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����������	Ayer fueron presentadas las candidatas a reina del municipio de Colima 2007. Más información, página 2A. �Foto de Horacio Medina
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�������
��	 Ayer fue reinaugurado el albergue del Hospital
Regional Universitario. Cortaron el listón el gobernador Silverio Cavazos; la presidenta
del DIF estatal, Idalia González; la señora Hilda Ceballos, cuyo nombre lleva el
albergue, y el secretario de Salud, José Salazar. �Foto de Salvador Jacobo
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����
�����La selección mexicana de futbol
Sub-20 inició el mundial de la categoría con un triunfo de tres goles
a cero sobre Gambia. Más información, sección Deportes.

�������	De nuevo el exceso de velocidad cobró la vida de tres personas en un accidente
en la autopista, a la altura de Las Golondrinas. Más información, sección Orden Público. �Foto
de Horacio Medina
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Fue suspendido el acto de entrega de terrenos, a título de restitución, que se iba a
efectuar ayer a favor del ejido Plan de Méndez, en el municipio de Minatitlán, informó el
gobernador Silverio Cavazos Ceballos.

El sábado anterior, Diario de Colima informó que el Tribunal Unitario Agrario
Distrito 38 con sede en esta ciudad había convocado a la entrega de terrenos a Plan de
Méndez, incluyendo los Polígonos I y II cuya superficie se ubica en Colima, pero que dicha
autoridad agraria los citaba como parte del municipio de Cuautitlán, Jalisco.

Ayer, Cavazos dio a conocer que el gobierno del estado hizo saber, tanto al secretario de Reforma
Agraria como al Tribunal Unitario Agrario Distrito 38, la no factibilidad de la ampliación de tierras con
denominación “Polígonos I y II, ubicados en el municipio de Cuautitlán, Jalisco”, dado que esos predios
se ubican en el municipio de Minatitlán, Colima, como lo había señalado esta Casa Editora.

El gobernador dijo que con esa intervención ante las citadas autoridades federales
se logró suspender el acto de entrega de terrenos que estaba programado para ayer lunes.

A la pregunta de si lo que se pretendía hacer en Plan de Méndez era similar a lo sucedido
con el ejido de El Rebalse, quien se extendió de Jalisco a territorio colimense, el mandatario
señaló que quizá eso pudiera ocurrir, como ya está pasando en una parte del procedimiento,
“pero nosotros también no nos vamos a quedar con las manos cruzadas”.

Tras sostener una reunión privada en la presidencia municipal de
Zapotlán El Grande, Jalisco, los secretarios generales de Gobierno de

Colima, Héctor Michel Camarena, y de
Jalisco, Fernando Antonio Guzmán Pérez
Peláez, acordaron mantener un clima de
respeto y civilidad en torno al conflicto
limítrofe que no derive en invasiones al
territorio colimense.

El acuerdo sostenido entre ambos
funcionarios de primer nivel estriba en que
Jalisco no vuelva a cometer disturbios con
sus patrullas, inclusive con su helicóptero
invadiendo suelo colimense, asunto que el
día que sucedieron los hechos en territorio
estatal se había comentando y hoy se
confirmó por parte del gobierno de Jalisco.

Héctor Michel Camarena, secretario
General del Gobierno de Colima, sostuvo que
nuestro estado mantiene su firme postura de
respeto y compromiso de mantener la
seguridad y soberanía del territorio colimense,
haciendo referencia a los acuerdos a que llegó
con su homólogo de Jalisco, “me informó que
no habrá por parte de Jalisco ya más

invasiones a territorio colimense y que se esperará a que el Senado de la
República resuelva el tema de los límites entre Colima y Jalisco”.

MEXICO, D.F., 2 de
jul io .  Legis ladores
federales del Partido de
la Revolución Democrá-
tica advirtieron que sí
negociarán la reforma
hacendaria, a pesar del
llamado que realizó su
excandidato  pres ide-
ncial, Andrés Manuel
López Obrador.

Tras señalar que
para el próximo ciclo
escolar unos mil alumnos
no tendrán espacio en el
nivel superior y aclarar
que los recomendados
no le quitarán espacios a
quienes los ganen por
sus  capacidades ,  e l
rector de la Universidad
de Colima, Miguel Angel
Aguayo López, avaló el
programa denominado
“Limpiemos México”,
que anunció  ayer  e l
pres idente  Fel ipe
Calderón y que consiste
en implementar el anti-
doping en instituciones
educativas.
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fortalecimiento de los más altos valores
de la gran familia colimense, afirmó el
gobernador Silverio Cavazos Ceballos,

La señora Hilda Ceballos de Moreno tiene en el gobierno del
estado y en la sociedad colimense un amplio reconocimiento por toda
la labor que desplegó durante muchos años y que seguirá en el

al reinaugurar el albergue
que lleva el nombre de la
expresidenta del DIF
estatal, mismo que servirá
para dar refugio a los
familiares de los enfermos
que reciben atención en el
Hospital Regional
Universitario y que no
tienen un lugar dónde
dormir.

Ante la presencia de
Hilda Ceballos de Moreno,
quien se hizo acompañar
de su hija Lizzi Moreno
Ceballos y de su suegra,
Conchita Peña de Moreno,
el mandatario explicó que
el albergue, que se
encuentra anexo al
Hospital Regional, tuvo
una inversión total de 281
mil 757 pesos.

En el contexto de la explotación sexual infantil en el estado que abarca turismo
sexual, pornografía y relaciones remuneradas, en esta capital se pueden encontrar
casos en los que por 50 pesos los niños sostienen relaciones sexuales con adultos,
expuso la coordinadora municipal del Pannar, Karla Moreno, en el marco de la
presentación del Diagnóstico Sobre el Comercio Sexual Infantil, en el municipio de
Colima.

En el evento al que asistieron las presidentas del DIF estatal y municipal, Idalia
González de Cavazos y Alma Delia Arreola de Anguiano, respectivamente, así como
el alcalde de Colima, Mario Anguiano Moreno, la funcionaria municipal indicó que
dicho estudio había sido llevado a cabo por la Universidad de Colima y señaló que
es exploratorio de la situación que se vive de 2005 a la fecha, entre adolescentes de
ocho a 17 años de edad, de Colima, Villa de Alvarez, Tecomán y Manzanillo.

Destacó que dicho estudio muestra que en el estado hay tres formas de
explotación sexual infantil: relaciones sexuales remuneradas, pornografía y turismo
sexual.

Por su parte, la presidenta del DIF estatal, Idalia González de Cavazos, hizo un
llamado a la población para que participen denunciando este tipo de prácticas pues,
dijo, únicamente con la colaboración de la población se podrá erradicar este tipo de
problemas.
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������� El rector de la Universidad de Colima, Miguel Angel Aguayo, se reunió ayer con diputados, a quienes informó
de los programas y acciones de la máxima casa de estudios. �Foto de Horacio Medina

����	�
Antonio Ramos Salido fue electo nuevo presidente de la Asociación
por la Democracia Colimense, en sustitución de Enrique Rivera. �Foto de Horacio
Medina

Los resultados de las elecciones realizadas el
domingo en Chihuahua, Durango y Zacatecas, aunados a
la victoria de Yucatán en mayo, dejan ver que el PRI se
consolida como la principal fuerza electoral del país, y que
“avanza a paso firme recuperando cada vez un mayor
número de espacios”.

Así lo señaló la dirigente estatal del PRI, Itzel Ríos de
la Mora, quien dijo que esta recuperación que experimentan
a nivel nacional, también está dejando ver su influencia en
Colima: “motivados por el buen desempeño de nuestro
gobernador Silverio Cavazos, los priistas seguimos más
unidos que nunca para reorganizarnos en el trabajo interno,
abanderar las causas sociales y ganar así en el 2009”.

Dijo que según los datos captados en los medios
informativos nacionales y en los programas de resultados
preliminares, en Chihuahua el PRI aventaja en 50 de 67
municipios, lo que representa el 75% de los
ayuntamientos de la entidad; así como en 15 de 22
distritos locales que en términos porcentuales significa
poco más del 68 %.

En Durango, el PRI lleva la delantera en 23 de 39
municipios, esto es en 58.97% de las alcaldías de ese
estado, así como en 14 de 17 distritos locales, que
comprenden aproximadamente el 82% de las posiciones de
mayoría en el congreso de esa entidad.

Ríos de la Mora acotó que el PRI mantendría mayoría
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de los congresos locales de Chihuahua y Durango, estados
que también cuentan con gobernadores priistas, lo que
“refleja el predominio del partido en el norte del país”.

Comentó que en Chihuahua, el reposicionamiento
del PRI se muestra con una nueva victoria en Ciudad Juárez,
que hace tiempo era considerado bastión panista.

Al resaltar la capacidad del PRI y las altas posibilidades
de que en este año se obtengan triunfos en las demás
entidades federativas, señaló que en Zacatecas, a pesar de
lo difícil de la elección, los resultados preliminares señalan
que el partido se alzó con el triunfo en cuatro distritos
locales, así como en 26 de los 58 ayuntamientos, lo que
representa el 44.82% de los municipios de esa entidad
federativa.

Al referirse al primer aniversario de la elección del 2
de julio de 2006, Ríos de la Mora dijo que los priistas saben
aprender tanto de los triunfos como de las derrotas: “con
objetividad, solidaridad y el firme compromiso por estar
más cerca de la gente, no trabajamos pensando en el
pasado, sino en el presente y el futuro, en todo lo que está
por venir y en las elecciones que unidos vamos a ganar”.

Refirió que “la mejor muestra de que el PRI ha
mejorado con respecto al 2006, y que avanza a paso firme
en su reconstrucción”, es el hecho de que sigue recuperando
posiciones electorales en los distintos estados del país.
BP/Pedro Puente

Ayer fueron presentadas las 11 candidatas a reina
del municipio de Colima 2007, en el auditorio «Manuel
Alvarez» de la presidencia municipal.

En su mensaje el presidente municipal Mario
Anguiano Moreno, consideró extraordinario que este año
haya una gran cantidad de participantes, pues se cumplió
el primer objetivo que era lograr una buena respuesta a la
convocatoria.

Prometió a las candidatas y a sus familiares que el
jurado será imparcial y que la elección se llevará a cabo con
profesionalismo.

Felicitó a las candidatas porque se han preparado
para el certamen durante varias semanas con el fin de
representar dignamente al municipio y con la meta de
convertirse en la reina de la Feria.

Las candidatas que se presentaron son: Ziria Morales
Peña, de 19 años, de la colonia Colinas de Santa Bárbara;
Blanca Araceli Torres Méndez, de 20 años de Lomas de
Vista Hermosa; María Guadalupe Gómez Sámano, de 17
años de Placetas Estadio; Azucena Muñiz de la Mora, de

la colonia San José Sur; María Valadez Ibáñez, de 19 años
de Fátima; María Guadalupe Ruvalcaba, del centro.

Así como Chantal Alejandra Martínez del
fraccionamiento Los Volcanes; Griselda Muñiz, San José
Sur; Ana Daniela de la Mora Trujillo del barrio de La
Concordia; Lizeth Alicia Ruiz Pizano de 22 años, de
Residencial Santa Bárbara; Alejandra Jazmín Cobián
Zamora, de 20 años, de El Moralete.

En el evento se contó con la presencia de la
coordinadora del certamen, Betty Ramírez de Salazar, quien
recordó que se innovará con un concurso de diseñadores
de vestidos de noche, asimismo, estuvo presente la actual
soberana del municipio, Estrella I y las exreinas, Esperanza
I (2002), Linda Mariana (2003) y Cinthia Giselle (2005).

Cabe destacar que los premios para este certamen
son los siguientes: Primer lugar, corona y banda
representativa, 10 mil pesos en efectivo y diversos artículos;
segundo lugar, banda representativa y diversos artículos;
tercer lugar, banda representativa y diversos artículos. BP/
Claudia de la Mora

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

���	����
� 
� �
� ������
����


Proyecta Rvox realizó una encuesta sobre el
conflicto de límites entre Colima y Jalisco, los días
6, 7 y 8 de junio en donde refleja la opinión de los
electores de los municipios de Colima, Villa de
Alvarez, Tecomán y Manzanillo.

En un comunicado de prensa se informa que el
estudio se levantó mediante entrevistas personales
tomando como base una muestra de 600 hogares
seleccionados mediante muestreo aleatorio. Siendo
el objetivo, evaluar la percepción de los colimenses
en torno a este conflicto geográfico entre Colima y
Jalisco.

Con relación a qué tan grave es el problema de
límites, cuatro de cada 10 colimenses consideran
que el problema es muy grave.

Por otro lado, se obtuvo que 63 por ciento, casi
dos de cada tres, consideran que los terrenos
pertenecen a Colima, lo que significa que no hay un
consenso general entre los colimenses en esta
postura; por su parte el 28 por ciento no saben qué
opinar por falta de información o interés y el 8.7 por
ciento creen que los territorios son de Jalisco.

Sobre el nivel de información en el tema, llama
la atención que ocho de cada 10 están informados en
menor a mayor medida sobre este conflicto, sólo dos
de cada 10 no están enterados o no les interesa el
problema.

De los informados sobre el tema, un tercio
(36.6) tiene información referente a que “Jalisco
quiere apoderarse de una parte del territorio de
Colima”, 20.2 por ciento consideran “que no se
ponen de acuerdo Colima y Jalisco para ver a qué
estado le pertenecen los terrenos en conflicto”.
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Senado”.
Finalmente un grupo se inclinó a la frase

“Col ima  se  de f i ende  de  l a  in t romis ión  de
p e r s o n a s  d e  C i h u a t l á n  e n  t e r r i t o r i o  d e
Manzanillo”.

Por otra parte, sobre los terrenos que son más
conocidos en estado de conflicto, 45 de cada 100
consideran que los de Cuauhtémoc y Comala por el
volcán, 43 de cada 100 también consideran que
Manzanillo por La Culebra y menos con 26 de cada
100 de los de Minatitlán por Peña Colorada, lo que
significa que hay una visión parcial sobre lo que
está en conflicto.

Sobre quién tiene la razón en su lucha, el 68 por
ciento considera que la razón pertenece a Colima, lo
que mantiene casi dos tercios de la población que
está de acuerdo en este posicionamiento.

El gobernador de Colima, Silverio Cavazos,
fue aprobado en su defensa del territorio en el
conflicto de límites por 62 por ciento, a su vez el 28
por ciento no opinó por no tener información o
falta de interés en este asunto y sólo 9.5 por ciento
lo desaprobó.

Respecto a los senadores del PAN, fueron
aprobados por 39 por ciento y desaprobados por
20 por ciento, en tanto que 40 por ciento no
opinó.

E l  gobernador  de  Ja l i sco  fue  ap robado
por 10.7 por ciento de los colimenses,  lo cual
significa que uno de cada 10 lo apoya y la razón
estriba en que muchos colimenses son de origen
jalisciense.

Sobre el tema de la solución al conflicto, tres
de cada 10 ven con buenos ojos la idea de formar una
comisión entre los dos estados siempre y cuando
Colima defienda su territorio, 28.5 por ciento esperará
a que el Senado dé su veredicto; por su lado el 26 por
ciento, poco más de una cuarta parte de la población
considera que no es conveniente una comisión y
que Colima debe defenderse.

La calificación que obtuvieron de acuerdo a su
actuación en el tema: el gobernador de Colima 8.5, el
presidente municipal de Manzanillo 7.5, el senador
del PRI, Rogelio Rueda 7.1, senadores del PAN 6.8,
senador Carlos Sotelo 6.1, Emilio González 4.7.

El universo estuvo conformado por electores
de la entidad de Colima con credencial para votar. El
margen de error es de 4.0 (+/-), para un nivel de
confianza de 95 por ciento. BP/Hugo Ramírez Pulido

El diputado Flavio Castillo Palomino, adelantó que
la próxima semana presentará un punto de acuerdo para
que el gobierno del estado instale puntos de revisión para
las conductores de los camiones de carga que entran y
salen del estado, con el propósito de disminuir los
accidentes carreteros.

En entrevista, dijo que espera que este miércoles se
someta al pleno para ser votado el dictamen de punto de
acuerdo que presentó semanas atrás, para solicitar a la PFP
vigile la velocidad de los tráilers en nuestras carreteras,
pues se han incrementado considerablemente los
percances en lo que va del año.

El legislador, dijo que en el punto de acuerdo se pide
a la Policía Federal Preventiva vigile la velocidad de los
tráilers en nuestras carreteras, sobre todo en los puntos
que ya se sabe que son peligrosos.

Comentó que se tiene conocimiento que algunos
conductores de esos pesados camiones salen del puerto
de Manzanillo en condiciones no muy propicias para el
manejo “como pudiera ser con enervantes o alcohol en la
sangre, de tal manera que si a eso aunamos que tenemos
buenas carreteras, que la SCT está haciendo la labor de
mejorarlas, también es justo que la PFP haga una revisión
de la velocidad a la que circulan”.

Comentó que muchos de estos camiones circulan
con doble semiremolque o remolque, “pero yo lo veo muy
riesgoso, ya que muchas familias viajamos y corremos un
gran riesgo, por lo que esperamos que ya se presente el
miércoles esta petición que se hace”.

Flavio Castillo recordó que ya solicitó también que
se revisaran las curvas peligrosas, en específico la de El
Higueral.

Agregó que la idea de los puntos de revisión es que
se les practiquen exámenes antidoping para conocer si
llevan enervantes o alcohol en la sangre y en tal caso,
detener a los choferes o prohibirles la circulación, “y
también a la vez hacerle una revisión de la situación física
a los vehículos y que cumplan la norma en donde debe
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estar bien sujetos los contenedores, que también muchos
problemas han dado”. Alberto Magallón Estrada

José Antonio Ramos Salido es el nuevo presidente de la Asociación por la
Democracia Colimense, ADC.

Con esta elección ocurrida en el pasado congreso estatal efectuado el día 17 del
presente, se abre una nueva etapa para el partido, dijo el ahora expresidente del mismo,
Enrique Rivera, en conferencia de prensa.

Por su parte, Ramos Salido señaló que ahora, con el registro devuelto y los recursos
asignados, podrán continuar el trabajo como partido político, “abriendo una nueva página
para servir a Colima”.

“Queremos ser portadores del sentir, soñar y pensar de la sociedad civil y como
partido político defender e impulsar cambios que la gente quiera para su propio beneficio”,
dijo.

A una pregunta, Ramos Salido aclaró, “debemos tener presencia como partido
político y lo más seguro, pero que se debe consensar con el consejo político, es que en
la próxima elección vamos solos y, en los casos que así convenga y dependiendo de los
candidatos que los otros partidos postulen, pudiera ser que tuviéramos el acuerdo de
candidaturas comunes”. No obstante, dijo, “no tenemos contemplado hacer alianza con
algún partido especial”.

En otro contexto, Ramos Salido indicó que en el congreso estatal se eligió como
secretario general del partido a Enrique Rivera y se invitó a participar como secretario
de Finanzas, a Raúl Espinoza Cruz; en la Secretaría de Elecciones, a Germán Ochoa
Verduzco; a Héctor Anaya, como secretario de Organización, y en la Secretaría de
Atención, a Teresa Cermeño Michel. Pedro Puente
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De igual forma el
14 .5  por  c ien to
corresponde al grupo
más informado y le ha
dado seguimiento, pues
se identificaron con la
frase “que exis te  un
confl ic to desde hace
varios años entre Colima
y Jalisco por hacerse de
unos terrenos en disputa
dentro de los límites de
las entidades,  asunto
que estuvo primero en la
Suprema Cor te  de
Jus t ic ia  y  luego  de l
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El senador Tomás Torres, integrante de la Comisión de

Hacienda, incluso reconoció que su posición puede representarle
un costo político, pero advirtió que él se debe a sus electores.

“Sé lo que implica en lo personal, y estoy conciente
de los costos políticos, pero yo requiero cumplirle a quienes
votaron por mí. Aunque reconocemos los liderazgos del
PRD, vamos a negociar una reforma hacendaria”, dijo.

- ¿Está dispuesto entonces a reunirse con funcionarios
federales?

- Claro, siempre y cuando se trate de encuentros
institucionales y para abonar a una mejor reforma.

En tanto, el senador Carlos Sotelo reconoció que el
PRD no aprobará la propuesta del gobierno federal, pero
adelantó que eso no implica que se cierren al diálogo y a la
negociación con el resto de las fuerzas políticas.

“No vamos a aprobar la propuesta de Calderón, pero
de ahí a que nos pongamos vendas en los ojos, audífonos
en los oídos y se nos impida hasta hablar, pues no lo vamos
a hacer. Sería absurdo decir que está cancelada la posibilidad
de diálogo”, expresó.

Por su parte, diputados del PRD coincidieron en que,
a pesar del llamado del tabasqueño, ellos seguirán
trabajando en las diferentes comisiones para que se presente
un proyecto hacendario en beneficio de los más pobres.

Juan Guerra, vicecoordinador de la fracción del sol
azteca en San Lázaro, aseguró que entienden y comparten
las críticas que López Obrador hace a la propuesta de
reforma fiscal, pero no por eso abandonarán las
negociaciones en la Comisión de Hacienda.

“Entendemos la propuesta de Andrés Manuel, pero,
evidentemente, nosotros estamos obligados a empujar
propuestas que restablezcan un sistema fiscal de equilibrio.
Nosotros vamos a seguir en las comisiones discutiendo y
haciendo nuestras propuestas”, aseguró.

