidos cuatro soldados, han
fallecido por dos días de combates cerca de Miran Sha,
la principal población en Waziristán del Norte, dijo un
funcionario de seguridad en la zona, quien solicitó
permanecer en el anonimato, en cumplimiento de una
política oficial.

La prensa local citó al ministro del interior, Aftab
Jan Sherpao, quien dijo que 11 soldados han muerto en
la operación militar, entre el jueves y el viernes. Sin
embargo, el portavoz del ejército, general Shaukat
Sultán, negó la información, y dijo que habían perecido
cuatro soldados y un policía tribal.

De acuerdo con Sultán, Sherpao dijo que fue
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malinterpretado. No fue posible encontrar al ministro
para que emitiera declaraciones.

Cientos de soldados, apoyados por helicópteros,
participaban en la operación, en la que según el
funcionario de seguridad, han muerto entre 20 y 30
milicianos islámicos.

Una aeronave paquistaní dejó caer el sábado
numerosos panfletos en Waziristán del Norte, para
instar a la gente a fin de que ayude a que las fuerzas
de seguridad combatan a las fuerzas "que están
alterando la paz".

Los militares pidieron de nuevo el sábado que los
rebeldes se rindieran, pero los milicianos respondieron
a tiros, dijeron algunos residentes. Añadieron que el
comandante de las fuerzas en el noroeste de Pakistán,
teniente general Safdar Husain, había llegado a Miran
Sha para supervisar la operación.

Pakistán, un aliado clave de Estados Unidos en la
llamada guerra contra el terrorismo, ha emplazado
unos 80.000 soldados cerca de Afganistán, para
capturar a los miembros restantes del Talibán y de al-
Qaeda.

MOSCU, Rusia, 1 de octubre, El Universal. El tercer
turista espacial, el multimillonario estadunidense Gregori
Olsen, despegó hoy a bordo de una nave rusa rumbo a la
Estación Espacial Internacional (ISS) junto a un astronauta
ruso y otro norteamericano.

La nave Soyuz TMA-7, propulsada por un cohete
Soyuz-FG, de 50 metros de largo y 300 toneladas de peso,
despegó a las 04.54 GMT y nueve minutos después alcanzó
la órbita prevista, desde la cual se aproximará a la ISS para
acoplarse a ella a las 06.32 GMT del lunes próximo.

"Todos los sistemas (de la nave) funcionan
normalmente", informó un portavoz del Centro de Control
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de Vuelos Espaciales,
situado en las afueras de
Moscú.

El despegue del cohete
fue presenciado por los
jefes de la agencia espacial
rusa Roskosmos, Anatoli
Perminov, y de la Nasa,
Michael Griffin.

A bordo de la nave,
además del "turista
espacial", viajan dos
cosmonautas, el ruso Valeri
Tókarev y el estadunidense
William McArthur.

El propio Olsen se
opone rotundamente a que
su vuelo sea considerado
una diversión o viaje de
placer. "No soy un turista,
me he preparado muy
seriamente para este viaje y
soy un integrante más de la
tripulación", dijo Olsen en
una conferencia de prensa
desde Baikonur. Según
fuentes no oficiales, Olsen,
de 60 años, desembolsó
hasta 20 millones de dólares
(16 millones de euros) por
viajar a la ISS al margen de
los programas espaciales
financiados por los
gobiernos y
protagonizados por
astronautas profesionales.

El primer turista espacial de la historia fue el
multimillonario californiano Dennis Tito, en mayo de 2001,
cuyo ejemplo siguió en 2002 el sudafricano Marc
Shuttleworth, quien realizó a bordo de la ISS algunas
pruebas científicas relacionadas con el Sida.

Olsen intentó viajar a la ISS el año pasado, pero tras
varios meses de entrenamientos en Rusia se lo prohibió
una comisión médica.

Sin embargo, no se desanimó, y este año se presentó
de nuevo y logró convencer a otra comisión médica de que
está en condiciones para emprender una aventura que
considera "el principal sueño de su vida".

Experto en óptica y cristalografía, Olsen realizará
experimentos con equipos fabricados por su empresa
durante los ocho días que permanecerá en la ISS.

Tókarev y McArthur, que vivirán en el ingenio espacial
los próximos seis meses como integrantes de la duodécima
expedición ISS-12, relevarán al astronauta ruso Serguéi
Krikaliov y el estadunidense John Phillips, quienes se
encuentran en la estación desde el pasado mes de abril.
Tanto Tókarev como McArthur ya volaron anteriormente
al espacio.

En mayo-junio de 1999 Tókarev participó en la misión
espacial STS-96 y voló a la ISS a bordo de un transbordador
norteamericano.

Para McArthur, este es su cuarto vuelo al espacio y
durante sus anteriores misiones, que realizó en 1993, 1995
y 2000, acumuló 35 días fuera de La Tierra y más de 13 horas
de caminatas espaciales.

El programa de esta misión tiene previsto recibir tres
naves automáticas rusas Progress y al menos un
acoplamiento del transbordador norteamericano, el
cumplimiento de 46 investigaciones y experimentos
médicos, biológicos, geofísicos, técnicos y otros.

Actualmente la ISS, con unas dimensiones de 73 por 44
metros, tiene una masa de más de 163 toneladas, un
volumen de los compartimentos habitables de 425 metros
cúbicos y una superficie de baterías solares de 892 metros
cuadrados. Su apoyo logístico terrestre corre a cargo de
más de 100 mil personas de 16 países.

En el tiempo de su existencia, a partir de noviembre de
1998, atracaron en ella cinco decenas de naves tripuladas
y automáticas de Rusia y de Estados Unidos.

Además de 17 vuelos de transbordadores
norteamericanos, en dos ocasiones recibió los cohetes
pesados rusos Protón, que transportaron nuevos módulos,
10 Soyuz con tripulaciones y 20 cargueros automáticos
Progress, que se encargan de su abastecimiento.
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LIMA, Perú, 1 de octubre,
Notimex. La Selección de México se
enfilará este domingo hacia la
conquista de su primer título ante
Brasil, que por su parte tratará de
obtener la cuarta corona en su quinta
final en la historia del Campeonato
Mundial Sub-17 Perú 2005.

En la cancha del Estadio Nacional
de Lima bajará el telón del torneo
juvenil de futbol, ante lo cual los
jugadores mexicanos se mantienen
entusiasmados por la posibilidad de
derrotar a la "verdeamarela".

La "maquinaria tricolor", como
también llaman al cuadro de México
por sus colores patrios en el uniforme,
está a cargo del director técnico Jesús
Ramírez con jugadores de gran talento
como el mediocampista Giovanni Dos
Santos, de Barcelona de España.

A ellos se suman una pléyade de
jóvenes enjundiosos, ambiciosos y
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GUADALAJARA,
Jal., 1 de octubre, Notimex.
La golfista tapatía Lorena
Ochoa terminó a tres golpes de las
líderes en el Office Depot
Championship de la Lpga Tour,
celebrado en el Trump National Golf
Club de Los Angeles, Estados
Unidos.

La única mexicana que registró
cerró tarjeta de 68 golpes, tres abajo
del par de campo ubicándose,
parcialmente, en la posición 12,
puesto que la ronda fue suspendida
por falta de luz con 25 jugadoras por
terminar.
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sedientos de dar a México su primer
título en un Mundial de futbol, con
base a entrega, buen toque de balón
y orden en la defensiva para desdoblar
con precisión y rapidez.

Además Dos Santos, quien se ha
mostrado como el motor del conjunto
mexicano, está la contundencia de
Carlos Vela, quien junto a los
brasileños Igor y Ramón está de líder
con cuatro tantos y este domingo
también puede cumplir el sueño de
convertirse en campeón de goleo
individual.

Aparte de Vela están Ever Guzmán
y César Villaluz, de los mejores
artilleros del torneo, al figurar cada
uno con tres tantos.

Pero el conjunto mexicano no la
tiene fácil ante los brasileños, como
nada fácil fue el camino a la final, al
derrotar 2-0 a Uruguay y 3-0 a Australia
y caer 2-1 con Turquía, campeón de

Europa.
En cuartos de final derrotó 3-1 a

Costa Rica, un contrario del área de
Concacaf que siempre da más de sí
ante los tricolores, y en semifinales
goleó 4-0 a Holanda, un conjunto de
gran tradición mundial.

Para nadie hay duda de que Brasil
es una potencia del futbol mundial en
todas las categorías, y sólo basta
decir que lleva tres coronaciones y
que es favorito para triunfar este
domingo.

Pero ese poderío lo tiene que
demostrar en la cancha, lo cual no hizo en
su partido de apertura al caer 3-1 ante
Gambia, para luego ganar 2-1 a Holanda y
golear 6-0 a Qatar, en la primera ronda,
dentro del Grupo D.

En cuartos de final eliminó a República
de Corea por 3-1 y en semifinales superó
a Turquía por 4-3, luego de un 3-0 y gol del
triunfo en el último minuto.

Las líderes de la
ronda inaugural fueron
Wendy Ward, Nicole
Perrot, Hee Won Han y Karine
Icher, quienes terminaron con
seis golpes abajo del par de
campo, mientras que la campeona
defensora, la sueca Annika
Sorenstam, se ubicó, parcialmente,
en la posición 24, con dos golpes
abajo de par.

El Office Depot Championship es
el penúltimo torneo de field completo
de la temporada y el primero de la fase
final de la campaña y se juega a tres
rondas, con una bolsa de un millón
300 mil dólares por repartir.
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MÉXICO, D.F., 1 de octubre, Notimex.
Precedida por bombos y platillos y esperando
cifras récord de asistencia, la NFL cruzó la
frontera y presentará el domingo por primera
ocasión un partido de temporada de regular
fuera de los Estados Unidos.

El escenario es el estadio Azteca de la
ciudad de México, donde los organizadores
esperan miles de aficionados para el
choque entre los 49´s de San Francisco
y los Cardenales de Arizona, dos
franquicias con rumbo errante en los
últimos años.

El estadio tiene capacidad para más
de 100 mil espectadores, aunque no podrá
ser utilizado a plenitud por la mala
visibilidad en las primeras filas. "Creo
que esto es sólo el principio" de la
entrada de la NFL al mercado mexicano,
señaló el sábado el entrenador de
Arizona,  Dennis  Green,  en una
concurrida conferencia de prensa en un
hotel de esta capital.

"Este juego va a allanar el camino",
afirmó. Green opinó que México es una
plaza viable para una futura expansión de la
liga, siempre y cuando se otorgue primero un
equipo a Los Angeles.

"Una franquicia en México no es una
prioridad ni en el corto o mediano plazo. No
es muy viable", señaló Geraldine González,
de la oficina de la NFL en la capital mexicana.

�������	��������	����

������������������

����
�
������������������������
������������������������ ��!!��"���������#�$���

���%������������&���������������������������������'��

MADRID, España, 1 de octubre,
Notimex. Con goles de
Ronaldinho y Samuel
Eto'o, el Barcelona
remontó el sábado ante
Zaragoza dos tantos de los
hermanos argentinos
Milito y ambos equipos
empataron 2-2.

Ronaldinho estrenó
botas con incrustaciones
en oro de 24 kilates en la
lengüeta, los bordes y el
talón, y con ellas selló un
gol de penal en la segunda
parte. Con este empate
Barcelona se sitúa,
provisionalmente, tercero
con nueve puntos y
Zaragoza es octavo con
ocho unidades.

A los 36 minutos
Ronaldinho vio la cartulina
amarilla por juego peligroso sobre el
argentino Leonardo Daniel Ponzio.
Zaragoza no consiguió armar ninguna
jugada peligrosa durante los primeros
45 minutos, tan sólo algún
contragolpe.

Tras el descanso, Zaragoza dio la
vuelta al partido y, a los 48, el zaguero
Gabriel Milito envió la pelota al arco
tras un tiro libre del ariete brasileño
Savio Bartolini.

A los 53, el delantero brasileño
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Ewerthon disputó un balón en la
esquina y puso un pase a Savio, quien
tiró directo al arco defendido por Víctor
Valdés.

Un error del arquero azulgrana
originó el tanto del cañonero Diego
Milito. Frank Rijkaard realizó los tres
cambios para intentar dar la vuelta al
marcador: entre las modificaciones, el
zaguero mexicano Rafael Márquez,
quien estaba jugando adelantado,
volvió a su posición habitual en el

centro de la defensa junto al capitán
Carles Puyol.

El colegiado concedió la pena máxima
a Barcelona, a los 76, en una llegada de
Mark Van Bommel en el área junto al
defensa paraguayo Delio Toledo.

Toledo fue expulsado por doble
amarilla y Zaragoza quedó con diez en la
cancha. Dos veces tuvo que disparar
Ronaldinho el penal, ya que la primera el
árbitro anuló la jugada por invasión del
área.

BANGKOK, Tailandia, 1 de
octubre, Notimex. El tenista número
uno del mundo, el suizo Roger
Federer, se metió a la final del Abierto
de Tailandia, tras vencer hoy en la
semifinal al finlandés Jarkko
Nieminen, sexto favorito, en sets
corridos 6-3 y 6-4.

Federer tuvo un mal inicio al
permitir que Nieminen le quebrara el
servicio, pero eso fue lo único que
pudo hacer en el encuentro y cayó
por séptima ocasión consecutiva
ante el suizo.

El líder del ranking de la
Asociación de Tenistas
Profesionales (ATP) aumentó a 30
su cadena de triunfos
consecutivos, iniciada tras la derrota
sufrida ante el español Rafael Nadal
en el torneo Roland Garros, segundo
Grand Slam del año.

El tenista suizo exhibe un
balance de 76 victorias y sólo tres
fracasos en la actual temporada, en

la cual se adjudicó por segundo año
consecutivo los títulos en los torneos
de Wimbledon y Abierto de Estados
Unidos, tercero y cuarto Grand Slam
del año, en ese orden. Ahora Federer
buscará conquistar este
domingo su título número 11
de la temporada si vence en la
final al joven británico
Andrew Murray sexto
favorito, quien con más
dificultad superó al tailandés
Paradorn Srichaphan, séptimo
cabeza de serie, en tres sets
por mangas de 6-7 (3-7),7-5 y
6-2.

Murray, de 18 años de edad,
disputará su primera final de la
ATP y ya amarró un buen lugar
en el ranking, y seguramente tras
la actualización del próximo lunes de
la tabla aparecerá entre los 100
primeros del mundo.

El joven jugador a principios de
este año no aparecía entre los 400

mejores del ranking del
orbe.

Resultados semifi-
nales:  Roger Federer (SUI,
1) ganó a Jarkko Nieminen
(FIN, 6), por 6-3 y 6-4.
Andrew Murray (GBR) a
Paradorn Srichaphan
(THA, 7), por 6-7 (3-7), 7-5
y 6-2.

����������	
��� La Selección de México se enfilará hoy por su primer título ante Brasil, del Campeonato Mundial Sub-
17 Perú 2005.

��������� La golfista tapatía
Lorena Ochoa terminó a tres golpes
de las líderes en el Office Depot
Championship de la Lpga Tour.
�Foto Notimex

����������� El Barcelona remontó el
sábado ante Zaragoza un 0-2 en el Camp
New. �Foto Notimex

��������� ��������
La NFL presentará por
primera ocasión un
partido de temporada
regular fuera de los Esta-
dos Unidos, entre San
Francisco y Cardenales
de Arizona.
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Patricio Pato Araujo Vázquez es un ejemplo a seguir, él

es muy dedicado a su disciplina, porque ha demostrado
desde pequeño su tenacidad, responsabilidad, nobleza y
además es muy sencillo con la gente.

Lo anterior fue expuesto por su hermano mayor Esteban
Armando Araujo Vázquez, en breve entrevista que sostuvo con
Diario de Colima la tarde de ayer, mencionando que al Pato
solamente le falta culminar su sueño este domingo, con el
campeonato mundial Sub-17 que se lleva a cabo en Lima, Perú.

Cabe recordar que Patricio Araujo Vázquez, capitán de
la selección mexicana de futbol, disputará junto con sus
compañeros el título mundial de la especialidad, ante Brasil,
actual campeón del mundo, la tarde de este domingo.

Por otro lado, Armando Araujo señaló: "nosotros como
familia nos sentimos orgullosos del Pato, ya que desde las
categorías infantiles tuvo que superar obstáculos, porque
siempre decían que era cachirul o que rebasaba la edad, cuando
no era verdad, él fue corpulento y con un potente disparo".

Al Pato -agregó- "a pesar de su corta edad le ha costado
mucho estar en el lugar donde está ahora, porque ha
sacrificado muchas cosas, la primera de ellas a la familia,
después sus estudios, los constantes entrenamientos con

otra podría marginarse de la final, sin embargo, todo salió
bien, y ahora hay que esperar a la final".

Sobre la comunicación que han tenido con él desde
Lima, aseguró: "anoche nos llamó, está contento y dijo que
va a poner su mayor esfuerzo para el juego ante Brasil, para
así lograr su meta".
�� �!"!" 

Por otro lado, el hermano mayor del Pato recalcó que la
familia está orgullosa de él, pero "mis papás se sienten
satisfechos por lo logrado hasta el momento con Patricio,
dicen que ha hecho un buen papel en el mundial y esperan
ratificarlo este domingo ante Brasil".

Finalmente, hizo público su agradecimiento a las
autoridades por reconocer la labor del Pato, y espera que
apoyen a otros deportistas del estado en cualquier disciplina,
porque hay material".
�"� #"��"

En otro orden de ideas, en la casa de Patricio Araujo, sus
hermanos tienen en el balcón una manta donde manifiestan
su apoyo a Patricio, diciendo que se sienten orgullosos y
que para ellos ya es un campeón.

Chivas y con la selección,
pero ello lo ha superado a
base de tenacidad y sobre
todo responsabilidad".

Abundó, "nosoxtros nos
sentimos orgullosos de lo que
ha logrado, porque para
nosotros ya es un campeón, y
esperemos que este domingo
logre el ansiado título, porque
ése es uno de sus sueños, aparte
de ser jugador profesional".

Al cuestionarle cómo
vivieron cada uno de los
encuentros, Esteban Araujo
Vázquez comentó: "siempre
los vivimos con estrés, pero
en el que estábamos con los
pelos de punta, fue contra
Holanda, ya que él tenía dos
tarjetas amarillas y sacándole

������ �
ISSSTE ALCE 26 22 3 1 69*
Snte 39 25 16 7 2 55*
A. Abogados 26 12 8 6 44
A. Fiscal 26 13 4 9 43
Sntsa 30 25 12 5 8 41
Snte VI 26 8 4 14 28
Coca Cola 24 8 6 10 27
Sedur 26 7 4 15 25
Educ. Especial 24 7 1 16 22
Conalep 25 5 2 18 14

������ ��
BUROCRATAS 26 17 5 4 56*
Suterm 24 16 5 3 50*
Stje 24 15 4 5 49*
S. Gobierno 24 13 4 7 43*
Minatitlán 25 10 4 11 34
S. Finanzas 26 9 4 13 31
S. Eduación 24 6 4 14 22
Oportunidades 25 5 5 15 20
Antimotines 25 6 0 19 15
* calificados a finales.
Karla Gabriela Gómez Torres
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En el hogar del capitán de la
selección mexicana de futbol
Sub 17, Patricio Araujo
Vázquez, sus hermanos Ana
Josefina, Esteban y sus
sobrinos Ana y Emilio
instalaron una pancarta en
apoyo al colimense que se
enfrentará en la final ante
Brasil. � Foto de Alberto
Medina Soto

Santacruz se convirtió en triple
monarca del balompié
veteranos Afec de la categoría
"A", doblegando a Cruz Azul.
� Foto de Alberto Medina Soto
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El conjunto de Chiquititas y San

Francisco se disputarán el título del torneo
de futbol soccer femenil, al eliminar en
semifinales a Nueva Generación y Lo de
Villa, respectivamente, esto en los juegos
celebrados el viernes anterior en la cancha
de La Estancia e Infonavit- La Estancia, este
evento es organizado por el ayuntamiento
de Colima-Sedesol-Hábitat.

El conjunto de Chiquititas sudó en serio
para vida de imponerse al representativo de
Nueva Generación por marcador de 4-0, las
ganadoras no encontraban el camino por
donde poder hacer daño, sin embargo, poco
a poco se fueron asentando en la cancha y
a final de cuentas consiguieron los goles
que le dieron la victoria y el pase a la final.

Cabe destacar que las de Nueva
Generación salieron a la cancha dispuestas
a no servir de comparsa a su rival a quienes
le estuvieron peleando al tú por tú, pero
lamentablemente no pudieron hacer nada
para su causa, porque fallaron las opciones
de gol que se les presentaron.

Apretada victoria fue la que
consiguieron las "Diablas Rojas" del San
Francisco sobre Lo de Villa por marcador de
2-1, un partido que resultó peleado de
principio a fin, porque los dos conjuntos
crearon buenos avances, buscando los
goles que le abrieran el camino de la victoria.

En la primera parte las "Diablas"

estuvieron a punto de abrir el marcador,
pero el disparo de Berenice Fuentes pegó
en el poste y no entró, después de eso
estuvieron haciendo algunas llegadas, pero
sin poder concretar.

También las de Lo de Villa buscaban
hacer daño, pero fueron muy pocas las
llegadas que tuvieron en el primer tiempo,
en donde el marcador no se movió y así se
fueron al descanso.

En la segunda parte, el conjunto de San
Francisco, salió decidido a irse al frente y
estuvieron presionando a su rival y en una
jugada que Berenice le pone un pase a Alma
Altamirano quien con la pierna derecha
ejecutó su disparo y venció a la portera de
Lo de Villa para el 1-0, después de eso las del
San Francisco se lanzaron al frente en busca
de más anotaciones, pero no podían lograr
su objetivo.

Sin embargo, vino la reacción de Lo de
Villa quienes aprovecharon un error de la
defensa del San Francisco y fue Gloria
Preciado quien con tiro de derecha dejó sin
oportunidad a la portera del San Francisco.

Después de eso, el partido se puso más
interesante y las de San Francisco
presionando en busca de más goles, y en un
avance del San Francisco, una defensa de
Lo de Villa cometió una falta dentro del área
grande y el árbitro Humberto Espinoza marcó
penalty, la encargada de cobrar la infracción
fue Guadalupe Valencia quien puso el 2-1,
que sería definitivo.

Porque a pesar de que las de Lo de Villa
buscaron el tanto del empate, no fue posible
que lograran su objetivo.

Así que para el miércoles 5 del presente,
en el campo de La Estancia a las 17:00 horas,
Lo de Villa ante Nueva Generación por el
tercer y cuarto lugar; a las 18:20 horas, San
Francisco y Chiquititas se disputarán el
título. BP

El cotejo llama la atención, ya que Palmeros tiene en su
haber ocho unidades, por siete de Delfines, quienes vienen
de empatar y los colimenses perdieron el domingo anterior
con el Atlas 3-2.

Para este encuentro el DT Miguel Angel Arrué no podrá
estar en el banquillo de Palmeros, al haber sido castigado
ocho cotejos por una supuesta agresión a un jugador
atlista. A él se suman Jesús A. Otero y Jesús M. Ruiz,
quienes fueron sancionados con un juego.

Hoy mismo, el otro equipo colimense, Tecomán será
anfitrión del Morelia a las 12:00 del día en el Ieatac y cierran
a las 15:00 horas, Palmeros Colima-Delfines FC.

�$%�$%"� &'(' '��
Por otro lado, en la Tercera División Profesional,

Guerreros del Atlético Colima, visitará al Autlán en la fecha
10 del campeonato regular. Los colimenses intentarán
cosechar su primer victoria del campeonato. Francisco
Espíritu Gómez
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Palmeros Colima estará recibiendo este domingo a Delfines FC, en la
sexta jornada del torneo Apertura del futbol de segunda división profesional.
El juego se llevará a cabo en el Estadio Colima en punto de las 15:00 horas.

Antimotines venció al Secretaría de Finanzas cinco
goles por tres, ayer en el futbol Intersecretarial de la liga
Issste Fstse, y pese a ello, siguen en el sótano del tablero
en el Grupo Dos, el encuentro se desarrolló el viernes por
la noche en el campo del Infonavit.

En este mismo Grupo Dos, Burócratas goleó 11-0 al
Oportunidades, con siete anotaciones de Adalberto Robles,
con dos más de Eduardo Martínez, y con uno, Juan Núñez
y Felipe Cárdenas.

El duelo entre Sindicato de Gobierno y la Secretaría de
Educación queda pendiente.

En el Grupo Dos, Coca Cola y Sedur empataron a cinco
tantos, mientras que el Issste venció 6-1 al Educación
Especial, con lluvia de anotaciones de Jahel Meraz y
Christian Villalobos, con dos cada uno, y con uno, Pablo
Puga y Raúl Rodríguez, el solitario gol de Educación
Especial, fue de Rigol Rigoberto Avila.