Para el PRD, aseveró Guerra, el impuesto llamado
Cetu es inaceptable, porque es un golpe a la clase trabajadora,
ya que los empresarios no tendrán incentivos para la
generación de empleos.

Por su parte, el vocero de la bancada, el legislador
Luis Sánchez, aseguró que sólo pueden obedecer el mandato
del Consejo Nacional de su partido, el cual fijará una
posición el próximo fin de semana.

“A nosotros nos tiene que dar la pauta a seguir
nuestro consejo nacional, entonces el respetuoso llamado
que nos hace López Obrador se escucha, desde luego, pero
tenemos que hacerle caso a la respetuosa indicación que
nos dé el consejo nacional”, sostuvo.

El domingo, desde el Zócalo de la ciudad de México,
López Obrador hizo un llamado a los legisladores federales
del Frente Amplio Progresista para rechazar la propuesta del
Ejecutivo, pero también para cancelar cualquier negociación.

“Desde esta plaza pública hago un llamado respetuoso
a diputados y senadores del Frente Amplio Progresista a
que por ningún motivo aprueben la llamada reforma fiscal”.

“Cero, lo repito, cero negociación con quienes

� 1
sostienen una política contraria al pueblo y entregan la
soberanía nacional al extranjero”, advirtió.
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“En política nunca debe romperse el diálogo, sino
buscar construir”, aseguró el gobernador de Guerrero,
Zeferino Torreblanca, en respuesta al llamado que hizo
Andrés Manuel López Obrador a legisladores y mandatarios
perredistas para no apoyar la Reforma Fiscal.

En entrevista, rechazó acatar ese llamado, porque
consideró que “cerrar el diálogo implicaría afectar los
intereses de nuestros representados, la sociedad. Cerrar el
diálogo sería evitar que hubiera servicios y atención”.

Por ello, insistió en que prefiere discutir
responsablemente porque, “nosotros tenemos nuestras
observaciones y jamás serán escuchadas si no dialogamos
o no debatimos las ideas”.

El gobernador fue entrevistado en el marco de la firma de un

convenio de Fomento Turístico con el presidente de la Federación
de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (Fstse), Joel
Ayala, para impulsar que los burócratas visiten Guerrero.

A su vez, el dirigente de la Fstse reiteró que los
legisladores tienen la obligación de analizar la propuesta de
reforma hacendaria para garantizar que los recursos fluyan
hacia las zonas donde hay más marginados a fin de dotarlos
con agua potable, drenaje y fuentes de empleo, principalmente.

Ayala Almeida dijo que por el momento el “Poder
Legislativo analiza muy seriamente las propuestas y
preocupaciones de los distintos sectores sociales”.

Dijo que esta Reforma Fiscal debe conducir a las
áreas donde se aplica el gasto; a donde irían los nuevos
ingresos de las finanzas públicas, como lo ha establecido
el secretario de Hacienda. Sobre todo, debe ponerse énfasis
en atacar el rezago de millones de mexicanos.

Comentó que tiene diálogo con los legisladores del
PRD, quienes en buena medida expresan la necesidad de
estar abiertos para llegar a acuerdos, superando las
diferencias de líneas ideológicas.

“Lo que más nos interesa es que los recursos, vía
impuestos, puedan atender a los sectores más necesitados del
país. Esa es la exigencia, ésa es la gran coincidencia”, insistió.
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Con un breve discurso por parte del dirigente estatal
del Partido de la Revolución Democrática, Jaime Sotelo
García, y la proyección de un video, este lunes el partido
del sol azteca conmemoró el primer aniversario del fraude
electoral del dos de julio del 2006.

Con un auditorio de menos de cien gentes, el
perredista indicó que “esto tiene un profundo significado,
pues para un sector muy importante de la población creemos
que quien triunfó en las urnas es Andrés Manuel López
Obrador, el cual representa la esperanza para que los
mexicanos tengamos mejores condiciones de vida, pero no
pudo ser por las causas ya conocidas”.

Recalcó Jaime Sotelo que con este evento se pretende
“reafirmar nuestra convicción de quienes creemos que los
cambios en este país tienen que darse a través de los cauces
constitucionales, de manera pacífica, ordenada y respetuosa
del voto de los ciudadanos, lo cual es la piedra angular del
movimiento del PRD y de Andrés Manuel López Obrador,
pues queremos el cambio a través del sufragio efectivo”.

Indicó que es por eso que no se quiere dejar pasar por
alto la fecha “en la que más de quince millones de mexicanos
votamos por Andrés Manuel López Obrador”.

Finalmente indicó en su discurso que con el actual
gobierno los mexicanos seguiremos sufriendo la pobreza.
Recordando que “más del treinta por ciento de la población
seguimos apoyando a Andrés Manuel López Obrador”.

En el evento estuvieron el presidente del PRD, Jaime
Sotelo García, el diputado local Adolfo Nuñez, y Federico
López Ramírez en representación del senador Carlos Sotelo.
Pedro Puente
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Toda vez que se modificaron nuevamente las reglas
de operación del programa “Tu Casa” para que el gobierno
del estado recupere la aportación que hace a los solicitantes,
el Instituto de Vivienda del Estado está a la espera del plan
de trabajo para empezar a ejercer el presupuesto que se
tiene, informó el director del Ivecol, José Rivas Valencia.

En entrevista, el funcionario explicó que en breve
sostendrá una reunión con la delegada de Sedesol, con el
propósito de definir cómo va a quedar el programa, cuántas
acciones de vivienda se habrán de generar para este 2007,
bajo qué modalidades y cómo va a ser la distribución.

Indicó que en este momento se está rectificando la
meta que se tenía para finalmente saber cómo van a quedar,
además de que están en negociaciones con algunos
municipios para ver algunos programas que tienen. “Se
están solicitando algunas adecuaciones y estamos en
negociaciones al respecto. Aquí se está buscando el que
se respete en la mayor medida posible el programa que
nosotros planteamos y que se validó a través de su comité
de vivienda”.

Indicó que inicialmente este programa fue presentado
por 25 millones de pesos, dado que se hablaba de generar
alrededor de tres mil acciones, entre viviendas,
mejoramientos y ampliaciones.

Para finalizar, explicó que al regresar las reglas de
operación a como antes se tenían, en este caso el gobierno
federal aportará 34 mil 500 pesos; ocho mil 250 pesos el
beneficiario y 44 mil pesos el gobierno estatal, mismo que
podrá recuperar. Jesús Trejo Montelón

Mario Anguiano:
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El alcalde de Colima, Mario Anguiano Moreno, reiteró
que no es el momento para hablar de aspiraciones a la
gubernatura, sino del trabajo que se lleva a cabo en el
ayuntamiento y cuando sea el momento tomará su decisión
de participar en la contienda dependiendo del resultado de
la consulta que le haga a la población.

En entrevista, Anguiano Moreno comentó que
agradece a todos aquellos que han emitido sus opiniones
a su favor, pero su único objetivo en estos momentos es
cumplir con su tarea como presidente municipal, “no
tenemos otro objetivo en este momento”.

Insistió en que va a tratar de dar resultados como
presidente municipal y si al final del camino, cuando se
vengan las decisiones por parte del Partido
Revolucionario Institucional consideran que el trabajo
que ha realizado es una buena base para que le otorguen
la candidatura, “nosotros lo valoraremos conjuntamente
con el equipo y con la población, pero en este momento
no es el objetivo”.

Sobre la consulta que podría llegar a hacer para
decidir si participa o no en las próximas elecciones, el
presidente municipal capitalino, señaló que en este momento
no tiene perfectamente claro cuál va a ser el mecanismo,
pero cree que llegado el momento tendrían que definirlo.

Mencionó que el Partido Revolucionario
Institucional va a definir los tiempos en que va a tomar la
determinación de quién podría ser el candidato, “nosotros
en ese momento analizaríamos sobre cuáles son los criterios
que van a seguir para poder nombrar al candidato y
entonces haríamos el análisis para poder definir si
participamos o no”.

Consideró que las declaraciones donde lo posicionan
como candidato a la gubernatura no son anticipadas,
aunque cree que cada uno de los integrantes o participantes
de cada partido, en este caso del PRI, es quien define sus
objetivos, “hay algunos y me parece legítimo, que desde
ahorita hacen de la candidatura del PRI, uno de sus objetivos
o aspiraciones”.

Para concluir, indicó
que desde su punto de vista
será la población la que en
su momento va a determinar
quién debe de ser el
candidato en las próximas
elecciones, “y yo creo que
el partido va a tomar en
cuenta a la población para
poder definir quién tiene
mayores posibilidades de
llegar a ganar”. Claudia de
la Mora
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Tras señalar que algunos trabajadores de la Máxima
Casa de Estudios ganan 50 mil pesos o más mensuales, el
secretario general del Sindicato Unico de Trabajadores de la
Universidad de Colima (Sutuc), Leonardo Gutiérrez Chávez,
justificó el salario de 107 mil pesos del rector Miguel Angel
Aguayo López, “el salario del rector es justo por el tipo de
actividad que hace, no nada más es una actividad estatal sino
que también es una actividad nacional e internacional”.

En entrevista, dijo que no es de su incumbencia lo que
gane Aguayo López y argumentó que como líder del Sutuc se
preocupa por el salario de los trabajadores universitarios
sindicalizados, y muestra de ello es que ocupan el segundo
lugar nacional como una de las universidades que paga mejor
tanto al personal administrativo como académicos.

A pregunta expresa, dijo que le resulta “indiferente”
el salario del rector, y en descargo, ejemplificó los salarios
de empresarios como Carlos Slim, el dueño de Wal Mart o
de Soriana o hasta de un entrenador de futbol, “ésos sí son
sueldos estratosféricos”, dijo.

En este contexto, comentó que de los trabajadores
sindicalizados, un intendente gana cuatro mil 800, es lo mínimo,
y como máximo, un profesor de tiempo completo titular “C” tiene
percepciones por más de 23 mil pesos, más la beca de desempeño
docente y algunos reciben hasta 10 salarios mínimos, más lo que
reciben del sistema nacional de investigadores. “Hay
trabajadores que ganan hasta 50 mil pesos, eso es en base a su
capacidad”. Alberto Magallón Estrada



A primera obligación de un gobierno es
procurar el bienestar de los habitantes de su
jurisdicción, y para cumplirla el fomento del
desarrollo económico se convierte en labor
básica. ¿Cuál debe ser entonces la prioridad
estatal para apuntalar ese desarrollo? De la
respuesta dependerá la estrategia a seguir y

sus resultados.
Desde que los neoliberales establecieron su política

económica ha prevalecido la tendencia a desarrollar la economía
mediante la inversión externa. La inversión extranjera directa
se tornó en objetivo en sí misma, sin evaluar sus consecuencias.

Ese género de inversión en Colima es muy escaso y la
mayor parte la acapara el turismo, que significa más del 80 por
ciento del total de la que ha llegado en los últimos seis años. El
siguiente es la agroindustria, que se concentra en la elaboración
de pectinas derivadas del limón. El resto son pequeñas
inversiones.

Sucesivos gobiernos estatales y municipales han pregonado
su interés por la inversión extranjera directa, pero los logros son
escasos. A pesar de viajes internacionales de supuesta promoción
para convencer a inversores de instalarse en Colima, todo sigue

igual: muy pocos vienen. Ejemplos sobran: el gasto inútil en la
que se llamó “la limonada más grande del mundo”, en Estados
Unidos, en que el gobierno tiró muchísimo dinero, y el viaje de
una numerosa comitiva de funcionarios estatales a Corea que
hasta la fecha sólo ha quedado en los registros del turismo a costa
del presupuesto.

En ese afán por “atraer” inversiones extranjeras, se ha
descuidado a la gente de Colima. Las medianas, pequeñas y
microempresas parecen no importarle al gobierno estatal, no obstante
que son esos establecimientos industriales, comerciales y de servicios
los que mayor empleo directo generan y del que viven decenas de
miles de colimenses. La mayor parte de los fondos obtenidos por el
fideicomiso del impuesto a la nómina se ha destinado a grandes
empresas, en lugar de financiar, como era la idea de Gustavo Vázquez,
que lo creó, a las mencionadas micro, pequeñas y medianas empresas
que más necesitan avíos a bajo costo.

Los capitales comerciales llegados a Colima han tenido
efectos negativos, al desplazar a negocios locales establecidos y
aumentar el desempleo, haciendo que el dinero se vaya, pues no
tienen proveedores de aquí o lo hacen en mínima proporción a
sus cuantiosas ventas. Además, sus domicilios fiscales están
fuera de la entidad, de modo que el IVA que recaudan no cuenta
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para fines de participaciones federales. Su mercancía es cara y
los empleos que generan son escasos y mal pagados.

El fomento a la inversión externa es fantasía. Las empresas
vienen por sí mismas luego de estudios de mercado precisos. No
les importan los ofrecimientos del gobierno. Sólo cuando se
deciden interviene la administración en infraestructura de agua,
electricidad y carreteras. Es positivo que se hagan esas obras,
pero se debe poner a cambio algunas condiciones, como el que
compren mercancía local y contraten a colimenses.

La llegada de empresas externas no depende, pues, del
gobierno. Lo que sí depende e importa es el fortalecimiento de
la producción colimense. Y en ese rubro se tienen pocos logros,
mientras las cámaras empresariales son complacientes ante esa
pasividad. En vez de exigir acciones por sus representados, han
pasado a formar parte de la escenografía gubernamental que
habla mucho y hace poco.

Urge fortalecer a las empresas colimenses, reorientando
las acciones gubernamentales hacia ellas, porque son las que
permanecen y dan empleo; hoy, muchas de ellas, dejadas a su
suerte, están en riesgo de desaparecer y con su cierre
sobrevendrá la cancelación de empleos con consecuencias
negativas para todos.
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OS policías colimenses que exigieron a los policías
cihuatlecos presentar un oficio de comisión para
ingresar a territorio colimense tuvieron una posición

correcta. Ellos cumplieron lo que ordena la Ley Federal de
Armas de Fuego y Explosivos: revisar a quien porte armas
fuera de la jurisdicción que su licencia ampara.

Como los jenízaros de Jalisco entraron sin tal
documento a territorio de Colima (ya habían cruzado el
puente divisorio sobre el río Marabasco, que es límite
reconocido por ambas entidades), estaban obligados a
llevar con ellos un oficio de comisión, es decir, una orden
para actuar en Colima, de lo que además debieron informar
a las autoridades colimenses. Por supuesto, no lo portaban.

Debieron ser detenidos y consignados al ministerio
público. No se culminó así la correcta actuación de los
policías preventivos colimenses porque los infractores de
la ley solicitaron por radio auxilio de otros policías
cihuatlecos, que se congregaron con una rapidez que no
muestran para combatir delincuentes. Hasta un helicóptero
de Protección Civil de Jalisco sobrevoló los límites, en claro
acto de prepotencia, tan claro como el uso indebido de
recursos públicos: su función no es vigilar límites, sino
rescatar personas.

Finalmente, la zona se tranquilizó por la intervención
de los secretarios generales de Gobierno de Colima y
Jalisco, se dijo a la prensa. Pero las cosas no deben quedar
así, ni permitirse nuevas intromisiones ilegales de cuicos
o autoridades jaliscienses a nuestro territorio.

Qué contraste de lo ocurrido esta vez con aquella en
que los mismos gendarmes cihuatlecos detuvieron a
policías colimenses y a su misma directora, Sofía Pérez
Luna, cuando acudieron a la zona de La Culebra de Colimilla.
Que no se llamen a sorprendidos ahora los jaliscienses
cuando se les paga con la misma moneda.

A esa escaramuza, que evidenció cómo el torpe alcalde
de Cihuatlán sigue empecinado en defender intereses
económicos (¿lleva tajada?) de los extranjeros que construyen
en territorio de Colima, se agregó la no menos torpe conducta
de la Procuraduría Agraria que entregó a ejidatarios de
Jalisco tierras de Colima, sin especificar en la ejecutoria que
una parte de las tierras de la ampliación ejidal están en el
municipio de Minatitlán. El gobierno federal tiene facultades
legales para repartir tierras a ejidos independientemente del
estado donde éstas se encuentren, pero está obligado a
indicar, con toda claridad, la entidad federativa a que
pertenecen y la delimitación de la concesión, con precisión
de sus coordenadas. Todo eso ocurrió en la región donde
el burrísimo alcalde jalisciense de Cuautitlán ordenó derribar
un puente de Colima, barbarie por la que aún no paga, toda
vez que el gobierno de Colima no le ha cobrado.

Ahora más que antes, se evidencia que es la mano
negra del secretario de Gobernación, Francisco Ramírez
Acuña, exgobernador de Jalisco, la que mueve la belicosa
cuna de su pelele, el gobernador panista Emilio González
Márquez, y del alcalde de Cihuatlán, Enrique González
Gómez, priista coludido con los inversores extranjeros de
La Culebra, acaso para que le den algunas migajas en
dólares.

Mientras tanto, nuestras autoridades siguen en la
pasividad. El gobernador Silverio Cavazos insiste en
dialogar con Jalisco para garantizar la paz en esa zona. Sí,
hay que dialogar, pero mostrando una posición de fuerza
en la vigilancia de los límites. Como lo dijo el presidente de
la Coparmex en Colima, Francisco Arizti Galnares: no debe
haber concesiones en esa zona, que claramente es de
Colima.

En lenguaje llano: a Dios rogando y con el mazo
dando.

No se ha sabido del resultado de la queja de Colima
por la suspensión provisional que en juicio de amparo se
otorgó a los extranjeros constructores que, apoyados por
Jalisco, invaden territorio colimense. Ni se ha sabido de
protesta alguna contra la Procuraduría Agraria, como no
sea en declaraciones a la prensa, que para el caso carecen
de valor legal. Y tampoco se ha formado el Comité de Límites
que anunció el gobernador Cavazos.

No menos pasivo ha estado el senador panista Jesús
Dueñas Llerenas, a quien el único territorio que parece
preocuparle y ocuparle es el de su rancho. Secretario de la
senatorial Comisión de Límites de Entidades Federativas,
Dueñas comparte la pasividad de este organismo con
sangre de atole incapaz de ofrecer las soluciones a que está
obligado para definir los límites de las entidades en conflicto.

Unas y otras, las autoridades de Jalisco y Colima
están dejando que el conflicto transcurra y crezca. Aun
más, las de Jalisco se muestran cada vez más beligerantes
y prepotentes, sin que las de Colima se decidan a actuar en
los hechos, en la ley y en la política. ¿De qué sirve el diálogo
si las agresiones continúan? ¿O están cuidando intereses
políticos, candidaturas a futuro?

Ya basta de pasividad.
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.- La Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos nos obliga a contribuir por medio de los
impuestos al mantenimiento de la cosa pública,

ubicando al Estado y a los órganos constitucionales
republicanos, democráticos y representativos que
conforman y hacen gobierno y gobernanza, como
instrumentos para promover el bienestar de la sociedad
con base en la participación política democrática de la
ciudadanía y la equidad y proporcionalidad en los impuestos
y el pago de contraprestaciones por ciertos servicios o
productos.

2.- Si alguna tendencia ideológica se ha caracterizado
por ser propensa a utilizar la palanca fiscal para el desarrollo
nacional, ha sido la izquierda socialista. Una izquierda
mexicana antes estatista; una izquierda mayoritariamente
dogmática que antes veía en el Estado un fin y no un medio:
se sostenía la tesis de la lucha de clases y el fin de la misma
lucha coincidía con la desaparición del Estado. Nada de
parlamentarismo, ni consensos y mucho menos la
coparticipación de clases teorizada por Usenin… ¡Qué
tiempos aquellos! Todo era más fácil. Revisionista, reformista
o revolucionario. ¡Todo o nada! El maximalismo. O el
fundamentalismo nacionalista del PRI.

3.- En contraposición teníamos una derecha
mayoritariamente dogmática la cual anteponía
maximalistamente al mercado (con empresas de invernadero
gubernamental) como su vellocino de oro. Todo el mercado
nada de Estado y mínimas contribuciones y fisco. El
mercado divinamente, con su mano invisible distribuyendo
riqueza y atacando mágicamente las desigualdades sociales
y las que existían causando pobreza era producto de la
voluntad de Dios. Izquierda y derecha y la Revolución
Mexicana como ideología, coincidían en un Estado
asistencialista. Diferían, eso sí, en la calidad de la
intervención del Estado en la economía. Intervencionismo
y antiintervencionismo. Pero eso sí, Estado asistencial: los
extremos se tocaban. La bipolaridad ideológica mundial se
trasmutaba internacionalmente.

4.- Curiosamente, en la circunstancia mexicana actual
todas las tendencias nacionales e internacionales suscriben
que sin reforma fiscal en México, sin la palanca fiscal no
habrá creación de empleos, competitividad y por lo tanto
redistribución de la riqueza para lograr libertad y justicia
para la sociedad mexicana. Ya no quieren la práctica clásica
de la economía del dejar hacer y el dejar pasar. La gran
mayoría de los empresarios se sienten ahogados por esas
reglas y quieren regularlas por medio de una profunda
reforma fiscal. Sólo los poderes fácticos se oponen y
presionan a los integrantes de los tres poderes y de los
órganos constitucionales autónomos.