Snte VI sigue enrachado al vencer 6-2 al Sntsa 30, con
tres anotaciones de Rafael Silva, y con uno, Herzaín Rentería,
Manuel Sandoval y Vladimir Huijoza; acortaron por el
Sntsa 30, José Godínez y Pablo Ramírez. Finalmente, Barra
de Abogados gana 3-2 al Administración Fiscal, con goles
de Marco Verduzco, Jesús Flores y Alfredo Velasco, por
los derrotados, Humberto García. El duelo entre Conalep y
Snte 39 queda pendiente. Karla Gabriela Gómez Torres
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Francisco Galindo, del Cruz Azul, fue el monarca de goleo
individual con 21 anotaciones. � Foto de Alberto Medina Soto
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NUEVOS VALORES NACIDOS EN 1997
Fecha 14
Torneo "Carlos Manzano López"

EQUIPOS DIA HORA CAMPOS
S. Gobierno-D. Verde Dom. 9:30 Hrs. Udif

CUARTA INFANTIL NACIDOS EN 1996
TORNEO "CARLOS MANZANO LOPEZ"

San Joaquín-Fray Pedro Dom. 9.00 Hrs.San Joaquín

Chivas VA-Campoverde Dom. 10.00 Hrs.Campoverde

S. Gobierno-Snte VI Dom. 10.40 Hrs. Udif

CUARTA INFANTIL "A" NACIDOS EN 1995

E. Zapata-Comala Dom. 9.30 Hrs. Pemex

TERCERA INFANTIL NACIDOS EN 1993
TORNEO "CARLOS MANZANO LOPEZ"

Lanzafuegos-Villa de A. Dom. 9.00 Hrs.Luis Gaitán

Fray Pedro-Snte VI Dom. 10.00 Hrs.Don Bosco

Universidad-Imperio Dom. 9.00 Hrs. Olímpico o
Llanero

�������������
FECHA 19 DE LIGA Y QUINTA DE COPA

Guadalaj.-Tenería Tec. Colima Dom. 10:00 Hrs.

Necaxa-Socialista Nogueras Dom. 13:00 Hrs.

Snte VI-Chivas Col. Cecaf Dom. 14:00 Hrs.

D. Zapata-Danys F. Diezmo Dom. 16:00 Hrs.

Del Llano-Toros Dosa 1 Dom. 16:00 Hrs.

Descansa Independiente.
Nota: El único jugador castigado es José Lus Rodríguez de Del
Llano con tres partidos en la congeladora.
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FECHA 22 DE LIGA

San Rafael-Barcelona U. Morelos Dom. 08:00 Hrs.

Solidaridad-R. Manrique Snte VI Dom. 10:00 Hrs.

Loros-R. Madrid San Jorge Dom. 11:00 Hrs.

Tepames-Zorros Tepames Dom. 12:30 Hrs.

San Jerónimo-Madero Cuauhtémoc Dom. 13:00 Hrs.

Imperio-San Miguel Diezmo Dom. 14:00 Hrs.

Halcones-Dragones Trapiche Dom. 14:30 Hrs.

Danys F.-E. Roja Villa 2 ó 3 Dom. 14:30 Hrs.

América-Comala Coquimatlán Dom. 16:00 Hrs.
Descansa Villa de Alvarez.

�������������
FECHA 28 DE LIGA Y 9 DE COPA

GRUPO UNO
Suchitlán-GuerrerosSuchitlán Dom. 08:30 Hrs.
M. Diéguez-L. CárdenasCecafDom. 10:00 Hrs.
R. Centenario-Guásimas Guásimas Dom.10:30 Hrs.
Coca Cola-Comala Coca Cola Dom. 11:00 Hrs.
H. Mirador-D. VázquezAfec Dom. 12:30 Hrs.

GRUPO DOS
D. Aco-Zorros V. Vizarra Dom. 08:30 Hrs.
Acatitán-Astillero Gasera Dom. 09:00 Hrs.
A. Ciel-R. CuauhtémocCoca Cola Dom.09:00 Hrs.
Cereso-Cruz Azul Cereso Dom. 11:00 Hrs.
T. Quintero-R. PlacetasDiezmoDom.14:00 Hrs.

	�����������������
FECHA 13 DE SEGUNDA VUELTA

Libertad-Lo de Villa Loma de J. Dom. 08:30 Hrs.

P. Hidalgo-Alzada Alzada Dom. 10:00 Hrs.

Chanal-Racoco A. Chanal Dom. 10:00 Hrs.

R. Llanitos-Sporting Nogueras Dom. 10:30 Hrs.

Trophy-AVM Dosa 4 Dom. 10:30 Hrs.

San Joaquín-Jefes San Joaquín Dom. 12:00 Hrs.

R. Corona-Santa Amalia Diezmo 1 ó 2 Dom. 12:00 Hrs.

A. Fría-L. Cárdenas Afec Dom. 12:30 Hrs.

Nota: Julio Magaña del Libertad, líder e goleo individual con 47

Santacruz se convirtió en triple monarca del balompié
veteranos Afec de la categoría "A", doblegando la tarde
de ayer en el Estadio San Jorge a Cruz Azul dos tantos por
uno, para llevarse automáticamente el campeón de
campeones, pues con anterioridad había cosechado el
título de copa.

Con este resultado, Santacruz demostró ser el mejor
equipo del campeonato, pese a quedar siempre abajo del
Cruz Azul en el torneo regular, incluso en el torneo de
copa. Pero ayer, los ahora campeones se convirtieron en
el "Coco" de los "Azules".

$�� ,-$)�
En cuanto a las acciones de la primera mitad, éstas

estuvieron niveladas, aunque las mejores aproximaciones
fueron por parte del Santacruz, sin embargo, la "Máquina"
no se quedó atrás poniendo también en aprietos a los ahora
tricampeones. En los primeros 45 minutos, el marcador
quedó igualado a cero.

Ya en la segunda parte, Cruz Azul comenzó a adueñarse
de la media cancha, dominó los primeros 30 minutos, pero
después, Santacruz con sendas descolgadas, poco a
poco creó opciones de gol.

De hecho, la primera anotación fue de Santacruz al
minuto 64 de tiempo corrido por conducto de Miguel
Gallito Rosales, con un disparo cruzado de fuera del área
que dejó sin oportunidad al arquero cruzazulino.

Después de la anotación, los "Azules", quisieron
reaccionar, pero Santacruz, nuevamente a base de
descolgadas creó peligro. La segunda anotación por los
campeones fue al minuto 83 del corrido por conducto de

anotaciones.
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FECHA 26 DE LIGA

Madero-Chivato Chivato Dom. 09:00 Hrs.

D. Fletes-Leones U. Cuauhtémoc Dom. 09:00 Hrs.

T. Quintero-Holanda Dosa 4 Dom. 12:30 Hrs.

I. Colima-CRT Alpuye. Acatitán Dom. 12:30 Hrs.

Libertad-Gamesa Loma de J. Dom. 12:30 Hrs.
Chiapa le gana en la mesa a Megamerza.
D. Epoca le gana en la mesa al Ocotillo.

��	�������
FECHA 4 DE LA SEGUNDA
VUELTA Y 4 DE COPA

GRUPO NONES

España-Santa BárbaraOcotilloDom. 09:00 Hrs.
Villa de A.-Piscila Piscila Dom. 09:00 Hrs.
M. Hidalgo-Loma de J.Diezmo 2Dom.10:00 Hrs.
Independiente-AsturiasLoma de J. Dom.10:30 Hrs.
E. Zapata-SJ. BoscoNacozari Dom. 11:00 Hrs.

GRUPO PARES

Barcelona-E. Roja Nacozari Dom. 09:00 Hrs.
Cereso-A. Estancia Cereso Dom. 09:00 Hrs.
Madero-Tropy Cardona Dom. 09:00 Hrs.
Villa Auto-ZacualpanU. MorelosDom.10:00 Hrs.

��������������
FINAL DE LIGA

Comala-Comaltecas Mary Villa Dom. 17:30 Hrs.

JUEGO POR TERCER LUGAR

Cardona-San Joaquín Mary Villa Dom. 14:30 Hrs.

TERCER LUGAR LIGA (JUVENIL).
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CATEGORIA MASTER FECHA 4 DE LIGA
TORNEO "PASCUAL LLANOS"

Pemex-América Pemex Dom. 09:00 Hrs.

Francisco Espíritu Gómez
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Tonila-V. de Alvarez Domingo 10:30 Villa 1

Imperio-América Domingo 10:00Coquimatlán

Comala-Estancia Domingo 10:30 Estancia

Piscila-Barcelona Domingo 11:00 Piscila

Quesería-Tepames Domingo 10:30 Tepames

Snte VI-Sección 82 Domingo 13:00 San Jorge

��������������

Tepames-Independiente Domingo 8:30 Tepames

Zapata-Buenavista Domingo 8:30 Villa 2

Real Manrique-Necaxa Domingo 10:30 Afec

Halcones-Madero Domingo 12:30 Trapiche

Inter-San Rafael Domingo 12:00U. Morelos

Danys-Educ. Física Domingo 12:00 Cecaf

Guadalajarita-San Joaquín Domingo10:00Tec. Monterrey
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L. Cárdenas-L.B. Gutiérrez Domingo 9:00 Infonavit

Nacional-Cronos Domingo 10:00 Infonavit

Dep. Colimán-Cadetes Domingo 11:00 Infonavit

Karla Gabriela Gómez Torres
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José Armando Rana Collás.
La acción fue un desvío en el área grande que le cayó

a Collás, quien vio adelantado al arquero, tiró un disparo
bombeado e incrustó el esférico en la meta de los "Azules",
quienes se desesperaron por otro tanto en contra.

El partido tomó sabor al 85 del corrido, cuando los
"Azules" acortaron 1-2 con diana de Francisco Galindo,
en una llegada por el centro, donde quedó solo con el
arquero, para fusilar y marcar el único tanto de la
"Máquina".

Cruz Azul quiso reaccionar, pero el tiempo ya no le
alcanzó, teniendo que conformarse con el subcampeonato
de liga, tal y como ocurrió en el torneo de copa.
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SANTACRUZ: Carlos Alberto Zepeda, Francisco

Javier Vázquez, Miguel Angel Bravo, José Armando
Collás, Juan Carlos Carrillo, Juan Ceballos, Manuel
Castillo, Mauricio Martínez, Ignacio Rolón, José Ceballos,
Daniel Morales. Entraron de cambio Antonio Cernas,
Francisco Javier Ruiz, Carlos Rentería, Juan Carlos
Santacruz, Miguel Angel Rosales, Salvador Ramos. DT
Guillermo Santacruz.

CRUZ AZUL: Rubén Adame, Francisco Ramos,
Moisés Valencia, Federico Parra, Francisco González,
Ernesto González, Raymundo González, José R. González,
Ricardo Huazano, Francisco Galindo, Gerardo Hernández.
Entraron de cambio: Gerardo González, Saúl Hernández,
Martín Cruz, Horacio Alcaraz. DT Francisco Cortez.

ARBITROS: El juez central fue Lorenzo Gutiérrez,
quien estuvo auxiliado en las bandas por Eduardo

Jorge Trujillo hizo entrega del trofeo de campeonato a Santacruz. � Foto de Alberto Medina Soto

Venancio y Ramón Gómez,
respectivamente.
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Al término del

encuentro se llevó a cabo
la premiación, donde el
presidente de la liga, Jorge
Trujillo y parte de la mesa
directiva, entregaron los
trofeos correspondientes.

El primer lugar de liga
fue para Santacruz, así
como el trofeo como
monarca de copa y
automáticamente se
llevaron el cetro de
campeón de campeones.

Cruz Azul se llevó
trofeo de subcampeón de
liga y copa; y Francisco
Galindo del Cruz Azul, fue
el monarca de goleo
individual con 21
anotaciones.

Correcaminos y San Rafael, son los finalistas que disputarán
el título de liga del futsal libre varonil, que organiza la liga "Rey
Colimán" que organiza Juan Antonio Parás Quiroz.

El viernes por la noche, salieron los finalistas en la cancha
de la colonia San Pablo, y ellos estarán buscando el título este
martes a las 21:20 horas, y al final se desarrollará la premiación
del torneo con la presencia del director del Instituto Colimense
del Deporte, Juan Roberto González Becerra y el jefe de
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fomento deportivo de la
comuna, Antonio Panduro.

Los primeros en llegar a
la final, fue Correcaminos,
los cuales vencieron 3-1, al
El Tívoli, con dos goles de
Ramón Rodríguez y uno de
Erick Cruz, acortando por El
Tívoli, Enrique Ramírez.

El segundo finalista es
San Rafael, los cuales
derrotan sin grandes
problemas al Ramón
Serrano, con marcador de 8-
2. Los goles fueron anotados
por Edgar Contreras y
Alberto Franco, con tres
cada uno, con uno, Rogelio
Salazar y Luis Suárez, por los
derrotados las anotaciones
fueron de Francisco Valdez.

Es así que para este
martes, las acciones abren a
las 20:30 horas, con el duelo
por el tercer lugar, y a las
21:20 horas, se disputarán
la final. Karla Gabriela
Gómez Torres
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Cruz Azul, subcampeón del balompié Veteranos Afec categoría "A". �Foto de Alberto Medina Soto
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MEXICO, D.F., 1 de octubre, El Universal. La
Secretaría de Salud del Gobierno federal entregará a
su homóloga en el Gobierno capitalino la cantidad de
165 millones 938 mil 790 pesos para el fortalecimiento
de la oferta de los servicios de salud.

Esto  como par te  de  un convenio  de
coordinación y reafirmación de recursos, lo cual se
publicará en la Gaceta Oficial del Distrito Federal
de este 3 de octubre.

SAN DIEGO, E.U., 1 de octubre, El Universal.
Organizaciones de derechos humanos de la frontera
entre California y México informaron hoy que han
muerto tres mil 600 migrantes desde que iniciaron
hace 11 años los operativos de control en la zona
limítrofe de Estados Unidos.

Indicaron que del total mil migrantes están
considerados como desconocidos y dijeron que al
terminar la víspera el año fiscal 2004-2005, unos 460
indocumentados perecieron a lo largo de unos tres
mil kilómetros de frontera entre Estados Unidos y
México.

Dos coaliciones de organizaciones presentaron
ambas estadísticas simultáneamente en ambos lados
de la frontera al cumplirse hoy 11 años de que la
Patrulla Fronteriza lanzó la primera iniciativa de
control migratoria en el área de San Diego, la
Operación Guardián.

En la barda metálica de tres metros de alto que
divide a México de Estados Unidos, la Coalición
Prodefensa del Migrante desplegó tres mil 600
nombres  y  le t reros  de  "desconocida"  y
"desconocido", en memoria de los indocumentados
fallecidos.

La coalición Gente Unida, la más activa contra
los caza-inmigrantes en California, reportó por su
parte que en promedio una de cada persona que
pierde la vida al intentar cruzar la frontera carece de
documentos de identidad al morir.

El dirigente Enrique Morones, de Gente Unida,
calculó que además de los indocumentados muertos
habrían unos 16 mil lisiados en el mismo periodo,
"muchos de ellos que salvaron la vida, pero a un
costo personal muy elevado".

El coordinador en México de la Coalición Pro
Defensa del Migrante, Oscar Escalada, dijo que
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YAKARTA, Indonesia, 1 de octubre, El
Universal. El Consejo Indonesio de Muyahidín afirmó
que los atentados explosivos ocurridos anoche en la
turística isla de Bali, que causaron 24 muertos y 101
heridos según datos provisionales, no fueron
cometidos por musulmanes, informa el diario Indo
Pos.

El portavoz de esa agrupación en Yakarta,
Hasyim Abdullah, afirmó que se trata de una
maniobra de países extranjeros, a los que no identifica,
"para arrinconar de nuevo a los musulmanes y a Abu
(Bakar Baasyir)".

El ulema Baasyir, de 67 años, quien cumple 30
meses de prisión por su participación en el atentado
terrorista perpetrado el 12 de octubre de 2002 en Bali
que mató a 202 personas, está considerado el guía
espiritual de la banda "Yemaa Islamiya", presentada
como el brazo regional de Al Qaeda.

El  por tavoz musulmán indicó que su
organización estaba segura de que la culpa de este
nuevo atentado terminaría recayendo en Baasyir.

Cinco artefactos explosivos estallaron anoche
en centros turísticos de Bali casi simultáneamente,
en una operación terrorista que según los expertos
tiene la marca de "Yemaa Islamiya".

"Yemaa Islamiya" ha cometido un atentado
mortal anual en Indonesia desde el 2002, si se
confirmara su implicación en los atentados de ayer,
sábado.
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ESTAMBUL, Turquía, 1 de octubre, EL
Universal. El primer ministro turco le dijo al canciller
austriaco que su país no aceptaría una propuesta de
sociedad con la Unión Europea como alternativa a la
membresía completa, dijo una agencia noticiosa
turca.

El primer ministro Recep Tayyip Erdogan habló
con el canciller austriaco Wolfgang Schuessel vía
telefónica el sábado, diciéndole que la propuesta de
una asociación privilegiada con la UE, en lugar de la
membresía, no era algo aceptable, dijo la agencia
noticiosa oficial Anatolia.

Los ministros de Relaciones Exteriores de la UE
tiene programado reunirse el domingo para tratar de
convencer a Austria de abandonar sus objeciones a
iniciar las negociaciones de ingreso con Turquía, las
cuales serían abiertas el lunes. Austria dice hablar
en nombre de la mayoría de los pueblos europeos al
manifestar que no quiere a Turquía como un miembro
plenipotenciario.

Luego de más de 40 años de aspirar a unirse a
la UE, Turquía considera que es usada por los
dirigentes austriacos con motivo de sus próximas
elecciones nacionales, dejándola en un limbo en la
víspera de las negociaciones sobre su ingreso.

La televisora CNN-Turk presentó imágenes de
Erdogan, vestido de etiqueta, la noche del sábado, en
la ceremonia de inicio del periodo de sesiones del
parlamento, mientras confrontaba al embajador
austriaco. "Si continúan jugando a la política de esta
forma, fracasarán en las siguientes elecciones", le dijo.

También el sábado, el ministro de Relaciones
Exteriores turco, Abdullah Gul, advirtió nuevamente
que Turquía no aceptará nuevas condiciones para el
diálogo con la UE.

"Si la Unión Europea decide no cumplir con su
palabra, si sus dirigentes deciden olvidar sus rúbricas
bajo las decisiones que han hecho, incluso antes de
que la tinta se seque... si deciden ignorar todo esto
e imponer nuevas condiciones que Turquía nunca
aceptará, entonces por supuesto que en ese caso
este tipo de sociedad no puede ser", dijo Gul.
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miembros de ocho organizaciones de derechos
humanos desplegaron los nombres de los inmigrantes
"porque no queremos que sean sólo estadísticas".

La Operación Guardián inició la mañana del 1 de
octubre de 1994 en la zona de Imperial Beach, donde
concluye California con México y el Océano Pacífico.

Según estadísticas de la Patrulla Fronteriza,
entonces cruzaba por esa zona el 65 por ciento del
total de inmigrantes que pasaba de México a Estados
Unidos.

El Departamento de Seguridad Interna (HSD)
autorizó en septiembre levantar en esa misma zona
dos bardas paralelas adicionales a la que la Patrulla
Fronteriza levantó entre noviembre de 1993 y
septiembre de 1994.

Los grupos fronterizos de derechos humanos
cuestionan que el costo económico de las operaciones
que comenzaron con Guardián han sido inútiles para
detener la migración porque es un fenómeno
socioeconómico.

A Guardián siguieron su propia fase dos
e n  e l  c o n d a d o  I m p e r i a l  d e  C a l i f o r n i a ,
Salvaguarda en Arizona, y Bloqueo y Río Grande
en Texas.

Un experto en el tema de la migración y fundador
del Centro de Estudios México Estados Unidos, en la
Universidad de California (Ucsd), Wayne Cornelius,
ha escrito varias investigaciones que demuestran
que desde Guardián la política fronteriza está
equivocada.

Cornelius sostiene que la Operación Guardián
tuvo "consecuencias inintencionales", como el que
los migrantes dejaron de regresar a sus lugares de
origen cada diciembre y prefirieron permanecer en
territorio estadunidense y ampliaron la comunidad
migrante.

SALTILLO, Coah., 1 de octubre, El Universal.
El Consejo General del Instituto Electoral y
Participación Ciudadana aprobó el cómputo estatal
de la elección de gobernador, luego de dar a conocer
a quien resultara ganador al candidato del PRI,
Humberto Moreira Valdés quien, en unos momentos
más recibirá su constancia de mayoría.

Cientos de simpatizantes y militantes priistas
mantienen prácticamente sitiado el edificio de Yepc
en espera del arribo del gobernador electo, Moreira
Valdés. La mayoría son mujeres y ya están de festejo.

El Partido Revolucionario Institucional obtuvo
488 mil 348 votos, 57.06 por ciento de la votación, el
PAN y Unidad Democrática de Coahuila, cuyo
candidato fue Jorge Sermeño Infante obtuvo 320 mil
160 votos y el PRD, con Juan Pablo Rodríguez como
abanderado 30 mil 554 votos.
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MEXICO, D.F., 1 de octubre, El Universal.
Santiago Creel Miranda iniciará labor proselitista
por los estados que participarán en la tercera y
última etapa del proceso para elegir al candidato
panista a la Presidencia de la República, informó el
coordinador de los albiazules, Santiago Adrián
Fernández.

Por la mañana del domingo, el exsecretario de
Gobernación estará en la ciudad de Morelia,
Michoacán y por la tarde volverá al Distrito Federal
a su casa de campaña para monitorear el cierre de la
votación en ocho entidades de la República.

"Esperamos que salgan a votar muchos de los
panistas de Creel. Estamos esperando con muy buen
ánimo y muy buenas expectativas también", dijo
Fernández.

A pesar de la derrota sufrida por Creel en la
primera etapa, el equipo de campaña de éste confía
en que el cambio de estrategia que se tomó a raíz de
este revés permite obtener la victoria mañana
domingo.
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El objetivo es elevar el nivel de salud de la
población y reducir las desigualdades.

Asimismo, se pretende que este apoyo se
destine para el mejoramiento de las instalaciones,
equipamiento y material de los hospitales, las clínicas
y las instituciones de salud en general.

Los recursos forman parte del presupuesto de
egresos de la federación para el ejercicio fiscal 2005.

De acuerdo con el convenio firmado entre ambas
secretarías los dineros se dispondrán para la
adquisición de equipo médico,  instrumental ,
mobiliario y ambulancias, destinado a 25 hospitales
de la red de servicios de la Secretaría de Salud del
Distrito Federal, con el fin de reforzar servicios,
particularmente enfocado a la atención integral
relacionados con la atención a traumatismos mayores
y la atención materna y perinatal.

Dichos recursos no podrán traspasarse a otros
conceptos de gasto.
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Por  su  par te ,  e l  Par t ido del  Trabajo  y
Convergencia, con candidato en común, obtuvo 11
mil 259 votos, y por último el Partido Verde Ecologista
con 5 mil 459.

Cinco partidos participaron en la elección del
domingo pasado donde se eligió gobernador, 38
ayuntamientos y 20 diputados.
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LA PAZ, Bolivia, 1 de octubre, El Universal. El
presidente de Bolivia, Eduardo Rodríguez, amenazó hoy
con dejar su cargo de forma anticipada si la falta de un
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JALAPA, Tab., 1 de octubre, El Universal. El
precandidato del Partido Acción Nacional (PAN) a la
presidencia, Felipe Calderón Hinojosa, confió hoy en ganar
y sacar una mayor votación durante la segunda ronda que
se realizará este domingo, en las elecciones internas de su
partido.

Después de dialogar con más de un centenar de panistas
de este municipio, dijo que "él ya subió al PAN al ring
electoral y trae la pegada fuerte para vencer a los candidatos
del PRI y del PRD".

Al cerrar en este municipio su campaña en el sureste del
país, previo a la segunda elección interna que se celebrará
este domingo, se refirió a la renuncia a los funcionarios del
IFE y del Tepjf y reiteró que "México necesita fortalecer sus
instituciones".

"Yo, a diferencia de su paisano, Andrés Manuel López
Obrador, creo que México necesita fortalecer las
instituciones, y no estarle tirando piedritas todos los días
como en el caso del IFE, el Poder Judicial, el Poder Legislativo
y Poder Ejecutivo", expuso.

Al arribar procedente del municipio de Tenosique que
colinda con Guatemala, donde también realizó un acto
proselitista, exhortó a los consejeros electorales y a los
magistrados a que se concentren en su acción y sus
decisiones.
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SAN SALVADOR, El Salvador, 1 de octubre, El
Universal. Ricardo Saca González, hermano del presidente
de El Salvador, Antonio Saca, falleció esta noche luego de
luchar contra una enfermedad terminal en los últimos
meses, informó el ministro de Gobernación, René Figueroa.