5.- Y qué decir de las declaraciones de los organismos
financieros internacionales en contra de los monopolios en
México y los intocados por el fisco. Son los que menos
contribuyen. Dicen que el neoliberalismo nunca llegó a
México. Y tal dicho se sustenta en la concentración de la
actividad económica por los monopolios privados.
Tenemos al mexicano más rico del mundo.

6.- Si el sector empresarial analiza en los próximos
dos meses, con seriedad y sin prejuicios la propuesta
alternativa de reforma fiscal propuesta por el PRD o FAP,
llegará a la cuenta de que es objetiva, competitiva,
transversal y vertical. Es decir, es la propuesta más
equilibrada la cual reforzaría a todos los sectores
productivos de cara a la globalización y a la atracción
de inversión directa e indirecta. Es una propuesta avalada,
inclusive, por la comunidad internacional.

7.- La comunidad financiera internacional sostiene
que la recaudación impositiva en México es excesivamente
baja; que está recargada hacia impuestos indirectos, con
presión excesiva sobre los estratos de ingresos bajos y
medios de la población; que tal fenómeno es atribuible a la
obsecuencia gubernamental con los poderes fácticos o
monopolios, al eliminar casi totalmente los gravámenes al
comercio exterior, disminuir las tasas y la progresividad del
Impuesto Sobre la Renta y acrecentar la imposición indirecta
como medio insuficiente de compensar la caída resultante
de las recaudaciones.

8.- Recomienda la Ocde por ejemplo, lo desglosado
por David Ibarra: Un esfuerzo impositivo múltiple
(gravámenes directos, indirectos y contribuciones a la
seguridad social) a fin de compensar los notorios rezagos
en la política social y en los programas de inversión pública.
La justificación del triple pilar de apoyo deriva de la

Sociedad Abierta
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necesidad de consensuar entre los ciudadanos cambios
impositivos que, al distribuir con equidad las nuevas
cargas, se traduzcan en sacrificios aceptables por todos,
como resultaría de un pacto fiscal convenido
democráticamente.

9.- ¿Y cuál es la propuesta de Felipe Calderón? Está
integrado por el gravamen denominado Contribución
Empresarial a Tasa Unica (Cetu). El Cetu es en esencia otra
versión de IVA o del proyecto estadunidense de flat tax
que abierta o disimuladamente se orienta a sustituir el
Impuesto Sobre la Renta por un gravamen indirecto.

10.- El Cetu obliga a las empresas o personas a cubrir
una tasa única (16%-19%) sobre sus ventas menos algunas
deducciones. La base impositiva sería equivalente a la del
IVA, a lo que se deducirían las inversiones para dejar como
residuo el consumo. El impuesto fijaría un límite mínimo a
la recaudación resultado de comparar el gravamen del Cetu
y del Impuesto Sobre la Renta (propio y retenido) con la
obligación del causante de enterar el que resulte mayor.

11.- ¿Cómo definiríamos al Cetu? Como un sistema
híbrido que cancela por lo pronto las ventajas de la
simplificación administrativa y el costoso por ineficiente e
ineficaz aparato tributario y su sistema; además se plantea
la hipótesis por los especialistas que poco a poco liberaría
a los causantes de la progresividad del gravamen a la renta
a cambio de un impuesto proporcional que no distingue la
magnitud de utilidades o ingresos de las empresas o
personas, no repite las desgravaciones del IVA a alimentos
y medicinas, ni las del Impuesto Sobre la Renta a las
contribuciones de la seguridad social, mientras sustituye
el crédito al salario por un subsidio al empleo con
beneficiarios diferentes. De otra parte, elimina el Impuesto
al Activo y reduce el peso de los regímenes tributarios
privilegiados (especiales), aunque crea los propios
(desgravación inmediata de las inversiones).

12.- Al igual que en el IVA, el Cetu descuenta de las
ventas de los productos el valor de los insumos utilizados
en el proceso de elaboración de aquéllos, quedando la
retribución neta a los factores de producción. Por tanto, la
base del impuesto y el modo de cálculo lo tipifican con un
impuesto indirecto casi idéntico al propio IVA.

13.- Curiosamente, en la exposición de motivos del
proyecto de Ley del Cetu se le califica de impuesto directo.
En consecuencia, se arriesga la presentación de
solicitudes de amparo, aduciendo doble imposición e
inequidad hasta que el asunto sea dirimido en la Suprema
Corte de Justicia.

14.- La finalidad distintiva de los impuestos directos
es que las personas o empresas con igual capacidad de
pago (equidad horizontal) tributen lo mismo, mientras
aquéllas con mayores capacidades tributen más (equidad
vertical). Ello obliga a individualizar la situación tributaria
de cada causante, creando complicaciones administrativas
inevitables. Así se evitan distorsiones en la incidencia final
del impuesto al dificultar la transferencia de las cargas a
terceros, como ocurre fácilmente en los gravámenes
indirectos. Las tasas de estos últimos, al ser de aplicación
general, al no distinguir la situación específica de los
contribuyentes, resultan regresivas por obligar a pagos
idénticos a causantes con utilidades o ingresos distintos.

15.- Al imponerse gravámenes indirectos al consumo,
suben los precios y se reduce la cantidad producida o
comercializada. El Cetu no es un impuesto a la renta
empresarial ya que puede repercutirse. Y si no ocurriese así,
debido a la estructura de algunos mercados, sus efectos
depresivos en el empleo resultarían magnificados sobre
todo en las pequeñas y medianas empresas sometidas a
una competencia externa inmisericorde en un mercado
interno disminuido.

16.- Ciertamente, el Cetu aligeraría las penurias
financieras de Felipe Calderón y del PAN como partido
político, y podría constituirse en un impuesto de control a
la elusión estratégica de las empresas y, si en verdad fuese
factor relevante, haría más competitivo el sistema tributario
mexicano en el exterior.

17.- Por contra, el Cetu acentuaría las cargas regresivas
a los estratos bajos y medios de la población, mientras
dejaría intocada a la élite económica; por ser fácil de
trasladar, tendría efectos inflacionarios y, por tanto,
posiblemente induciría medidas económicas restrictivas,
alzas en las tasas de interés, contención del gasto público
que, en conjunto, frenarían desarrollo y empleo. En suma,
otra vez, la propuesta del panismo, como en tiempos de Fox,
no acierta a procurar la necesaria equidad legitimadora del
régimen impositivo.

*Doctor en Derecho, Unam
plateado96@hotmail.com
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** La declaración del delegado del Instituto Nacional
de Antropología e Historia, Roberto Huerta Sanmiguel, en
el sentido de que en Chamila, municipio de Ixtlahuacán, la
dependencia a su cargo ya no hará nada porque no hay
nada qué rescatar en esas ruinas prehispánicas, muestra
dos cosas. Por un lado, la realidad del enorme saqueo a que
los vestigios precolombinos colimotes han sido sometidos;
por otro, que el desinterés del Inah por cualquier rescate es
proverbial, como se demostró en el caso de la ampliación
del Instituto Tecnológico de Colima y los restos de un
templo encontrado a la vera del camino a La Capacha,
recientemente, donde la maquinaria pesada volvió a entrar
a trabajar en la zona que estaba restringida. De seguir en esa
actitud el Inah, dentro de poco todo será Chamila.

** Que un cocodrilo haya aparecido en La Boquita
de Miramar es algo que debe llamar la atención de las
autoridades, especialmente las municipales, las estatales
de Turismo y las federales de Semarnat. El saurio fue
atrapado por Protección Civil de Manzanillo y ayer mismo
sería entregado a la Profepa para su liberación en un
embalse donde no signifique peligro para las personas. (No
hay que preocuparse de que no haya comido mientras
estuvo a resguardo de Protección Civil el fin de semana,
pues los cocodrilos pueden durar hasta un año o más sin
comer; es parte de su naturaleza: no son caballos.) Debe
inspeccionarse el embalse contiguo a Miramar, de donde
seguramente provino el saurio, pues de haber más, volverán
a aparecer en La Boquita, donde se bañan muchos turistas.
Más vale tomar medidas de prevención. Recuérdese que
hace poco, en el río Tomatlán, de Jalisco, un cocodrilo atacó
y mató a un niño.

** Tiene razón René Ocón Heredia, representante de
los productores de maíz, en solicitar al gobernador Silverio
Cavazos el respaldo gubernamental para los maiceros
colimenses, de cara a la preparación de tierras, la siembra,
la fertilización y la cosecha, además del aseguramiento de
cultivos. A cambio del apoyo -que se pagaría-, ofrecen
vender el grano a los tortilleros locales a 3 mil pesos la
tonelada, para garantizar el abasto interno de ese alimento
indispensable en la dieta mexicana. Es mucho mejor, en
términos económicos y sociales, que el gobierno estatal
invierta en apoyar a los productores locales de maíz que en
comprar grano o harina cuando escasee. Y escaseará en la
medida que la solicitud de los productores no fuese
escuchada. Adicionalmente, fomentando el cultivo en
Colima, el dinero que se gaste se queda aquí y aquí circula.
Y este es el momento preciso para respaldar a los maiceros,
cuando va comenzando el temporal.

** El esfuerzo de ciudadanos y autoridades
municipales de Colima para limpiar los ríos y arroyos,
pronto se echa a perder. Ayer, por ejemplo, casi bajo el
puente sobre el río Colima, en la acera norte de la avenida
De los Maestros, ya había basura reciente y una llanta de
automóvil envuelta en malla de alambre sobresalía de las
aguas. Algún gamberro la arrojó ahí con toda impunidad.

** Insisto: las llantas de automóvil deben llevar un
número de serie de fabricación, para cuando se detecten
casos como el anteriormente señalado, se pueda seguir la
pista y dar con el responsable de contaminación ambiental.
Los neumáticos desechados son un grave problema de
contaminación, y por si fuera poco, propician la
proliferación del zancudo del dengue cuando se tiran a la
intemperie. Además de la trituración para usar el caucho en
otros procesos, las llantas sólo pueden tener los siguientes
destinos sanos: combustible para hornos de cementeras
(las altísimas temperaturas a que se incineran ahí, evitan
humos contaminantes), arrecifes artificiales en el mar,
habilitados como comederos y en los lienzos de ranchos
ganaderos. Pero se les ve arrojadas en brechas, baldíos, a
la orilla de carreteras. Los legisladores federales pueden
proponer esa seriación de los neumáticos y la obligación
de reportar, por los vendedores, a un banco de datos a
quién le venden, para detectar a los contaminadores,
cuando se necesite.

** Los choferes de tráilers continúan adueñados de
la autopista a Manzanillo, causando accidentes, corriendo
a la velocidad que se les antoja, sin que la Policía Federal
Preventiva se dé por aludida, ocupada como está en
morder a automovilistas. ¿O será que los choferes de
camiones de carga obtuvieron de la PFP certificado de
impunidad? ¿Esperan a que haya una tragedia en carretera?
¿Me están leyendo, inútiles?

** “Este, que ves, engaño colorido,/ que del arte
ostentando los primores,/ con falsos silogismos de colores/
es cauteloso engaño del sentido;/ éste, en quien la lisonja
ha pretendido/ excusar de los años los horrores,/ y
venciendo del tiempo los rigores/ triunfar de la vejez y del
olvido,/ es un vano artificio del cuidado,/ es una flor al
viento delicada,/ es un resguardo inútil para el hado:/ es
una necia diligencia errada,/ es un afán caduco y, bien
mirado,/ es cadáver, es polvo, es sombra, es nada”. (Sor
Juana Inés de la Cruz. Este, que ves, engaño colorido.
Soneto dedicado a un retrato.)
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L 4 de junio del presente año, Carolina Aranda Cruz, de 11 años, estudiante
de quinto de primaria, fue invitada a dar un discurso en el World Trade
Center, ante cientos de pediatras y del secretario de Salud. Su discurso

terminó con una frase devastadora: “Pobre México nuestro, tan cerca del futbol y
tan lejos de la ciencia.” Algunos extractos de su discurso son apabullantes. Carolina
dice: “¿Por qué apoyar más a los futbolistas que a los científicos? ¿Son mejores
personas? ¿Producen mayor riqueza? ¿Nos divierten más? No creo. Gracias a los
científicos también nos divertimos, ellos inventaron las computadoras, los ipods,
los simuladores.

Además, salvo algunos casos, los jugadores de futbol nos hacen ver muy
mal mundialmente, y nuestros científicos, a quienes nadie apoya, nos hacen ver muy
bien.” Y en otro segmento de su discurso expone: “Me da pena que nuestro gobierno
y nuestros empresarios inviertan tanto en futbol y seamos tan malos. Me da pena
que inviertan tan poco en ciencia y seamos tan buenos. Tenemos la mejor
universidad de Hispanoamérica, según la revista Time, y cada vez le damos menos
recursos a la Unam. ¿Por qué no apoyar a lo que ya da resultados? Un país que no
invierte en ciencia y educación siempre será un país pobre. ¿Queremos un México
pobre?” ¡Qué les parece! Carolina le dio al clavo, y tiene razón. Ya lo vimos, por poco
perdemos en futbol con Cuba, país donde ese deporte casi no se juega, y perdimos
con Honduras. Pero ejemplos como éstos abundan en la historia del futbol mexicano.

Por otro lado, cabe mencionar otra vergüenza. El discurso de Carolina sólo
tuvo eco en un medio de comunicación escrito y en uno televisivo. La pobreza
noticiosa de los medios de comunicación también se evidenció y las cosas no
cambian. Hace más o menos seis años, tres jóvenes mexicanos ganaron medallas
de plata y bronce en una olimpiada científica en Dinamarca, donde compitieron 52
países. Ningún medio de comunicación dio importancia alguna en mencionarlo en
algún segmento. Estaban muy ocupados con señalar las medallas de Ana Guevara,
de quien también estamos muy orgullosos. Pero tanta diferencia, ¿se vale? Yo pienso
que no.

Hace pocas semanas, Televisa llevó a cabo su foro anual llamado Espacio.
Creo que cerca de cinco mil universitarios asistieron para escuchar a diversos
personajes de la vida académica y política. Entre los invitados estuvo el actual
director del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), Juan Carlos
Romero Hicks. La ocasión hubiera sido perfecta para hablar sobre los proyectos que
tendría el Conacyt para impulsar las oportunidades en la ciencia para los jóvenes,
o de las estrategias para desarrollar la tecnología que requiere el país en los próximos
años, y que podría abrir abanicos de oportunidad para la juventud.

Pero no, habló sobre la moral. Yo no tengo nada en contra de la moral, pero
habría sido moralmente más correcto que el director del Conacyt explicara, presentara
o desarrollara temas sobre los cuales, cientos de jóvenes en el país están preocupados,
y que se relacionarían con su futuro como mexicanos con oportunidades. También

Guillotina
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EGUN Julio Cortázar existen palabras que se desgastan y se enferman; fray
Luis de León, en su versión del Cantar de cantares, dice que el traductor debe
trasladar y no explicar. Para Dylan Thomas, el traductor (lector en grado

superlativo) debe captar lo inefable, es decir, aquellos sentidos latentes en una
palabra o en una expresión. Aunque artesanal, este oficio no goza del prestigio
intelectual que entraña ni en medios académicos ni de comunicación. Sin embargo,
sus fronteras no tienen límites con género alguno. Y quizá ya sea tiempo de
considerar esta reescritura una vía altamente fiable para acercar, específicamente en
los medios, contenidos de otras latitudes, aparentemente lejanos de nuestra
circunstancia, pero que en la demarcación globalizada desaparece la distancia.
Léase desde tal perspectiva la siguiente crónica sobre la retrocesión a China de la
soberanía de Hong Kong. Si logro transmitir la emoción los fines están cumplidos.
La versión apareció en la edición de julio en Le Monde Diplomatique.
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Los visitantes fluyen a Hong Kong atraídos por su singularidad, su trepidación
urbana, los contrastes entre residencias para multimillonarios, zonas de rascacielos
ultramodernos y barrios superpoblados con decorados inmutables, como en las
películas de los años cincuenta y sesenta.

Para describir a Hong Kong, escritores como Joseph Kessel y Joseph Conrad
no escatimaron adjetivos hiperbólicos. Fueron seducidos por esta ciudad-Estado,
a la vez accidente geográfico, paradoja demográfica y milagro económico. Hong
Kong es, también, el lugar de todos los excesos, de todos los contrastes y de todos
los extremos.  Dinamita city, su apodo, es la única ciudad del mundo, donde, antes
de la retrocesión a China en 1997, se celebraban el encuentro del Este y el Oeste, la
embriaguez de ser chino y vivir en libertad, la posibilidad de indicar una riqueza y,
sobre todo, formar parte de una comunidad abierta que siempre atrajo personas del
mundo entero, en particular asiáticos: filipinos, vietnamitas, birmanos, srilanqueses,
hindúes y paquistaníes. Por último, ser hongkonés fue y sigue siendo sinónimo de
una identidad original y esencialmente cosmopolita.

Raras son las ciudades del mundo chino que reúnen con tanta homogeneidad
los cuatro elementos fundamentales del feng shui: el agua, la tierra, el metal y el fuego.

El agua del mar de China meridional rodea su bahía, una de las más hermosas
del mundo. La tierra y las rocas alimentan su territorio recortado en mil pedazos.
Algunos son muy grandes, como la isla de Hong Kong, el corazón de este dragón
de Asia, o la península de Kowloon y los Nuevos Territorios, adquiridos después
de la llegada de los marineros de Su muy Graciosa Majestad para conducir la guerra
del opio contra el imperio en el siglo XIX. Otros son confetis, como la multitud de
islotes que rodean la isla de Lantau. El metal es la materia prima de sus rascacielos,
construcciones de vanguardia, a la vez muralla protectora y centinelas inmóviles.
El fuego brilla en las fiestas tradicionales bajo la forma de magníficas iluminaciones
suspendidas en el vidrio y acero, o estalla en los espectáculos pirotécnicos del
Nuevo Año lunar. Ciudad taoísta, sin duda alguna. Basta con alejarse de los barrios
para ser seducido por todos estos ideogramas, estas señales, estas tradiciones que,
a la vuelta de una callejuela o de un mercado en Mongkok, recuerdan qué valores
y qué principios fundaron esta civilización milenaria. Sacrificada por la modernidad
y la globalización, Dinamita city es, al mismo tiempo, visceralmente china.

Estos principios ancestrales del tao no inspiraron a los urbanistas y arquitectos
cuando fue necesario dar alma al antiguo puerto pesquero de la bahía de Cantón.
El lugar predominante debía ser imperativamente para las personas, pues se
construyeron sedes costosas para las empresas, los bancos, los comercios, los
servicios. Debían representar la eficacia y el éxito de la diáspora china, trabajadora
y áspera a la ganancia. La voluntad de crear un hábitat propicio para el alto resultado
tiene, sin duda, justificada esta elección arquitectónica, convertida en el emblema
universal de Hong Kong.

Estos edificios interminables, cuya cumbre toca el cielo tempestuoso del
monzón, causan un choque visual. Afectan la línea despedazada que barre el
horizonte, suma una multitud de construcciones, unas más altas que otras. Como
si, entre la montaña y el mar, el hombre hubiera que señalar su impresión separando
ambos elementos. Para los hongkoneses la arquitectura es la esencia propia de su
ciudad y terminaron por tejer relaciones personales con estos edificios gigantes.
Cada uno tiene sus preferencias y sus detestaciones; se puede discutir durante
horas para saber si la elección del lugar y la forma de un edificio se ajustaron a las
normas del feng shui.
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Las relaciones emocionales con los rascacielos se explican también por el
síndrome de desarraigo que sufre la mayoría de la población. Antes guarida de
pescadores, piratas y pájaros, la isla atrajo una inmigración masiva y dispar
procedente de la gran China, y se encontró enfrentada a un problema de identidad.
Estos edificios inmutables representan para los habitantes a la vez sus raíces, la
singularidad de la ciudad y, sobre todo, la libertad y la democracia, dos valores
fundamentales heredados de los británicos.

La conquista del espacio es la obsesión de los que deben administrar esta
ciudad abierta, donde la densidad de población es una de las más altas del mundo.
Eligieron desarrollar un sistema de pasos, pasillos, lugares de encuentro, de
pequeños lugares cerrados. Esta red cubre los ejes de carreteras de circulación muy
densa que se ramifica para conducir a los zócalos malls (gigantescos centros
comerciales), convertidas en oficinas o conjuntos residenciales de varias decenas
de pisos. Las redes peatonales urbanas a la altura del suelo tienden a desaparecer
en beneficio de una circulación aérea o a veces subterránea. Estas pasarelas
paisajistas, algunas de las cuales se abren sobre el mar o inmensos podios, se
multiplicaron al punto de convertirse en la otra imagen de marca del territorio. El mejor
ejemplo es el Landmark, centro comercial situado en el corazón de Central, cuyas
veinte salidas conducen a las estaciones de metro, a hoteles o a jardines.

En Volandas
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la semana pasada ocurrió algo que me llamó la atención, por no decir que me
sorprendió sobremanera, y esto fue la noticia destacada, también en pocos medios,
de que el subcomandante Marcos estaba criticando las acciones del jefe de
Gobierno del Distrito Federal en contra del crimen organizado, llamando despojo a
las expropiaciones. O sea, si bien entendí las notas, procurar romper las redes de
corrupción de delincuentes es despojo. Quedo con un poco de desorientación. Sería
bueno preguntarle a Marcos si lo que ocurre con el Auditorio “Che Guevara”, de
la Facultad de Filosofía y Letras, de la Unam, se le denomina despojo o expropiación.