El funcionario reveló el deceso del familiar del mandatario,
a quien expresó sus condolencias por la irreparable pérdida.

Figueroa comentó que Saca González mantuvo una
intensa lucha por superar la enfermedad, a través de los
tratamientos a que fue sometido, pero murió
aproximadamente a las 18:00 horas locales (24:00 GMT) de
este sábado.

"Nos solidarizamos con el presidente y con la familia
Saca y nuestras oraciones" para que Ricardo, descanse en
paz, apuntó el ministro en rueda de prensa en momentos en
que se disponía a dar detalles sobre la erupción del volcán
Ilamatepec.
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acuerdo en el Congreso sobre la redistribución del mapa
electoral fuerza un aplazamiento de las elecciones previstas
para el cuatro de diciembre.

"Tan pronto se determine por la Corte Nacional Electoral
la imposibilidad material de realizar los comicios en diciembre
próximo retornaré sin demora a mis funciones judiciales"
como presidente de la Corte Suprema de Justicia, afirmó
Rodríguez en un discurso a la nación retransmitido por
radio y televisión.

El 15 de octubre es el plazo máximo otorgado por el
organismo electoral al Congreso para que tome una decisión
sobre la posible modificación del número de escaños por
región a raíz de un reciente fallo del Tribunal Constitucional.

Rodríguez justificó su acción porque su nombramiento
"señala con precisión la tarea y el tiempo" en que debe
cumplir con el mandato de transición de 180 días que le fue
encomendado.

El gobernante asumió la Jefatura de Estado el 9 de junio,
en sustitución del dimisionario Carlos Mesa, y gracias a un
pacto político que obligó a renunciar a la sucesión
presidencial a los titulares de las dos cámaras del Congreso.

En su alocución, recordó hoy que su acceso al poder fue
"en circunstancias particularmente difíciles para la nación"
y con el objetivo de "cumplir un mandato específico:
convocar a elecciones para legitimar en las urnas a los
gobernantes elegidos" y "garantizar un proceso electoral
imparcial".

"Mi obligación es con la Constitución y con el pueblo,
que aspira a renovar a sus representantes", añadió.

Apuntó también que "si hubiese una postergación de
las elecciones convocadas para diciembre próximo y de la
consiguiente transmisión de mando, se estaría incumpliendo
el precepto constitucional, la voluntad ciudadana y el
mandato" para el que fue convocado.

"De sufrirse esta emergencia, que espero no suceda, mi
obligación como hombre de derecho es regresar a la Corte
Suprema. Esa es mi obligación y sabré honrarla", advirtió,
aduciendo, además, que se niega a ser presidente "en
tiempos de enfrentamiento o división".

Por esta razón, ha enviado una comunicación al
Congreso "que así lo expresa", anunció el mandatario.

La Cámara de Diputados tiene previsto reanudar el
debate sobre la sentencia del Tribunal Constitucional el
próximo martes, después de que la semana pasada no
lograra un acuerdo sobre la cuestión.
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SAN LUIS POTOSI, S.L.P., 1 de octubre, El
Universal. Tras las renuncias de la secretaria ejecutiva del
IFE, María del Carmen Alanís, y de Eloy Fuentes a la
presidencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación, el precandidato presidencial del PRD, Andrés
Manuel López Obrador, consideró estos hechos como
"focos amarillos" de cara al proceso electoral de 2006.

"Todavía es tiempo de corregir. Sí es una advertencia,
sí es un foco amarillo, sí es una tarjeta amarilla, pero todavía
es tiempo de corregir", sostuvo el tabasqueño.

Entrevistado en una escala que hizo en el tramo
carretero que va de Querétaro a ciudad de Matehuala, en
san Luis Potosí, el exjefe de Gobierno del Distrito Federal
lanzó un llamado a todas las autoridades electorales a
levantar la mira, dejar los pleitos internos y actuar como
verdaderos jueces.

"Tienen que hacer un esfuerzo al interior de estos
organismos electorales para garantizar imparcialidad y
que las elecciones sean limpias y libres. Tienen una gran
responsabilidad y no es el momento para estar en tiempos
internos", sentenció el político perredista.

Además, les exigió que "no vayan a sucumbir ante
la tentación de actuar de manera parcial. Ellos deben estar
por encima de los intereses de grupo y partidistas".

En opinión de López Obrador el problema de origen
del IFE fue que se integró a partir de cuotas y acuerdos
entre el PRI y el PAN, lo que también está ocasionando
todos estos diferendos.

"No hubo una buena integración del Consejo
General, y también en el caso del Tribunal Electoral hay
demasiada cercanía con el PRI y con el PAN. Hay que
conceder el beneficio de la duda, todavía es tiempo para
que ellos actúen con mucha responsabilidad. No se trata
de ninguna manera de descalificarlos".

Al preguntarle si fue un problema que los miembros
del Consejo General del IFE hayan sido elegidos por el PRI
y por el PAN, el precandidato del PRD sostuvo: "Es tiempo
para que ellos se liberen, levanten la mira y actúen como
verdaderos jueces".

Finalmente, descartó que se esté configurando un
escenario beneficioso para el priista Roberto Madrazo,
porque quien decide es el pueblo de México, además de que
hay muchos funcionarios en el IFE que son honorables y
que no fecundarían una actitud de ilegalidad aunque así lo
tuviera pensado el presidente del Consejo General del IFE.
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El precandidato del PRD a la Presidencia de la
República, Andrés Manuel López Obrador, dijo que de
llegar a la primera magistratura se acabarán los aviones
sociales, y si tiene que viajar, lo hará en líneas comerciales
y por carretera.

"No vamos a utilizar, y aquí en San Luis de la Paz lo voy
a decir por vez primera: no voy a viajar en aviones oficiales,
no va a haber aviones oficiales en el gobierno de la República.
Voy a viajar en los aviones comerciales cuando necesite ir a
algún lado, y por carretera", dijo el tabasqueño.

Ante unos mil 500 simpatizantes, de una de las zonas
más empobrecidas del estado y que expulsa a muchos de
sus jóvenes a trabajar en Estados Unidos, el aspirante
presidencial del PRD dijo que pondrá el ejemplo en la
reducción de los gastos del gobierno que encabece.

"En el gobierno federal, estatales y los municipales
el presupuesto es la nómina}; es decir, les importa mucho
el presupuesto, fundamentalmente para lo que se conoce
como gasto corriente: los sueldos, vehículos nuevos, los
viáticos de los funcionarios", explicó Andrés Manuel
López Obrador.

Según el exjefe de Gobierno del DF, "se trata de un
gobierno ensimismado (porque) el presupuesto es para
los mismos que trabajan en el gobierno. Eso se tiene que
terminar y voy a dar el ejemplo, a bajarme el sueldo a la
mitad y sin ninguna otra prestación de lo que gana
actualmente el Presidente de México". Andrés Manuel
López Obrador dijo que no sólo eso, sino que habría de
poner fin al avión presidencial.

En San Luis Potosí, el precandidato presidencial
perredista visitó en esta ciudad a Concepción Calvillo,
viuda de Salvador Nava, dirigente local de la década de los
80, aunque ella se rehusó a hacer explícito su apoyo al
perredista.

Por la mañana el tabasqueño acudió al domicilio de
Concepción Calvillo, según confirmó ella misma.

Consultada vía telefónica, la viuda de Nava dijo que
"únicamente fue una visita a una amiga. Nada más de
afecto".

Ella dijo que recibe en su casa a quien toca a su
puerta, "esa es mi contestación".

¿Va a apoyar la precandidatura de Andrés Manuel
López Obrador a la Presidencia de la República?

No tengo por qué contestar eso, contestó
Concepción Calvillo viuda de Nava.

Por su parte Salvador Nava, hijo del luchador social
del mismo nombre, comentó que no puede darle ninguna
lectura política al hecho de la visita de López Obrador.

"En la casa de mis padres a nadie se le ha
despreciado", dijo Salvador Nava, en la actualidad cercano
colaborador del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. Nava
explicó también que el Frente Ciudadano Doctor Salvador
Nava Martínez, con presencia en la Huasteca potosina, no
ha definido al candidato que respaldarán para las elecciones
presidenciales de 2006.

San Luis Potosí, S.L.P., 1 de octubre. Tras las renuncias de la secretaria ejecutiva del IFE, María del Carmen Alanís, y de Eloy Fuentes
a la presidencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el precandidato presidencial del PRD, Andrés Manuel López
Obrador, consideró estos hechos como "focos amarillos". En la gráfica, un mitin ante simpatizantes potosinos. �Foto Notimex
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MEXICO, D.F., 1 de octubre, El Universal. Este
sábado inició en todas las embajadas y consulados
de México en el mundo la entrega de formatos de
solicitud para el voto de los mexicanos en el
extranjero, informó el Instituto Federal Electoral (IFE).

En un comunicado, el instituto indicó que con
esta acción, que se realiza con el apoyo de la
cancillería mexicana, comenzó formalmente el proceso
para la integración de la Lista Nominal de Electores
Residentes en el extranjero que participarán en el
proceso electoral de 2006.

Los formatos se encuentran también en la
página de Internet del IFE, www.ife.org.mx.

El organismo electoral precisó que entregó un
millón de formatos de solicitudes de inscripción, con
lo que se asegura su disponibilidad a fin de que
todos los mexicanos que radican en el extranjero
obtengan este formato.

Indicó que en los próximos días se efectuará un
segundo envío de un millón de formatos para las
representaciones diplomáticas que lo requieren
como son los casos de Shangai, Hong Kong, Taiwán,
Sao Paulo, Río de Janeiro, Guayaquil y San Pedro
Sula, así como en algunos consulados de Estados

Unidos.
El instituto distribuyó además 500 mil formatos

en sus módulos de atención ciudadana en el país,
para los connacionales que visiten México, quienes
podrán solicitarlo desde este día y hasta diciembre
próximo.

El IFE señaló que para difundir y promover el
voto de los mexicanos en el extranjero, se llevaron a
cabo reuniones de trabajo en diversas ciudades de
América del norte y del sur, así como en Europa y
Asia.

Mientras que para la entrega de los formatos se
impartió capacitación al personal de las sedes
diplomáticas mexicanas.

Finalmente informó que para continuar con la
difusión del tema, funcionarios del IFE realizarán
este fin de semana una gira de trabajo por algunas
ciudades de Estados Unidos.

Los consejeros electorales Rodrigo Morales y
Marco Antonio Gómez estarán en la ciudad de
Chicago. La consejera electoral Teresa González Luna
en Nueva York; mientras que la vocera para la Difusión
del voto de los mexicanos residentes en el extranjero
Pilar Alvarez Laso acudirá a Houston y Miami.

México, D.F., 1 de octubre. El jefe de Gobierno del Distrito Federal, Alejandro Encinas, asistió al Torneo Abierto de Ajedrez, en el
Gimnasio de la Delegación Benito Juárez. �Foto Notimex
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MEXICO, D.F., 1 de octubre, El Universal. El
presidente Vicente Fox Quesada manifestó que la
fortaleza que hoy goza la economía mexicana nos
permit i rá  t rans i tar  a  un nuevo sexenio  s in
descalabros ,  s in  cr is is  f inancieras  y  s in
devaluaciones, como sucedía en el pasado.

En su programa de radio "Fox Contigo", el
mandatario federal expuso que ahora el país cuenta
con los mejores indicadores económicos que ha
tenido en años e incluso décadas.

Dijo que los mexicanos estarán a salvo de

"esos golpes brutales al patrimonio, al ingreso y al
salario como consecuencia de las devaluaciones o
de las repentinas alzas en las tasas de interés o en las
tasas de inflación" ante el arribo de una nueva
administración.

Expuso que "nos vamos a asegurar que ahora
no suceda nada de ese estilo, nada parecido a lo que
sucedía en el pasado".
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El presidente de México, Vicente Fox Quesada,
concluyó, en las primeras horas de este sábado, una
visita oficial de trabajo a Canadá, durante la cual
visitó la ciudad de Calgary, provincia de Alberta, y
Vancouver, en la Columbia Británica.

El mandatario arribó a la ciudad de México
cerca de las 02:30 horas de este sábado, y de inmediato
viajó hacia el Rancho San Cristóbal, en San Francisco
del Rincón, Guanajuato, donde pasará el fin de
semana.

Fox Quesada inició esta gira de trabajo el
jueves  pasado  con  d ive r sas  r eun iones  con
empresarios y autoridades de Calgary, y el viernes
hizo lo propio en Vancouver, donde además
sostuvo conversaciones con el primer ministro
canadiense Paul Martin.

En sus diversas actividades, el presidente de
México se pronunció porque se respeten las
decisiones de los Páneles de Controversia y el
Tratado de Libre Comercio de América del Norte,
sobre todo en el marco de un diferendo que mantienen
Canadá y los Estados Unidos.

Asimismo, destacó el éxito alcanzado en
algunas zonas de Canadá con la aplicación del
Programa Temporal para Trabajadores Agrícolas,
con el cual, dijo, se ha alcanzado una migración legal,
segura y respetuosa de los derechos laborales y
humanos de los mexicanos.

MEXICO, D.F., 1 de octubre, El Universal. El huracán
Otis elevó sus vientos máximos sostenidos a 165 kilómetros
por hora y se prevé que impacte la región media de la
península mexicana de Baja California, dijo el Sistema
Meteorológico Nacional (SMN).

La fuente destacó que Otis elevó su categoría a dos
en la escala Saffir-Simpson, que tiene un máximo de cinco,
y se encuentra a unos 210 kilómetros de Cabo San Lucas,
en el estado mexicano de Baja California Sur.

Pero agregó que las bandas nubosas del sistema
originan ya fuerte entrada de humedad en los estados
mexicanos de Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalisco y Colima,
todos ellos en la costa del Pacífico.

La zona donde hay más riesgo por Otis, el séptimo
huracán de la temporada del Pacífico, es la franja costera
que hay entre Bahía Magdalena y San Evaristo, localidades
ambas en la mitad más meridional de Baja California Sur.

En el sur de este estado están dos de sus municipios
más turísticos, los de Cabo San Lucas y San José del Cabo.

El SMN indicó que en las próximas horas se prevén
intensas lluvias en Baja California Sur y Sinaloa, y fuertes
en los estados aledaños, además de un "elevado oleaje con
marejadas".

Las autoridades de Protección Civil mantienen el
estado de alerta, emitieron recomendaciones a la navegación
para evitar la trayectoria del huracán y pidieron a la población
en general mantenerse informada sobre los avisos sobre el
huracán.
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LA PAZ, B.C.S. El gobierno de Baja California Sur
pidió a la Secretaría de Gobernación declarar zona de
emergencia los cinco municipios del estado, debido a las
fuertes lluvias, superiores a los 70 milímetros, provocadas
por el huracán Otis.

Ante los daños causados por el meteoro, que esta
tarde se ubicaba a menos de 200 kilómetros de la península,
en los servicios públicos y en las viviendas particulares de
las distintas poblaciones de la entidad, se solicitó esta
mañana el auxilio del gobierno federal.

Al mismo tiempo, se ordenó la movilización de
personal de las diferentes corporaciones de Seguridad
Pública y de los organismos de emergencia, para tratar de
hacer llegar cinco mil despensas a las comunidades alejadas
de las zonas urbanas, en especial en las islas.

Por otra parte, se anunció la apertura de 131 albergues
en los cinco municipios con capacidad para alojar a unas
25 mil personas.
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MEXICO, D.F., 1 de octubre, El Universal. El
Partido Acción Nacional (PAN) celebró la renuncia
del magistrado Eloy Fuentes Cerda a la presidencia
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación (Tepjf).

El presidente del PAN, Manuel Espino afirmó
que su partido no está conforme con algunas
resoluciones de este tr ibunal  respecto a las
impugnaciones que exist ieron en elecciones
estatales, en particular con los pasados comicios en
Veracruz y Oaxaca donde los panistas reclamaron
fraudes.

En entrevista esta mañana, dijo que la renuncia
de Fuentes permitirá al Tepjf ganar confiabilidad
ante los electores y los partidos políticos.

En cuanto a la renuncia de María del Carmen
Alanís a la Secretaría Ejecutiva del Instituto Federal
Electoral (IFE), el dirigente nacional panista rechazó
que sea motivo de preocupación y refrendó la
confianza del PAN en ese órgano electoral para los
comicios federales del 2006.

Desestimó las razones que expuso Alanís
Figueroa para dejar su cargo, pues las atribuyó sólo
a versiones periodísticas hasta ahora.

Espino Barrientos fue entrevistado en el marco
de la conmemoración del fallecimiento de quien fue
candidato presidencial del PAN Manuel J. Clouthier,
fa l lec ido hace  16 años  en un accidente
automovilístico. La ceremonia conmemorativa se
llevó a cabo en el monumento erigido al político y
empresario s inaloense en la  avenida de los
Insurgentes al sur de la capital.

Asistieron Lorena Clouthier, hija del político
panista; los secretarios de Energía Fernando Canales
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y de Medio Ambiente José Luis Luege; los dirigentes
del PAN en el Distrito Federal, Carlos Gelista, y en el
Estado de México Francisco Gárate; además del
senador Demetrio Sodi, así como el coordinador de
los diputados federales panistas José González
Morfín.

También se dieron cita unos 50 panistas en el
lugar.
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El precandidato a la Presidencia de la República,
Felipe Calderón Hinojosa, reconoció los logros del
gobierno de Vicente Fox y afirmó que continuará con
los programas de vivienda, salud y economía.

En entrevista, el aspirante a la candidatura del
Partido Acción Nacional (PAN) en la contienda de
2006, profundizó sobre la estructura de gobierno y
trabajo que efectuará de llegar a la Presidencia de la
República.

Afirmó que un logro importante sería obtener
la mayoría en el Congreso de la Unión pero de no
alcanzar esa meta, trabajará para contar con el apoyo
de los legisladores para trabajar en las reformas
pendientes.

Uno de  los  temas pr ior i tar ios  para  e l
precandidato es contar con energéticos de calidad,
a precios competitivos, y que no acaben con los
recursos del país. "Lo lograremos con la reforma
Energética que no considera la privatización de Pemex
o CFE".

Calderón Hinojosa cerró la precampaña de la
segunda parte de la elección del candidato al
gobierno de la República por el Partido Acción
Nacional en esta capital, y afirmó que en la votación
de mañana, efectuada en ocho entidades, saldrá
"fortalecido".

El panista afirmó que para responder a las
aspiraciones de los mexicanos desarrollará una
propuesta clara e integral de su programa de gobierno
mediante un diagnóstico de los problemas del país,
creando una propuesta sistemática.

"Hay una gran cantidad de proyectos exitosos:
Oportunidades ,  las becas, el Seguro Popular,
Procampo. Mantendré la estabilidad económica
alcanzada en la presente administración y seguiré su
política en materia de vivienda", aseveró.

Calderón Hinojosa comentó que para combatir
al crimen organizado depurará los cuerpos policiacos
y un sistema único de información criminalística,
con bases de datos documentadas que resguarden la
confidencialidad de las víctimas y los ciudadanos.

Respecto al destino de su esposa, si Calderón
es presidente, el panista opinó que cada quien tiene
su estilo. "La señora Marta Sahagún es original y
difícilmente igualable, pero seguramente Margarita
(su esposa) tendrá su propia manera de ser".
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MEXICO, D.F., 1 de octubre, El Universal. Al referir
que la Procuraduría capitalina cuenta con varias pistas para
identificar al asesino serial de mujeres de la tercera edad,
Bernardo Bátiz, lamentó que en este tipo de crímenes
también hayan surgido imitadores.

Tras un fallido intento por asesinar a una anciana de
la colonia Jardín Balbuena, el multihomicida buscado dejó
una serie de huellas con las que ahora es seguido por
policías judiciales.

"Ese intento dejó un retrato hablado y huellas.
Vamos a través de eso acercándonos a identificarlo, de
saber quién pudiera ser.

"Lamentablemente se ha hecho un modus operandi,
una especie de norma copiada, repetida, se ha hecho una
imitación".

Luego de la reunión del Gabinete de Seguridad y
Procuración de Justicia, informó que la dependencia a su
cargo tiene la certeza de que cuatro homicidios de ancianas
han sido cometidos por la misma persona, por lo que la
próxima semana sostendrá una reunión con personal del
Instituto Nacional de Ciencias penales, órgano
descentralizado de la Procuraduría General de la República.

Lo anterior es para que los académicos e
investigadores otorguen informes acerca del
comportamiento de asesinos seriales de varias partes del
mundo.
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MEXICO, D.F., 1 de octubre, Notimex. Un 2 de octubre

nacieron figuras de la cultura, la ciencia y la historia como el
escritor Juan Ruiz de Alarcón, el líder político Mahatma
Gandhi, el poeta Stevens Wallace y el novelista Graham
Greene; murieron los pintores Marcel Duchamp y Demetrio
Urruchúa.

1581. Nace el dramaturgo mexicano Juan Ruiz de
Alarcón. Autor de obras como "La verdad sospechosa",
"Las paredes oyen", "El examen de maridos" y "Ganar
amigos", en las que destacan las virtudes morales de sus
personajes. Muere el 4 de agosto de 1639.

1803. Muere el patriota revolucionario estadunidense
Samuel Adams. Participa en la Declaración de Independencia
de su país y es miembro del Comité que redacta la Constitución
del estado de Massachusetts. Nace el 27 de septiembre de
1722.

1809. Nace en Montevideo, Uruguay, el escritor y
periodista Marcos Sastre, destacado promotor de la cultura
de su país y avezado naturalista. De sus obras sobresale "El
tempe argentino". Muere el 15 de febrero de 1887.

1851. Nace el mariscal del ejército francés Ferdinand
Foch, quien dirige las negociaciones que conducen al
armisticio de la Primera Guerra Mundial (1914-1918) firmado
en Compenhague el 11 noviembre de 1918. Muere el 20 de
marzo de 1929.

1869. Nace el líder político y religioso de la India
Mahatma Gandhi, considerado como uno de los más
respetados del siglo XX, al luchar en forma pacífica por la

independencia de su país. Muere asesinado el 30 de enero de
1948.

1871. Nace el político estadunidense Cordell Hull, uno
de los más importantes constructores de los principios
plasmados en la Carta Constitutiva de las Naciones Unidas.
En 1945 recibe el Premio Nobel de la Paz. Muere el 23 de julio
de 1955.

1879. Nace el poeta estadunidense Stevens Wallace,
autor de "Las auroras de otoño", "El emperador de los
helados", "Mañana de domingo" y "Anécdota del cántaro",
entre otras. Recibe el Premio Pulitzer. Muere el 2 de agosto de
1955.

1904. Nace el novelista británico Graham Greene, de
quien destacan las obras "Historia de una cobardía", "El
nombre de la acción", "Rumor al caer la noche", "El tren de
Estambul" y "El ministerio del miedo". Muere el 3 de abril de
1991.

1905. Nace en Buenos Aires, Argentina, el escritor y
crítico de arte Jorge Romero Brest. Funda la revista de arte Ver
y estimar y dirige el Instituto Di Tella, que apoya a artistas de
vanguardia. Muere el 12 de febrero de 1988.

1919. Muere en Buenos Aires el político Victorino de
la Plaza, quien ocupa la presidencia de su país en 1910. A lo
largo de su carrera política y hasta su muerte ocupa diversos
cargos públicos. Nace el 2 de noviembre de 1841.

1919. Nace el economista estadunidense James McGill
Buchanan, Premio Nobel de Economía en 1986. Es considerado
como el principal investigador de lo que comúnmente se
denomina la elección pública.

1924. Estalla la huelga de electricistas y tranviarios en
Veracruz (México), quienes piden incremento salarial y otros
beneficios laborales. Se unen a la manifestación obreros de
molinos de nixtamal, fábricas de harina, carpinterías y talleres
similares.

1930. Nace el poeta, dramaturgo y novelista español
Antonio Gala, autor de "Enemigo íntimo", "Los verdes
campos del Edén" y "El manuscrito carmesí", entre otras.

1968. En México, luego de protestar por las calles de la
capital, miles de personas, la mayoría estudiantes, llegan a la
Plaza de las Tres Culturas, en Tlatelolco, donde son atacados
por un grupo armado que mata a cientos de ellos y deja
heridos y desaparecidos.

1968. Muere el pintor dadaísta francés Marcel Duchamp,
quien es considerado uno de los teóricos del arte y provocador
vanguardista más importante del siglo XX. Pionero del arte
cinético y "ready-made". Nace el 28 de julio de 1887.

1978. Muere el pintor argentino Demetrio Urruchúa.
Destaca por utilizar la pintura como arma para luchar contra
la injusticia, las dictaduras y el horror de la guerra. Autor de
"La maldición", "La guerra" y "El juego de dados". Nace el
19 de abril de 1902.

1984. Los cosmonautas soviéticos Leonid Kizim,
Vladimir Soloviov y Oleg Atcov baten el récord de permanencia
en el espacio y regresan a la Tierra después de permanecer
238 días a bordo del complejo Salyut VII-Soyuz T-II.

1990. Desaparece la República Democrática Alemana
(RDA) y se integra a la República Federal Alemana (RFA).
1992. El presidente brasileño Fernando Collor de Mello es
despojado de su investidura por el Congreso y tiene que
enfrentarse a un juicio por acusaciones de corrupción. Es
reemplazado por el vicepresidente Itamar Franco.

2002. Un consorcio internacional de investigadores
descifra el código genético del parásito de la malaria, que se
traduce en una vacuna eficaz contra esa enfermedad.

2003. La Academia Sueca adjudica el premio Nobel de
Literatura al sudafricano John Maxwell Coetzee. Su obra se
caracteriza por la bien lograda composición, diálogo preñado
y brillantez analítica. El novelista nace el 9 de febrero en 1940.

2004. El Instituto Manuel Toussaint abre sus puertas
en un edificio ubicado en el Centro Histórico de la Ciudad de
México. La institución está dedicada a la academia y la
restauración de arte sacro.
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MEXICO, D.F., 1 de octubre, Notimex. Los integrantes
del gabinete en Veracruz renunciaron para que el gobernador
Fidel Herrera Beltrán evalúe su trabajo y, de ser necesario,
haga los cambios que requiera para dar cumplimiento a las
exigencias, demandas, propuestas y hasta esperanzas de
diversos sectores de la sociedad.

El  mandatar io  es ta ta l  expl icó  que la
determinación que tomaron sus colaboradores de
presentar su renuncia, es algo que se practica en los
regímenes parlamentarios y equivale a un voto de
confianza al gobernante para que decida quién se
queda o se va.

Dijo que está contento con el desempeño del
gabinete, pero aclaró que no toda la sociedad lo está,
por eso "tengo que ser sensible a lo que reclama el
pueblo veracruzano".

Además, afirmó que no puede gobernar con
"un grupo de cuates o con puros afectos", sino en
función de lo que reclama quien manda: el pueblo
veracruzano.

Explicó que en el servicio público como en la
vida, nadie tiene para siempre un cargo ni un encargo
ni una confianza, sino que se gana todos los días. En
lo personal, recordó que él tiene que ratificar el
encargo que el pueblo veracruzano le confirió.

Lo hace todos los días con peregrinar constante
por la entidad, con las acciones que se han puesto
en marcha para superar retos y resolver problemas y
las diversas promociones que realiza tanto a nivel
nacional como internacional para colocar a Veracruz
a la vanguardia.

También, comentó que observa mucho lo que
le pasó al país con lo que llamó "la tragedia" del
gobierno federal, en mucho derivado de los pleitos,
pugnas ,  desencuentros  y  " la  ter r ib le
descoordinación que hubo. Ello no lo voy a permitir
en Veracruz".

Las de los integrantes de su gabinete se dan a
dos mes de que Herrera Beltrán cumpla su primer año
de gobierno. Por eso, aseguró el mandatario que
resolverá quiénes permanecen o se van el primero de
diciembre.

Estas renuncias se produjeron tras la propuesta
hecha, en ese sentido, por el jefe de la oficina de
Programa de Gobierno, Dionisio Pérez Jácome, se
consigna en un comunicado emit ido por  la
coordinación general de Comunicación Social.

PUERTO ESCONDIDO, Oax., 1 de octubre, El
Universal En la campaña constitucional "los tres
vamos a trabajar juntos", sostuvo el precandidato
Santiago Creel Miranda, al adelantar la disposición
que tiene junto con Felipe Calderón Hinojosa y
Alberto Cárdenas Jiménez de fortalecer la unidad del
PAN en el 2006.

Con una gira relámpago por sierra de Oaxaca,
que concluyó en la localidad veracruzana de
Misantla,  Santiago Creel Miranda, cerró sus
actividades proselitistas de la segunda etapa del
proceso interno de elección de candidato presidencial
de Acción Nacional.

Entrevistado en esta ciudad, afirmó que está
"entusiasmado por la respuesta positiva y animada",
que recibió en sus recorridos de esta semana en
ciudades y comunidades de Tabasco, Campeche,
Yucatán, Quintana Roo y Chiapas, que se suman a la
aceptación y dice haber recibido en Puebla, Veracruz
y esta entidad.

Este domingo en esas ocho entidades los 362
mil 427 militantes del PAN activos y adherentes, que
integran el padrón oficial de ese partido, podrán
elegir candidato presidencial entre Calderón, Creel y
Cárdenas Jiménez.

En la elección de la primera etapa, del 11 de
septiembre pasado, el ganador fue Felipe Calderón
con 45.69% de los votos, mientras que Creel Miranda
obtuvo 35.53% de las boletas, y Alberto Cárdenas
18.78%.

En la segunda etapa se tensaron las posiciones
de los  compet idores  y  af loraron quejas  de
irregularidades y abusos en beneficio de alguno de
los contendientes, así como roces entre Calderón y
Creel, así como entre Cárdenas Jiménez y Calderón.

Ante la rispidez previa al día de la elección, en
entrevista aquí, Creel Miranda dijo que lejos de una
disputa enconada, lo que debe prevalecer en las filas
de su partido es la unidad.

Dijo entonces que para sus contendientes
Calderón y Cárdenas "lo que tengo es mi mensaje de
amistad", además de que "los tres vamos a trabajar
juntos  para  sacar  adelante  la  campaña
constitucional".
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Este domingo, Felipe Calderón es el favorito
para ganar la segunda tapa, pero, Creel Miranda dijo
que llega con votos asegurados para su causa, por
lo que ya prepara sus actividades para la última etapa
que comprende 14 entidades del norte y centro del
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país, que incluyen el Distrito Federal.
De hecho, en la ciudad de México su equipo de

campaña preparaba la tarde del viernes su eventual
viaje matutino a Culiacán, Sinaloa, y a Morelia,
Michoacán, en horarios que le permitan estar en sus
oficinas para esperar los resultados de la noche del
domingo.

De acuerdo con Creel Miranda, puede recuperar
el terreno perdido en el proceso interno, una vez que
recoja los frutos de las estrategias nuevas que aplicó
en las pasadas semanas en el sur y sureste del país.

"Personalmente y a través de mi equipo de
colaboradores, tuve contacto con líderes de las bases
del PAN en las entidades que votarán este domingo,
y que son reconocidos, a su vez, por su capacidad de
convocatoria".

Sin pronosticar resultados, comentó que al
asegurar, uno a uno los votos a favor de su causa
tiene asegurado el primer lugar en los estados de
Veracruz y Puebla, en donde el padrón panista es
más abultado.

CIUDAD DELICIAS, Chih., 1 de octubre, El
Universal. "La justicia es aquella que permite ejercer el
poder público mirando en todo por el bienestar y
prosperidad de la población, por encima de gustos
personales, intereses de partido u ocurrencias del
momento".

La justicia busca la satisfacción de las necesidades
de un pueblo con las prioridades que él mismo ha
señalado, afirmó el gobernador José Reyes Baeza
Terrazas cuando rindió su segundo informe regional.

Dijo que en el primer año de su administración ha
tenido muy claro que gobernar es hacer justicia, al
tiempo que precisó: "La justicia no es debilidad. No es
incongruencia. No es ingenuidad".

Ante varios cientos de habitantes de esta región
del estado, el mandatario chihuahuense expuso que se
hace justicia cuando se genera el clima que permite que
las personas, las familias y todos los grupos sociales
puedan ejercer responsablemente sus derechos y tengan
la oportunidad de cumplir cabalmente sus obligaciones.

Y estableció que se hace justicia cuando se abren
las puertas del diálogo democrático y cuando se forja
armonía, seguridad y participación comprometida con
metas oportunas y realizables.

Baeza Terrazas acudió a esta población donde
nació y creció para decirles a sus paisanos que regresaba
a informar de los logros que se han obtenido en el
cumplimiento de los compromisos que adquirió cuando
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era candidato a la gubernatura. "Vengo a informar de las
acciones en proceso y, sobre todo, a poner al juicio de
los ciudadanos el quehacer que es resultado de la
palabra empeñada", agregó.

Puso en claro que no acudía a esta población
como un acto de demagogia, sino por estar convencido
de que Chihuahua es mucho, mucho más que su capital
o cualquier ciudad por sí misma. "La grandeza de
Chihuahua es esa unidad en la diversidad. Es la grandeza
de sus regiones, municipios y sobre todo de su gente.
Gente del desierto, de la sierra, de la llanura", mencionó.

Explicó que acudirá a seis poblaciones de la entidad
para informar para que la ciudadanía sepa directamente
de lo que se hace. Lo hace porque los chihuahuenses
son los que van a evaluar y calificar el trabajo de un
gobierno democrático. "El juicio de la ciudadanía es
el que más vale y secunda el trabajo del gobierno.
Como gobernador estoy consciente de ello y me
someto a su criterio. No es una concesión graciosa,
s ino  e l  convencimiento  personal  de  que  la
democracia es el mejor camino del progreso que
buscamos".

Y exhortó a los diversos sectores de la
sociedad a trabajar con ahínco, pero advirtió que
desea que la labor sea constante porque, recordó,
"más vale paso que dura y no un trote que canse,
pero sobre todo con oportunidad y pertinencia".
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VILLAHERMOSA, Tab., 1 de octubre, Notimex.
Las zonas  bajas ,  pr incipalmente  potreros ,
adyacentes a los ríos Usumacinta y La Sierra, se
inundaron al desbordarse las corrientes de esos
cauces, así también la carretera vecinal Torno Largo-
Cacao se anegó por una lámina de agua de 30
centímetros, en un tramo de 300 metros de longitud.

La gerencia estatal de la Comisión Nacional del
Agua (Conagua), precisó que los ríos La Sierra y
Usumacinta rebasaron sus escalas críticas por 31 y
63 centímetros, respectivamente.

Recomendó la  ins t i tución extremar
precauciones a la población asentada en los
márgenes de esos cauces y zonas bajas aledañas a
estas corrientes de los municipios de Centro,
Tenosique, Emiliano Zapata, Balancán y Jonuta.

Por su lado, José de Antonio de la Cruz Ramos,
delegado de la Dirección Tránsito Municipal de
Jalapa, informó que el desbordamiento del río La
Sierra afectó la carretera Torno Largo- Cacao, en el
punto ubicado a 25 kilómetros al sur de Villahermosa.

Asimismo, colonias irregulares de esta capital,
asentadas en zonas bajas, empezaron a sufrir los
tradicionales encharcamientos por aguas de lluvia,
ya que además de que carecen de drenajes pluviales,
tampoco cuentan con los equipos de bombeo,
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MEXICO, D.F., 1 de octubre, El Universal.
Luego de la exoneración de priistas presuntamente
involucrados con el Pemexgate, el CEN del tricolor
reiteró que una vez más queda demostrado que
siempre actúo con estricto apego a derecho y a la ley.

En un comunicado, el PRI consideró que ese
caso se trató de una persecución de carácter político
con el propósito de descalificar, deslegitimar y
perjudicar la vida interna del partido.

No obstante, ratificó su compromiso de
conducirse en todo momento con apego a la legalidad
y no defraudar la confianza ciudadana.

En su opinión, el Revolucionario Institucional
se mantiene como la mejor opción de gobierno y se
consolida como la primera fuerza política del país.

Finalmente, refrendó su respeto y confianza a
las instituciones encargadas de la impartición de
justicia.

!	������
�	�������	���
�	
!���
	�
#������
�#�� ����	��� ���� �
���� %������ �������������� �
��
�� �	��������� �� �
�� )
������������� �
��� #����� �	��6�� 	�� �5����� ��� ������� �������� �
�
� ��4
=$���


indispensables en la planicie de Tabasco, que casi
está nivel del mar, para mantener a flote a cualquier
colonia.

La Conagua, en un comunicado aseveró la
inexistencia de riesgo para ciudades importantes del
estado, aunque los niveles de los ríos podrían
mantenerse altos por lo que resta del fin de semana.

Sin embargo, aclaró que se registró una
disminución en la intensidad de las lluvias registradas
en las últimas 24 horas; esa situación podría cambiar
por la formación de la Depresión Tropical número 20
en el mar Caribe,muy cerca de la península de
Yucatán.

Ante ese panorama, la dependencia federal
recomendó a las autoridades locales asegurarse que
la población ubicada en zonas de riesgo, tome sus
previsiones y estar muy atentos al comportamiento
de los ríos, principalmente de zonas altas, por lo
menos durante los próximos 5 días.

El posible comportamiento de la Depresión
Tropical 20, es que pudiera cruzar la península de
Yucatán e ingresar a las aguas del Golfo de México,
impactando en algún lugar entre el norte de Veracruz
y Tamaulipas.

El fenómeno es la escala más baja de ciclones
tropicales, en cuanto a su efecto en vientos, los
cuales son menores a 63 kilómetros por hora; sin
embargo el principal riesgo para la entidad son las
lluvias que pudiera favorecer la semana entrante.
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CARACAS, Venezuela, 1 de octubre, El Universal.
Una persona murió cuando una avioneta cesna 182 se
estrelló en el estado occidental de Barinas, informó el sábado la
prensa nacional.

El accidente ocurrió el viernes al mediodía, a unos 400
kilómetros al suroeste de la capital.

Se trataba de una
avioneta privada de siglas YV
1353P, tripulada por Leonardo
Espinoza, de 45 años de edad,
que falleció en el siniestro.

La nave partió de
aeropuerto de Barinas con
destino a Camaguán, en el
estado Guárico, un recorrido
de unos 400 kilómetros.
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TUXTLA GUTIERREZ, Chis., 1 de octubre, El
Universal. El precandidato presidencial priista, Arturo
Montiel Rojas, rechazó cualquier pacto con Roberto
Madrazo, ni siquiera de reconciliación, y advirtió que el
proceso interno debe ser transparente o "va a reventar".

En rueda de prensa, tras reunirse con militantes del
Partido Revolucionario Institucional (PRI), Montiel Rojas
exigió al líder nacional de su partido, Mariano Palacios
Alcocer, imparcialidad en su proceso interno, que permita
generar confianza a militantes y simpatizantes.

Insistió que deberá ser un proceso transparente, que
permita al que gane, hacerlo legítimamente, que no haya
duda del triunfo, si gano me levanta la mano y si él gana se
la levanto yo, pero que estemos plenamente convencidos
de la limpieza, que no haya "lodazal".
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Ahora menos, porque estaríamos generando un

gran problema a este partido, hoy más que nunca debemos
actuar con una gran transparencia ante el país, tenemos
que generar confianza, si no se cumple con la legalidad, no
le levanto la mano aunque gane, él ya lo sabe, apuntó.

Reiteró que la convocatoria está hecha para que a
Madrazo Pintado le salgan las cosas bien, no viene acta de
cómputo distrital, el nombre del municipio donde se va a
votar, las boletas que sobren en un determinado lugar sean
enviadas a otros y la gente pueda emitir su voto, enmarcó.

Afirmó que se analizan nuevos métodos para la
legalidad y transparencia del proceso interno, para que
podamos equilibrar las cosas que no cayeron bien, existe
una absoluta inconformidad, eso no se vale, tendremos
que estar en igualdad de circunstancias.

El proceso tiene que
cambiar, las cosas que se
omitieron en la
convocatoria se van a
puntualizar en el método,
no se trata de arreglos, sino
incorporar nuestros puntos,
"si no los incorporan vamos
a ver cómo nos va", insistió
el ex gobernador
mexiquense.

Comentó que no ha
renunciado a pesar de la
arbitrariedad de la
convocatoria porque "soy
priista, tengo palabra, trato
de cumplirlas, no digo
mentiras, nadie me ha
regalado nada como al otro
candidato.

Mi fuerza, añadió, es
el trabajo, lo que quiero es
un procedimiento imparcial,
equitativo, tenemos que
luchar por la unidad, nadie
sale sobrando, todos hacen
falta en el PRI.

El precandidato toco
otros temas y al referirse al
de Chiapas, dijo que es un
estado agropecuario, en
donde resulta también
importante la educación de
calidad.

Deben crearse
tecnológicos y
universidades para que
todos tengan la
oportunidad de capacitarse
y ser competitivos y
transportarlo de
agropecuario a
agroindustrial, para darle
valor agregado a sus
productos, apuntó.
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En la madrugada del sábado, se registró una carambola vehicular en la avenida 20 de Noviembre;
en la gráfica, una patrulla de Seguridad Pública.� Foto de Emmanuel H. Vázquez

Martín Ochoa Barbosa, de 26 años de edad, fue detenido por el Gadi en la colonia Solidaridad, en posesión de 500 gramos de mariguana,
fue puesto a disposición de Ampfc, por su probable responsabilidad en el delito contra la salud.� Foto Pgje

José Santana Ruiz Enciso fue detenido por la Ppje por su probable
responsabilidad penal en la comisión del delito de violación.�
Foto Pgje

En el puente Carlos de la Madrid, rumbo a la carretera Manzanillo, una camioneta Toyota, color
blanco, procedente de Jalisco, se incendió al parecer por una fuga de gas LP.� Foto de Horacio
Medina

Elementos del Grupo de Atención de Delitos de
Impacto (Gadi), de la Dirección General de Seguridad
Pública y Vialidad, lograron la detención de un importante
vendedor de droga que operaba en las colonias del norte
del municipio de Villa de Alvarez.

Mediante un comunicado de prensa, describieron
que, luego de que la Unidad de Inteligencia Preventiva de
esta corporación confirmara la ubicación de un sujeto que
se dedica a la venta de marihuana en la zona norte, los
agentes del Gadi organizaron un operativo en la colonia
Solidaridad.

Posteriormente se logró la detención, en el cruce de
las calles Almolonia y Laguna de los Ocotes, de quien dijo
llamarse Martín Ochoa Barbosa, de 26 años de edad, quien
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traía una mochila que en su interior contenía una bolsa de
plástico con más de medio kilo del enervante.

El detenido fue trasladado al área de seguridad,
donde manifestó que desde hace seis meses
aproximadamente se dedica a la venta de marihuana
en pequeñas dosis, en las colonias del norte del
municipio.

La droga arrojó un peso aproximado de 565 gramos
y fue puesta a disposición, junto con el detenido, al
Ministerio Público de la Federación, para las
investigaciones correspondientes, mediante oficio
número 3286/2005.

Cabe destacar que desde enero a la fecha, la Dirección
General de Seguridad Pública y Vialidad, que dirige Fernando
Díaz Cendejas, han sido detenidas 132 personas vinculadas
a la venta y distribución de drogas.

En estas operaciones, se han asegurado 15.5 kilos
de marihuana, 80 gramos de cocaína pura, 160 envoltorios
de droga sintética y 42 gramos en bruto del mismo
enervante.

Con estos aseguramientos, la policía municipal ha
evitado que lleguen a nuestros niños y jóvenes, 12,500
dosis de marihuana, 250 dosis de cocaína y 300 dosis de
droga sintética.

Tras una denuncia por violación de una persona de
sexo femenino de 55 años de edad, que por obvias razones
se omite su nombre, la titular de la Mesa Segunda del
Ministerio Público de Villa de Alvarez, ordenó la
localización y detención de una persona de sexo masculino
que responde al nombre de José Santana Ruiz Enciso, por
los hechos antes descritos.

A fin de llevar a cabo una mejor atención al ciudadano,
la Dirección de Seguridad Pública del municipio de Villa de
Alvarez, informó que se puso en marcha el programa de
denuncia anónima.

El ciudadano agraviado podrá realizar su denuncia a
través del correo electrónico
superpoliciavdea@yahoo.com.mx.

Cabe señalar que los reportes serán atendidos de
inmediato.

El proceso consiste en monitorear permanentemente
el correo, detectar reportes, confirmarlos y actuar.

La finalidad es fomentar la denuncia ciudadana, en
el que el director de la DSP, tendrá acceso a los reportes para
una mejor confidencialidad.

Es importante mencionar que al momento de realizar
una denuncia, deberán mencionar el hecho, ubicación,
vestimenta, describir su rostro, color de piel, edad
aproximada, color y largo de cabello, arma que porta, etc.
BP/Penélope Santos Cruz

Elementos de la Dirección de Seguridad Pública del
Estado arrestaron a Lorenzo Yáñez Flores, como presunto
responsable de delito contra la salud.

Los hechos ocurrieron el pasado viernes, cuando los
elementos circulaban por la calle Juárez esquina con
Cristóbal Colón, tras captar la actitud sospechosa del
individuo, se procedió a una revisión de rutina.

Lorenzo Yáñez Flores, de 36 años, portaba una
porción de hierba seca al parecer marihuana, procediendo
a su arresto.

Mediante el oficio no. 3221/05 fue puesto a
disposición del Agente del Ministerio Público del Fuero
Federal como presunto responsable del delito contra la
salud en su modalidad de posesión de hierba seca al
parecer marihuana y demás que le resulte en agravio de la
sociedad. Penélope Santos Cruz

Por la calle Francisco I. Madero y Del Trabajo,
elementos de Seguridad Pública arrestaron a un individuo
que había perpetrado un robo a casa habitación el pasado
28 de septiembre.

Por su parte, el agraviado denunció que los objetos
robados de su casa eran cuatro perfumes, cuatro cambios
de ropa y un par de botas de piel de cocodrilo, todo con un
monto aproximado a los cinco mil pesos.
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Conforme a la
denuncia y a las primeras
investigaciones de los
hechos, la víctima manifestó
al representante social que
conoce a su denunciado
desde hace algunos años,
pero que tenía como dos
meses que no lo veía ni a él
ni a su esposa, hasta hace
días que la visitaron en su
nuevo domicilio donde
estuvieron dialogando los
tres sin ningún problema.

Añadió que el día 24
de septiembre, ella se
encontraba sola en su casa
cuando llegó José Santana
por la noche y comenzó a
tocar la puerta la cual abrió,
y sin darle oportunidad a
nada, éste ingresó a la
misma.

Señaló que
estuvieron platicando un
rato y de pronto el indiciado
sacó un foco y comenzó a
drogarse en su presencia,
lo que a ella le molestó
pidiéndole que se retirara
en ese momento, pero éste
no lo hizo por lo que ella
decidió irse a dormir
reiterándole que se fuera.

Agregó la señora que
sería la media noche cuando
sintió que el inculpado se
recostó junto a ella y,
haciendo valer su fuerza, la
obligó a sostener relaciones
sexuales por lo que no pudo
evitarlo, además expresó
que tenía conocimiento que
José era una persona muy
violenta y que seguido
golpeaba a su esposa y para
no sufrir alguna agresión
física no opuso resistencia.

De igual forma,
expresó que al día siguiente
su demandado regresó con
la intención de ingresar a la
vivienda pero como no pudo
hacerlo se retiró, dijo que ante
ello comentó esta situación
con algunas vecinas quienes
le aconsejaron que de
inmediato acudiera a
interponer su denuncia.

En su declaración, el
indiciado reconoció ante el

representante social haber abusado de su víctima sin su
consentimiento, por lo que fue turnado ante la autoridad
judicial correspondiente por su probable responsabilidad
penal en la comisión del delito de violación.

Cabe señalar que al practicársele algunas exámenes
de laboratorio al indiciado, salió positivo a las anfetaminas
y metanfetaminas. Penélope Santos Cruz

El presunto
responsable de robo, dijo
llamarse Rafael Silva
Jurado, de 39 años, quien
fue puesto ante el
Ministerio Público de
Fuero Común, mediante
oficio No. 3250/05, como
presunto responsable del
delito de robo y demás que
le resulte. Penélope
Santos Cruz
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Animado brindis en el Salón Los Helechos ubicado en Comala, Colima, enmarcó la ceremonia en la que Claudia
Jackeline Mestas Cerrillos y Roberto Bernardino González Medina contrajeron matrimonio civil.

En la ceremonia, el oficial del Registro Civil, David Jiménez González, enumeró las obligaciones y derechos que los
esposos adquieren ante la sociedad.

Tras esto, el funcionario llamó a los señores Jorge Alberto Vargas Morales y María Esthela Mestas Cerrillo, así
como a Jessica Viridiana González Medina y Claudia Berenice González Esparza, para que firmaran como testigos de la
unión.

Los primeros en felicitar a los recién casados fueron sus padres, señores Arturo Mestas Sánchez y Esthela Cerrillos
Valdivia, así como los señores Alfredo González Torres y María del Carmen Medina Mora, quienes les desearon que su
vida en común esté llena de felicidad y amor.
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Juntos han encontrado la felicidad y para disfrutarla

han decidido unir sus vidas para siempre, por ello Sofía
Magally Camorlinga Camacho y Omar Huitzilihuitl Preciado
Valdovinos, con el deseo de consagrarla al Señor y que El
los colme de bendiciones se presentaron ante el altar del
templo del Espíritu Santo, donde presidieron emotiva
celebración eucarística oficiada por el presbítero Ricardo
Sánchez.