Agradezco a la señora Karla Estrada de Vargas el que se haya tomado la
molestia de remitirme por correo electrónico el escrito que antecede, cuyo autor es
el científico mexicano René Drucker Colín. La verdad es que no he tenido calma
suficiente para escribir y este interesante escrito me saca del apuro. Mi esposa, Elba
Leticia Santa Ana de Farías, Gonga, se encuentra delicada de salud. Gracias a los
buenos cuidados de médicos, personal de enfermería y directivos de la clínica del
Issste, va saliendo poco a poco de este accidente en su salud.

Agradezco a familiares y amigos su preocupación y solidaridad, que nos da
fortaleza para seguir adelante con el favor de Dios. Se agradecen telefonemas, visitas
y oraciones. Ella lo sabrá cuando recupere su quebrantada salud.
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El día de hoy habrá de celebrarse una sencilla pero solemne ceremonia en el
auditorio de Humanidades del campus de la Universidad de Colima en Villa de
Alvarez, en el que autoridades universitarias y del gobierno del estado harán entrega
de diplomas a aproximadamente cien funcionarios de la administración estatal, que
cumplieron con los objetivos teóricos y prácticos del diplomado que impartieron
catedráticos de la Facultad de Economía, sobre “Planeación Estratégica para el
Desarrollo”.

Entre los que recibirán el diploma tan merecido, se encuentran mis amigos
Karla Estrada de Vargas y Alfonso Muñiz Gaytán, quienes no faltaron a ninguna
de las clases impartidas. Muchas felicidades a estos cumplidos servidores públicos.
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La generación 2004-2007 de alumnos “Profr. Carlos Cruz Mendoza”, que este
mes egresan como bachilleres técnicos profesionales del Cbtis-19, recibirán el día
de hoy su certificado de manos de las autoridades de ese plantel que dirige el C.P.
Arturo Figueroa Cárdenas.

La solemne ceremonia se celebrará en el teatro de la Casa de la Cultura y será
encabezada por el gobernador del estado, licenciado Silverio Cavazos Ceballos; el
secretario de Educación, profesor Carlos Cruz y el ingeniero Héctor González
Rodríguez, asistente de Enlace Operativo de la Dgeti.
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Llega un paisano al bar del pueblo y deja atada su perra a un árbol. Al instante
una jauría de perros se arremolina a su alrededor tratando de conquistarla. En medio

de un concierto de ladridos, gruñidos, mordiscos y aullidos, un policía entra a la
cantina y pregunta por el dueño de la perra.  El paisano, que se estaba tomando un
vaso grande de ginebra, levanta la mano y dice: “yo”.

- Su perra está alzada, le dice el policía.
- No puede ser, yo la dejé en el suelo, responde el paisano.
- Quiero decir que está en celo, insiste el policía.
- No puede ser, yo jamás le di motivos, ni siquiera miro a otras perras -contesta

el hombre sediento.
- Digo que está caliente, ¿me entiende?
- No, no lo entiendo, me cercioré de dejarla a la sombra.
Exasperado, el policía exclama:
- “Oigame, su perra quiere tener relaciones sexuales”.
- El paisano le responde:
- “Pues ¡Adelante mi hijo! Siempre quise tener un perro policía”.

jjfariasflores1@hotmail.com
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Sin ser esquizofrénico, Hong Kong tiene una doble cara: la de la isla Victoria
y la de Kowloon. El Star, el mejor transbordador y el más rápido medio para cruzar
la bahía, permite medir la diferencia. En Kowloon se comprende rápidamente esto
que la palabra “turismo” quiere decir: variada muchedumbre hablando todas las
lenguas de la tierra, que se presiona alrededor de los hoteles -incluido el casi

centenario Península o el Intercontinental, desde donde se goza de una vista
especial sobre la bahía-, del Centro cultural y el Museo de las artes de Hong Kong.
Este paraíso de las compras y el timo pide un determinado tiempo para hospedarse
en el hotel Península, uno de los lugares más elitistas del mundo, propiedad de los
multimillonarios Kadoorie. Esta familia tradicional y cultivada confió al decorador
francés Philippe Starck el cuidado de crear un nuevo restaurante, el Félix, situado
en la cumbre del edificio de treinta pisos, que se construyó en 1995, justo detrás del
edificio antiguo, frente al mar.

Las autoridades hongkonesas se preparan para empezar uno de los mayores
proyectos urbanísticos de la ciudad: el “pueblo de la cultura” de West Kowloon, donde
deberían construirse tres nuevos museos, de los teatros, de las salas de concierto y
de los centros comerciales gigantescos, sin los cuales Hong Kong no podría vivir.
Concebido como “una ciudad en el interior de la ciudad”, este “pueblo” se construirá
sobre pólderes, esto es, en las superficies ganadas al mar.

Tarea Pública
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NO de los sectores más desprotegidos o desatendidos en México es el integrado
por los trabajadores del campo y las fábricas, que obtienen bajos salarios, sufren
riesgos laborales, carencia de seguridad social y servicios en general, ante un marco

jurídico que podría presumirse en el mundo pero que en la realidad es letra muerta en muchas
de sus partes. Reconozco, sin embargo, que en los últimos años la justicia laboral ha
progresado sobre todo a la hora de proteger los derechos de los trabajadores, así sea en rangos
inferiores.

En los últimos tiempos, se está usando un concepto hasta cierto punto novedoso
para la sociedad, no así para el sector empresarial o gubernamental: el de la responsabilidad
social, que tiene por objetivo la evolución de la empresa hacia calidades mejores de
productividad y competitividad y reconciliar las fuerzas creadoras de la empresa privada
con las exigencias de las generaciones futuras. Kofi Annan, exsecretario general de Naciones
Unidas, propuso como brújula para las decisiones empresariales respetar y promover
principios referentes a derechos humanos, laborales, medio ambientales y al compromiso
de eludir prácticas de corrupción.

Inicialmente, el concepto de responsabilidad social partió de la visión miltoniana de
que ésta operaría en beneficio para el accionista o propietarios, porque la empresa es un
instrumento de ambos. Esta concepción tendería nada más a reforzar la acumulación
capitalista sin reparar en los derechos humanos y menos en el bienestar laboral. Es decir,

se estaría en una visión materialista-individualista, no solidaria o humanista.
Ciertamente, contamos con una Ley del Trabajo que regula las relaciones entre éste

y el capital, pero se habla ahora de elaborar una ley de responsabilidad social. Sindicatos
y organizaciones cívicas consideran insuficientes las iniciativas voluntarias para salvaguardar
los derechos de los trabajadores y los ciudadanos piden un marco con normas mínimas que
garanticen reglas de juego equitativas, y las empresas subrayan la naturaleza de la
responsabilidad social insistiendo en que los mínimos ya están legislados y una ley de
responsabilidad social no haría sino anular la creatividad y el carácter innovador de la
empresas, amén de la dificultad que entraña legislar un hasta dónde en el ámbito social.

Este tema es debatido con insistencia. Hace unos cuantos días, en China fueron
demandadas las empresas KFC, dedicada a la venta de pollos fritos, McDonald´s, a las
hamburguesas y Wal Mart, a la de artículos diversos por explotar a sus trabajadores fuera
de todo contexto ético. El gobierno chino intervino para revisar los salarios insuficientes para
los trabajadores. Sin embargo, tales empresas se autonombran como responsables socialmente.

El aspecto humano no es precisamente el que distingue a muchas empresas en el
mundo. Un gran porcentaje se desentiende del establecimiento de normas de higiene y
seguridad. Cierto es que las que sí se deciden a instaurarlas, topan con una cultura del
trabajador muy difícil, ya que muchos accidentes laborales ocurren no por negligencia de
la empresa y sí del trabajador por rehusarse éste a procurar elementos preventivos en sus
actividades. Agréguese que las autoridades laborales sólo disponen de 313 inspectores para
revisar 815 mil empresas, lo que se traduce en una gran desprotección de los trabajadores

¡AGUAS! La Secretaría de Salud publicó un anuncio en el
que lanza una alerta contra el dengue y, en verso, una arenga contra
el mosco vector: En el zancudo no hay que confiar y al dengue
debemos atacar, suena la frase que, es de suponer, exigió al autor
alta inspiración para darle métrica y consonancia. Pero en otra
parte del mensaje queda claro que ni viendo atina: “No te confíes,
no es tiempo de lluvias pero...”. Pareciera que al encargado de la
promoción de la campaña se le traspapelaron los anuncios y sacó
uno para el tiempo de secas, lo que no cancela la posibilidad de
que se trate de alguien que toma las cosas como el que ve llover
y no se moja. (E. Cortés)

¿Y LA LEY? La aplicación de la ley nada tiene que ver con
la justicia. En Cuauhtémoc existe un ejemplo: un marido que
abandonó a su mujer, desde hace dos o tres años ha amenazado
a su esposa, le quemó su casa, le fracturó un brazo y le ha puesto
varias golpizas. La sufrida señora ha interpuesto las denuncias
respectivas, pero los encargados de aplicar la ley no han actuado.
¿Qué estarán esperando? (G. Magallón)

AUTOPISTA RIESGOSA Ayer ocurrió un nuevo
accidente fatal en la autopista por el exceso de velocidad con que
circulan tráilers y otros camiones de carga. El diputado Flavio
Castillo ha propuesto que la PFP actúe severamente para que ese
tipo de vehículos transiten con moderación y propondrá otro para
que se instalen puntos de revisión a sus conductores, pues se
presume que muchos manejan bajo el influjo de drogas. Ya viene
la temporada vacacional y, lamentablemente, la carretera sigue
teniendo tramos sumamente peligrosos. (C. Lemus)

LISTILLO El líder del Sutuc, Leonardo Gutiérrez,
sabiamente respondió que no le va ni le viene lo que gane el rector
Miguel Angel Aguayo; que él vela por los sueldos de los
sindicalizados y presumió que algunos de ellos –de acuerdo a su
capacidad– perciben la mitad de lo que cobra la máxima autoridad
universitaria. Así, el dirigente no se echa de enemigo a quien debe
ablandar cuando se trata de pedir un incremento. (A. Magallón)

PROMETER NO EMPOBRECE En la última campaña
presidencial, la lideresa del Snte, Elba Esther Gordillo, acuñó
una frase exitosa: “¿Tú le crees a Madrazo?...Yo tampoco”. Eso
aplica a la perfección ante la promesa del gobierno de Jalisco de
que, ahora sí, cesarán sus invasiones y provocaciones en territorio
colimense. Lo dijo el secretario general de aquel gobierno en
reunión con Héctor Michel Camarena. Más nos vale que se
mantenga y redoble la vigilancia en la zona de conflicto, porque
si los jalisquillos empeñaron su palabra en que ya no se meterán
en tierras que no son suyas, tengan la seguridad de que harán todo
lo contrario. (C. Lemus)
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y en inoperatividad de las comisiones de
seguridad e higiene en numerosas empresas.

La falta de una cultura laboral
adecuada produce grandes pérdidas para el
país. Por ejemplo, en cuanto a accidentes
laborales, casi 700 mil al año, aunque se
reportan poco más de 500 mil, se causan
daños económicos y morales a las familias,
a las propias empresas y al país. Y es
precisamente en los estados mexicanos
industrializados como Distrito Federal,
Nuevo León, Chihuahua, Tamaulipas y
Puebla donde ocurre el mayor número de
muertes, lo que indica claramente la
inexistencia de una cultura de protección y
responsabilidad de parte de empresas,
trabajadores y gobiernos.

Yo entiendo la responsabilidad social
como una actitud humanista y solidaridad de
los empresarios. De empresarios
comprometidos no nada más con la evolución
de sus negocios o con sus ganancias, sino con
los trabajadores. Hablo de aquellos que no se
rehusan al pago del Imss con aportaciones
ventajosas para el trabajador, pago de
vacaciones, aguinaldos, horas extras y reparto
de utilidades (esta última prestación es
incumplida generalmente por empresas que
reportan ganancias mínimas en sus ejercicios
contables).

No tengo ninguna duda que una nueva
toma de conciencia empresarial beneficiaría
las condiciones laborales en el país,
principalmente si se busca establecer una
cultura humanista en los centros de trabajo.
Impulsar la educación facilitando espacios
y tiempos, observando la normatividad de
las comisiones de higiene y seguridad,
respetando los derechos laborales, pagando
justamente y a tiempo. Partir de que el
trabajador es primeramente una persona, un
elemento coadyuvante de la empresa, no
alguien amenazante que le arrebatará parte
de su prosperidad. El gobierno tiene la
obligación de procurar el sentido humano en
los centros de trabajo. Así como se preocupa
por los empresarios facilitándoles muchas
cosas, así también debe velar por la integridad
y progreso de los trabajadores. El Estado no
puede abdicar de esta obligación, sobre todo
si se dice heredero de una revolución que
tiene aún muchos pendientes.

OPOSITORES El
dirigente de la Cnop en el estado,
Antonio Orozco Sandoval, se
ha preocupado por difundir por
todo el estado la campaña de
Lugares Libres de Humo de
Tabaco, pero es una lástima que
no sea respaldado por el PRI
estatal, pues continuamente se
ve a distinguidos tricolores
echando más humo que una
locomotora a vapor, y en
espacios cerrados. (P. Puente)

¿DONDE QUEDARON? Este lunes por la mañana, la
calle Madero amaeció sin los depósitos para basura que el
ayuntamiento había puesto en los postes. Colima siempre se ha
caracterizado por ser una ciudad limpia y con “el mejor nivel de
vida”, pero con la falta de estos muebles la población no tendrá
otra salida que tirar la basura en la calle, salvo que vayan a echarla
al patio de la alcaldía. (P. Puente)

¿QUE ESTA HACIENDO EL LOBO? En el caso del
exdiputado Jorge Luis Preciado y su regreso triunfal al Congreso, está
pasando como en la ronda infantil en la que los niños juegan y esperan
con más risas que miedo la aparición de la fiera que la hace de emoción
en lo que se despereza, se baña, se calza, se viste, se acicala y hace todas
sus necesidades. ¿Aparecerá un día de éstos el lobo panista blandiendo
el amparo para matar del susto a los priistas? (E. Cortés)

GLORIETAZO Parece que el gobierno estatal y, sobre
todo, la Secretaría de Fomento Económico la traen volteada, pues
este fin de semana el subsecretario de Planeación Energética y
Desarrollo Tecnológico de la Secretaría de Energía, Jordy Herrera
Flores, adelantó que en materia de gas natural y pese a los proyectos
de Manzanillo, Altamira y Ensenada en materia de regasificadoras,
habrá un déficit en cinco años más de dos mil 23 millones de pies
cúbicos diarios, por lo que la Sener fijará el límite de crecimiento de
las plantas de ciclo combinado, en la que se busca transformar la
termoeléctrica Manuel Alvarez, “porque nos está metiendo presión,
sobre todo por los altos costos de generación” y mencionó un dato
que podría echar por tierra los planes de la terminal de gas natural
licuado aquí: “México está muy cerca de alcanzar el punto de
inflexión donde el gas deja de ser competitivo y es tiempo de
determinar si éste debe seguir siendo el rumbo del crecimiento del
sector eléctrico”. Por eso, comentó que en septiembre próximo se
definirá la ruta definitiva, porque “estamos evaluando otras
tecnologías, como es el caso del carbón limpio, y no descartamos
la posibilidad de energía nuclear”. Ni modo. (El Equipo)
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 un año del 2 de julio de 2006 -elección federal en
la que alcanzó su mayor votación histórica, con
poco más de 15 millones de sufragios-, el de la

Revolución Democrática confirmó que es un partido político
que vive una penosa caída libre en las preferencias del
electorado, ya que en las elecciones locales de Zacatecas
del pasado domingo -luego de los fracasos de Tabasco y
Yucatán-, perdió casi el 50% de sus electores, la mayoría en
el Congreso local y las alcaldías más importantes del
estado, entre ellas la capital zacatecana.

La debacle que vivió el pasado domingo el PRD
zacatecano -tragedia electoral que se extiende a su dirigencia
nacional y a sus liderazgos y que llevaron al PRI a la primera
posición estatal y a un virtual empate entre el PAN y el PRD-
, en realidad no debía sorprender a nadie, ya que se trató
de la “crónica de una derrota anunciada” que muy pocos
o acaso nadie al interior de ese partido quiso ver, y que se
convierte en una señal clara de lo que podría vivir la
izquierda mexicana en 2009; las pugnas insalvables, las
divisiones por feudos partidistas y la atomización del
llamado Frente Amplio Progresista.

Para entender la magnitud de la derrota en Zacatecas
-estado que es gobernado por el PRD desde 1998 y que está
en manos de Amalia García desde 2004-, basta comparar los
votos alcanzados por esa fuerza política hace tres años con
los logrados el pasado domingo. En ese 2004, el PRD
consiguió el 44% de la votación, lo que le garantizó no sólo
el gobierno estatal, sino la mayoría en el Congreso y el
gobierno en los municipios de mayor población, como la
capital y Fresnillo.

Tres años después, en la jornada del pasado domingo,
el PRD consiguió el 31% de la votación -pero sus cifras se
quedarán en el 25% de la votación estatal, ya que deberá
entregar el 6% de los votos a su aliado Convergencia-,
mientras que el PRI alcanzó el 26% de los votos, y el PAN
el 20% de las preferencias. El PT sorprendió a propios y
extraños con un 14% de los votos. Es decir, que la
abrumadora mayoría que el PRD consiguió en 1998 y que
ratificó en 2004, la perdió en 2007. En Zacatecas se vive
desde el domingo pasado un tripartidismo en igualdad de
fuerza para cada una de las partes.

En cuanto al número de alcaldías, el PRD cayó de 31
a 17 en su poder, además de que perdió Fresnillo y la capital
del estado, que quedaron en manos del PT y del PAN,
respectivamente. El PRI tenía 15 alcaldías en su poder y
alcanzó el triunfo en 25, un salto espectacular, si bien en su
mayoría se trata de municipios pequeños. El PAN cayó de
10 alcaldías gobernadas a nueve, pero consiguió el triunfo
en la capital de Zacatecas, la joya de la corona y donde se
concentra el 22% de la población. Otro de los ganadores,
además del PRI, es el PT, que pasó de tres alcaldías a siete,

con el triunfo en Fresnillo, lo que coloca a ese partido como
el gran ganador de la contienda. En Fresnillo compitió por
el gobierno municipal David Monreal, hermano del senador
Ricardo Monreal,

A su vez, el Congreso logró una pluralidad nunca vista
en Zacatecas, ya que según cifras preliminares el PRD cayó
de 15 diputaciones locales -entre mayoría y plurinominales-,
a sólo 10, con lo que pierde la mayoría. El PRI pasa de seis
diputaciones a ocho; el PAN mantiene sus cuatro diputados,
el PT alcanza entre tres y cuatro, y Convergencia se queda
con uno o dos diputados. Es decir, ningún partido tiene
mayoría simple mientras que el PRI y el PAN recuperan
posiciones, tanto en los votos de partido, como en las
alcaldías que gobierna cada partido, y las posiciones en el
Congreso. En suma, la debacle del PRD zacatecano, y una
nueva derrota electoral para la gobernadora Amalia García,
quien ya en las presidenciales del año 2000 -cuando era
presidenta del PRD-, también sufrió una sonora derrota.

¿Qué fue lo qué pasó? ¿Por qué la debacle en
Zacatecas? Todos saben que en Zacatecas -igual que
ocurrió y seguirá ocurriendo en Michoacán-, se vivió una
feroz disputa y división entre la gobernadora Amalia García
y el exgobernador Ricardo Monreal. La pelea se gestó no
sólo por la lucha por el control político estatal, sino como
resultado de una supuesta traición de la gobernadora en las
elecciones federales de 2006. Esa guerra fracturó al PRD
local y obligó al relevo y regreso del viejo PRI a posiciones
que los perredistas creían suyas.

Pero el de la pelea entre la gobernadora Amalia García
y el senador Ricardo Monreal es apenas uno de los factores
que provocaron la caída del PRD en las preferencias
electorales. Resulta que el gobierno de Amalia García no ha
sido precisamente lo que esperaban los zacatecanos, sobe
todo en aspectos de alto impacto y sensibilidad para la
sociedad como el nepotismo, la ausencia de gobierno y
hasta la corrupción.

Una buena parte de la familia de la gobernadora
Amalia García prácticamente fue llevada a los más
importantes cargos públicos, mientras que se dividió el
PRD, se acercó al PRD a una buena parte del PRI, y proliferó
la corrupción. En términos generales el gobierno perredista
de Amalia García ha resultado un mal gobierno, operado
políticamente en medio de peleas internas y de alianzas
nada convincentes. Todo ello alejó a los simpatizantes y
electores, que prefirieron al PRI y al PAN, sobre el PRD. Una
advertencia para lo que viene, y para 2009.
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Por supuesto que cometimos un error. El 2 de julio de

2007 es el primer aniversario de la elección presidencial del
2 de julio de 2006. Una disculpa a todos por el involuntario.