Bellas notas musicales enmarcaron la entrada del
cortejo flanqueado por fragantes flores naturales que los
condujeron al pie del presbiterio.

Cabe mencionar que los padres de los contrayentes
son los señores Marcos Camorlinga Alcaraz y Mercedes

Camacho Sánchez, papás y padrinos de la guapa novia, y
los señores Angel Antonio Preciado Torres y Juana
Valdovinos Mendoza (+), papás del galante novio.

Al final de la santa misa, los recién casados recibieron
incontables parabienes de parte de familiares y amigos que
los acompañaron y compartieron con ellos esos momentos
de felicidad.

Horas más tarde, teniendo como marco La Fragata
del Hotel América, la feliz pareja brindó en repetidas
ocasiones con sus invitados, a quienes agradecieron su
presencia y los lindos regalos que les obsequiaron y que
seguramente les serán de gran utilidad en su nuevo hogar.

�
�� ��
��� ���
������ ����
��� �� �
��� ��
�����
������� ��������

�
����������	�� ���!��������������
�������������
"
������#

���

Bonita fiesta organizaron los señores Lic. Ramón Ruiz Magaña y Yoly Ochoa de Ruiz con motivo de los XV años
de vida de su linda hija Jany Ruiz Ochoa, y para celebrarlo dispusieron de las instalaciones de Campo Real donde todos
los asistentes disfrutaron momentos inolvidables.

Muy orgulloso su papá la llevó al centro del lugar y juntos iniciaron el tradicional vals mismo que continuó
bailando con su padrino y demás familiares y compañeros; antes de la medianoche se sirvió apetitoso menú y entre el
baile, la música y la charla el evento finalizó hasta las primeras horas del día siguiente.

Jany estaba feliz, además que lució radiante esa noche que con tanta anticipación se planeó, no dejó de dar gracias
al Altísimo por regalarle esos momentos, pidiéndole que ilumine y guíe sus pasos, sus pensamientos y sus acciones.

Para ello se reunió con sus invitados primeramente en el templo dedicado a Nuestra Señora del Carmen
acompañada de manera distinguida por el Arq. Antonio Nava García y su esposa  Rocío Arreguín de Nava, quienes
gustosos la apadrinaron.

Durante la ceremonia de acción de gracias intervino un entonado coro que interpretó bellas melodías sacras
y el Pbro.  Carlos Alberto Montoya Manzo fue quien presidió el oficio divino en el cual dedicó bellas palabras para la
quinceañera.

��������
������ ������!�
���

�
�����$�����������%�����
���&���'����������� �
���������(�!����
�)�����
�����)��

���)�����(�!�

�	��� "��
��� !
	��� #����
�$
��

�
�� *�
����� ��!�
��� ������� �� �
��� ������ +���� ��
��!�
��

En fecha reciente celebró su décimo quinto
aniversario de vida la linda señorita Alma Lucero
Ochoa Alvarez y esa fecha tan inolvidable en su
vida quedó grabada en su memoria con una
emotiva celebración eucarística y la bonita fiesta
que en su honor se preparó.

Sus papás, los señores Raúl Ochoa
Amador y Alma Alvarez de Ochoa invitaron a
los señores Florencio Alvarez Mesina y Celia
Blas de Alvarez, así como a los señores
Sigifredo Virgen Gutiérrez y Guadalupe Virgen,
para que la apadrinaran, distinción a la que ellos
aceptaron gustosos, escoltándola a lo largo del
feliz evento.

La quinceañera se presentó en el templo
dedicado a Nuestra Señora del Carmen, luciendo
su juventud con bonito modelo que ella misma
eligió y en donde el Pbro. Antonio Zamora Leal
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Elegante recepción que tuvo lugar en el Salón Santa Cecilia, enmarcó la celebración de los esponsales de Mónica

del Carmen Hernández Valdovinos y Oscar David Ávalos Preciado, quienes consientes de su amor decidieron unir sus
vidas mediante el sacramento matrimonial.

El sacerdote Javier Ávalos Cárdenas fue el encargado de recibir a la pareja y su séquito nupcial a las puertas
del templo dedicado al Espíritu Santo, mientras que dentro del recinto esperaban el inicio de la ceremonia distinguidos
familiares y amistades que los acompañaron.

Bellas notas musicales marcaron la entrada del cortejo en el que iban los padres de los contrayentes, de Mónica,
señores Luis Fernando Hernández Cervantes y María del Carmen Valdovinos Licea; de Oscar, señores, David Ávalos
Cárdenas y Maricela Preciado Zamora, quienes apegados a la tradición fungieron como padrinos de velación y manos.

Posterior a la santa misa, ya en el lugar arriba citado, los nuevos esposos en medio de fuertes aplausos abrieron
pista bailando por primera vez como marido y mujer un bonito vals fundidos en amoroso abrazo.

La música corrió a cargo de un conocido grupo, quienes fueron los encargados de animar el festejo, mismo que
concluyó muy entrada la noche.
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Con la emoción enmarcando su juvenil rostro la señorita Janette Sarait García Hernández recientemente accedió

al altar del templo consagrado al Espíritu Santo que para la ocasión lució esplendorosa decoración.
En el sagrado recinto la quinceañera dio gracias a Dios por haberle permitido cumplir sus quince años y por tener

la dicha de contar en todo momento con el apoyo de toda su familia, especialmente de sus padres Profr. Ricardo García
Ayala y Mtra. Martha Beatriz Hernández González.

Asimismo cabe hacer mención que sus padrinos fueron el Sr. Alfredo Castro Verduzco y  Mtra. Olivia García
Ayala, quienes compartieron con ella gustosos esos inolvidables momentos.

En la ceremonia religiosa ofició el Pbro. Juan José Barajas Jiménez, quien a su vez expresó su beneplácito por
este tipo de eventos que ponen de manifiesto el acercamiento de la juventud con el Creador.

La quinceañera acudió al recinto sagrado luciendo bello atuendo y en sus manos llevó exquisito ramillete de
flores en armoniosos tonos.

Después de recibir las consabidas felicitaciones, los ahí reunidos se trasladaron al Casino del Sutuc, donde se
llevó a cabo el animado festejo al cual asistieron innumerables amigos y familiares que la colmaron de parabienes.
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la recibió para posteriormente en sentido sermón
dedicarle bellas palabras.

La fiesta primaveral con la que se
festejó el acontecimiento tuvo lugar en el local
“Azul y Rosa”, donde los invitados bailaron sin
parar hasta las primeras horas del día siguiente.
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Con un emotivo baby
shower bíblico, organizado por la
distinguida señora María Inés
Flores de Gutiérrez, su hija Isabel
Gutiérrez de Benavides y su nuera
Giselle Sánchez de Gutiérrez, en
días pasados amigos y familiares
del matrimonio formado por Víctor
Mata Figueroa y Norma Gutiérrez
de Mata se reunieron a celebrar la
próxima llegada de la cigüeña.

Acompañada de sus hijos
Topiltzin y Alejandro, Norma
recibió regalos, muestras de cariño
y muchísimas felicitaciones para
ella y su esposo, Víctor, sin faltar
las recomendaciones y consejos
prácticos para la nueva integrante
de la familia, quien llevará el
nombre de Victoria.

Al evento celebrado en Los
Naranjos Campestre, acudieron de
diferentes partes del país familiares
y amistades de Norma y Víctor,
quienes disfrutaron de una
deliciosa cena y se divirtieron con
los variados juegos previstos por
las organizadoras, quienes
mantuvieron un animoso y
espiritual ambiente hasta ya
entrada la noche.
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En próxima fecha la

cigüeña visitará por vez
primera el hogar del
matrimonio formado por los
señores Juan Luis Macías
Sanabria y Joana Paola
Gómez Rodríguez, quienes
con gran ilusión esperan el
nacimiento de su
primogénita para quien han
elegido el nombre de
Mariana Paulina y de seguro
vendrá a llenar su vida de
alegría e ilusiones.

Para dar la
bienvenida al nuevo ser,
hace unos días su mamá,
Sra. Rosa María Rodríguez
de Gómez y su madrina Flor
de Solórzano ofrecieron
agradable reunión de
canastilla en La Troje.

En el evento
familiares y amigos de los
futuros papás tuvieron la
oportunidad de felicitarlos
personalmente y externarles
los mejores deseos de
felicidad para el próximo
alumbramiento.

 Además de
saborear un delicioso
desayuno, la futura mamá
recibió útiles consejos para
el cuidado del bebé por parte
de sus invitadas, así como
bonitos regalos que
seguramente le servirán
cuando nazca su hijita.

7����"��������������������
���

��
������
�����1� ���
������,����1�7����"�����$����������)���5����
������61
(�������1����
����$������
)��4����������1�����������������1���
)�������
�������1����8� ���!��������
�����

�
�����������������1���
������������1�+�������9��1�������
)������������$�1�7����"�����$����������)��
5���������61�/�����������
��1����
����$���1��$����������1��������
��������
��1��������
��1�2
���4�	)
���1
4
,���
���,���������
)������$�������

��

�����

��� '
����1
�
������� �
��1� (
��
 �
���1� 7���� "���
�$����������)���5����
�
����61� "��
����� ��
�������1� "���� ��
�)�1
*��������� ��� '
����1
4������� ��
)����� ��
�������1� ��
��
���� ��
'���	1�����������)
��1
����������������/)����
7�������/)�����������

��	����#����1��
������
��
�)���� #����1� ���
��
)������$���1��������
��� ���1� 7���� "���
�$���� ��� ���)��
5���������61� ��
����� ��
����
�����#����1�2�����
��� ��
3�
1� �������
4�	�
��� ��� +
������1
��
����� �������� ��
4�	�
��� �� ��
���� 4���
�����
���������)���

 �
$�����.��
�1�����������-�
������1�4����#����1����
�������
�)�1��$�������!�
��������������5���������61
������
��������!��1�&�
�����.��
�1������������$�����+���:������/��������+���:��������$�1�"������� �����
��������;����!���/���������
�)�1�4����
����!��1�#�
��#����1���
����
�������!��1����!��+
���������������$�1
��
)��4��������.��
�1���
)�� ����

!
	���  %����� 
�� ���
��� �
� ��� ����
�� �
�+
La joven señora Mónica Alvarado de

Ceballos en compañía de su esposo Rodolfo
Ceballos García se encuentran sumamente felices
e impacientes, ya que a principios del mes de
noviembre Dios mediante podrán cargar entre
sus brazos a su primer heredero, pues según los
avances médicos será un apuesto varoncito.

Con días de anticipación las felices
futuras abuelas, señoras Lucy Cabral de
Alvarado y Bertha García de Ceballos organizaron
un animado Baby-shower, donde amigas y
familiares de la futura mamá disfrutaron una
agradable reunión femenil en la que desearon lo
mejor de lo mejor a Mónica y a su bebé.
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Muy pronto nacerá
el primer bebé de los
señores Carlos Puente
Palomera y Mary Cruz
Gaytán de Puente, por tan
feliz motivo amigas y
familiares de la futura
mamá se reunieron para
darle la bienvenida a su
primogénito el pequeño
Santiago.

La reunión se llevó
a cabo en La Villa del Río,
donde familiares y
amistades disfrutaron
delicioso menú que
acompañaron con
refrescantes bebidas y
colmaron de parabienes y
buenos deseos a la futura
mamá.

Cabe mencionar que
las organizadoras del
evento fueron las señoras
Rosa Martha Palomera,
Olivia Ochoa de Gaytán y
Betty Ochoa.
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Sus anhelados quince años de vida cumplió
recientemente la señorita Yazmín Mier Rodríguez,
por tal motivo sus padres, señores Miguel Mier
Campos y Cecilia Margarita Rodríguez Gutiérrez,
se encargaron de hacer que esa fecha tan especial
no se borrara jamás de la memoria de su hija.

Para  fes te ja r  t an  fe l i z  acon tec imien to
organizaron en su honor animada recepción en el
Salón El Jazmín, donde se dieron cita familiares y
amigos para ser partícipes de la felicidad que esa
noche embargaba a la familia Mier-Rodríguez.

Yazmín abrió el baile en compañía de su
orgulloso padre con el tradicional vals, seguido
de  sus  demás  f ami l i a r e s  y  amigos  que  se
disputaban la distinción y con los cuales a lo
largo de la noche se divirtió en grande bailando
al ritmo de animado grupo musical Besos de
Cristal.

Horas antes de la recepción, en el templo
consagrado a San Jerónimo Emiliani se llevó a
cabo la celebración de la sagrada eucaristía, misma
que fue oficiada por el presbítero J. Jesús Ortiz
Alvarez, durante la cual la quinceañera estuvo
gratamente acompañada por sus distinguidos
pad r inos ,  s eño re s  Jo sé  A lbe r to  Rodr íguez
Gutiérrez y Martha Elena Jiménez Rodríguez,
quienes sienten un aprecio muy especial por la
linda jovencita.

Al salir del sagrado recinto, la quinceañera
recibió gustosa las  incontables muestras  de
afecto y cariño que le propinaron sus invitados,
con quienes departió alegremente durante la
recepción.
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Entre abrazos, risas
y buen humor, Claudia
Alderete Vicente, Cristina
Figueroa Romero y
Leopoldo Miranda
Navarro disfrutaron de
una día inolvidable que
presidieron como festejo
por su reciente
cumpleaños.

Los compañeros
del Cecati 183 se reunieron
para festejar a los
cumpleañeros del mes de
septiembre, a quienes
colmaron de atenciones y
lindos detalles que al
despedirse éstos
a g r a d e c i e r o n
amablemente.

A s i s t i e r o n :
María Ofelia De la Torre,
Rosy Calvario, Julio
Calvario, Martha
Cisneros, Rosa María
Gutiérrez Topete, María
Cristina Figueroa Romero,
Jorge Valencia Rojas,
Hernán Sarabia Anguiano,
Perfecto García Rodríguez,
Carlos Ramírez Ramírez
(sentados), Sara López,
Saldina Sebastián, Celia
Silva, Lupita Rosales
García, J. Jesús Alderete
Ortiz y Lic. Leopoldo
Miranda.
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En espera de la visita de la cigüeña se encuentra de nuevo el matrimonio formado por Liliana Mariza Lugo de

Castañeda y su esposo Juan Francisco Castañeda Arreaga ya que en cualquier momento tocará a su puerta para trasformar
sus vidas llenándolas de alegría, dejándoles un regalito de color azul.

Para festejar tan feliz acontecimiento y dar la bienvenida al segundo bebé de la familia Castañeda-Lugo, la señora
Rosa María Chávez de Lugo, mamá de la festejada se dio a la tarea de organizar una bonita fiesta prebebé teniendo como
invitadas a amigas y familiares de Liliana, quienes no quisieron dejar de felicitarla y colmarla de parabienes.
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Bonitas celebraciones religiosa y social se
organizaron en honor de la jovencita Linda Yuleini a lo
largo de las cuales estuvo acompañada por su tío, señor
Marcelino Pineda Ibarra, y por su cariñosa mamá, señora
Herlinda Mermija Ibarra, las cuales presidió con motivo de
sus primeros quince años de vida.

Para celebrarlo socialmente se reunieron con familiares
y amistades en El Fundador, donde disfrutaron momentos
inolvidables.

Muy orgulloso su tío la llevó del brazo al centro del
lugar y juntos iniciaron el vals Balada para Adelina que
Linda Yuleini continuó bailando con sus demás familiares
y amigos ahí presentes.

Antes de la medianoche se sirvió delicioso menú y
los asistentes disfrutaron de las bellas interpretaciones
musicales de Los Fugitivos que imprimieron un toque de
alegría al evento, mismo que finalizó hasta las primeras
horas del nuevo día.

Linda Yuleini estaba feliz y muy emocionada dio
gracias al Altísimo por regalarle esos momentos, pidiéndole
que ilumine su camino, sus pensamientos y sus acciones
a lo largo de su vida.

Para ello se reunió con sus invitados primeramente
en el templo dedicado a Nuestra Señora de la Merced e
invitó a los señores Cuauhtémoc Soto Melchor y María de
Jesús Mermija Ibarra para que estuvieran a su lado en
calidad de padrinos, a lo que ellos accedieron gustosos.

Durante la ceremonia de acción de gracias un bello
coro realzó los momentos de reflexión y el presbítero Jesús
Ramos Hueso fue quien presidió el oficio divino en el cual
dedicó bellas palabras para la quinceañera que guardará
para siempre en su memoria esos maravillosos momentos.
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En días pasados el grupo de apoyo “Amanecer” IAP de lucha contra el cáncer celebró su noveno aniversario con
emotiva misa de acción de gracias oficiada por el presbítero Manuel Delgado, quien dedicó un sentido mensaje para
quienes se encuentran luchando contra esa enfermedad, orando por su pronto alivio.

Posteriormente en el Albergue del Refugio se llevó a cabo la ceremonia oficial de aniversario, donde participó el
grupo que preside Guadalupe Fregoso Castell, teniendo como invitados especiales a la licenciada Ana Cecilia García,
secretaria de Cultura; al licenciado Santiago Arce, representante del delegado del Issste, licenciado Jesús Ulises
González; señora Dolores Márquez Amezcua, presidenta de la Junta de Asistencia Privada; señora Elvira Ceballos
Acosta, presidenta de Unicáncer y presidenta del Albergue del Refugio y Dr. Javier Martínez Castillo, presidente del
Colegio de Médicos del Estado de Colima.

Asimismo, se impartió una emotiva conferencia por el licenciado Eduardo González y el ingeniero Pablo Ballesteros;
así como la intervención de Gloria Verónica Barajas con la poesía Reflexiones; siendo engalanado por una audición del
ensamble de alientos de la Secretaría de Cultura; clausurando el mismo la licenciada Ana Cecilia García con un hermoso
mensaje sobre la fortaleza que el Grupo ha logrado en estos nueve años, cerrando con broche de oro con una deliciosa
taquiza amenizada por el trío Frenesí.
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Con una muy bonita y divertida fiesta
infantil llevada a cabo en Chapulines, se
festejaron el segundo y tercer cumpleaños de
los hermanitos Hermes y Hermione Hernández
Grajeda respectivamente.

El  tema de tan boni to  fes te jo  fue
“Madagascar” y todos los asistentes se la
pasaron de lo mejor con la quiebra de las piñatas,
las Mañanitas, la apagada del pastel y la rica
merienda que en su momento les ofrecieron
amablemente los anfitriones y papás de los
festejados, señores Hermes Hernández Alcaraz
y Karina Grajeda de Hernández.
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En emotiva ceremonia, celebrada en el templo dedicado a San Rafael en el municipio

de Cuauhtémoc, hace unos días el niño Martín Trujillo Trujillo recibió por vez primera en
su corazón el cuerpo y la sangre de Jesucristo Nuestro Señor.

Martín es hijo de los señores Martín Trujillo y Amelia Trujillo de Trujillo, quienes
igualmente emocionados estuvieron acompañándolo durante la celebración eucarística.

El presbítero Javier González, representante de la Iglesia Católica, explicó a Martín
el significado del sacramento de la comunión y lo invitó a hacer de Jesús su mejor amigo.

Al término de la eucaristía se ofreció agradable cena en honor del comulgante, la cual
tuvo lugar en el salón de fiestas Fantasía, donde Martín tuvo la oportunidad de convivir
con sus amigos y familiares, entre los que se encontraban su hermana Adamaris Trujillo,
arquitecto Ricardo Trujillo y señora Imelda de Trujillo y niño Sergio Trujillo, señor Martín
Trujillo, ingeniero Jorge Trujillo y señora Pily de Trujillo y niña Jessica Trujillo, ingeniero
Jesús Helio Carmona M. y señora Lupita Cortés de Carmona, Martín Trujillo (festejado),
señor Daniel Ortiz y señora Rosalba García de Ortiz, señora Amelia Trujillo de Trujillo, señor
Rafael Alfaro y niña Melina Alfaro, niño Jorgito Trujillo.

Con un bonito atuendo igualito al de Blanca Nieves
llegó muy contenta al local de Colibrí la pequeña Carmen,
dispuesta a recibir amablemente a cada uno de los invitados
a su fiesta de cumpleaños número cinco.

A su llegada y acompañados por un fuerte abrazo le
fueron entregando lindos regalos que ella agradeció con
una amplia sonrisa.

Después de jugar incansables, los más pequeños
hicieron un receso en su actividad, disponiéndose a
saborear unas ricas hamburguesas que con mucho gusto
les preparó la señora Alma Vázquez Pérez, mamá de la linda
festejada.

Entre los asistentes se distinguieron sus abuelitos,
señores Manuel Vázquez Barajas y Pompeya Pérez Larios.
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Con un sinfín de agradables sorpresas y rodeado de sus seres queridos y

amiguitos, festejó su décimo aniversario de vida el niño Abel Jaime Ramírez
Guízar.

El lugar elegido por el licenciado Abel Jaime Ramírez Ayala y su esposa
María Natividad Guízar García fue nada menos que el Casinito del Imss, donde
la intrépida figura del Hombre Araña se dejó ver por doquier, en las piñatas, en
el pastel, en los bolos y en toda la decoración del lugar.

Una de las mayores atracciones sin duda fue el simpático payasito que
amenizó el festejo y que a lo largo de la tarde arrancó las más sonoras carcajadas
a los chiquitines.
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En la Parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe en Coquimatlán, Colima, se realizó en fecha reciente la emotiva

ceremonia en que el pequeño Brandon Jerzai Camarena Villegas recibió el primer sacramento de la Iglesia Católica.
El pequeñito fue llevado por sus padres, señores Edgar Camarena Vázquez y Ana Maricela Villegas Miranda,

quienes eligieron como padrinos de bautismo de su hijito al señor Carlos Ochoa Méndez y a la señora María Isabel
Laureano Campos y como padrinos de presentación a los señores Jorge Camarena Vázquez y María Teresa Sánchez
Camarena.

El bebé fue bautizado por el sacerdote Pedro Ruelas Zamora, quien antes de imponerle el sacramento exhortó a sus
padres y padrinos a vigilar que los pasos de Brandon se guíen según las enseñanzas de nuestra fe.

Acto seguido, sus padrinos encendieron la vela como símbolo de que la gracia del Espíritu Santo había iluminado
su corazón, convirtiéndolo desde ese momento en hijo predilecto de Dios Nuestro Señor.

Posteriormente, se festejó tan importante acontecimiento con agradable convivio particular.
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Hasta el altar del templo consagrado a Nuestra Señora de la Salud se presentaron

los señores José Molina Polanco y Sandra Marín de Molina, con el firme propósito de
consagrar al Creador la vida de su querida hijita Fernanda Monserrat Molina Marín, para
que El la guíe en su caminar por la vida. Cabe mencionar que la santa misa estuvo oficiada
por el presbítero J. Natividad Leal Gómez y que en ese especial momento en la vida de la
pequeña, ésta estuvo acompañada por su madrina, Elda Gabriela Márquez Polanco.

Finalmente y después de la santa misa se reunieron en El Delfín Azul, donde tuvo
lugar un agradable convivio familiar en el que Fernanda recibió cariñosas felicitaciones.
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Sumamente emocionada se vio a la señorita Noemí Angélica Elizondo Lomelí, durante el festejo que

con motivo de su décimo quinto aniversario de vida tuvo lugar en días pasados.
La celebración de acción de gracias por llegar a la edad de las ilusiones se llevó a cabo en el templo

consagrado a Nuestra Señora del Refugio, donde el sacerdote celebrante invitó a la quinceañera y a la
comunidad cristiana a continuar por el camino de Cristo.

Felices y orgullosos acompañaron a su hija los señores Héctor Manuel Elizondo Enríquez y Cristina
Lomelí Guerrero, así como la pareja formada por el ingeniero Miguel Oceguera Ortega y la señora Graciela
Munguía de Oceguera, quienes fueron los padrinos de honor de la linda quinceañera.

Más tarde, el matrimonio Elizondo Lomelí ofreció elegante recepción en honor de su hija, misma que
tuvo lugar en el Jardín Marrey, donde conocido grupo musical llenó con sus notas de alegría el lugar y los
numerosos asistentes bailaron y brindaron durante varias horas por la felicidad de Noemí Angélica.
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Entre familiares y amistades que la colmaron de
cariño, la jovencita Miriam Liliana Velázquez Ruiz celebró
y agradeció a Dios el haberle permitido cumplir sus XV
años.

En punto de las 18:00 horas se congregaron en el
templo dedicado a Nuestra Señora de la Salud, en donde
se llevó a cabo una solemne misa de acción de gracias
que estuvo oficiada por el presbítero J. Natividad Leal
Gómez, quien en su sermón le dedicó bellas palabras
relativas a la edad que comienza a vivir.

El sagrado recinto estuvo decorado con arreglos
florales y un bello coro le dio un toque muy especial al
evento.

Al término de la santa misa, sus padres, señores
José Antonio Velázquez Serrano y Guadalupe Guillermina

Miriam Liliana Presidió Inolvidable Celebración
Ruiz Mercado, le tenían preparada una bonita y alegre
fiesta.

Cabe mencionar que para esa feliz ocasión la
quinceañera eligió como sus padrinos a los señores
José Encarnación Velázquez Serrano y Bertha Alicia
García de Velázquez, quienes además de ser sus tíos
gustosos la acompañaron en esos inolvidables
momentos.

Horas más tarde en el Salón Tulipanes tuvo lugar
animada recepción en la que los invitados bailaron
incansables al ritmo de alegre música disco.

La quinceañera abrió el baile con el tradicional
vals acompañada por su chambelán José Abel Saucedo
Velázquez luciendo precioso vestido juvenil que ella
misma eligió.
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Familiares y amistades se congregaron recientemente
en el templo dedicado a Nuestra Señora de la Salud para
participar en la misa de acción de gracias que el señor Luis
Armando Heredia Medina y su esposa Lidia Ahumada
Dueñas ofrecieron en honor de su hija Esther Alejandra
Heredia Dueñas, quien emocionada llegó a la bella edad de
los 15 años.

Ese día el sagrado recinto fue adornado con bellos
arreglos florales y  sentidas melodías enmarcaron la entrada
de la quinceañera y su cortejo.

Engalanada con precioso vestido estilo juvenil, la
quinceañera se presentó ante el Señor, donde el sacerdote
Natividad Leal durante la homilía la felicitó por ese
importante momento de su vida en el que dejaba de ser una
niña y comenzaba el proceso de convertirse en mujer.

Como padrinos Esther Alejandra eligió a los señores
Norberto Chávez Díaz y Teresa Alejandrina Ahumada
Dueñas, mismos que al final de la eucaristía fueron los
primeros en felicitarla.

Posteriormente, en el Salón Comala estaba dispuesta
animada recepción en la que Esther Alejandra bailó su
primer vals ante la mirada complaciente de sus invitados,
realizando así su debut en sociedad.
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En la Perla Tapatía
el próximo 29 de octubre
la guapa María Teresa
Regla Márquez unirá su
vida a la de su prometido
Eduardo Páez Granados,
mot ivo que t iene  de
plácemes a su familia y
amistades, por el cual
también en días pasados
presidió en esta ciudad
una muy divertida fiesta
en la que la despidieron
de las filas de la soltería
y recibió el cariño y
buenos deseos de sus
seres queridos.

El  punto  de  la
reunión fue en La Troje,
donde se distinguieron
como excelentes
anfitrionas del evento las
señoras María Teresa
Márquez de Regla, Lola
Márquez de Martínez,
Claudia  Mart ínez  de
Ochoa y Lupita Martínez
de Wolbourg
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Juvenil y muy alegre festejo organizaron los señores José Guadalupe Cobián Sánchez y Mercedes Gutiérrez de

Cobián con motivo de los XV años de su hija Daniela Lizeth Cobián Gutiérrez y para celebrarlo ofrecieron una bonita
fiesta en el Casino del Snte, donde los asistentes disfrutaron momentos inolvidables.

Muy linda y luciendo su grácil figura bailó su primer vals acompañada por su apuesto chambelán, Salvador Cedeño
Grijalva, siendo de esta manera presentada en sociedad.

En ese ambiente de alegría y antes de la medianoche se sirvió apetitoso menú y entre el baile, la música y la charla,
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el evento finalizó hasta las primeras horas del nuevo día.
La quinceañera estaba feliz, además que lució

radiante esa noche que con tanta anticipación se planeó,
no quiso dejó de dar gracias al Altísimo por regalarle esos
momentos, pidiéndole que ilumine y guíe sus pasos, sus
pensamientos y sus acciones.

Para ello se reunió con sus invitados primeramente en
el templo dedicado a Nuestra Señora de la Salud, donde el
presbítero J. Natividad Leal Gómez fue el encargado de
impartirle la bendición y dedicarle emotivas palabras.

Asimismo, invitó a los señores Ignacio Toscano
Ramírez y Neli Elizabeth Gudiño de Toscano, para que la
apadrinaran a lo que ellos accedieron gustosos.

Hace quince años vino al mundo la jovencita Cindy
Paulina Méndez Rodríguez y desde ese día llenó de alegría
la vida de sus padres, señores Pedro Méndez Guerrero y
Patricia Rodríguez León; ahora ellos corresponden a tanta
felicidad colmándola de cariño en ese día tan especial para
ella.

Primeramente mandaron oficiar la ceremonia religiosa
en el templo de Nuestra Señora del Carmen, a cuyo altar
Cindy agradeció al Creador por el milagro de la vida, por la
familia que le dio, por la salud que disfruta, por los amigos
sinceros que a puesto en su camino y ahora por su
juventud, la cual en esos momentos pone en sus manos.

Los oficios religiosos correspondieron al Pbro.
Héctor Manuel Delgado, quien primeramente la felicitó por
su cumpleaños y posteriormente le dedicó bellas palabras
en las que le describió la nueva etapa de su vida.

En esos momentos no podía faltar la presencia de Luz
Méndez, quien estuvo a su lado en calidad de madrina.

Más tarde, en el salón El Jazmín tuvo lugar una bonita
fiesta en la que la quinceañera lució precioso vestido y
bailó en tradicional vals en brazos de su padre, familiares
y amigos, a la vez que agradeció su presencia y los bellos
regalos que con mucho cariño le entregaron.
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“Que regrese Salinas... pero
lo que se llevó”. Felipe Calderón
Hinojosa, precandidato presidencial
del PAN

“Yo no declino en favor de
Madrazo por nada. Ni vivo ni
muerto”. Arturo Montiel Rojas

“Por las crisis económica
tuvimos que aplicar medidas de
austeridad y por eso el PRI perdió
las elecciones presidenciales de
1988”. Miguel de la Madrid Hurtado,
expresidente de México

“Pueden darse más cambios
en el gabinete presidencial para
buscar escaños y curules”. Marco
Antonio Adame, vocero del PAN

“No hay partido de vuelta
entre el hombre y su destino”. Samuel
Beckett

“Acudí a una invitación a la
casa de Carlos Salinas. Informar al
presidente Fox de todas las reuniones
es impráctico”. Francisco Gil Díaz,
secretario de Hacienda

“Salinas es política ficción.
Sus declaraciones no tienen la menor
importancia”. Andrés Manuel López
Obrador

“Para salvar el pellejo, Salinas
tiene dos opciones: una, que el PRI
regrese a Los Pinos, ya sea con
Madrazo o Montiel; dos, que
Felipillo Calderón –con quien
también se entiende– sea el próximo
presidente de México”. Luis Soto,
columnista de El Financiero

“El gabinete de Fox se
convirtió en una zona de desastre”.
Roberto Madrazo

“Niego que haya crisis en el
gobierno. No acepto que haya una
desbandada en el gabinete
presidencial”. Rubén Aguilar,
vocero presidencial

“Yo soy jinete, no caballo”.
Santiago Creel, precandidato
presidencial del PAN

Director General: Héctor Sánchez de la Madrid Coordinador:  Amador Contreras Torres Concepto Visual: Carlos Araiza
Corrección de Estilo: Duby Flores Celis Fotografía: Salvador Jacobo, Horacio Medina, y Agencias Informativas Cartonista: Robi

Semanario de Política

AMADOR CONTRERAS
TORRES

EL discurso político es esencial en la
vida de los pueblos, en los hechos que
cincelan la historia. Cómo no recordar,
por ejemplo, el discurso macizo, bien
estructurado, de Winston Churchill al
asumir el cargo de primer ministro de
Inglaterra en el contexto de la segunda
guerra mundial contra los nazis:
“Ingleses: no tengo nada qué ofrecerles,
más que sangre, sudor y lágrimas”.

En esta era de la imagen, de la
autopista de la información, las palabras
conservan su valor esencial. El discurso
político seguirá vigente, aun cuando
estamos en la era de la imagen. En esta
época, la humanidad ha dado un salto
cualitativo enorme, lo cual es equivalente
al descubrimiento de la escritura, hace
miles de años, o al descubrimiento de la
imprenta por Gutemberg. En este sentido,
los debates y la imagen son cruciales
para los políticos que aspiran a conducir
los destinos de una comunidad.

En 1960, en los Estados Unidos de
Norteamérica, a través del debate
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televisado entre candidatos
presidenciales, se impuso la imagen
jovial, optimista, de irreprochablemente
bien vestido y pulcro de John Fitzgerald
Kennedy. Además de la facilidad de
palabra, esto fue definitivo para superar
al desaliñado y mal afeitado Richard
Nixon, candidato del Partido
Republicano. Kennedy no sólo ganó el
debate: ganó los comicios presidenciales
y a través de su discurso y su imagen
conquistó a la sociedad norteamericana.
Logró venderle al pueblo americano una
gran idea: la posibilidad de dar el salto
tecnológico para llegar a la Luna. Todo
ello en el contexto de la guerra fría con el
bloque comunista liderado por la Unión
Soviética, la confrontación bipolar este-
oeste. Esta gran idea, la visión de
grandeza que propuso Kennedy a su
pueblo desató las energías de la sociedad
en todos los ámbitos. Por si fuera poco,
al mandatario le favoreció la
personalidad plena de elegancia, clase y
distinción de su bella esposa, Jackie
Bouvier Kennedy.

En México hemos tenido grandes
oradores, dignos émulos de los grandes
tribunos del mundo clásico antiguo,
como Cicerón y Demóstenes, quienes,
cuenta la leyenda, acostumbraban
ensayar sus encendidos discursos en
los acantilados, frente a la inmensidad
del mar.

Entre los grandes oradores
mexicanos, expertos en la retórica y el
debate político, tenemos al maestro José
Vasconcelos, Alejandro Gómez Arias,
Adolfo López Mateos, José Muñoz Cota,
Porfirio Muñoz Ledo, entre otros.
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Son célebres los certámenes de
oratoria organizados por El Universal
en las décadas de los cincuenta y sesenta.
Por cierto, el inquieto Porfirio Muñoz
Ledo –quien ya se alineó con López
Obrador– llegó a ganar ese certamen, lo
que fue el inicio de una brillante carrera
política. Tiene visión de estadista y ahora
mismo se tomó la foto con Cuauhtémoc
Cárdenas, y anda queriendo revivir el
clima político de cambio electoral que el
país vivió en 1988, que obligó a la famosa
caída del sistema, para hacer posible –
sólo mediante el fraude– el ascenso al
poder del nefasto Carlos Salinas de
Gortari.

En octubre de 1999, el PRI realizó
un debate entre los candidatos
presidenciales Francisco Labastida,
Roberto Madrazo, Humberto Roque y
Manuel Bartlett. En mi opinión, el
ganador de aquel debate fue el
tabasqueño Madrazo Pintado. Sin
embargo, el presidente Zedillo de
inmediato le echó el aparato encima e
hizo ganar, a como diera lugar, al gris de
Labastida Ochoa. Esto escindió al PRI,
pues alejó a las bases militantes del
partido –que estaban con Madrazo– de
la nomenklatura, que se alineaba con el
candidato oficial. Fue el principio del fin
y de la entrega del poder a la ultraderecha
foxista. Pancho Labastida fue pan
comido para el ranchero de Guanajuato,
que engañó a la sociedad mexicana con
falsas promesas.

El debate más reciente fue
protagonizado por el PAN. Queda claro
que el ganador fue Felipe Calderón
Hinojosa, quien hizo gala de elocuencia
y capacidad de debate superando la
medianía de Santiago Creel –quien de
plano se desplomó– y al otro aspirante
Alberto Cárdenas Jiménez.

Creo que el camino ya se le
desbrozó a Calderón, quien se perfila
para ser el abanderado presidencial del
PAN apelando a los principios, a la brega
de eternidad de Manuel Gómez Morín, al
anhelo democrático. Calderón va a
recuperar el PAN para los genuinos
panistas, y se los va a arrancar a los
neopanistas o foxistas que no supieron
qué hacer con el poder y le entregan
malas cuentas al país. Hoy domingo es
la segunda ronda interna en el PAN y
bien harían, en caso de que vuelva a
ganar Calderón, en suspender el proceso
y ya ungir como su candidato
presidencial al michoacano. Lo mismo
tiene que hacer el PRI. Montiel carece de
futuro y, aunque haga berrinche, debe
declinar en favor de Madrazo, de lo
contrario, El Peje López Obrador se les
va ir por la libre y al rato, no lo van a poder
alcanzar.

En resumen, el discurso político,
cuando es de altura, cuando es de
categoría, es expresión del avance de los

pueblos, de la política entendida como
una de las más altas expresiones de la
cultura. El discurso político y el quehacer
gubernamental sólo tienen pleno sentido
cuando está orientado no a saciar
apetitos personales, sino al servicio
pleno al pueblo, que es el depositario de
la más alta de las soberanías, tal como se
asienta en nuestra Constitución General
de la República.
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ARGUMENTOS Y REALIDADES

JORGE ROSALES LOPEZ
JOSÉ ANTONIO CRESPO*

AL final quedó confirmada la reunión
que tuvieron importantes personajes
del priismo para cocinar la reforma fiscal
de 2003, y cuya celebración dio a conocer
la maestra Elba Esther Gordillo. Poco a
poco, todos los actores confirmaron
que las palabras de Elba Esther no eran
producto de su perversa imaginación;
tenían pleno sustento.

En entrevista con Denise Maerker,
el propio Salinas de Gortari reconoció
que sí, que la reunión se había celebrado,
pero bajo la justificación de que nunca
niega su consejo y experiencia a quien
de buena fe se lo pide.

Por último, obligado por tales
circunstancias, Francisco Gil, secretario
de Hacienda, no tuvo más remedio que
admitir su presencia en el conciliábulo
(aunque no necesitara del consejo de
Salinas, pues fue Gil el autor de la reforma
fiscal de aquél).

Ese encuentro refleja asuntos
cuya relevancia política sus participantes
evidentemente intentan diluir, salvo Elba
Esther, quien buscó con éxito poner en
evidencia que el pecado que motivó su
defenestración como coordinadora de
la bancada priista en 2003 su alianza con
el gobierno a partir de principios
contrarios al PRI también fue cometido
justo por quien la acusó con dedo
flamígero: el propio Roberto Madrazo.

Pero la pregunta clave para
aquilatar la relevancia política de dicho
encuentro es si el presidente Fox sabía
de él, o incluso si lo alentó. El Presidente
lo negó en entrevista periodística con
Carmen Aristegui, agregando que Gil
Díaz sería incapaz de asistir a semejante
reunión, que ni siquiera se lo preguntaría
para no alimentar "chismes" (como si se
estuviera discutiendo algún affaire
privado del secretario), y que aun de
haber ocurrido, no tendría la menor
importancia.

En el mismo sentido se manifestó
más tarde el vocero presidencial; lo que
hagan los secretarios y con quién se
reúnan es asunto de ellos. Gil Díaz dijo
no haber reportado ese encuentro al
Presidente por impráctico (como si se
tratara de una partida de dominó entre
amigos). Santiago Creel dijo también
hace poco desconocer el cónclave fiscal.

Hay, pues, dos versiones con
distintas consecuencias políticas. 1) La
tesis oficial es que el Presidente y el
secretario de Gobernación, los hombres
que debieran estar mejor informados en
materia política, ignoraban los
tejemanejes del secretario de Hacienda
con Salinas de Gortari y Madrazo.

En tal caso, el Presidente aparece
totalmente ajeno a lo que ocurre en su
propio gobierno, distraído quizá por los
caprichos de su esposa o por la
adquisición de nuevos ranchos y bahías.
Es una mala imagen, y por ello Elba
Esther Gordillo declaró con evidente
ironía que de ser así, Fox debiera despedir

a su secretario de Hacienda.
2) La otra versión la ha expuesto

Porfirio Muñoz Ledo; hubo un pacto
explícito entre Fox y Salinas, vía Jorge
Castañeda, que incluía impulsar la
reforma fiscal entre otros acuerdos, a
cambio de permitir el regreso del
expresidente y olvidar el asunto del
Pemexgate (y quizá facilitar la liberación
de Raúl Salinas).

Es una versión que también
manejaba nuestro desaparecido amigo
Adolfo Aguilar Zínser. La influencia que
prometió Salinas la ejercería a través de
Madrazo y Gordillo. No es casual que al
deshonrar el tabasqueño su palabra, la
prensa salinista, siempre complaciente
con Madrazo, haya
montado en cólera
con él, pues impedía
el cumplimiento del
compromiso de
Salinas con Fox.

Pero la
relación entre estos
dos personajes
persistió en otros
ámbitos, como
impulsar una
estrategia para
g o l p e a r
políticamente a
Andrés Manuel
López Obrador,
según éste lo
aseguró hace
mucho.

Pero si Fox, su
vocero, Gil Díaz,
Creel y Carlos
Abascal han
alimentado la
versión de un
Presidente ausente
y enajenado es que
eso ya no es noticia;
en cambio, de
confirmarse el pacto
secreto de Fox con
Salinas, se pagaría
un costo político
muy superior, en
cuanto a la imagen
presidencial.

Además de
que ello implicaría
darle plenamente la
razón a López
Obrador respecto
de su cuestionada
denuncia de un
complot foxista-
salinista en su
contra.

Es, en todo
caso, poco creíble
que Fox no supiera
de la reunión entre
Salinas y Gil Díaz
(sería interesante
explorar con
encuestas cuántos
creen en esa
versión).
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Durante la entrevista con Maerker,
Salinas intentó negar su relación con
Ahumada, pero su subconsciente lo
traicionó al decir que era una pena tener
que recurrir a la información confidencial,
parte de una averiguación previa (donde
hay testimonios de esos contactos). Con
ello, reconocía implícita e
involuntariamente su relación con
Ahumada.

Si tal información fuese falsa, lo de
romper la confidencialidad era lo de
menos, bastaba con negarla
inequívocamente. En todo caso, que el
empresario haya aparecido en Cuba tras
su fuga de México, sabiendo de la
enemistad de Castro con Fox, no fue

casualidad.
Seguramente se explica por qué

Salinas le ofreció al donador de los
videos sobre el D.F. que Cuba sería un
lugar seguro, con el visto bueno del
gobierno federal (según se infiere de las
declaraciones de Ahumada al gobierno
de Castro).

El rompecabezas está ya casi
completo. Gordillo y Salinas aportaron
nuevas fichas. Cada vez es más claro
que Fox, en lugar de aplastar con sus
botas a las tepocatas y víboras prietas
del antiguo régimen, pactó con ellas…
sólo que sin haber obtenido nada a
cambio.

*Profesor investigador del Cide

EMPLEO E INFORMALIDAD

ENRIQUE DEL VAL BLANCO PÁGINA-9
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electrónicos para buscar incrementar
su rating, es decir, sus niveles de
audiencia o de televisión. De cualquier
manera es democracia, pero no el gran
debate, pues no hay la interacción con
el resto del público, y se reducen a una
confrontación espectacular donde lo
que se dan son ataques y
descalificaciones, pasando los
grandes asuntos de largo. Dentro de
los pocos debates memorables y
serios, destaca el que protagonizaron
en el 2000 Cárdenas, Labastida y el
propio Fox. Salvo la visión serena de
estadista de Cárdenas y algunos
asomos también serios de Labastida –
sobre todo con su propuesta en
educación– este debate, sin embargo,
fue un espectáculo mediático, y el
espectáculo se lo dio Vicente Fox con
sus ocurrencias y proyecciones fuera
de toda realidad, como hoy lo vemos,
desgraciadamente, ¿cuál crecimiento?
Aún el debate en que Andrés Manuel
López Obrador le dijo la verdad a
Diego Fernández de Cevallos fue un
debate teatral, escénico. No ha habido
grandes debates. Pienso que
deberían darse, por ejemplo, en la
Unioverdida Nacional o en cualquier
otro centro académico reputado. Ahí
están los debates recientes de Bush-
Kerry. A mí me parecieron sumamente
interesantes por los temas que
abordaron, la mayoría relacionados
con la guerra, es cierto, pero
descollaron algunos temas de gran
actualidad, como el mismo genoma y
la clonación, ya no digamos el tema de
la conducta de los ministros de la
Suprema Corte, el aborto, etcétera. A
mí me pareció que el mismo Bush no
es tan ignorante como creemos que lo
es (a no ser que también haya llevado
oculto un telepronter –¿así se llama?–
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J. JESÚS JIMENEZ

LA palabra debate nos remite a una
discusión sobre algún o algunos
asuntos; una discusión formal. El debate
se ejerce particularmente en los terrenos
de la investigación científica y en la
política partidista o abierta. Pero también
los individuos comunes u ordinarios en
los diferentes campos en que nos
desarrollamos o participamos de la vida
social, política, económica, cultural
debatimos, fijamos nuestro punto de
vista, nuestra visión y carácter
respecto a los problemas o asuntos
que nos plantea la vida. En una charla
de café, frente a una dama, en el seno
de la familia, se debate sobre cualquier
tema, se debate en alguna medida.

Debido a la poca tradición que
tiene en la sociedad mexicana y la
colimense el recurso del debate, se
toma éste normalmente en su sentido
popular, como una expresión de cultura
política light donde los personajes se
exponen ante los televidentes y creen
estar debatiendo los grandes
problemas nacionales. Puede ser, en
algunos casos; pero lo que vemos en
la televisión o escuchamos en la radio
no es el formato ideal del debate; es
una estrategia que tienen las grandes
corporaciones de los medios

que desde otro lugar le vaya
indicando qué decir, como aquí hace
un año en el informe de gobierno),
pero en el debate con Kerry ambos
mostraron un nivel de conocimiento
moderno sobre su sociedad. Pero el
formato es lo que me pareció muy
interesante. Debates escalonados en
diferentes universidades de esa
nación.

¿Colima es una sociedad que
debate? o de-bote –dijera otro.

En Colima en lo general no hay
un gran debate porque aún no existen
las condiciones para que éste sea una
práctica común en todos los ámbitos
sociales, políticos, culturales. Una
sociedad que aún se mantiene cerrada
en lo general, donde la política y la
economía son uña y carne –nunca
esta simbiosis había sido tan exacta
como aquí–, existe un temor
generalizado a dar nuestros puntos
de vista. Y no podía ser menos, la
gente busca cuidar su empleo, seguir
siendo proveedor de algo, no romper
la tradición familiar, etcétera. Pero
también el miedo a opinar, a tomar
partido, a discutir sobre el mundo
político, el espiritual, el filosófico, el
social; viene siendo el legado del
autoritarismo, de los regímenes o de
los gobiernos que supeditaron el éxito
político a la investigación policiaca
de los ciudadanos en general, pero
también de los disidentes y hasta del
propio gabinete.

Pero eso no quiere decir que no
se estén dando algunos pasos
favorables en la discusión de los
problemas. Estamos viendo, por
ejemplo, cómo de un modo natural en
estos momentos se está dando una
discusión sobre la transparencia tan
cuestionada de los actos de gobierno,

JUAN ANGEL MAGAÑA
HERNANDEZ

DENTRO de todo Estado-Nación
democrático, la confrontación de las
ideas tangibles hacia un ideal de nación
ha tendido a marcar en aquellos países
de América Latina el debate político
mismo de ideas o proyectos, dentro de
toda campaña o precampaña
presidencial, con miras a ganar adeptos
al proyecto a debatir entre los
contendientes y ganar así votos para
ganar la elección constitucional federal.

Recordando un poco la historia
de los debates políticos en nuestro
continente americano, se suscitó una
confrontación política de ideas inéditas
en su momento dentro de los Estados
Unidos entre Richard Nixon y John F.
Kennedy. A los dos candidatos los
escogió cuidadosamente la clase
dominante norteamericana, uno
representando a una gran familia de
estirpe burguesa como los Kennedy, y
la otra parte representando a los
intereses republicanos; fueron hombres
de confianza, bien amaestrados y cien
por ciento leales al sistema
norteamericano, aunque Nixon, después
del magnicidio de Kennedy, y al asumir
el poder formal de la Presidencia, se echó
la soga al cuello con el escándalo
Watergate.