E-mail: aleman2@prodigy.net.mx
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N ese ejercicio se dieron casos en los que no
hubo acuerdo entre los representantes
partidistas sobre lo que significaban algunas de

las boletas, debido a que no fue fácil percibir la intención
del elector; estas boletas se metieron en sobres
separados, se sellaron y se firmaron por todos los
partidos y coaliciones y se supone que fueron finalmente
evaluados en la sala Superior del Tribunal, lo que nunca
se llegó a saber. Una probabilidad es que les hayan
aplicado el artículo “cesto” (el de la basura).

Finalmente, cuando terminó el re-cuento (el cuento
contado otra vez) se comprobó que hubo errores e
“inconsistencias” en el 95 por ciento de los paquetes
examinados, la gran mayoría de éstos ya estaban abiertos
y sin cinta que los protegiera. Los generalidad de los
sobres conteniendo las boletas electorales aparecieron
también abiertos y sin firmas de representantes de
partidos y coaliciones.

Lo cierto es que si incidentes como los que señalo,
existieron en una pequeña muestra efectuada en Colima
¿qué se puede pensar de cientos de miles que se instalaron
a lo largo y ancho del territorio nacional, de aquella
inmensa mayoría que no se abrió y de aquellas en las que
no hubo presencia de la oposición? Puedo decir con la
seguridad de los anteriores datos de este reducido
número de casillas que se abrieron en Colima, que fue
una muestra de que la elección no fue lo limpia y
transparente como lo quiso hacer aparentar el entonces
vocal ejecutivo.

Así pues, se hizo evidente que no se cumplió con
el fin de dar certeza a los resultados en las casillas en
comento, que es uno de los garantes que debieron regir
la función estatal como principio rector de acuerdo al
artículo 41 de la Constitución General de la Republica.
No existió certeza en el sentido estricto de que ésta debe
de seguridad acerca de los resultados y que de acuerdo
al mismo tribunal es la “clara, segura y firme convicción
de la verdad”.

Destaca además, que en el recuento de los dos
distritos, el PAN fue el gran perdedor de votos con

alrededor de cien, la coalición “Por el Bien de Todos”
recuperó más de doscientos y la alianza “Por México”
consiguió más de un centenar de sufragios. Con toda
seguridad usted puede decir que el número de votos
señalado para cada caso no fue demasiado, es cierto, sin
embargo fue sumamente claro y sospechoso la constante
de haber quitado votos al PAN así como de aumentarlos
a los de “Alianza por México” y “Por el Bien de Todos”.
La constante, insisto, fue quitarle votos a Calderón
Hinojosa y añadirlos a Madrazo y López Obrador.

De ahí la interrogante: ¿qué sucedió en las casillas
que no se contaron en Colima? La lógica permite concluir
que tuvieron las mismas y graves irregularidades de las
que sí se contaron y que de haberse realizado el recuento
total, Acción Nacional habría perdido muchos más votos
de los señalados. Sí de esta situación nos pudimos
percatar debido al conteo coordinado por el Tepjf en
algunas casillas de Colima ¿Qué no se pudo esperar en
las más de 130 mil que se instalaron en todo el territorio
nacional?

Otra situación muy sospechosa fue que casi al
terminar la diligencia y cuando faltaba una casilla por
recontar, en el distrito 01 se vio en la parte posterior de
las instalaciones a la magistrada Macarita con el
representante del PAN y algunos prominentes panistas.
Cuando al día siguiente le cuestioné a la magistrada de
esta situación, la enviada por el Tepjf de manera
inverosímil contestó que como había más de 100 gentes,
“era imposible saber la militancia de cada uno”. La
realidad es que si acaso han de ver estado algunas 15 o
20 personas, no cien como ridículamente se dijo.
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Tal y como se comprobó, las elecciones del dos de
julio en Colima dejaron mucho qué desear, evidenciando
con los datos en la mano, la suciedad que las caracterizó,
la intencional desorganización y la clara parcialidad de
la autoridad electoral, lo que llevó a la destrucción de la
inestable democracia mexicana en la que los
responsables en orden jerárquico fueron Carlos Ugalde,
el vocal ejecutivo Josué Cervantes Martínez y los cuatro
consejeros pro panistas del Consejo Local del IFE.

Se hizo evidente que no se cumplió con el fin de dar
certeza a los resultados de la elección, entendiendo la
certeza de acuerdo a lo que arriba se señaló en palabras
del mismo tribunal. Un vocal ejecutivo y cuatro
consejeros con abiertas posiciones panistas o
antipriistas que actuaron en forma dolosa en contra del
titular del Ejecutivo estatal y se habrían reunido con
Martha Sosa y otros panistas en campaña, ignorando la
obligatoriedad de ser imparciales. Resultados oficiales
en donde ya ganaba el PAN la Presidencia de la República,
aun antes de que se efectuara la jornada electoral. Una
pobre apertura de paquetes donde se observan múltiples
irregularidades, en donde la constante fue restarle votos
al PAN y aumentárselos al PRI y PRD. Una magistrada
del Tepjf que se reúne en lo “oscurito” con el
representante del PAN y varios panistas en la sede
distrital 01. Errores graves en el funcionamiento del
Prep.

Este fue el escenario que caracterizó a las elecciones
del 2 de julio en Colima. Por otro lado, también hay que
considerar las repercusiones que se dieron aquí de la
guerra que se ventilaba a nivel nacional; es decir, entre
otros, Hildebrando SA de CV, que creó el software del
IFE y -a través de las firmas Identix Incorporated y
Sagem Défense Sécurité- tuvo acceso al padrón electoral,
la intromisión del Consejo coordinador Empresarial, la
de Fox y de todo el aparato del gobierno foxista,
principalmente el que se encarga de las obras sociales,
el granito de arena apenas anunciado de Carlos Ahumada
y Wal Mart y ahí le paro de contar, porque si no, tendría
que volver a hacer otro ejercicio de escrutinio mayor que
éste.

Hasta aquí nuestra apreciación de lo ocurrido el
año pasado a doce meses de que se realizaron las
elecciones presidenciales más cuestionadas. Es
importante por todo lo anterior no tirar a la basura estas
lecciones para la organización de las próximas del 2009.
Comento por esto que fue saludable la remoción del
anterior vocal ejecutivo; pero también hay que remover
a la totalidad de los consejeros electorales o cuando
menos a los claramente identificados con Acción
Nacional. También debería de rotarse a los que integran
el servicio profesional ya que a estas alturas, hay algunos
que sólo han trabajado en Colima y han creado feudos
personales y vicios inadmisibles para la función electoral,
y que incluso han hecho mancuerna con los consejeros
panistas y les han servido de manera servil.

Aprovecho por último el espacio para insistir por
otra vía, que el escenario que se vivió en el 2006 puede
incidir ahora a la elección local de gobernador en el 2009
¿Por qué? el asunto es sencillo, el IFE pone para las
elecciones la credencial para votar, la lista nominal, la
ubicación de casillas, los funcionarios de casillas
sorteados, la capacitación de los mismos (en
coordinación con el IEE), el registro de representantes
de partidos propietarios y suplentes ante las mesas
directivas de casilla, además de los representantes
generales; es decir, casi todo, con la agravante de que
los consejeros que operan a favor del PAN van a querer
meter las manos en las elecciones locales y dada su
concurrencia, lo que empañe a una necesariamente
afectara a la otra. Al tiempo.

* Miembro del Colegio de Sociólogos de Colima A.C.
y analista político.

danielmir@msn.com

Punto Sociológico
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EFERIAMOS en nuestra columna anterior, sobre
las posturas encontradas respecto de la
anunciada ampliación de las instalaciones

portuarias hacia la zona norte de San Pedrito, principalmente
por parte de la API y del gobierno del estado, a través de
la Secretaría de Fomento Económico y de diversos dirigentes
empresariales. En entrevista concedida a Diario de Colima,
el director de la API, Lic. José Luis Iberri Martínez,
nuevamente hace referencia a los planes de ampliación
hacia la zona norte de San Pedrito, considerando que las
necesidades de operaciones se estarán incrementando día
a día, por lo que este proyecto, se hace necesario iniciarlo
para no ver saturado el puerto a mediano plazo. Otro de los
argumentos es que contando con la infraestructura de esta
ampliación, se podrá tener posibilidades de atracción de
contenedores, contrarrestando a los otros puertos que son
competidores a Manzanillo.

Iberri Martínez expresa también que no está en
desacuerdo con el proyecto de nuevas instalaciones
portuarias en la Laguna de Cuyutlán, proyecto que sería
una segunda etapa, ya que actualmente, de acuerdo a sus
declaraciones, el proyecto de Cuyutlán carece actualmente
de estudios avanzados que puedan dar viabilidad a corto
plazo para su realización, mientras el proyecto de San
Pedrito ya cuenta con los estudios de impacto ambiental y
las autorizaciones necesarias para el inicio, además de los
fondos necesarios para realizar las inversiones.

Consideramos que, de acuerdo a declaraciones
escuchadas de viva voz del director de API y las aparecidas
en diversos medios, la decisión está tomada, informándose
de una inversión autorizada para este proyecto de
ampliación de unos 600 millones de dólares, que en su
equivalencia actual serían aproximadamente siete mil
millones de pesos, cifra realmente importante para nuestro
estado.

Por otra parte, también de viva voz y en declaraciones
en medios, hemos podido conocer la posición del
gobernador, el Lic. Silverio Cavazos Ceballos y del secretario
de Fomento Económico, Lic. José Ignacio Peralta Sánchez,
en donde se considera que la inversión anunciada por la
API debería de realizarse ya para el proyecto de la Laguna
de Cuyutlán, considerando que al ampliar las instalaciones
portuarias hacia San Pedrito, la población de Manzanillo se
vería afectada, ya que si ahora existen serios problemas,
con esas obras se harían más agudos, si no se contemplan
soluciones integrales, pensando a largo plazo, incluso con
el proyecto de Cuyutlán.
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Desde nuestro punto de vista, que consideramos
será apoyado por otros empresarios y representantes
sociales, el tema del puerto de Manzanillo es prioritario para
todos, por lo que respecto de las acciones que se tengan
que realizar, si ya están decididas, se hace necesario
conocer y analizar, en torno a un amplio debate de ideas
objetivas, con información concreta y sin ánimos de
descalificaciones estériles, para poder llegar a realizar las
propuestas que permitan el crecimiento de instalaciones,
sin mayores perjuicios a la población.

Es importante consolidar el liderazgo de Manzanillo
como operador de contenedores, pero también es importante

un desarrollo sustentable de la ciudad, en donde sus
habitantes puedan realmente beneficiarse de dicho
crecimiento, logrando un desarrollo humano integral, con
una visión a largo plazo, para poder realmente dejar a los
que se quedan, los habitantes de Manzanillo, un entorno
en donde la calidad de vida pueda ser algo alcanzable. Parte
de nuestro estancamiento como país, se ha debido a
decisiones tomadas por funcionarios que al paso del
tiempo, simplemente siguen su camino, dejando problemas
a la población, por los errores que bien pudieron haber sido
evitados, tomando en cuenta, no únicamente lo que lo
estudios técnicos marcan, sino lo que la población también
señala.

Es un momento histórico para Manzanillo y para el
estado en general, una decisión equivocada se apreciará en
el futuro; ojalá y se tenga la prudencia para vincular las
acciones, ideas y responsabilidades de todos los que
tienen o tendrán relación con los proyectos propuestos.

Proponemos la realización de reuniones informativas,
no únicamente para la comunidad portuaria, sino abrirse a
todo el estado, ya que lo que se realice en Manzanillo
impacta o impactará en toda la entidad. El acopio de
información de las partes involucradas en los proyectos,
su estudio y análisis por especialistas y actores de la
sociedad en general, así como el intercambio de puntos de
vista, podrá lograr un consenso en donde no haya
ganadores o perdedores.

Los efectos colaterales sin duda estarán presentes,
por lo que es necesario dejar constancia de los comentarios,
críticas y propuestas, así como de los compromisos que se
tomen, ANTES de que las acciones pueden ser irreversibles.

Esperamos comentarios a este tema tan importante
para Colima.
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Una importante noticia para Manzanillo y la región,
es la llegada del primer vuelo procedente de la ciudad de
México de la empresa Click de Mexicana, que tendrá una
frecuencia de arribo de lunes a viernes a las 15:30 horas y
salida a las 15:55 horas. Con este nuevo vuelo se viene a
cubrir una necesidad importante, ya que Manzanillo y su
zona de influencia requieren de más horarios y destinos,
aunque también los argumentos de cancelación de vuelos
anteriores son por la baja demanda de boletos para nuestro
destino. Esperemos que con estas acciones puedan seguirse
incrementando los visitantes a nuestro puerto.

Para dar la bienvenida a los pasajeros de este vuelo
inaugural al aeropuerto Playa de Oro, un grupo de mariachi
recibió a los 58 pasajeros, tocando la canción más tradicional
de nuestro estado, Camino Real de Colima, siendo
obsequiados por tuba y dulces regionales.

El secretario de Turismo, Lic. Sergio Marcelino Bravo
Sandoval, estuvo presente expresando que se sigue en la
búsqueda para que se cuenten con más aerolíneas que
lleguen a este destino, situación que permitirá incrementar
el turismo de playa, montaña, deporte extremo y otros
atractivos con que cuenta nuestra entidad. Nuestras
felicitaciones por esta nueva acción que permitirá beneficios
para toda la región y en general, para nuestro estado.
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El secretario de Turismo, Rodolfo Elizondo Torres,

en reciente gira de trabajo, realizó diversos actos en
Manzanillo, acompañado por el gobernador del estado,
Lic. Silverio Cavazos Ceballos y del secretario de Turismo
del estado, Lic. Sergio Marcelino Bravo Sandoval.

En el Centro Histórico de Manzanillo, se colocó la
primera piedra del estacionamiento público, en el que se
invertirán 50 millones de pesos, proyecto que tendrá zona
comercial y que vendrá a ayudar a solucionar parte del
complicado problema de la falta de espacios para
estacionamiento de vehículos en la zona céntrica. También
se colocó simbólicamente la primera piedra de lo que será
el Hotel Holiday Inn, hotel de negocios, que también
vendrá a cubrir una importante necesidad de alojamiento
en el centro del puerto, se considera para este proyecto una
inversión alrededor de los 100 millones de pesos.

Por declaraciones del funcionario federal, conocemos
de un importante proyecto turístico, a través del Fondo
Nacional de Turismo, mejor conocido como Fonatur, mismo
que puso a disposición de la opinión pública, tema que
debería interesar a los empresarios locales, para ver las
áreas de oportunidad que se presentan en materia de
inversión en nuestra entidad. Trataremos de conocer este
proyecto para compartir nuestras observaciones con
nuestros lectores; algo importante en las palabras de
Elizondo es que al desarrollar este proyecto, podría
incrementarse en los próximos 15 años, un 100% el número
de cuartos y la posibilidad de atraer turistas nacionales y
extranjeros. Se refirió a la necesidad de la integración de las
acciones de los tres órdenes de gobierno, para lograr los
objetivos que se pretenden.

El turismo es una de las ramas que más impactan a la
economía de un estado, región o país, por lo que en
Manzanillo se hace necesario invertir, trabajar y pensar en
grande, para poder aprovechar el momento tan especial por
el que se atraviesa.
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Seguimos leyendo de accidentes en la carretera libre
de Manzanillo a Armería, punto en donde se continúa a
Colima por la autopista. Pérdidas humanas, materiales,
cierre de la carretera por horas, son producto de la circulación
de tractocamiones con contenedores, cargados o vacíos
que a altas velocidades, siguen dejando su rastro de muerte
y destrucción.

Tenemos conocimiento de que los vehículos de
carga de esta naturaleza deben circular por la autopista de
cobro, situación que sigue siendo considerada sólo en el
papel, porque la realidad es que impunemente, a la vista de
los elementos de la Policía Federal Preventiva esos enormes
vehículos siguen imponiendo su ley en la carretera, ya de
por sí difícil para transitar en algunos tramos.

¿Hasta cuándo seguirá esta situación? La autoridad
debe cumplir, pero los ciudadanos debemos exigir el
cumplimiento de la ley. Valdría la pena dar un seguimiento
a la información de todos estos accidentes, así como contar
con las evidencias para mostrar cuántos vehículos de
carga circulan por la mencionada carretera, con la
complacencia de la autoridad.

* Presidente de la Asociación de Consultores e Instructores
de Colima, A.C. y vicepresidente de la Canaco Colima.
(tel. 313 25 66)

romeroasociados1@hotmail.com

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



Martes 3 de Julio de 2007 7-A
�	��
������
����������

������)��	����������*���+

Agregó que si en su momento no se hizo esa
observación cuando a El Rebalse le otorgaron la ampliación
de tierras en territorio colimote, ahora sí se hará y habrá
oposición “y si es necesario, aparte de las argumentaciones
políticas que en este momento están dando resultados
porque se hace un diferimento de la diligencia de ejecución
de la resolución precisamente para analizar esa situación,
si no nos ajusta en lo político para eso, habremos también
de usar el cauce jurídico para defender el territorio y la
soberanía de los colimenses”.

Silverio Cavazos indicó que por su parte hizo del
conocimiento del Tribunal y del propio secretario de la
Reforma Agraria “que no es factible que se ejecute esa
resolución en los términos que viene precisado”.

El gobernador ponderó que con esta acción se
suspendió el acto de entrega “y ojalá con eso nos permitieran
que se hiciera un incidente de aclaración en la propia
resolución agraria para que se diga que, si bien es cierto que
es fundada la ampliación de tierras, también es cierto que
se tiene que delimitar muy bien en la propia resolución que
esa ampliación en alguna parte ya corresponde a territorio
colimense, y que por lo tanto, en la propia resolución debe
quedar consignado”.

Tocante a si Colima va a aumentar la seguridad en la
zona limítrofe luego de que Jalisco hizo lo propio, Cavazos
apuntó que el estado incrementó la vigilancia desde hace
aproximadamente dos meses para estar al pendiente.

Destacó que al final lo que se quiere es preservar el
territorio y no pelear con nadie. “No queremos reñir con
nadie ni queremos violencia, por eso hemos estado
manifestando nuestros ánimos de conciliación y de paz;
sin embargo, también hay que decir que no nos vamos a
quedar con las manos cruzadas y que seguiré, ante todo,
generando un diálogo constructivo con el gobierno de
Jalisco a través de mi propia relación con el gobernador y
a través también de la actuación de los dos secretarios
generales (de gobierno) de ambas entidades”.
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En otra parte de la entrevista, tocante a cómo ha visto
al gobierno de Felipe Calderón a un año de haber ganado
las elecciones a la Presidencia de la República, el gobernador
opinó que el desempeño ha sido bueno y que lo mejor está
por venir para llegar a “lo muy bueno y, si es posible, a la
excelencia”.

Indicó que la determinación del Presidente para
afrontar algunos asuntos de carácter nacional que tienen
que ver con la seguridad pública, con aspectos de mucha
más conciliación y de consenso con todas las fuerzas para
promover reformas que repercutan en mayores beneficios,
ha sido palpable.

“Creo que el Presidente no tiene un cheque en blanco
de ninguna fuerza política ni del pueblo de México, pero sí
tiene la confianza de la gente y de muchos que estamos en
el gobierno para que primeramente le vaya bien y para que
enarbole muchos de los ideales que hemos querido siempre”,
comentó.

Citó que a lo largo de los años, tanto las
administraciones priistas como panistas no han hecho lo
suficiente: “creo que no han administrado bien el país, y
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creo que eso es lo que hoy tenemos que exigir todos los
mexicanos, más allá de que algunos estemos en la política,
y más allá de que algunos nos beneficiemos con un trabajo
dentro del propio sistema político nacional, estatal o
municipal”.
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Por otra parte, en gira de trabajo por el municipio de
Minatitlán, Silverio Cavazos Ceballos reprobó
enérgicamente a todo aquello que vulnere la soberanía y
dijo que el gobierno del estado, en coordinación con el
Congreso local, el Supremo Tribunal de Justicia y el
ayuntamiento, darán la batalla que se tenga que dar en el
ámbito político y jurídico para que no se arrebate ningún
centímetro a Colima.

De la misma forma dio a conocer que en tres días se
iniciará la rehabilitación del paso peatonal que comunica a
las comunidades de Paticajo y Plan de Méndez, que fue
destruido por autoridades del vecino municipio de
Cuautitlán, Jalisco.

Manifestó que se está ya en el estudio para que
aproximadamente a 100 metros aguas abajo se inicie un
nuevo puente una vez que se tengan los permisos federales
e indicó que no sólo será peatonal, sino también vehicular,
en un solo carril.

Cavazos expresó que los minatitlenses y los
colimenses en general “somos un pueblo pacífico, amantes
de la paz y la tranquilidad, porque así hemos vivido durante
muchos años y así nos ha ido bien”, pero “también vamos
a responder a los requerimientos que cada circunstancia y
reto nos depare para hacer valer nuestra soberanía que

tenemos en este territorio desde hace muchos años”.
Al hacer un recorrido por lo que serán las nuevas

instalaciones del DIF municipal de Minatitlán y entregar
apoyos a campesinas, dio a conocer que la inversión de
ambos será de dos millones 44 mil 960 pesos.

Acompañado de su esposa y presidenta del DIF
estatal, Idalia González de Cavazos y del alcalde de
Minatitlán, Héctor Bautista Vázquez, el titular del Ejecutivo
informó que la inversión para reconstruir el edificio será de
un millón 755 mil pesos, donde el gobierno del estado
aporta un millón de pesos y la empresa Peña Colorada y el
gobierno municipal el resto.

El mandatario estatal expresó un reconocimiento al
compromiso social de Peña Colorada, que siempre ha
mostrado su interés no sólo por Minatitlán, sino por todo
el pueblo de Colima.

El nuevo edificio del DIF municipal contará con un
espacio para recepción, sala de usos múltiples, oficina para
la presidencia, oficina para dirección, sanitarios, bodega y
área de juegos infantiles.

El alcalde de Minatitlán, Héctor Bautista Vázquez,
manifestó agradecimiento a Idalia González de Cavazos y
al mandatario estatal porque “cada que visita este municipio
es para entregar obras, apoyos y anunciar acciones a favor
de los minatitlenses”.

Más tarde se entregaron a mujeres campesinas
electrodomésticos, lavadoras, estufas y refrigeradores,
con inversión de 289 mil 960 pesos.

Es de comentar que los beneficiarios aportaron 144
mil 980 pesos y el gobierno el estado una cantidad similar.
Allí se anunció prórroga de un mes para aproximadamente
50 familias que no pudieron hacer el ahorro correspondiente,

para que también puedan entrar a este programa.
Los apoyos benefician 124 familias de Agua Fría,

Agua Salada, Platanar, La Loma, La Lomita, Las Pesadas,
Paticajo, San Antonio, La Playita, El Sauz, El Arrayanal y
Las Guásimas.
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Mencionó que normalmente cuando la gente escucha
el término de comercio sexual infantil cree que únicamente
aqueja a las niñas, pero anotó que hay una mayor cantidad
de menores varones que están inmersos en la prostitución
infantil.

Señaló que originalmente este programa estaba
dirigido a los municipios con mayor turismo tradicional
como Manzanillo, Tecomán, Armería y Comala; pero existió
interés por parte del alcalde de Colima y su esposa para que
también se lleve a cabo en la capital del estado. “Por eso les
damos las gracias por ese compromiso moral; nuestros
niños son nuestro futuro y queremos apostarle a ellos”,
subrayó.

En su oportunidad, el alcalde Mario Anguiano
Moreno señaló que éste es un problema que preocupa y
por ello se ocupan en trabajar para evitar que ese tipo de
presiones se presenten en los menores de edad, pues se
busca brindarles oportunidades de progreso.

Señaló que ni el municipio ni el país deben parecerse
a países asiáticos, los cuales tienen como principal atractivo
el turismo sexual infantil y es así como atraen a los europeos.
No obstante, dijo que en estos tiempos ninguna sociedad
escapa a la realidad terrible de la prostitución infantil.

Anguiano insistió en que están a tiempo para combatir
este problema, por lo que se debe de actuar con energía para
erradicarlo porque afecta la dignidad de los menores y los
ponen en riesgo.

Anguiano se comprometió a que desde el
ayuntamiento se colabore en las estrategias que se
implementen para desaparecer el comercio sexual de
menores en el centro de la ciudad, así como en las colonias
y comunidades. Este, dijo, “será un punto prioritario para
el gobierno, pues la población que tiene entre nueve y
catorce años es de 32 mil habitantes”.

Asimismo, el director de Inspección y Licencias del
ayuntamiento de Colima, Tayde Corona López, indicó que
en coordinación con los empresarios se trabaja en seis
puntos para combatir este mal social: el primero es la
detección de menores de edad en los establecimientos,
sobre todo en los hoteles, para saber con quiénes vienen;
el segundo es la campaña de prevención de consumo de
bebidas alcohólicas, en coordinación con la Federación de
Estudiantes Colimenses (FEC), al prohibir la venta de
alcohol en eventos a donde acuden menores de edad,
llámense tardeadas o noches disco; el tercero es la
verificación de la edad del personal de los establecimientos,
principalmente en los lugares en donde los menores pueden
tener contacto con explotadores sexuales.

El cuarto punto es no facilitar el espacio del
establecimiento para que se practiquen relaciones de
explotación sexual infantil, sobre todo en los hoteles; el
quinto es denunciar cualquier hecho sospechoso que se
presente en el establecimiento; y el sexto consiste en
dialogar con los menores que acuden frecuentemente a los
establecimientos para saber si son víctimas de la explotación
sexual infantil.

Al concluir el evento, la presidenta del DIF municipal
Colima, Alma Delia Arreola de Anguiano, indicó que
habrán de sumar esfuerzos para buscar alternativas para
evitar que los menores encuentren en la prostitución una
forma de allergarse recursos para sobrevivir. Claudia de
la Mora
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El funcionario estatal reconoció la buena voluntad de
su homólogo de Jalisco, a quien conminó a que no haya más
invasiones por parte de la seguridad pública de esa entidad
a fin de enviar un mensaje de que no solamente existe
voluntad por parte de Colima, sino que también la hay por
parte del gobierno jalisciense, en resolver por los mejores
términos, el conflicto limítrofe.

En tanto, -reiteró- “los colimenses seguiremos atentos
y vigilantes de que no se vulnere la soberanía de nuestro
estado o que si lo hacen lo rechacemos, primero a través del
diálogo y si no hay diálogo, pues hacer uso de la fuerza
pública; pero siempre los colimenses le apostamos al diálogo,
al acuerdo, porque no queremos que haya ninguna gota de
sangre que se derrame en Colima”.

Añadió que en Colima nos perfilamos a que siga
habiendo paz, tranquilidad y que finalmente sea el Senado
de la República quien resuelva el asunto de límites.

Michel Camarena puntualizó que existe la posibilidad
de que posteriormente se puedan reunir los dos gobernadores
donde estén presentes los secretarios generales de Gobierno
para confirmar esa actitud de buena fe y que impere la paz y
tranquilidad en la zona para que podamos seguir trabajando
en aras del desarrollo de Colima. BP/Pedro Puente
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Compra Venta

Dólar 10.59 10.89
Euro 14.55 14.86
Onza Troy 90.00 130.00
Onza Oro Libertad 7,300.00 7,400.00
Centenario 7,800.00 8,800.00

Inflación (Abril) -0.06%
Inflación Anual 3.99%
Cambio PIB                 2006 4.8%
Balanza Comercial Mayo -848
Reservas 22 de Junio 69,847

IPyC 31,420.68 0.87
Indice NASDAC 2,632.30 1.12
Dow Jones 13,535.43           0.95
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UDI (3 de Julio) 3.8186
TIIE 28 días                                             7.69
TIIE 91 días                                             7.86
CETES 28 días                                        7.21
CETES 91 días                                        7.36

Concepto                                               Valor
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La misma economía nos enseñó que el
establecimiento de una política cerrada es en estos tiempos
imposible. Ya que nuestra economía ya no depende cien
por ciento de nosotros. Debido a que ahora con el
establecimiento de una economía
globalizada, México depende del
comportamiento de otras
monedas. ¿por qué?

Pondré un ejemplo,
nosotros como personas
tenemos necesidades las cuales
serán cubiertas al momento de
comprar o adquirir eso que
necesitamos, al comprarle al
tendero de la tienda, él recibe un
ingreso por la mercancía
adquirida por nosotros, y ese
ingreso que recibe él lo utilizará
para otras cosas, para la misma
subsistencia de la tienda por decir algo.

Ahora bien, si nosotros siempre le compramos, él
empezará a contar con ese ingreso como un ingreso fijo, pero
que nunca sabes cuándo el cliente decidirá irse a otro
establecimiento, ahí entran las facilidades que nos brinde a
nosotros como clientes para seguir adquiriendo sus
productos.

MEXICO, D.F., 2 de julio. La Secretaría de Hacienda
reconoció que con la implementación de la Contribución
Empresarial a Tasa Unica (Cetu), 60 por ciento de las
empresas pagarán más impuestos.

Según una presentación que la dependencia ha
empezado a enviar a despachos contables, colegios de
contadores, institutos de fiscalistas y otras
agrupaciones, el dato fue calculado por Hacienda con
base en una muestra de mil 700 empresas que
dictaminaron fiscalmente.

En el documento, elaborado por la Subsecretaría
de Ingresos, aclara que el gobierno prefirió proponer la
Cetu a incluir cambios en el IVA, debido a que el fisco
deja de recaudar más por ISR que por impuestos directos.

Detalla que deja de recaudar 5.4 por ciento del PIB
en ISR, por tratamientos preferenciales que representan
el 3.3 por ciento, y de evasión, que asciende a 2.1 por
ciento del PIB. “Esta brecha fiscal en el IVA es de 2.8 por
ciento del PIB, la que se explica por la pérdida
recaudatoria de 1.9 por ciento del PIB, por tratamientos
preferenciales, y de 0.9 por ciento del PIB por evasión.

Con la nueva Contribución Empresarial a Tasa
Unica (Cetu) propuesta en el paquete de reforma
hacendaria del Ejecutivo, hay un retroceso en materia
de simplificación administrativa.

Este nuevo impuesto se determinaría aplicando
la tasa de 19 por ciento, considerando una base de
efectivo; esto es, acumulando los ingresos hasta que
se cobren y tomando las deducciones hasta que se
paguen.

Precisó que se prevé un período de transición de
un año, de manera que en 2008, en caso de ser aprobado
por el Congreso, la tasa de impuesto sería de 16 por
ciento y a partir de 2009 se aplicaría de 19 por ciento.

Señaló que este nuevo gravamen sería
complementario del Impuesto Sobre la Renta y se pagaría
en la medida en que no se pague ISR o éste fuera inferior
al impuesto de tasa única, de 19 por ciento (impuesto
mínimo).

Con la Cetu se pretende lograr que paguen
impuestos quienes no contribuyen al gasto público.
Aunque quienes están contribuyendo no pagarán
impuesto adicional por concepto de Cetu, en materia de
simplificación administrativa hay un retroceso, ya que
esta contribución se determina con base en flujo de
efectivo, es decir, los ingresos se acumulan cuando se
cobran y las deducciones se consideran al ser
efectivamente erogadas.

Por su parte, el ISR se determina sobre la base de
devengado. Esto significa que los ingresos y
deducciones se consideran aún cuando no hubieran
sido efectivamente cobrados o pagados.

De esa manera, los contribuyentes deberán contar
con información financiera que les permita determinar
el ISR sobre la base de devengado, e información
financiera sobre la base de flujo de efectivo, a fin de
tener los elementos necesarios para determinar el Cetu.

Standard & Poor”s (S&P) revisó la perspectiva de las calificaciones de riesgo
crediticio de largo plazo en moneda extranjera de “BBB” de Petróleos Mexicanos
(Pemex) y de positiva a estable la del Pemex Project Funding Master Trust.

En un comunicado, la firma aclaró que la perspectiva de las calificaciones en
moneda local de “A” de Pemex y de su calificación en escala nacional -CaVal- de
“mxAAA” permanece estable.

También confirmó todas las calificaciones de Pemex y del Fideicomiso F/163.
La calificadora internacional de riesgo crediticio explicó que la acción de calificación
de Pemex siguió al anuncio dado a conocer hoy por ésta sobre la revisión de la
perspectiva de notas soberanas de México en moneda local y extranjera a positiva
de estable.

“La perspectiva estable de Pemex refleja nuestra expectativa de que la calificación
en moneda local no se subirá en el mediano plazo”, indicó. Asimismo, precisó que
cualquier mejora en dicha calificación requeriría la combinación de una contribución
suficiente del gobierno al capital de la petrolera para permitirle un desapalancamiento
significativo.

Además, una reducción marcada en la carga fiscal de la empresa para que el
gasto de capital (mantenimiento y expansión) pueda financiarse internamente;
mejora en las operaciones de la paraestatal, en especial en el reemplazo de reservas;
y una reducción de sus crecientes pasivos por pensiones sin reservas. Arturo
Fuentes González
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Para fortalecer la calidad de los procesos
productivos de las Pequeñas y Medianas Empresas
(Pymes) del país, el gobierno federal puso en marcha el
Fondo de Innovación Tecnológica, que contará con un
presupuesto de 500 millones de pesos.

La Secretaría de Economía (SE) informó en un
comunicado que este monto representa 10 veces más
que lo invertido el año pasado para proyectos similares.

Señaló que con la creación de este fondo se da
respuesta a la demanda del sector productivo y
académico de impulsar una mayor innovación, y se
cumple uno de los compromisos asumidos por el
gobierno del presidente Felipe Calderón Hinojosa.

Las Reglas de Operación de este fondo reducen
los tiempos de respuesta, pues el proceso de entrega de
los apoyos será de 45 días al cierre de la convocatoria,
lo que permitirá a las Pequeñas y Medianas Empresas
(Pymes) seguir consolidándose como las principales
generadoras de empleo.

Las Pymes tendrán la más alta prioridad dentro de
este fondo, por su capacidad para generar más y mejores
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El uso de equipos acondicionadores
de aire obsoletos provoca que el usuario
pague 30 por ciento más por consumo
eléctrico, informó la Comisión Nacional para
el Ahorro de Energía (Conae).

Explicó que en la zona fronteriza del
país se registran alrededor de 17 millones de
equipos, de los cuales 10 millones son
aparatos viejos y deficientes que utilizan en
su funcionamiento más energía.

En un reporte, informó que en ciudades
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“Se consideró, por lo tanto, como de mayor
urgencia atacar primero el problema mayor, por lo que
los esfuerzos se dirigieron a reducir la brecha fiscal en
materia del ISR”, justifica.

La Cetu va a implicar que aquellos contribuyentes
que reciben tratamientos preferenciales o que realizan
prácticas elusivas agresivas, contribuyan en mayor
medida.

“El 1.8 por ciento estimado de este gravamen va
a reducir en una tercera parte la brecha entre la
recaudación real y la potencial del ISR”.

“Por todas estas razones, la carga fiscal en el ISR
de las empresas cumplidas no se verá incrementada”,
asegura la Subsecretaría.

Resalta que la inversión bruta de las empresas
que contribuyen al ISR asciende a poco más de 13 por
ciento del PIB y que, en consecuencia, la deducción por
concepto de inversión bruta aplicable en la Cetu,
compensa la eliminación de la deducibilidad de intereses
netos de depreciación, que representan cerca del nueve
por ciento del PIB.
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La aerolínea Click Mexicana informó que al llegar a su
segundo año de operaciones cuenta con una participación
de 7.1 por ciento del mercado doméstico.

En un comunicado, el director general de la aerolínea,
Isaac Volin, destacó que en estos dos años han transportado
a más de 3.2 millones de pasajeros, manteniendo un índice
de puntualidad de 92 por ciento.

Según el reporte, el factor de ocupación es de
aproximadamente 60 por ciento, además de que Click de
Mexicana lleva acumuladas 78 mil 730 horas de vuelo.

“Sólo en 2007 Click ha recibido un total de 1.7
millones de visitas en su portal, y ha atendido a 178 mil
clientes en su centro telefónico, al ser éstos los principales
canales de venta en los cuales se pueden obtener las
mejores tarifas y promociones incomparables”, detalló.

Click destacó que al llegar a su segundo año atiende
26 destinos, “lo que significa un incremento en rutas de
aproximadamente 62.5 por ciento en relación a su inicio de
operaciones en 2005”.

La empresa informó que con motivo de su segundo
aniversario, ya renueva los interiores de sus aviones con
un nuevo diseño y color, así como con asientos más
cómodos. Arturo Fuentes González
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empleos. El reto es seguir
trabajando de manera
corresponsable para
incrementar la
competitividad y la
inversión productiva de
este sector.

Con los recursos
que el gobierno federal y
los gobiernos de los
estados destinarán a este
fondo se respaldarán
proyectos presentados
por las Micro, Pequeñas y
Medianas Empresas
(Mipymes), universidades

e instituciones de educación superior, públicas y
privadas, además de centros y laboratorios nacionales.

La Secretaría de Economía apuntó que los
proyectos presentados por las grandes empresas
deberán propiciar la participación de las Mipymes.

Además, se impulsarán ramas industriales como
la nanotecnología, biotecnología, dispositivos
biomédicos, electrónica y telecomunicaciones,
tecnologías de la información, ingeniería mecánica,
diseño y manufactura avanzada, tecnologías extractivas
e ingeniería química y materiales avanzados.

El fondo permitirá también que las Pymes puedan
desarrollar y aplicar en sus procesos productos la
innovación tecnológica, la creación de centros o
laboratorios destinados a la investigación e innovación
tecnológica, así como una mayor vinculación con los
centros de investigación.

Impulsarán la creación de empresas de base
tecnológica, además de fomentar la generación de
patentes nacionales y empleos de carácter científico y
tecnológico, concluyó. Arturo Fuentes González

funcionen.
Los acondicionadores de aire de

modelo atrasado, sin mantenimiento y que
trabajan las 24 horas del día, provoca alto
consumo de electricidad, añadió.La Conae
señaló también que otros aparatos que
generan altos alto consumo de energía son
los refrigeradores, por lo que éstos deberán
renovarse cada ocho años, ya que esto
permitiría reducir el consumo de electricidad
en 60 por ciento. Arturo Fuentes González

como Mexicali, Baja
California; Monterrey,
Nuevo León; Hermosillo,
Sonora; Ciudad Juárez y
Chihuahua, entre otras,
estos equipos se han
convertido en una necesidad
por lo que muchos
particulares los compran en
Estados Unidos.

Sin embargo, los
aparatos que adquieren
“son de segunda mano” por
lo que resultan obsoletos y
sus tenedores pagan altos
consumos de energía, pese
a que en la zona norte del
país existe una tarifa
especial de verano por este
servicio, detalló.

El organismo señaló
que actualmente 44 por
ciento de la energía que se
consume en los hogares es
por la utilización de equipos
de climatización, por lo que
éstos deberán tener
tecnología moderna para
evitar que el consumo de
electricidad aumente cuando
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La Secretaría de Comunicaciones y Transportes
(SCT) informa que durante las vacaciones de verano, del
seis al 31 de julio, los estudiantes y maestros obtendrán
descuentos en el servicio de autotransporte federal.

Los permisionarios del autotransporte federal de
pasajeros y ferroviario otorgarán descuentos de 25 y 50 por
ciento a maestros y estudiantes, respectivamente, en las
tarifas de pasaje para viajes en territorio nacional.

La SCT aclara en un comunicado que los interesados
en obtener esos descuentos deberán acreditarse ante los
prestadores de servicios con su credencial vigente.

Dichas prestaciones son con base en la publicación en
el Diario Oficial de la Federación del 15 de diciembre del año
pasado, que estableció las tarifas especiales para los períodos
de vacaciones aprobados por la Secretaría de Educación
Pública (SEP) en este año lectivo. Arturo Fuentes González
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Pues lo mismo sucede en el comercio a nivel
internacional, los países se brindan facilidades en sus
tratados comerciales, para que así ambas partes salgan
ganando, y para que su economía se vea favorecida. Por

su puesto que esta interacción de
beneficios con respecto a los
tratados comerciales, es algo que
en lo personal es discutida, debido
a que los países más desarrollados
siempre tendrán mejores
oportunidades que los países en
vías de desarrollo, de aquí, parto
para decir que las teorías
establecidas por personajes
conocidos como los integrantes de
la escuela clásica tenían razón en
cuestión de que los países deben
formular principios y políticas sobre
problemas afines al desarrollo

económico, pero cuyo objetivo real, difusamente
explicado, es basar el intercambio internacional no
sobre la igualdad sino sobre la preferencia.

Porque a fin de cuentas es lo que buscamos como
país, ese beneficio individual, por lo cual esto de la
globalización es un “beneficio grupal” cuando en realidad
se busca el beneficio individual.
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Entrevistado en la sede del Congreso del Estado, luego de comparecer ante
diputados de todas las fracciones partidistas, Aguayo López dijo que la inscripción al
examen del Centro Nacional de Evaluación (Ceneval) inicia el cinco de julio y que en el nivel
medio se estiman cinco mil 37 aspirantes y en el superior cinco mil 67. “En el bachillerato
habrá cobertura del 100 por ciento, pero en el superior la disponibilidad son tres mil 500
espacios”.

Por lo anterior, Aguayo Figueroa dijo que aproximadamente mil estudiantes no
tendrán espacio en el nivel superior, sin embargo, justificó que la Universidad de Colima
es la que mayor tasa de absorción en el país tiene, con un 70 por ciento.

En este contexto, el rector adelantó que están analizando el cierre de la Licenciatura
en Filosofía y Diseño Artesanal.
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En la reunión con los legisladores, Aguayo López informó de los programas y
acciones que realiza la Máxima Casa de Estudios y se comprometió a que ningún
recomendado quite el espacio a aspirante alguno que lo haya ganado por su capacidades,
pues el que se gane su lugar en la UdeC lo tendrá.

Manifestó que el proceso de selección e ingreso a la Universidad de Colima es
certificado, por ello todos los que se ganan su lugar están en la universidad, pues el único
requisito son las capacidades individuales de cada quien para estar dentro.

Asimismo, dijo que la UdeC tiene proyecto académico de muchos años, con un
objetivo muy preciso: la formación de los jóvenes colimenses, contando para ello con un
excelente equipo de colaboradores.

El rector reconoció que la Universidad de Colima ha crecido bajo la sombra de
grandes líderes en la Rectoría y ahora crece bajo los liderazgos compartidos de la
comunidad universitaria.