En elecciones pasadas en este
país con George W. Bush y Al Gore, las
diferencias de haberse confrontado sus
ideas mediante un debate político no
cambió mucho el sistema, pero a quien le
perjudicó más fue al candidato Al Gore,
porque había sido vicepresidente en el
gobierno de William Clinton, y este
gobierno se caracterizó por ser un
gobierno de escándalos y eso el pueblo
de carácter conservador en Norteamérica
no lo iba a permitir de nueva cuenta.
Entonces el pueblo norteamericano votó
por un nuevo proyecto: por el de los
fusiles y los misiles nucleares de este
sistema, que seguirían apuntados contra
los pueblos de todo el mundo,
principalmente con aquellas naciones
que no se siguen adhiriendo a combatir
el terrorismo mundial. La marina yanqui
sigue en el mar Asiático, en el golfo
Pérsico y la isla de Vieques. Las

corporaciones estadunidenses siguen
exprimiendo la vida y el trabajo de
millones y millones de compatriotas que
emigraron para poder obtener una mejor
calidad de vida, para trabajar en
maquiladoras, en líneas de montaje, en
plantas químicas, minas, pozos
petroleros, en la siembra de algodón y de
la pizca de manzana, etcétera.

Por otro lado, en nuestro país, en
1994 y ante la incertidumbre política y
social, las fugas de capitales golondrinos
que se estaba suscitando en esos
momentos por el magnicidio de un gran
hombre y de un gran político que dio
todo por enarbolar un proyecto y realizar
ese cambio, ese giro hacia la política
social en pro de buscar la silla
presidencial, refiriéndome a Luis
Donaldo Colosio, aunado al
enrarecimiento político que en esos
instantes se daba, se siguió con la
campaña política, sustituyendo a Colosio
su coordinador nacional de campaña,
Ernesto Zedillo; y así se origina poco
después un debate político entre los
principales contendientes de ese año
(1994) y primordiales representantes de
las fuerzas políticas PRI, PAN y PRD con
Zedillo, Cuauhtémoc Cárdenas y Diego
Fernández de Cevallos. En esta
confrontación de ideas realizada ante
los medios de comunicación nacional, el
ganador sin duda fue El Jefe Diego por
la preparación, la ortodoxia y el
pragmatismo que mostró en oratoria,
pero el haber denigrado dentro del debate
la muerte de Luis Donaldo, el haber
atacado al PRI como el creador de todos
los males del país y el mostrar una imagen
despótica burguesa a la población
mexicana le perjudicó, y así el PRI refrendó
de nueva cuenta la victoria en la
Presidencia de la República, aunado a
que habían asesinado a un hombre
carismático y con una gran visión social,
eso fue lo que marcó ese debate: la
incertidumbre política y el magnicidio de
Colosio.

Ya para el año 2000 pudimos
observar todos los mexicanos en el
ámbito nacional “un debate político”
entre Labastida, Cárdenas y Vicente Fox
carente de propuestas, de visión de
rumbo, un debate político mediático,
¡bueno, si le podemos llamar a eso
debate!, porque realmente fue
presentación de ideas y de supuestos
proyectos, nunca se suscitó en realidad
la confrontación de proyectos y de
visión de rumbo en pro de un desarrollo
nacional y aun así Vicente Fox la supo
hacer vía el marketing político, y gracias
a la inyección de capital de los capitales
de la nación, el mostrarse como un
ranchero duro, fuerte, con las ideas
neopanistas del cambio que, según él,
se necesitaba, eso fue finalmente lo que

lo llevó a ocupar la primera magistratura
del país, originándose una alternancia
en el Poder Ejecutivo Federal, pero nada
más.

Por lo antes redactado, en estos
momentos en pleno 2005 y a escasos
once meses de que se origine la contienda
Constitucional observamos hace tres
semanas todos los mexicanos una
presentación de propuestas de
precampaña de los aspirantes a la
candidatura de Acción Nacional,
Santiago Creel, Alberto Cárdenas y
Felipe Calderón; únicamente ejercieron
vía la cadena televisiva nacional la
presentación de propuestas de campaña
y su visión de nación, pero nunca
ejercieron la confrontación de ideas y de
proyectos que realmente se presenta en
todo debate político, el resultado ya lo
sabemos: salió airoso en esta primera
contienda Calderón; sin embargo, deseo
insistir, amable lector, dentro de todo
debate político la confrontación de ideas
y proyectos es el eje nodal para que el
ciudadano visualice la preparación y la
capacidad de todo aspirante o candidato
que desee ocupar la primera magistratura
del país, el enfrentar los problemas
nacionales, el tener perspectiva y
seguridad en la oratoria, tener visión y
rumbo mediante un proyecto de
desarrollo para México, es el principal
parteaguas para que los ciudadanos
voten por la opción o propuesta el
próximo 2 de julio de 2006, la sociedad
saldría a votar por el proyecto o la
propuesta de nación que esperan
todavía la mayoría de los mexicanos, por
eso sí se lanzarían a votar nuestros
conciudadanos mexicanos y no por
proyectos o propuestas personales y
demagógicas.

Con ello hemos venido
observando en estas precampañas
políticas al interior de los partidos
políticos que a los candidatos o
aspirantes les importa más la imagen que
el discurso o proyecto nacional. El
discurso va desapareciendo de la
precampaña política e importa más la
imagen, a veces a lo que el ciudadano le
importa es que se le atienda, que se le
tome en cuenta, el interactuar los mismos
ciudadanos con los precandidatos
deseándose tomar la foto con ellos,
otorgarles un saludo, una sonrisa, eso
es lo que verdaderamente desea el
ciudadano el militante o simpatizante de
sus candidatos, sabiendo de antemano
que tiene el voto seguro con ellos y no
por el contrario; que sean candidatos
inalcanzables, despóticos y altaneros,
porque así como el pueblo de México
otorga el voto, así puede castigar
absteniéndose o votando a favor de
otro partido político.

Los candidatos no debaten,
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envían spots televisivos muy elaborados
e imágenes de su figura y persona por
Internet, recitan los discursos que sus
asesores de imagen les indican y que
tienen que recitar como un Padre
Nuestro, esto es muy superficial e irreal.
Esto es lo que está marcando el inicio de
estas precampañas al interior de los
institutos políticos. En el PRI Montiel
este martes 26 de septiembre en el estado
de San Luis Potosí, dentro de su
precampaña retó públicamente a
Madrazo para debatir las propuestas y
proyectos de éstos con miras a obtener
la candidatura presidencial de su partido;
ojalá y por salud democrática y política
se llegue a suscitar ese debate en pro de
incentivar y confrontar los proyectos y
las ideas, y que sea el ciudadano el que
analice y decida si es viable o no la
presentación de estas mismas por parte
de estos dos adversarios políticos.

No se debe de olvidar que los
políticos intentan que los medios de
comunicación nacional lleven adelante
sus ideas, sus propuestas, pero sin tener
una interacción directa con la población
y eso es fundamental para poder
conseguir votos. La vida personal de los
actores políticos es otro apartado. Una
cosa es cierta y coincido con ello: no se
tiene que difundir sólo lo que los
candidatos quieren, ni tampoco buscar
algo pecaminoso en su vida privada,
hay un límite, cualquier cosa de la vida
privada que influya en la conducta
pública debe ser conocida por la opinión
pública, pero las cosas estrictamente
privadas no, ya que se estaría violando
la intimidad personal del candidato o
actor político.

Para concluir esta colaboración,
la confianza que los ciudadanos
depositan en la política a través de su
sufragio depende de la percepción del
actor político como un ser auténtico de
sus ideas y de una identidad entre ser y
mostrarse, y eso lo pueden hacer
mediante un debate o confrontación de
ideas con el adversario de su mismo
instituto político o de otro partido
político. Hoy en día existe más
transparencia y una imponente
presencia de los medios de
comunicación en la vida política; por
esta razón, una imagen deseada hay que
cuidarla no solamente en tiempos
electorales sino siempre, y sobre todo
hacerle ver al ciudadano que no se
equivocó al otorgarle la confianza en su
voto al representante popular, llámese
presidente de la República, senador,
diputado federal o local, gobernador o
munícipe.

*El autor es licenciado en ciencia
política y analista político

juanangel010572@hotmail.com

es decir, sobre la fiscalización de los
recursos públicos. El asunto del avión
o de los aviones en que están
involucrados cuatro gobernadores ha
logrado lo que en años de,
precisamente, debate, no habían
logrado los partidos de oposición y
los diputados: mostrar a la sociedad,
sin embargo, que la corrupción existe
y que la transparencia no ha tenido
hospedaje digno en toda la historia
política de Colima. Este asunto
ciertamente es interesante porque nos
muestra contundentemente cómo la
clase política –y en este caso todos
los que forman parte de ella están
activos– no fueron capaces de debatir
con la sociedad colimense un gasto
de miles de millones de pesos, como
fue la compra del fatídico avión. Dicho
sea de paso.

La palabra debate también
representa terror en los mismos
políticos. Por su escasa formación,
por su temor a discutir y quedar
expuestos por su ignorancia, sus
complejos o sus prejuicios, rehuyen a
la exposición de sus ideas, al debate.
Por exitoso que éste les pueda resultar
en el contexto de una cultura política
de bajo perfil de valores y más dada al
escándalo y al descalifique. Pero el
paso debe enfilarse hacia una
asimilación y un ejercicio cotidiano
del debate. Y para que éste sea de
utilidad y los ciudadanos conozcamos
de qué manera piensan los políticos,
los magistrados, los académicos y
todos aquellos que pretendan ocupar
espacios en la toma de decisiones
que impactan a la sociedad, se requiere
que instituciones serias y acreditadas,
como las universidades, dentro de su
vinculación con la comunidad, ejerzan
ese liderazgo moral y cultural natural,
en la construcción de una nueva
cultura política.

Por ejemplo, este año que viene
tendremos elecciones totales en
Colima. Sería bueno ir planteando
algunas interrogantes para abrir boca
en un eventual debate. ¿Cómo se
reflejan las políticas de fiscalización
en la riqueza o no de los políticos
colimenses? ¿Cuál podría ser la mejor
estrategia para pasar del combate del
narcomenudeo al de la ingeniería
financiera tras de ello? ¿Cuál ha sido el
impacto de los gobernadores a su paso
por el cargo en la modificación urbana
y del ecosistema o ambiente? ¿Cómo la
religión ha influido en las familias
colimenses en términos de combate
del pecado de la delincuencia –
narcomenudeo– y de la corrupción –
enriquecimiento de políticos? ¿Cómo
trascender de una asistencia social
simplemente emocional a una
estructurada y programática? ¿Cuál
sería su comportamiento como
gobernante, si como jeque árabe con
aeronaves, o como un modesto
gobernante que viaja en las eficientes
líneas nacionales? Son temas a
discusión, a debate.
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LOS procesos de integración
económica que exper imenta  e l
continente americano, con sus
diversos alcances territoriales y sus
distintos niveles de formalización
jurídica, a partir de los cuales se
regulan los flujos comerciales, la
inversión extranjera, la propiedad
intelectual y, en suma, lo que se ha
dado en llamar la liberalización de
las economías, presentan, en la
actualidad,  una serie de retos
organizacionales que traspasan la
intencional idad puramente
económica en la relación entre los
países americanos,  l legando a
plantear  una verdadera
reconstitución de sus relaciones
políticas.  Dicha reconstitución
exterior implica, a su vez, una
reconsideración del orden y las
funciones del Estado: su fortaleza
insti tucional,  su definición de
soberanía, su capacidad para dirigir
e l  progreso mater ia l  y  tomar
decis iones  efect ivas  en  es te
sentido, la forma en que satisface
las demandas por políticas públicas
y la manera en la que encuadra a los
gobernados de cara a la nueva
configuración de sus relaciones
internacionales, signadas por la
dinámica de integración, que se
convier te ,  f inalmente ,  en  una
dinámica geopolítica.

La posición de México no es
pr ivat iva  en  es te  escenar io
complejo, en el que los procesos de
integración práct icamente
rearticulan las reglas del juego de la
comunidad americana. La cuestión
clave a este respecto se refiere a la
necesidad que tiene México, así
como el resto de América Latina, de
construi r  mecanismos de
concertación política, económica y
social, los cuales definan de forma
clara el perfil de los procesos de
integración a los que el país se
adhiera en el futuro, ya que dicho
perfil será, en un momento dado,
difícilmente reversible. En otras
palabras, el tipo de organización

que se elija, los intereses que se
defiendan, los principios escritos y
no escritos que se asuman, los
grupos  que par t ic ipen y  las
modalidades que se adopten para la
toma de decisiones revelarán el
grado de restricción de la soberanía
–entendida ésta como la posibilidad
de preservar, con el mayor grado de
independencia  pol í t ica ,  la
integración del espacio nacional–
con la  que e l  subcont inente
enfrentará la estrategia de bloques
comercia les  y  en general  la
globalización financiera.

LA INTEGRACION COMO TEORIA:
SU ENFOQUE POLITICO
Un acercamiento a  las

suposic iones  teór icas  de  la
integración, en las que el papel del
factor político se vuelve crucial,
permitirá explicar las razones por las
cuales esta estrategia no consiste
simplemente en la formación de
acondicionamientos económicos
para el comercio, sino que se trata
de un verdadero entramado de
relaciones  de  poder  entre  los
Estados que participan y, en ese
sentido, sus alcances y su impacto
son mucho mayores de los que
generalmente se informa y se acepta.
En primer lugar, habrá que destacar
que la idea de la integración, como
teoría, parte de una pregunta que es
principalmente política y que podría
esgr imirse  en  los  s iguientes
términos: ¿Cómo se forman las
lealtades, los discursos legítimos,
los  imaginar ios  comunes  que
integran a los individuos a un
conjunto de unidades sociales,
traspasando incluso los límites
nacionales? y –por extensión–
¿cómo se fusionan, en este traspaso
de lealtades, un cierto número de
Estados, en una comunidad más
amplia ? La cuestión por definir,
pues, para la teoría de la integración,
son las motivaciones que tienen los
actores  pol í t icos  (muy
par t icularmente  los  Estados-
Nación)  que los  persuaden a
t ras ladar  c ier tos  derechos
soberanos hacia unidades políticas
mayores, aceptando restricciones a
su  jur isdicc ión nacional  o
institucional, en la medida que
permiten la ampliación de las
jur isdicciones  de  organismos

supraestatales. A esta teoría se le
considera como una teoría  de
alcance medio, ya que se concentra
únicamente en un reducido número
de actores –los Estados y los
organismos in ternacionales–,
tomándolos como representantes
legí t imos de los intereses del
sistema económico nacional y de la
sociedad en su conjunto, lo cual
revela un carácter ideologizado y,
por lo tanto, político de los procesos
de integración.

Los  t in tes  pol í t icos  del
enfoque in tegrador  se  hacen
también evidentes, en la medida en
que és te  se  l imi ta  a  es tudiar
procesos ordenados de formación
de las  organizaciones
supranacionales, las cuales son
impulsadas  y  d i r ig idas
principalmente por los gobiernos.
Estas organizaciones van desde
áreas de libre comercio y uniones
aduaneras, hasta la cúspide de las
dinámicas supranacionales que son
las  uniones  económicas  y
comunitarias. La cuestión es que,
en el análisis metodológico de estas
conformaciones supranacionales,
queda generalmente oculto un
entramando de fuerzas  más
complejo, que se refiere a las
dinámicas de corte transnacional y
las influencias hegemónicas que
reciben las estrategias de bloques
comercia les .  Los  actores
transnacionales y hegemónicos que
part ic ipan en los  procesos de
integración supranacionales forman
una especie de grupos de presión
frente a los gobiernos, e influyen
poderosamente –aunque no de
manera documentada y abierta al
público– en la conformación de las
reglas del juego escritas y no
escritas de estos procesos.

En otras palabras, cuando se
habla de integración se reconoce a
los gobiernos nacionales como las
instituciones que reciben el impacto
de una gama compleja de actores,
cuyos intereses son diversos y no
siempre de cara a la sociedad, lo
cual permite valorar el profundo
carácter político de la integración.
La gama de actores transnacionales
y hegemónicos que intervienen en
estas  conformaciones
supranacionales se confunden con
otros actores más localizables dentro

La Integración en América
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de la vida pública nacional  o
internacional; por lo cual en la
integración se da cuenta de un
entramado juego entre las empresas
nacionales y transnacionales, los
grupos financieros, los individuos
que cotizan en la bolsa, la diversidad
de actores de la llamada sociedad
civil (ONG, movimientos sociales,
etc.), los partidos políticos, las
organizaciones internacionales
(como la ONU, la OEA, el BID, etc.);
hasta las instituciones del mismo
gobierno (secretarías de Estado,
Cámaras de Diputados, comisiones
parlamentarias, etcétera). Según el
orden que plantea la teoría de la
integración, es el Estado, con sus
decisiones políticas, el que al final
da la mejor cuenta de las posiciones
relativas de cada actor que participa
en la integración.

Destaca el enfoque político en
la integración, el cual, aunque
limitado, es suficientemente capaz
de explicar la complejidad que se
mantiene dentro de la estrategia de
bloques económicos. Se puede decir
que e l  anál is is  que permite
desarrollar la idea de la integración
es un análisis heurístico, es decir,
que se trata de un acercamiento que
no pretende representar f iel  y
acuciosamente el mundo real, sino
que relaciona deliberadamente
ciertos rasgos del mismo para
estudiarlos más intensamente, por
suponer que ciertos rasgos son
cruciales para explicar una variedad
de eventos y tendencias (Tomassini,
1989). La ventaja de este análisis es
que las  ins t i tuc iones
supranacionales que resultan de la
integración son localizables y
factibles de observación.

LA INTEGRACION AMERICANA
COMO HISTORIA: EL

PANAMERICANISMO Y EL
BOLIVARISMO

Aunque desde el  enfoque
integrador destacan los consensos
supranacionales, el conflicto de
intereses se encuentra presente en
este reflujo de fuerzas que se
aglutinan sobre el Estado y lo
transforman de manera ideológica.

En especia l  la  h is tor ia
americana da cuenta de dos grandes
vertientes históricas en las que se
inscr iben,  sobre  todo,  los

ENRIQUE DEL VAL BLANCO*

LA situación política se está
complicando no sólo
internamente sino también en
varios países del mundo como
consecuencia de los pobres
resultados de la actividad y el
ritmo de crecimiento económico.

Podríamos mencionar que,
con excepción de China, India y
otros dos o tres países, el futuro
de la expansión económica es
nada halagüeño, lo que se refleja
claramente  en las  not ic ias
disponibles en cuanto al empleo
de las personas, cuando grandes
consorcios internacionales
anuncian cada día la eliminación
de plazas debido a diferentes
factores, ya sea por el precio del
petróleo o porque sencillamente
no hay mercado, o mejor dicho
personas con capacidad de compra
de sus productos, pero al final
resulta que ha disminuido la
actividad económica.

La semana pasada la
empresa japonesa Sony, líder en
muchos campos de la electrónica,
anunció que recortará 10 mil
empleos en sus filiales, tanto en las
establecidas en Japón como en el
resto del mundo. De igual manera,
la compañía aérea Delta, de
Estados Unidos, reducirá nueve

mil empleos que se sumarán a los
24 mil que ya había eliminado en el
año 2002, con el único objetivo de
no solicitar la suspensión de pagos
como lo están haciendo varias
empresas, incluyendo algunas de
aviación estadunidenses.

La aerolínea española Iberia,
supuesta interesada en adquirir
alguna de nuestras dos empresas
aéreas, está desarrollando un plan
cuyo objetivo es la congelación
salarial para todos sus empleados
a cambio de no reducir su plantilla
por la difícil situación a la que se
enfrenta; y así podríamos continuar
mencionando casos recientes en
materia de reducción de empleos.

Esta semana se encuentra
en nuestro país el director general
de la Organización Internacional
del Trabajo, el señor Juan Somavía,
quien ha mencionado que en el
caso del empleo, si no hay acceso
al de tipo formal, la consecuencia
es la pérdida de credibilidad en el
mundo político, pues no es
suficiente prometer la creación de
empleos y no cumplirla, que es lo
que exactamente ha sucedido con
este gobierno en materia de
promesas.

La informalidad en el empleo
se está convirtiendo en la moneda
de uso en muchos países del
mundo, sin que hasta la fecha se

haya encontrado la manera de
poder reducirla y darle formalidad
al mismo. En nuestro país se
calcula que existen más de 35
millones de personas dedicadas a
la informalidad y su crecimiento
anual se acerca a 4%.

Según datos proporcionados
por el Instituto Nacional de
Estadística, Geografía e
Informática (Inegi), en lo que va
de esta administración mientras
los empleos formales no han
llegado a ser más de 455 mil, los
informales ya rebasaron la cifra
de un millón 600 mil; es decir, se
han generado casi cuatro empleos
informales por cada empleo
formal.

El mejor ejemplo de lo que
está sucediendo lo tenemos en el
cada día mayor número de “ferias
de empleo” que organizan
diversas dependencias públicas,
incluyendo las universidades.

Las largas fi las que se
presentan en cada feria incluyen
a personas que van de los 18 a los
más de 60 años de edad, y año
con año se incrementa esta
demanda debido a la particular
situación demográfica en nuestro
país.

Ante esta realidad, que
marca la pauta del desarrollo
económico y las prioridades que
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este gobierno ha escogido y en los
cuales claramente el empleo no
es uno de ellos, por más discurso
que se haga, la situación tiende a
agravarse, pues el crecimiento del
empleo informal puede ser
exponencial con graves riegos
para la gobernabilidad.

La lucha por los espacios en
las calles; la introducción masiva
de productos de contrabando,
básicamente de procedencia
China; la extorsión de líderes y
servidores públicos de todos los
partidos políticos hacia quienes
se dedican a este t ipo de
comercio, hacen que reine la “ley
de la selva”, donde se impone el
más fuerte literalmente.

En una época en la que se
han obtenido recursos
extraordinarios por concepto de
la exportación de petróleo y donde
la imagen como país cumplidor
permitiría obtener préstamos con
el objetivo de crear empleos o las
condiciones mínimas para que éstos
se generaran dentro de la
formalidad, ya sea a través de la
inversión en las empresas públicas
o en la construcción de carreteras
y vivienda con los recursos
gubernamentales, lo único que se
les ocurre proponer es utilizar estos
recursos extraordinarios para
pagar más deuda, sin importarles
la situación de la gente.

Es claro que ya no existe en
el mundo empleo para todos
aquellos que lo demandan, a pesar
del ingreso como consumidores de
países como China.

Pretender la continuidad de
las mismas políticas sin tomar en
consideración lo anterior es un
absurdo, que mientras más dure
más agravará la situación, sobre
todo en países como el nuestro,
donde no existe un seguro de
desempleo y donde la informalidad
también tiene un tope.

Urgen propuestas para
solucionar los problemas del
empleo. Esperemos que para los
candidatos a la Presidencia de la
República éste sí sea un tema
crucial ,  dado que para este
gobierno sólo fue un motivo de
discurso.

*Anal is ta  pol í t ico  y
economista
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JORGE ROSALES LOPEZ

EN un debate político se discute sobre
temas específicos, de los cuales se tiene
un conocimiento previo, profundo o por
lo menos básico, con el fin de aportar a
la discusión ingredientes para la
generación de ideas y un mínimo
planteamiento de problemas en el camino
de las soluciones.

Los debates presidenciales en
México son un mecanismo que permite
a los electores conocer las formas del
pensamiento individual y político de los
candidatos en cuestión. Destacan cuatro
debates en la historia política del país.
Para 1994 debatieron ante las cámaras de
televisión, los entonces candidatos
Ernesto Zedillo, Diego Fernández y
Cuauhtémoc Cárdenas. El Jefe Diego se
llevó de corbata a sus contrincantes, y
ahí quedó demostrado que la capacidad
de ofuscación y el nivel de confrontación
que un orador pueda alcanzar sigue
siendo primordial en la calificación de un
debate político. Diego es, hasta la fecha,
uno de los políticos más audaces y
dialécticos con que cuenta la elite política
nacional. Lástima que eso no tenga nada
que ver con la capacidad de negociación
o con el liderazgo necesario para que un
Estado nacional supere sus dificultades.
Tampoco existe relación alguna entre la
aptitud para enojarse y gritar y la
honestidad. A no ser que haya un
vínculo negativo: entre más vocinglero
y escandaloso, más corrupto es el actor
político. En Colima conocemos a varios.

En 1999 ocurrió un interesante
debate al interior del PRI, entre Roberto
Madrazo, Francisco Labastida, Manuel
Bartlett y Humberto Roque Villanueva.
Lo sobresaliente de ese debate fue que
marcó un límite entre el PRI viejo y el
nuevo PRI. Pese a las críticas, los
aspirantes lucharon por la candidatura,
aun cuando las acusaciones de fraude,
línea, dedazo y cargada sobraron y ahí
están para el anecdotario político del
tricolor. En aquel debate, Bartlett hizo
gala de sus estudios profesionales de
nivel doctorado, y de su vasta y larga
trayectoria política y gubernamental.
Madrazo lució, también, sus tablas
políticas y su conocimiento sobre la
manera en que deben exponerse los
temas incómodos y la férrea ideología
del partido. De ese encuentro se recuerda
también que Roque mostró un gran

conocimiento de la economía política y
un gran valor para la autocrítica. Como
sea, Labastida ganó la elección interna,
sin saber que le esperaba una gran
derrota.