Ante diputados del PRI, PAN, PRD y Pvem, mencionó que la Universidad de Colima
fue la única institución de educación superior que en el proceso electoral federal del año
pasado invitó a todos los candidatos a la Presidencia de la República, lo que refleja su
carácter plural.

Recordó que se tuvo la visita de Roberto Madrazo Pintado, candidato de la Alianza
por México (PRI-Pvem) y del candidato de Acción Nacional, Felipe Calderón Hinojosa;
además de que se corrieron invitaciones a Andrés Manuel López Obrador, abanderado
de la coalición Por el bien de todos (PRD-PT-Convergencia); Patricia Mercado, de Alianza
Democrática, Social y Campesina, y Roberto Campa Cifrián, del Partido Nueva Alianza,
estos tres últimos no asistieron por cuestiones de agenda.

En su turno, Francisco Anzar Herrera, diputado del PRI, pidió al rector Aguayo que
la universidad pueda establecer vínculos más fuertes con la sociedad, ya que “hay un
trecho importante por recorrer, especialmente con los productores agrícolas”.

A su vez, el panista Pedro Peralta Rivas estimó la falta de una mayor vinculación de
la UdeC con el sector empresarial, al considerar que la participación de la iniciativa privada
es muy importante.

Ante ello, el rector informó que recién designó al empresario Fernando Sánchez
Cárdenas para ser el vínculo con ese sector y fortalecer la relación con la universidad.

Adolfo Núñez González, diputado del PRD, solicitó información de la Universidad
Politécnica, explicando Miguel Angel Aguayo que ese proyecto es considerado no viable
económicamente por el gobierno del estado, pues la participación es por partes iguales
del estado y la Federación, además de que la política de ese tipo de instituciones está
detenida y no se sabe si continuará.

El rector dijo que queda ahora pendiente una visita de los diputados a la Universidad
de Colima, manifestando el deseo de iniciar con un recorrido por el Instituto Universitario
de las Bellas Artes, edificio que luego del temblor de 2003 tuvo que ser reconstruido.
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Sobre la aplicación del antidoping en los campus universitarios, señaló que de
entrada apoya el programa anunciado por Felipe Calderón, sin embargo, comentó que
faltaría determinar de dónde saldrían los recursos, ya que cada examen cuesta entre 150
a 200 pesos.

Agregó que en este asunto se buscaría la manera de firmar convenios de colaboración
con el gobierno federal, “pero nosotros tenemos ya la infraestructura”.

Sobre el último examen médico automatizado hecho por la Universidad Autónoma
de México (Unam), dijo que se demostró que entre uno y tres por ciento de jóvenes han
estado en contacto con alguna droga.

Más adelante, el rector universitario descartó que la aportación de armas de fuego
sea un problema en la Máxima Casa de Estudios. “Sin embargo se está pugnando por la
instalación de cámaras de video en las instalaciones universitarias, ya que son acciones
de prevención para la persecución del delito”. Añadió que personal de la Procuraduría
General de Justicia del Estado dará pláticas a los universitarios para que tomen conciencia
respecto a los delitos.

Cuestionado sobre la infraestructura universitaria, reconoció que existe un rezago
del 25 por ciento de jóvenes que no han podido acceder a la universidad, por lo que con
apoyo de la Federación a través del Congreso del la Unión, y con el aumento de 28 millones
de pesos se aumentará la cobertura. Alberto Magallón Estrada

� 1
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Pide Ayuda Para
Salvar a su Hija

��6� ���� %��� ,�"�����

Le suplico la publicación de la presente carta en su
sección de Buzón del Lector.

Soy madre de la joven Zulema García Llerenas, de 17
años de edad, soy persona que no cuenta con recursos
económicos, mi esposo trabaja en el corte de limón en
Tecomán, Colima.

Desde hace aproximadamente tres años y medio mi
hija comenzó a sufrir de insuficiencia renal y actualmente
requiere para su sobrevivencia de hemodiálisis

La Secretaría de Desarrollo Urbano (Sedur) del
gobierno del estado tiene lista la evaluación y análisis de
las propuestas de proyectos para las plantas de tratamiento
de residuos sólidos para el estado, presentadas por
empresas locales, nacionales y extranjeras, las cuales fueron
analizadas bajo la coordinación de Enrique Alcocer
Acevedo, con la participación de los directores de Obras
Públicas y Ecología de cada uno de los municipios.

De las propuestas se espera que en los primeros días
del mes, tanto el gobernador Silverio Cavazos Ceballos,
como los alcaldes de cada uno de los 10 municipios definan
de acuerdo a los resultados, cuál de los proyectos será el
que se utilice, para someterlo a licitación.

En un comunicado de prensa se indica que atendiendo

a la preocupación tanto del gobernador como de los
municipios, principalmente de Colima y Manzanillo, por el
nulo tiempo que resta de vida útil a sus rellenos sanitarios,
la Sedur continúa con los trabajos buscando acelerar los
procedimientos que beneficien al estado de Colima. Añade
que en los proyectos se ha visto la participación de empresas
locales, las que han visto con buenos ojos el interés de los
gobiernos estatal y municipales por buscar soluciones
conjuntas en beneficio de la ecología y de los colimenses.

De acuerdo al proceso, será en los primeros días del
presente mes en que se estará lanzando la licitación de la
propuesta que sea elegida, con lo que se podrán realizar los
trabajos de construcción de las plantas en este mismo año.
BP/Pedro Puente
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semanalmente.
Hace más de un año, que se comenzaron los estudios

a un hermano, de la suscrita, para determinar su
compatibilidad para donar un riñón, dichos estudios se
practicaron en el Centro Médico de Occidente de
Guadalajara.

Es el caso, que teniendo un avance de prácticamente
un 100%, dicho expediente se extravió y hasta la fecha el
trasplante no se ha realizado.

Pero lo más grave es que mi hija requiere urgentemente
de una operación para que se le coloque un catéter a efecto
de que se le pueda practicar la hemodiálisis, que es lo que
le permite seguir con vida.

El viernes pasado la enviaron a la ciudad de
Guadalajara para la supuesta operación, pero allá me
indicaron por escrito que no cuentan con los catéteres que
se requieren y de inmediato me devolvieron con mi hija al
Imss de esta ciudad.

El día de ayer el Dr. Gabriel Ortega, nefrólogo del
instituto, me indicó que ya tenían todo listo para que se
practicara la operación por la tarde y de inmediato le harían
la hemodiálisis a mi hija Zulema.

Sin embargo, ayer mismo por la tarde el director de
dicha clínica en esta ciudad, me indicó que no hay ningún
expediente clínico que indique la viabilidad para que a mi
hija Zulema se le reinstale el catéter.

Sr. directo, suplico que esta carta sea publicada a la
brevedad, pues la vida de mi hija está de por medio, porque
la semana pasada ya no recibió su tratamiento completo de

hemodiálisis, y las horas que pasan son críticas; el
nefrólogo Ortega me aseguró que el procedimiento
quirúrgico estaba listo y el director de dicha clínica me
dice lo contrario.

Lo único que pido como madre de Zulema, es que
algún funcionario del carácter que sea, tenga la sensibilidad
para entender que no es posible que por negligencia o

trámites burocráticos mi hija Zulema fallezca, y que traten
por un momento de ponerse en mi lugar y tengan plena
conciencia de que su responsabilidad debe ser ejercida
cabalmente.
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ZACATECAS, Zac., 2 de julio, Notimex. El Sistema Informático de
Resultados Electorales Preliminares (Sirep) del Instituto Electoral del
Estado de Zacatecas (Ieez) informó que el virtual ganador de la presidencia
municipal de Zacatecas es el candidato del PAN, Cuauhtémoc Calderón.

Con una ventaja de más de tres mil votos, Calderón derrotó a Javier
Suárez del Real, abanderado de la “Alianza por Zacatecas”, integrada por
el PRD y Convergencia.

Mientras tanto, en Fresnillo, David Monreal Avila, candidato del PT,
obtuvo una ventaja de más de tres mil votos sobre la candidata de “Alianza
por Zacatecas”, Sara Buerba Sauri.

En el municipio de Guadalupe, la “Alianza por Zacatecas”, con su
candidato Samuel Herrera Chávez, obtuvo una ventaja de más de cuatro
mil votos sobre el candidato del PAN, Samuel Solís de Lara.

Mientras tanto, en Jerez de Garcías Salinas, Alma Araceli Avila, de
la “Alianza por Zacatecas” obtuvo seis mil 940 votos y derrotó a su
contrincante más cercano, Eduardo López, del PRI, quien obtuvo seis mil
113 votos.

De acuerdo con el Sirep, el PRI ganó 26 ayuntamientos y cuatro
distritos; la “Alianza por Zacatecas”, 17 municipios y nueve distritos; el
PAN, nueve municipios y tres distritos, y el PT, seis municipios y dos
distritos.

La consejera presidenta del Ieez, Leticia Soto Acosta, informó que
el proceso tuvo una afluencia del 52 por ciento de los posibles electores,
de un listado nominal que rebasa el millón de ciudadanos que podían ejercer
el derecho al voto.

Asimismo, comentó que ya casi recabaron toda la información de las
dos mil 432 casillas instaladas en la entidad. “Faltan algunas casillas por
computar en el Sistema de Resultados Preliminares, y no serán capturadas

porque en algún error de la realización de los paquetes electorales, el sobre
se fue adentro, y se tendrá que esperar para abrirlas hasta el próximo
miércoles”, dijo.

Puntualizó que el Ieez cerró el proceso electoral con 65 quejas en el
Consejo General, “el último día electoral seguimos recibiendo solicitudes
de los partidos políticos, y se espera un análisis para ver cuál entra en
procedimiento de obligación, y en cuál se tiene que dar respuesta”.
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DURANGO, Dgo. El Partido Revolucionario Institucional mantiene
ventaja importante en presidencias municipales y diputaciones locales al
sumar 23 ayuntamientos y 14 de 17 distritos a su favor.

En los ayuntamientos, el Programa de Resultados Preliminares
muestra 59 mil 696 sufragios a favor del PRI, mientras el PAN alcanza 40 mil
886 votos.

En Gómez Palacio, el PRI tiene 42 mil 756 y el PAN alcanza 35 mil 759
votos, en tanto en Lerdo el PRI contabiliza 22 mil 931 votos y el PAN 18 mil
333.

Estos tres municipios son los de mayor importancia en la entidad,
pues aquí habita el 70 por ciento de la población duranguense.

El PAN alcanza ventaja en 11 municipios, entre los que destacan
Pueblo Nuevo y Tamazula, asimismo el PRD registra tendencia favorable
en cuatro municipios, lo cual resulta sorpresivo y finalmente el PT tiene
ventaja en un municipio.

El PRI y sus aliados tiene ventaja en 14 de los 17 distritos y el PAN
avanza en tres distritos, esto según los resultados preliminares emitidos
al mediodía de este lunes.Fresnillo, Zac., 2 de julio. David, hermano del senador perredista Ricardo Monreal y candidato

del PT a la alcaldía de Fresnillo, Zacatecas, derrotó a Sara Buerba, abanderada del PRD.
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MONTERREY, N.L., 2 de julio. El gobierno federal
pretende aplicar, con autorización de los padres de familia,
estudios “antidoping” en las escuelas, con el fin de detectar
y atender oportunamente a los alumnos con adicciones a
las drogas, reveló el presidente Felipe Calderón.

En el segundo evento de su gira en Nuevo León, el
mandatario acudió a la Secundaria No. 62, en Ciudad
Solidaridad, en donde dialogó con alumnos. “Yo le voy a
pedir a los maestros que se asesoren con médicos, para que
periódicamente les puedan cuidar la salud a todos ustedes.

“Estar en la oportunidad, si los papás lo autorizan, de
detectar si alguien cayó en alguna adicción a la droga, no
para castigarlo ni para regañarlo ni para correrlo, sino para
ayudarlo, para que tenga el tratamiento adecuado”, dijo.

La estrategia forma parte del Programa Escuela
Segura, que también promoverá la revisión de los útiles
escolares de los alumnos.

Dos alumnas y un alumno de diferentes grados
tuvieron oportunidad de dirigirse al mandatario federal en
temas relacionados con la drogadicción, pandillerismo,
seguridad y valores familiares.

En el diálogo, Calderón destacó la importancia de
que desde la familia se inculque la educación y los valores
necesarios para que los niños y jóvenes crezcan en un
ambiente seguro. “No es posible arrancar la delincuencia
si la sociedad no vive los valores de la honestidad”,
expresó el Presidente. Además, resaltó la importancia de
denunciar a quienes venden o distribuyen drogas en las
escuelas y sus alrededores.

“Los delincuentes necesitan ya no sólo venderle
droga a Estados Unidos, sino venderla en México”, advirtió
Calderón. “Los narcotraficantes”, agregó, “quieren hacer
su imperio en el país y necesitan sus víctimas”.

Entre los funcionarios que acompañaron a Calderón
en su visita al plantel se encontraban el gobernador
Natividad González Parás; el titular de Educación estatal,
Reyes Tamez y el alcalde de Monterrey, Adalberto Madero.

El presidente Felipe Calderón advirtió ayer que los
tres órdenes de gobierno deben asumir su responsabilidad
en el combate a la inseguridad y el crimen organizado, por
lo que deben dejar de “echarse la bolita”.

“Es medular que los gobiernos municipales, estatales
y federal dejemos de echarnos la bolita de a quién le toca
la tarea de la seguridad. Nos toca a los tres y tenemos que
actuar coordinadamente”, dijo el Ejecutivo federal en la
capital de Nuevo León.

Calderón presentó ayer tres programas en materia de
combate al crimen que aunados a los operativos conjuntos,
ponen de manifiesto la necesidad de que los tres órdenes
de gobierno trabajen de forma coordinada: recuperación de
espacios públicos, escuela segura y lucha contra las
adicciones. El llamado de atención del Presidente alcanzó
también a los ciudadanos.

“Sí, lo sé, México tiene derecho y exige mejores policías,
México tiene derecho y exige mejores gobiernos, pero México
también tiene derecho y exige mejores padres de familia, mejor
sociedad, mejores ciudadanos comprometidos en enfrentar
los problemas que hoy nos aquejan”.

Calderón conminó a los padres de familia a
involucrarse en la educación de niños y jóvenes, y no sólo
deslindar esa responsabilidad en los maestros y las
escuelas, pues la delincuencia organizada ya ha llegado a
las aulas.

Agregó que su gobierno está interesado, además de
perseguir los delitos, en evitar que ocurran y que eso puede
lograrse “blindando” a las comunidades contra la

inseguridad y las adicciones, dándoles las herramientas
para hacerlo.

“Que cada ciudadana, cada ciudadano, cada madre
o padre de familia se una a esta batalla por un México en paz
y en orden, si así lo hacemos la delincuencia perderá sus
espacios de acción y de impunidad. “Sin cobijo social y con
la acción firme de la autoridad, el crimen organizado será
derrotado”, dijo.

El presidente Calderón encontró cobijo en su visita
a Nuevo León desde su llegada al campo deportivo del
barrio de Santa Isabel, en Monterrey, donde habitantes de
zonas marginadas, en su mayoría, lo recibieron con porras.

Rodeados por elementos del Estado Mayor
Presidencial que apenas les permitían acercarse, la gente
buscó la manera de establecer contacto con el Presidente
y su esposa para hacerles llegar sus peticiones.

Al cumplirse el primer aniversario de la elección
presidencial de la que resultó vencedor, y sin mayores
alusiones al tema, el Ejecutivo federal encontró un buen
ambiente.

MEXICO, D.F., 2 de julio, Notimex. La bancada del
Partido Acción Nacional (PAN) en la Cámara de Diputados
lamentó el llamado de Andrés Manuel López Obrador a no
negociar la Reforma Fiscal y lo retó a leer la iniciativa del
presidente Felipe Calderón.

En entrevista, el diputado federal del PAN, Moisés
Alcalde Virgen, reconoció que la iniciativa de reforma
hacendaria del Ejecutivo federal retoma varios elementos
que el Partido de la Revolución Democrática (PRD) ha
impulsado durante muchos años.

“Es una propuesta que busca acabar con privilegios
fiscales, eliminar tratados de excepción, que elimina
gradualmente esos regímenes, que tanto daño han hecho
al país”, expresó el legislador panista.

Alcalde Virgen consideró que el llamado del político
tabasqueño abona a su caída electoral, a su desprestigio
no solamente nacional sino internacional, “es un elemento
más de esta pérdida de confianza que tiene la sociedad”.

Afirmó que Acción Nacional está abierto a discutir,
y muestra de ello, explicó, es la postura de algunos
legisladores perredistas, quienes han reconocido que no
hay posiciones irreductibles y que se puede platicar y
aprobar lo que sea mejor para México.

Alcalde Virgen retó a López Obrador a leer la iniciativa
y dijo que en ninguna parte habla de la privatización de
Petróleos Mexicanos (Pemex) o de la Comisión Federal de
Electricidad (CFE), por lo que consideró que el tabasqueño
“se sacó de la manga” esa propuesta.

El diputado federal reconoció que el PAN buscará
aprobar la Reforma Hacendaria “como se deba de aprobar,
si es con el 50 más uno, con ese 50 más uno. Nosotros
procuraremos que siempre haya una mayoría importante,
pero el 50 más uno es suficiente”, expresó.

Por su parte, el diputado federal Obdulio Avila
Mayo, también de Acción Nacional, criticó que López
Obrador busque dar “línea” a los legisladores del Frente
Amplio Progresista (FAP), y dijo que eso se traducirá en el
“suicidio político del PRD”.

Sostuvo que el PRD debe aspirar a ser una oposición
seria, responsable y propositiva y no ser “rehén de los
delirios de una persona”.
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ACAPULCO, Gro., 2 de julio. Legisladores federales
advirtieron ayer sobre el riesgo de violencia social ante la
falta de oportunidades de empleo, educación, salud y
vivienda.

El diputado federal priista Carlos Rojas señaló que la
situación de pobreza en que viven millones de mexicanos
provoca la existencia de una constante explosión social.

Ante la falta de respuesta a las demandas sociales,
advirtió que la gente se manifiesta muchas veces en forma
violenta. “Para evitar ese tipo de situaciones, es necesario
e indispensable que el Estado asuma a cabalidad su
responsabilidad social”, aseveró Rojas durante el foro
sobre garantías sociales, dentro de las consultas para la
Reforma del Estado.

El extitular de Sedesol mencionó que un modelo
económico basado sólo en el mercado, no resuelve los
problemas sociales y arroja a la pobreza a millones de
mexicanos.

El coordinador de la bancada de Convergencia en
San Lázaro, Alejandro Chanona, señaló que la exclusión
social y la falta de oportunidades para millones de mexicanos
propician que el descontento social se manifieste en forma
violenta.

“La exclusión social y la falta de oportunidades para
millones de mexicanos son el caldo de cultivo para el
descontento social se manifieste de forma violenta”, dijo.
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El exembajador Porfirio Muñoz Ledo lamentó que en
el país la mitad de los jóvenes mexicanos no tenga ninguna
alternativa de ocupación laboral o de estudios.

Tras proponer que en esta reforma se incluya la
obligatoriedad de la educación media superior, Muñoz

México, D.F., 2 de julio. El presidente Felipe Calderón advirtió que los tres órdenes de gobierno deben asumir su responsabilidad
en el combate a la inseguridad, por lo que deben dejar de “echarse la bolita”.

Ledo apuntó que no puede haber garantías sociales si no
hay un sustento presupuestal. Y por consecuencia, agregó,
si no hay una reforma fiscal consensuada, el tema de las
garantías sociales sólo quedará como un montón de buenos
deseos.

Por su parte, el investigador Julio Boltvinik indicó
que una manera de acabar con la marginación es cumplir lo
que establece la Constitución sobre la educación
obligatoria.

Holly Matus Toledo, diputada federal del PRD, afirmó
que la crisis social, económica, ambiental, política y cultural
que vive México se percibe en cada uno de los diez millones
de indígenas que padecen discriminación, marginación y
exclusión.

La legisladora panista Beatriz  Eugenia García Reyes
señaló que las reformas que su partido impulsará deben
tener como objetivo general establecer acciones y
condiciones que permitan a toda persona el ejercicio
responsable de su libertad.

La propuesta del blanquiazul, agregó, busca que
todos los mexicanos tengan acceso a la alimentación,
nutrición, a la educación básica y a la protección de su
salud.

Salvador Meme Sastre, del Pvem, dijo que su partido
propuso modificaciones a la legislación federal para que
los ciudadanos exijan a las autoridades acciones que
hagan efectivo el derecho al medio ambiente sano.

A la apertura de los trabajos de este foro sobre
Reforma del Estado asistieron alrededor de cien personas,
entre ponentes y legisladores de todos los partidos. Los
trabajos de la mesa sobre garantías sociales continuarán
hoy en las instalaciones del Centro Internacional de
Acapulco.
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SANA, Yemen, 2 de julio, Notimex. Al menos seis
turistas españoles y un yemení murieron y otras siete
personas resultaron heridas en un atentado perpetrado por
un suicida en el este de Yemen, que según las autoridades
locales, “lleva la marca de Al Qaeda”.

Las víctimas formaban parte de un grupo de 14
turistas españoles que visitaban un área turística en la
provincia de Mareb, a unos 190 kilómetros de la capital
yemení, Saná, dijeron fuentes policiales.