Una vez que Labastida se hizo con
la candidatura del PRI, seguramente
recordamos su histórico debate en el
que también participaron Vicente Fox y
Cuauhtémoc Cárdenas; aquel donde
Labastida se quejaba de un agresivo Fox
que se refería a él como la vestida,
mariquita, mandilón, etcétera. Una vez
más, el candidato panista enseñaba el
cobre al mostrarse voraz, ansioso y
utilizar un lenguaje impropio para un
representante popular. Sin embargo, en
esa ocasión la estrategia le funcionó y
llegó a la primera magistratura.

El más reciente debate fue el que
protagonizaron Santiago Creel, Felipe
Calderón y Alberto Cárdenas Jiménez
con el objetivo de ganar las simpatías de
los panistas y lograr la postulación
albiazul a la Presidencia de la República.
Y ganó Felipe Calderón, pese a que Creel
era el candidato oficial y tenía el visto
bueno de Televisa, por haberla
favorecido con las famosas concesiones
para casas de apuesta. Con el triunfo
parcial de Calderón, se modificó el
equilibrio de las fuerzas políticas en el
partido azul y los enroques y cambios de
estrategia no se han hecho esperar.
Pasará poco tiempo antes de saber cuál
es el saldo que deja ésta trepidante lucha
política al interior del PAN.

Por otra parte, es necesario señalar
que la mercadotecnia prácticamente ha
secuestrado el arte de la política electoral
en el país. Lo que antes era fuerza
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emanada de las armas y posteriormente
compromisos entre la elite y las masas de
militantes partidarios, hoy se ha
transformado en una simple y llana teoría
de la mercadotecnia electoral basada en
publicidad subliminal y convencimiento
mediático. Hasta en los debates se nota
que las intervenciones son ensayadas
con meses de antelación, y eso les resta
mucha credibilidad a los candidatos,
pues no intervienen en debate reales,
sino en telenovelas de tercera categoría.

Las tendencias actuales dictan
que la popularidad del candidato crece
en la medida que éste se muestra y
divulga ante el mayor número de
espectadores. Además, es importante
que el candidato-mercancía adopte la
mejor apariencia política posible ante la
sociedad, pues de ello dependerá el
número de votos que obtenga. Y aquí
radica un problema, porque construir un
entramado político sobre la base de una
mera apariencia genera sistemas sociales
que son funcionales sólo en apariencia,
pero al escarbar un poco en ese fango de
ilusiones y mentiras encontramos que
esos políticos son personas incapaces,
corruptas e insensibles a los problemas
de la gente. Aun así, los reflectores
siguen demandando candidatos
maquillados, radiantes, sonrientes, con
cara de felicidad e inteligencia
cuestionable; quien no cumpla esos
requisitos difícilmente obtendrá
mayorías de votos.

No obstante, esto no es nada
nuevo. Cuando, en 1960, Kennedy le
ganó el debate a Richard Nixon, los
estadunidenses supieron que la
envoltura era ya más importante que las

ideas y la ideología política de cualquier
hombre de Estado. Se dijo que Kennedy
ganó porque estaba mejor vestido,
maquillado y presentó un aspecto más
agradable ante las cámaras. Y aunque en
ese caso los argumentos de Kennedy
fueron más acertados y cerebrales, fue
obvio que la política gringa era, desde
entonces, presa de una cultura
comunicacional que distorsiona la
realidad. Los argumentos de ambos
fueron buenos o medianamente buenos,
pero triunfó el producto más agraciado
físicamente.

Hoy en México sucede algo
similar, pues hemos visto en las
experiencias locales, por todo el país,
que los votos han favorecido a los
candidatos más jóvenes y mejor
presentados. Los argumentos, la
percepción que los políticos tienen
respecto a los problemas de la nación, la
ideología partidaria y las convicciones
éticas y morales de los candidatos han
pasado a segundo término. Esta
situación es en verdad lamentable.

Estamos, entonces, en
condiciones de proponer lo siguiente:

Que los debates políticos, en el
contexto de campañas electorales,
cambien su formato a uno más real,
menos ensayado y acartonado que el
actual.

Que los mediadores sean
intelectuales o periodistas imparciales,
reconocidos por la sociedad.

Que la sociedad se involucre
ciertamente en los debates, que haga
preguntas directas a los candidatos, y
que éstos respondan, sin bosquejos, a
sus posibles votantes.

argumentos que forman la base de
los  d iscursos  legí t imos –o
legitimadores– de los procesos de
integración actuales. Estas dos
vertientes presentan antagonismos
en sus concepciones sobre las
formas en que ha de llevarse a cabo
la integración y conforman la
tradición histórica del continente
en esta materia.

La pr imera  ver t iente  de
integración continental surge en
1822 cuando Simón Bolívar lanza,
desde la Gran Colombia, la iniciativa
de transformar a México, Centro y el
Sur  de  América  en una zona
confederada, lo cual sería posible
gracias a la común experiencia de la
Conquista española, factor que se
constituía en un punto de apoyo
para la unidad de la región. La
tradición nacida en 1822 tenía al
factor de identificación histórica
como el principal motor del proyecto:
la integración se basaba, entonces,
en el pensamiento bolivariano de
que la experiencia común de la
Conquista y las tesis libertarias
enmarcadas en un contexto de
recientes  independencias
nacionales, conformaban por sí
mismas una identidad que justificaba
y facilitaba la movilización de la
subregión hasta formar una gran
confederación de naciones. Era el
sueño de la “Gran Nación” que
llevaría a los jóvenes Estados a un
mejor diálogo político, así como a
un intercambio mercant i l  más
intenso. La idea latinoamericanista
vio la luz en 1826, en el primer
congreso que para este fin se realizó
en Panamá.

La segunda ver t iente
integracionista, mejor conocida
como panamericana, se origina un
año después de la primera, en 1823,
cuando e l  pres idente  Monroe
identifica a Latinoamérica como zona
de influencia económica y política
exclusiva de los Estados Unidos,
frente a posibles intervenciones
europeas. El eje articulador de esta
concepción de la unidad continental
era  e l  e jerc ic io  del  poder
hegemónico como motor de la unidad
americana. La organización de la
región corresponder ía  a l
planteamiento  del  “Dest ino
Manifiesto”, según el cual una
nación elegida, los Estados Unidos,
tenía el  deber de sacar de su
situación de miseria e ignorancia a
los países de América Latina.

Tal “destino” suponía también
un somet imiento  cul tura l  que
abarcaba desde las estructuras de
orden socia l  –gobierno,
administración, producción–, hasta
la asimilación de la imagen de un
modo de vida: el norteamericano.

En el resto del siglo XIX, las
dos vertientes de la integración
siguieron caminos diferentes, si bien
ambos fueron accidentados.

En lo que respecta al proyecto
la t inoamericanis ta ,  en  1829
comienza la desintegración de la
Gran Colombia, en 1839 se fragmenta
la América Central, de tal modo que
la tesis de la identidad histórica se
encontró  rápidamente  con la
realidad de la ambición particular y
con una falta de madurez política
que fueron simultáneas a la marea
conservadora y liberal que atacó a
América Latina.

Del lado estadunidense, no es
sino hasta 1889 que se rescata el
proyecto panamericano, y ello
ocurre a través de una política
sincret is ta .  En ese año James
Blayne,  secre tar io  de  Estado
norteamericano,  convoca a  la
primera de varias Conferencias
Interamericanas, la cual congregó a
18 Estados del continente en la
Unión Internacional de Repúblicas
Americanas, cuya creación estaba
destinada a favorecer la amistad
entre  los  países ,  gracias  a l
es tablecimiento  de  re laciones
comerciales, a la centralización y a
la publicación de informaciones
relativas al comercio y a la industria
de los Estados participantes.

El  d inero  como valor  de
interlocución generalizada hizo
posible una respuesta efectiva a la
propuesta estadunidense; en 1901
se celebró la segunda Conferencia
Interamericana, donde se puso de
manifiesto el papel directivo de los
Estados Unidos y se pretendió
rebasar el simple plano diplomático.

Ya iniciado el siglo XX, la
interacción entre Latinoamérica y
los Estados Unidos alcanzó un
punto álgido en la sexta Conferencia
Interamericana, realizada en La
Habana en 1928 cuando,
refiriéndose a las excesivas posturas
imperialistas de los Estados Unidos,
los  países  de  América  Lat ina
amenazaron con romper la Unión
apoyándose  en doctr inas  de
derecho internacional, tales como
el código Bustamante, que aludían

al respeto de la soberanía nacional.
Fue esta act i tud,  y en el

contexto de la gran depresión de los
años 30, la que obligó al surgimiento
de la política del Buen Vecino.

El siguiente hito en la vertiente
estadunidense del panamericanismo
estuvo dado por la creación de la
Organización de  Estados
Americanos (O EA), la cual ocurre
ya en el escenario de la Guerra Fría.
En 1948 se realiza en Bogotá la
novena Conferencia Interamericana,
de la cual surge la Carta de Bogotá
o Carta de la OEA. Mientras en esos
años la esperanza latinoamericana
se centró en la idea de que la OEA se
convirtiera en un foro efectivo para
la discusión de problemas del
continente, el organismo muy pronto
pasó a tener como eje y razón
principal al Tratado Interamericano
de Asistencia Recíproca (Tiar), es
decir, la principal motivación era una
vez más hegemónica y geopolítica.
Luego del surgimiento de la OEA el
siguiente intento panamericanista
fue la iniciativa Kennedy de la
“Alianza para  e l  Progreso”,
desarrollada en la década de 1960
como una versión remozada de la
política del Buen Vecino, y empujada
esta vez por la necesidad de evitar la
posible multiplicación del ejemplo
dado por la Revolución cubana.

Del lado latinoamericano,
durante  e l  s ig lo  XX el  ideal
integracionista se tradujo en dos
grandes momentos desde finales de
la década de 1950, cuando se
echaron a  andar  los  pr imeros
esquemas formales de integración
en los  cuales  es taba casi  por
completo ausente,  o más bien
presente, pero de forma retórica, la
idea bol ivar iana basada en la
ident idad his tór ica.  El  pr imer
momento tiene sus orígenes en 1960,
cuando se crean la Asociación
Latinoamericana de Libre Comercio
(Alalc)  y  e l  Mercado Común
Centroamericano (Mcca), así como
el Grupo Andino, en 1969, y la
Comunidad del Caribe (Caricom), en
1973. En este primer momento los
esquemas de  in tegración
la t inoamericanos  tuvieron
expectativas demasiado elevadas y
normas demasiado rígidas en torno
a la integración, lo que provocó,
desde el inicio de sus funciones,
una contradicción entre la letra y la
realidad.

Con igual uso retórico del

discurso bolivariano, el segundo
momento de  la  in tegración
latinoamericanista comienza a partir
de la transformación de la Alalc en
la Asociación Latinoamericana de
Integración (Aladi) en el año de
1980, que en realidad significó una
mayor flexibilización de las reglas y
un pensar más funcional en cuanto
a una integración gradual, primero
entre economías afines y después
en ajustes con el resto de economías
más débiles. Es así como en la década
de 1980 se revitalizan los proyectos
de integración ya existentes desde
el decenio de 1960. A ellos se han
agregado una gama de acuerdos de
segunda generación: El Mercado
Común del Sur (Mercosur), Grupo
de los Tres (G-3), una amplia
variedad de acuerdos bilaterales
(como los firmados entre México y
Chile, Venezuela y Colombia, etc.) y
la Asociación de Estados del Caribe
(AEC).

El intento panamericanista más
reciente se dio a partir de 1990, con
la presentación de la “Iniciativa para
las Américas” del expresidente
Bush,  la  cual  ha  der ivado
actualmente  dos  grandes
iniciativas: El Tratado de Libre
Comercio de América del Norte
(Tlcan) entre México, Estados
Unidos y Canadá, que entró en vigor
el 1 de enero de 1994; y la más
reciente propuesta, lanzada por el
p r e s i d e n t e  C l i n t o n  d e s d e  l a
primera Cumbre de las Américas
realizada en Miami en diciembre
de 1994 y ratificada, aunque con
menos fuerza,  por  la  segunda
Cumbre de las Américas llevada a
cabo en Chile durante 1998, según
la cual se pretende formar un Area
de Libre Comercio de las Américas
(Alca) para el año 2005. El Tlcan
y el Alca se inscriben, pues, en
u n a  t r a d i c i ó n  h i s t ó r i c a  q u e
f a v o r e c e  l a s  r e l a c i o n e s
comerciales, y la construcción de
marcos jurídicos en esta materia,
pero que, de fondo, mantiene el
poder  pol í t ico  hegemónico,
sustentado en una serie de reglas
no escritas, en el juego de las
re lac iones  cont inenta les .
Cont inuará *Univers idad de
Guadalajara. Centro Universitario de
Ciencias  Económico
Administrativas.

Coordinadores: Jaime Antonio
Preciado Coronado, Alberto Rocha
Valencia, Elia Marum Espinosa
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AMADOR CONTRERAS
TORRES

PARA el diputado federal
Antonio Morales de la Peña, Felipe
Calderón Hinojosa avanza a paso de
vencedor y se perfila para ser el candidato
presidencial del PAN. Puntualizó el
legislador, en extensa entrevista con
Diario de Colima, que hoy domingo que
se realiza la segunda ronda de votación
en los estados del sureste, Felipe
Calderón se volverá a imponer sobre sus
adversarios en la contienda interna,
Santiago Creel y Alberto Cárdenas.

Consideró Morales de la Peña que
éste es un ejercicio democrático y es un
ejemplo para el resto de los partidos
políticos. Esto, afirmó, sin lugar a dudas
va a fortalecer el posicionamiento político
de Acción Nacional en el contexto
nacional de cara a los comicios
presidenciales del año próximo.

En otra dimensión de la entrevista,
Antonio Morales de la Peña afirma que
si su partido y la militancia lo apoyan,
está presto para competir como
candidato del PAN a la presidencia
municipal de Colima. Este es el texto
completo de la conversación y que hoy
presentamos a nuestros lectores.

PROCESO EJEMPLAR

Encuentros. Te agradezco,
Antonio, esta conversación con este
suplemento de Diario de Colima. ¿Cuál
es tu valoración de la contienda interna
del PAN, que va ganando Felipe
Calderón –en su primera etapa– y este
domingo se celebra la segunda ronda
de votación en los estados del sureste
del país?

Antonio Morales de la Peña.

“Buenos días, Amador. Antes que nada,
agradecerte la invitación. Tú sabes la
estima que yo le tengo a este suplemento
y con todo gusto aceptamos la
entrevista. Estos son momentos cruciales
para Acción Nacional, estamos
convencidos de que estamos
seleccionando no sólo a nuestro
candidato sino al próximo presidente de
la República. Yo considero que este
proceso es ejemplar para el resto de los
partidos políticos, y es un ejercicio
democrático importante –donde por
primera vez se abre el proceso a los
miembros adherentes. Tenemos tres
opciones fuertes para la candidatura
presidencial y creo que estamos
consolidando al PAN, porque es un
proceso transparente y abierto, donde
la sociedad y la militancia están
valorando quiénes son nuestros
candidatos, cómo piensan, cuáles son
sus proyectos y propuestas, cuál ha
sido su actuación pública y su trayectoria
política”.

CAMPAÑA DE CORAJE Y DE
PASION

E. Hasta antes del debate, iba
adelante Santiago Creel en las encuestas.
Esto cambió con el debate y con la
primera ronda, donde gana Felipe
Calderón Hinojosa. ¿Cuáles son las
razones que tú observas para este
cambio en la intención del voto?

AMP. “Bueno, en primer lugar hay
que recordar que cuando se decide
Felipe Calderón a participar, muchos no
apostaban por él; decían que había un
precandidato muy fuerte y que iba a ser
el ganador. Incluso recibimos burlas, y
nos decían que había que estar con el
ganador. Eso hizo que Felipe Calderón y
todo su equipo de campaña hicieran un
trabajo al interior del partido, de

acercamiento directo con los que tienen
derecho a votar y está haciendo una
campaña de mucho coraje, de mucho
contacto con la militancia, de pasión, de
ganas, de mucha determinación, como
lo hacíamos antes en el PAN, con todo
adverso, y esto sirvió para obtener
excelentes resultados. La tendencia
previa a la primera ronda era Calderón al
alza y Creel a la baja, y se comprobó que
caballo que alcanza gana, aunque no sea
negro, es un caballo azul y que para
ganar primero hay que alcanzar y
Calderón alcanzó antes del debate. Las
encuestas previas daban un empate
técnico. Los que votaron fueron los
panistas más participativos y eso
favoreció a Calderón, que es un panista
de toda la vida y tiene un gran potencial
de crecimiento y es nuestra mejor carta
para enfrentar el proceso electoral de
2006 y eso influyó mucho en el debate.
Yo creo que ahí muchos indecisos
decidieron votar por Felipe e incluso
cambiar de opción”.

E. Felipe, de hecho, es el candidato
más joven de todos los aspirantes a la
Presidencia. En caso de que él sea,
finalmente, el candidato presidencial del
PAN, ¿qué mensaje le mandaría a la
sociedad mexicana?

AMP. “Esto es importante, porque
hay que recordar que del padrón electoral
el elemento más amplio son los jóvenes
de 18 a 35 años. Felipe es joven, tiene 43
años y creo que va a ser una ventaja en
relación a los otros aspirantes del PRI y
del PRD. La energía de los jóvenes y esa
pasión que irradia Calderón va a ser
contagiosa en este sector tan
importante”.

E. Desde tu punto de vista, ¿por
qué pierde Santiago Creel, a pesar del
enorme gasto en publicidad, en marketing
y la posición de privilegio que tuvo –en
términos de reflectores– como secretario
de Gobernación?

AMP. “Bueno, el propio Santiago
Creel asume su responsabilidad y dice
que va a cambiar la estrategia de una
campaña área –de gasto en publicidad,
radio y TV– y va a pasar a una campaña
de tierra, de contacto directo con la
militancia que es como lo estaba haciendo
Felipe Calderón, de mucho contacto con
la gente. Traía un fuerte aparato de
seguridad, no dejaban que tuviera ese
contacto con la militancia y –creo– eso
lo apartó de la gente”.

E. ¿Cómo observas a Alberto
Cárdenas, sus posibilidades reales?

AMP. “Al igual que los otros dos
aspirantes, son excelentes personas.
Creo que su propio lema de campaña, ‘El

Caballo Negro’, denota que empezó muy
tarde. Efectivamente creció, sacó cerca
del 19 por ciento de los votos. Yo creo
que si trabaja intensamente, puede –en
un descuido– superar a Santiago Creel
del segundo lugar. Esto no se acaba
hasta que se acaba. Falta la segunda
etapa de hoy 2 de octubre, falta la tercera
que es el 23 de octubre”.

EL PROYECTO DE GOBIERNO

E. Para gobernar es fundamental
el programa. ¿Cuál es el proyecto de
gobierno de Calderón, en caso de que
sea el abanderado presidencial del PAN?

AMP. “Yo considero que una de
sus fortalezas es que es un hombre de
ideas y de propuestas. De hecho,
presentó su proyecto de gobierno que
será enriquecido con la plataforma
política que elaboraremos en el partido,
se va a nutrir con la experiencia que ha
tenido como presidente del partido, como
líder de los diputados, su preparación
académica –abogado y con maestría en
economía y administración pública– y él
ha definido cinco grandes retos: Estado
de Derecho, economía competitiva,
igualdad de oportunidades, desarrollo
sustentable y democracia efectiva. Cada
uno de ellos lo va desglosando. En
Estado de Derecho propone un gobierno
de mano firme para hacer cumplir la ley,
combate frontal al contrabando y a la
corrupción; sistema único de
información criminal y depuración de
los cuerpos policiacos. En lo económico
propone potenciar el mercado interno,
un gobierno eficiente, menos trámites y
rapidez para abrir negocios; turismo y
campo como motores del desarrollo
regional; marco laboral que genere
opciones de empleo para jóvenes y
mujeres y un marco tributario más simple.

Asimismo, en igualdad de
oportunidades, propone la cobertura

universal en salud, con un seguro
médico universal, ampliación de la
infraestructura en salud y abastecimiento
de las unidades hospitalarias;
transformación educativa centrada en la
calidad; evaluación, ampliación de la
cobertura, inversión en ciencia y
tecnología, fomento a la cultura y el
deporte. En desarrollo sustentable,
manejo eficiente del agua, utilización de
energías renovables, manejo de
desechos sólidos y apoyos a los
habitantes de bosques y selvas para
preservarlos y regenerarlos. En
democracia efectiva, su propuesta es la
elección consecutiva de legisladores y
alcaldes, reducción de legisladores
plurinominales, mecanismos de
formación de mayorías y gobernabilidad
y la transparencia y la rendición de
cuentas por parte de los servidores
públicos. El tiene muy claro que no de no
alcanzar la mayoría en la Cámara de
Diputados, pues hay que hacer las
alianzas para formar un cogobierno, que
creo eso fue lo que le faltó al inicio de la
administración del presidente Vicente
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�Proceso democrático del PAN para definir
candidato presidencial

�Entrevista con el diputado federal Antonio
Morales de la Peña

Fox. Calderón está dispuesto a construir
los consensos, a negociar para sacar
adelante las reformas estructurales que
necesita México y que en este sexenio
no han salido”.

REFORMAS ESTRUCTURALES

E. ¿Consideras que el reto es
consolidar la democracia?

AMP. “Así es. Estamos hablando
de consolidar la democracia y, sobre
todo, hacer efectivas las reformas que
no se dieron en este sexenio. Esa es una
de las fortalezas de Felipe Calderón, la
experiencia que tiene como negociador
político en la Cámara de Diputados. Va
a ser un jefe de Gobierno muy respetado
por todos los actores políticos –ya que
tiene capacidad de negociación– y creo
que se consolidaría la democracia y el
cambio que se ha venido dando desde
que asumió el cargo de presidente
Vicente Fox en el 2000”.

ANIMO RENOVADO

E. Tú, desde hace algunos meses,
te definiste por Felipe Calderón, incluso
cuando las condiciones eran adversas.
Hoy que son promisorias, cuando
muchos se quieren apenas acercar, ¿cuál
es la realidad política en Colima? ¿Te
beneficia a ti en lo personal?

AMP. “No, no. Desde hace
algunos meses, hace más de un año, nos
empezamos a reunir en la ciudad de
México, algunos amigos de Felipe
Calderón y me dio alegría que se decidiera
a buscar la candidatura presidencial del
PAN. Hubo un parteaguas en este
proyecto, que es cuando renuncia a la
Secretaría de Energía por ese inequitativo
e injusto regaño presidencial por
manifestar sus aspiraciones
presidenciales. Eso, al final del día, lo
aprovechamos muy bien, porque
Calderón estuvo recorriendo todo el país,
sin tener cargo público. Yo estoy
convencido de que con Felipe sí
ganamos. El ánimo del panismo nacional
se ha renovado. Incluso mucha gente
que no es panista me ha dicho que si
finalmente el candidato presidencial es
Calderón, van a votar por el PAN”.

E. ¿Cuál sería tu mensaje a los
panistas colimenses?

AMP. “Decirles que analicen bien
las tres propuestas del PAN, que vean
su perfil y que se imaginen a cada uno de
ellos compitiendo contra López Obrador
y contra Madrazo y que se imaginen a
Felipe debatiendo con ellos, yo estoy
seguro que les va a ganar y de que vale
la pena continuar con el cambio

democrático de julio de 2000”.

ASPIRA A LA ALCALDIA DE
COLIMA

E. ¿Qué hay en el horizonte estatal?
¿Qué cargo vas a buscar?

AMP. “Ahora estoy concentrado
en mi trabajo como diputado federal,
estoy en las comisiones de Seguridad
Pública y de Asuntos Constitucionales,
viene lo del presupuesto y trabajaremos
para favorecer al estado de Colima. Hay
que esperar los tiempos y la
convocatoria del partido. Yo he dicho
que me encantaría ser presidente
municipal de Colima. Tenemos un partido
fuerte en el municipio y se ha hecho una
excelente gestión en este trienio
municipal de Morán, y si los panistas me
dan el apoyo, yo con todo gusto
afrontaré el reto, para que por tercera vez
consecutiva el PAN gobierne la capital
del estado”.

MENSAJE

E. ¿Cuál sería tu mensaje a los
lectores?

AMP. “Que razonen que en la
próxima elección está en juego el futuro
del país, donde puede ser el retorno al
pasado, de formas autoritarias y
populistas, y el PAN está ofertando un
proyecto viable, responsable, para
garantizar un futuro mejor para nuestro
país y donde haya oportunidades para
todos”.
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