El atentado, en el que fue utilizado aparentemente un
coche bomba, ocurrió hacia las 18:30, hora local (14:30
GMT), al paso de un convoy de unos 20 vehículos
todoterreno, en los que se trasladaban los turistas
españoles.

La explosión ocurrió a unos cien metros del histórico
Templo de Mahram Belques, que data de hace tres mil años.

Los heridos, entre los que se desconoce de momento
si hay turistas españoles, han sido trasladados a un hospital
de Mareb, y fuentes médicas y policiales afirmaron que las
autoridades llevan a cabo los preparativos para su traslado
a un hospital de Saná.

Las afirmaciones de las fuentes yemeníes aún no han
podido ser confirmadas por fuentes de la embajada española
en Saná. Ningún grupo ha asumido hasta el momento la
autoría del atentado, si bien las autoridades locales en
Mareb señalan a la red terrorista Al Qaeda, cuyo líder,
Osama bin Laden, es de origen yemení.

Al Qaeda, activa en Yemen, ha sido responsabilizada
del atentado de 2000 contra el destructor “USS Cole” en el
puerto de Adén, en el que murieron 17 marinos e infantes
de marina estadunidenses.

Otro atentado del que se responsabiliza también a Al
Qaeda ocurrió dos años más tarde contra un petrolero
francés y causó la muerte de dos personas.
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Bagdad, Irak, 2 de julio. Decenas de iraquíes se reúnen en el barrio donde tuvo lugar un ataque aéreo al sur de la ciudad, el cual destruyó
al menos seis casas y dejó como saldo 10 personas muertas y 25 heridos. �Foto Notimex

Londres, Inglaterra, 2 de julio. Policías recorren la estación de trenes de Waterloo, como parte del reforzamiento de la seguridad luego
de los recientes atentados fallidos registrados en la capital británica. �Foto Notimex

PRETORIA, Sudáfrica, 2 de julio, Notimex. Africa
subsahariana está muy atrasada en el cumplimiento de las
principales metas del desarrollo del milenio y en algunas de
ellas, como la pobreza, muy posiblemente nunca llegue a

cumplir el objetivo, dijeron hoy representantes de la ONU.
“En los próximos ocho años tendremos que duplicar

el ritmo, si no triplicarlo, para poder llegar al objetivo”,
afirmó en una rueda de prensa el representante de Unicef
en Sudáfrica, Macharia Kamau.

Kamau y otros delegados de agencias de la ONU
presentaron hoy en Pretoria el impacto regional del informe
mundial sobre las Metas de Desarrollo del Milenio dado a
conocer hoy en Ginebra por el secretario general de la ONU,
Ban Ki-moon.

Africa subsahariana es la zona más pobre del planeta,
con los peores índices de desarrollo humano, y la que más
le está costando cumplir los compromisos sociales y
económicos definidos por la ONU en el año 2000.

Kamau dijo que, por ejemplo, si en el 2000 se había fijado
que antes de 2015 se redujera a la mitad la pobreza extrema
(personas viviendo con menos de un dólar diario), en Africa
subsahariana los niveles han bajado, “pero no lo suficiente”.

De acuerdo con los datos dados a conocer hoy, si en
la región había un 45.9% de la población viviendo en la
pobreza extrema en 1999, en el 2004 se cerró con un índice
del 41.4%.

Globalmente, Kamau dijo que los países en desarrollo
han tenido progresos en ese campo, pero el nivel global
está ponderado por los avances registrados en China y la
India. “El resto ha perdido el ritmo”, agregó.

Los representantes de la ONU llamaron la atención sobre
los niveles “inaceptables” en el campo de la salud maternal y
especialmente en la muerte de mujeres en el parto o postparto.

Si en el Primer Mundo perecen una de cada tres mil
800 mujeres parturientas, en Africa subsahariana son una
de cada 16. “La muerte durante el parto en la región es muy
alto”, insistió Kamau.

En cuanto a la mortalidad infantil, el representante de
Unicef hizo un diagnóstico parecido: ha habido avances,
pero no suficientes.

En 1990 fallecían en la región, antes de cumplir los
cinco años, 185 de cada mil nacidos vivos, y en 2005 ese
nivel llegaba a 166 por cada mil muy lejos de una reducción
dos tercios fijada en los compromisos de la ONU.

Al analizar estos datos, los representantes de la ONU
dijeron que son varios factores los que impiden a Africa
subsahariana cumplir con las Metas del Desarrollo del
Milenio, e incluyeron falta de decisión de los gobiernos y
mala asignación de los recursos.
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NUEVA DELHI, India, 2 de julio, Notimex. Unas 52
personas murieron y nueve mil tuvieron que ser evacuadas
este fin de semana en el estado indio de Maharashtra a
causa de las lluvias del monzón, que azotaron con especial
intensidad la costa occidental de la India, informó hoy la
cadena Ndtv.

Las lluvias torrenciales anegaron la ciudad de
Bombay, corazón financiero de la India y capital de
Maharashtra, que recupera lentamente la normalidad
después de que el servicio de trenes quedara interrumpido
e incluso se tuviera que cerrar el aeropuerto durante varias
horas el sábado.

Las autoridades pidieron incluso a los ciudadanos
de Bombay que no salieran de sus casas durante las horas
en que las precipitaciones eran más fuertes, ante el temor
de que un agitado mar pudiera entrar en la ciudad costera.

Pero los habitantes de Bombay, acostumbrados al
monzón, no dudaron en salir a la calle a pesar de que varias
carreteras fueron cerradas, con los coches navegando a la
deriva.

En 2005, las lluvias torrenciales paralizaron durante
una semana la ciudad de Bombay, capital económica del
país, donde causaron la muerte a cientos de personas y
desplazaron a decenas de miles.

Casi toda la India se encuentra ya bajo los efectos de
las lluvias monzónicas, que comienzan en junio en el área
meridional del país para ir avanzando hacia el norte, y
persisten hasta finales de septiembre.
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Tras una semana de negociaciones contrarreloj, el
gobierno indio ha logrado impedir que la casa Christie’s
subaste en Londres una carta que el padre de la nación
india, Mahatma Gandhi, escribió 19 días antes de su
asesinato, en 1948.

El propietario de la carta, el coleccionista Albin
Schram, ha aceptado retirarla de la subasta, prevista para
mañana martes, a fin de negociar la venta del manuscrito al
gobierno de la India, confirmó un portavoz de Christie’s a
la agencia india Ians.

El propio primer ministro indio, Manmohan Singh,
había ordenado al Ministerio de Cultura que negociase
para hacerse con la carta antes de la subasta, aunque
hasta ahora Christie’s parecía decidida a continuar con su
venta.

El texto del manuscrito, valorado en unas 12 mil libras
(unos 17 mil 800 euros), fue publicado el 11 de enero de 1948
en el periódico Harijan, fundado por el propio Gandhi.

En la carta, el ideólogo de la desobediencia civil
apelaba a la tolerancia religiosa con los musulmanes, tres
semanas antes de que un integrista hindú le asesinara por
propugnar la convivencia interreligiosa.

“Mi punto de vista sigue inalterable, especialmente
en este momento crítico de nuestra historia. Es incorrecto
actuar contra el sentimiento musulmán o de cualquier otra
persona cuando no hay una cuestión de ética”, escribía
Gandhi.

La carta, según Ians, forma parte de una colección
privada que también incluye algunos manuscritos de
personalidades como Winston Churchill, Isaac Newton,
Charles Darwin, Charles Dickens y Oscar Wilde.
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NOGALES, E.U., 2 de julio, Notimex. El
descubrimiento de dos narcotúneles en la frontera de
Arizona (Estados Unidos) y Sonora (México) en menos de
24 horas muestran la frustración de los narcotraficantes
ante el incremento en la seguridad en la frontera, dijeron
hoy las autoridades.

“Los traficantes se están volviendo más rústicos en
sus construcciones, solamente tratan de apresurarse y
cruzar la droga tan rápido y como les sea posible”, sostuvo
Terry Kirkpatrick, agente especial del Servicio de
Inmigración y Aduanas (ICE) en Nogales, Arizona.

Agregó que ante el incremento en la seguridad en la
frontera y de más agentes de la Patrulla Fronteriza en la zona
desértica, los contrabandistas están mostrando señales de
desesperación.  El pasado viernes, oficiales de la oficina del
Alguacil del condado Santa Cruz, en Arizona, recibieron
información sobre actividad sospechosa y un fuerte olor a
marihuana proveniente de una bodega ubicada al norte de
la avenida Grand. En el interior de la propiedad encontraron
428 bultos con mariguana para un total de tres mil libras.

Este fue el segundo narcotúnel descubierto por las
autoridades en menos de 24 horas, los cuales conectaban
las ciudades de Nogales, Arizona y Nogales, México.

El descubrimiento se reportó un día después de que
agentes federales descubrieran un pasadizo de más de cien
yardas de largo que conectaba a dos viviendas en ambos
lados de la frontera.

Este túnel, a diferencia de otros, fue excavado por su
totalidad, algo que sorprendió a las autoridades, ya que por
lo general los traficantes conectan las excavaciones al
sistema de desagüe que corre por debajo de la ciudad.

Las autoridades sellaron las entradas de ambos
túneles con cemento.
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GLASGOW, Escocia, 2 de julio, Notimex. La policía
informó el lunes que había arrestado a otros dos hombres
en conexión con el estallido de un automóvil cargado con
explosivos en el aeropuerto de Glasgow y con los ataques
terroristas frustrados en Londres.

En medio de un estado de alerta “muy elevado”, las
fuerzas de seguridad, en tanto, estudiaban miles de horas
de imágenes tomadas por cámaras de vigilancia y evidencias
confiscadas de las casas y vehículos de los sospechosos.

Las autoridades británicas han expresado que buscan
una red relacionada con Al Qaeda que sería responsable de
los intentos de ataques terroristas. Al mismo tiempo, habría
surgido información sugiriendo que dos de los sospechosos
serían médicos que trabajan en Gran Bretaña.

La intensa búsqueda tenía lugar en momentos que ya
se había incrementado la vigilancia a menos de una semana
del aniversario de los atentados letales contra el sistema de
tránsito de Londres del 7 de julio del 2005. Esos ataques
fueron realizados por musulmanes británicos, lo que
incrementó las tensiones étnicas en Gran Bretaña.

En los ataques más recientes, dos automóviles
cargados con explosivos no pudieron detonar en el centro
de Londres el viernes, y dos hombres estrellaron una
camioneta Jeep Cherokee cargada con tubos de gas contra
la entrada de la principal terminal del Aeropuerto
Internacional de Glasgow el sábado.

El conductor del vehículo en llamas, que no fue

identificado, está siendo atendido por quemaduras graves
en el Hospital Real Alexandra de Glasgow, vigilado por
policías armados. Otro hombre de 27 años también fue
arrestado en el aeropuerto y permanece en una comisaría
policial de máxima seguridad en Glasgow.

Al parecer, las autoridades habrían estado siguiendo
los rastros a los atacantes del aeropuerto antes del atentado.

El agente de bienes raíces Daniel Gardiner, cuya
empresa alquiló una casa del área de Glasgow requisada
por la policía, expresó que las autoridades contactaron a su
compañía poco antes del ataque, diciendo que habían
descubierto llamados telefónicos desde allí relacionados
con los fallidos ataques con coches-bomba en Londres.

Las medidas de seguridad eran muy visibles el lunes el
Londres: había largas filas de automóviles detrás de puestos
de control policiales en el Puente de Londres y obstáculos de
concreto protegían al torneo de tenis de Wimbledon.

La policía de Glasgow, en tanto, manifestó que otros
dos hombres fueron arrestados el domingo con relación a la
investigación del ataque dinamitero en el aeropuerto. Así, la
cantidad total de sospechosos detenidos se elevó a siete.

Los dos individuos, de 25 y 28 años de edad, fueron
detenidos según la Ley de Prevención del Terrorismo, dijo
el comandante policial John Malcolm. “Esta continúa siendo
una investigación en desarrollo”, comentó Malcolm.

La policía se ha negado a identificar a los
sospechosos, pero la televisión británica y los diarios
identificaron a uno de ellos como Mohammed Asha, un
médico que trabaja en el Hospital North Staffordshire,
cerca de la población de Newcastle-under-Lyme, donde la
policía requisó una casa el domingo. El centro médico se
negó a efectuar declaraciones.

El hombre fue arrestado junto a una mujer de 27 años
cuando la policía detuvo un automóvil en un operativo en
la carretera M6 del noroeste de Inglaterra el sábado.

En Jordania, el hermano de Asha, Ahmed, expresó
que había escuchado los informes periodísticos y que su
hermano de 26 años “no es un extremista musulmán, y no
es un fanático. No puedo creer esto”, sostuvo. “No tiene
sentido porque él no tiene ninguna relación con el
terrorismo”.

Algunos informes de prensa indicaron que entre los
sospechosos habría iraquíes, iraníes o libaneses.
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Acompañado de su esposa Idalia González de
Cavazos y del secretario de Salud, José Salazar Aviña,
Silverio comentó que en este albergue la gente que por
alguna circunstancia médica tiene a sus familiares en el
hospital, podrá bañarse, cambiarse, comer y descansar.

Destacó que este albergue ha cumplido cabalmente
su función desde que se inició, por lo que le da gusto que
se haya decidido en aquel momento que llevara el nombre
de Hilda Ceballos de Moreno, “que sin duda es una mujer
que a través de los voluntariados de la Universidad, del DIF
estatal y del Voluntariado, así como su gestión legislativa
en el Congreso local, se ha entregado por muchos años a
los colimenses”.

Señaló que es bueno que los colimenses tengan
buena memoria porque con ello se acredita que somos un
pueblo agradecido, por lo que felicitó a Hilda Ceballos por
los años de servicio en favor de la sociedad, además dijo
sentirse orgulloso de su amistad y de que el albergue lleve
su nombre, que en mucho ayuda.

Cavazos agradeció al secretario de Salud la eficiente
labor que, a través de la nueva organización del Patronato
de la Asistencia Pública, de la Secretaría de Salud y del
gobierno del estado, llevó a cabo para rehabilitar este
inmueble.

Resaltó que se invirtió una buena cantidad para
ponerlo a plena disposición de quienes lo requieran, siempre
pensando en que si bien es cierto que las obras de
infraestructura para el desarrollo de Colima son
fundamentales, también lo es el hecho de que se pueda
atender con calidad y calidez a quienes resienten algún mal
a través de alguno de sus familiares y que necesitan el
subsidio por parte de las instituciones.

Destacó que Colima tiene las condiciones para que
se vayan fortaleciendo las subvenciones que hagan sentir
a la gente más desprotegida, que tienen un estado solidario,
subsidiario y sobre todo una gran sociedad que expresa
con muchos actos su solidaridad hacia los que menos
tienen.

Ratificó el compromiso que siempre ha tenido el
gobierno del estado, porque, dijo, “los gobernantes son
los que cambian y las instituciones quedan y son las que
tienen que preservarse siempre con la misión y visión de
servir a los demás para seguir generando ante todo el
progreso y el desarrollo al que ya nos hemos acostumbrado
en Colima”.

Igualmente, agradeció a las damas voluntarias de los
diferentes patronatos y voluntariados, porque sin ninguna
paga, sólo con el reconocimiento que en su momento
pueda hacer sociedad y gobierno, se esfuerzan todos los
días para que la gente que menos tiene tenga la oportunidad
de sentirse a gusto y con ello el gobierno pueda ampliar su
cobertura de atención “y fomentar en la debida forma que
todos tengamos la responsabilidad y corresponsabilidad
para poner nuestro granito de arena y seguir fortaleciendo
el desarrollo social de nuestra entidad”.

Para finalizar, también felicitó a la presidenta del DIF
estatal por el empuje y trabajo que realizan todos los
funcionarios y funcionarias que laboran en esa institución,
así como al secretario de Salud que se suma al equipo que
en materia de proyectos han desarrollado el DIF, la Secretaría
de Educación y la Sedescol, para que se siga elevando la
atención que brinda el gobierno del estado.

En su intervención, la expresidenta del DIF estatal,
Hilda Ceballos de Moreno, felicitó al gobernador Silverio
Cavazos y a la presidenta del DIF estatal, Idalia González,
“porque una vez más con estas acciones demuestran la
sensibilidad y el espíritu de servicio y amor a los colimenses”.

Indicó que este lugar ha sido primordial para que
muchas familias de escasos recursos puedan estar cerca de

sus seres queridos cuando pasan momentos difíciles.
Asimismo, agradeció al mandatario estatal y la

presidenta del DIF de parte de ella y de todos los colimenses
“por pensar siempre en los más desprotegidos. Gracias por
todas las acciones que han realizado pensando en que las
familias de Colima vivan mejor. Como usted lo dice y
coincido en ello, que sigamos trabajando juntos con el
mismo objetivo de que Colima cada vez viva en mejores
condiciones”.

Ceballos de Moreno expresó su agradecimiento a la
presidenta del DIF estatal, Idalia González, “quien ha
demostrado una entrega en el DIF estatal, como presidenta
del patronato, que día a día hace una labor incansable
recorriendo todos los municipios y lugares”.

Inicialmente, el secretario de Salud, José Salazar
Aviña, explicó que las familias de Colima y de los estados
vecinos de Jalisco y Michoacán que acuden de manera
cotidiana a recibir los servicios médicos en el área de
hospitalización y urgencias del Hospital Regional de Colima,
contarán con un espacio digno donde podrán hacer menos
larga la espera del restablecimiento de sus familiares.

Destacó que a partir de ayer el albergue formará parte
de la Secretaría de Salud y será manejado directamente por

el Patrimonio de la Beneficencia Pública, cuyo objetivo es
el de brindar alojamiento y alimentación gratuita a los
familiares de pacientes internados en el nosocomio.

Apuntó que de manera transparente, con los recursos
que generan las dos cafeterías, este albergue opera e inició
su fase de ajuste hace dos meses, después de haberse
remodelado totalmente, donde se han atendido 50 por
ciento de familias de Michoacán, 40 por ciento de Jalisco
y 10 por ciento de Colima, las cuales son del área de
Manzanillo y Tecomán.

Mencionó que este proyecto que ya va a cumplir en
septiembre cuatro años, ha servido y seguirá sirviendo a
los colimenses y a los hermanos de los estados tanto de
Jalisco como de Michoacán.

Apuntó que ha sido signo del gobernador del estado
el poder no solamente hacer todo el esfuerzo para que
Colima siga con los niveles de bienestar que son conocidos
por todos, sino también siendo un pilar fundamental para
las familias de las entidades mencionadas que tienen
dificultades para poder tener sus servicios en las capitales
de Guadalajara o Morelia.

Explicó que además de contar con el apoyo del DIF
estatal para su operación, los recursos que se deriven de
la concesión de las cafeterías de dicho nosocomio, permitirán
atender de manera directa con el 50 por ciento de los
recursos cada mes y el otro 50 por ciento se dedicará para
el trabajo social que se hace en el hospital.

Para finalizar, indicó que el albergue “Hilda Ceballos
de Moreno” atendió en el mes de mayo a 236 personas

procedentes de Armería, Colima, Cuauhtémoc, Manzanillo,
Tecomán, Pihuamo, Cuautitlán, Ciudad Guzmán, Tecalitlán
y Guadalajara, otorgando 659 alimentos entre los que se
encuentra el desayuno, la comida y la cena.

En el mes de junio se atendieron a 400 personas de
Armería, Colima, Comala, Coquimatlán, Cuauhtémoc,
Ixtlahuacán, Manzanillo, Minatitlán, Tecomán, Villa de
Alvarez, Pihuamo, Coalcomán, Cuautitlán, Tepalcatepec,
Cd. Guzmán, Cihuatlán, Zapotitlán, Guadalajara,
Coahuayana, Tuxpan, Villa Victoria, Aquila, Tonila,
Apatzingán, Santa María del Oro, Tecalitlán y La Huerta.
y se otorgaron 940 alimentos (desayuno, comida y cena).

Los trabajos de rehabilitación constaron en:
rotulación de fachada, pintura en muros y plafones, pintura
y esmalte en herrería, reparación de plafones, mantenimiento
e instalaciones hidrosanitarias, impermeabilización de
azoteas, suministro e instalación de tinaco de mil 100 Lts.
de capacidad, suministro y colocación de tarja de acero
inoxidable en cocina, suministros y colocación de dos
ventanas en baños, construcción de muro de contención
en límite de terreno, limpieza de sanitarios y limpieza y
lavado de cisterna.

Estuvieron en este acto también la directora del
Patrimonio de la Beneficencia Pública, Alma Citlalli Ríos de
la Mora; la coordinadora del Voluntariado de la Secretaría
de Salud, Alicia Robles de Salazar; el director del Hospital
Regional de Colima, Saúl Adame Barreto; el coordinador
del Albergue “Hilda Ceballos de Moreno”, Rubén
Alejándrez Ayala, entre otros. Jesús Trejo Montelón
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Durante la ceremonia cívica mensual, el gobernador
Silverio Cavazos Ceballos mencionó que en este mes se
celebra a un hombre de convicción y entrega al pueblo
mexicano, como fue Benito Juárez, quien pudo dar fin a una
de las guerras más cruentas que el pueblo ha tenido que
librar para generar una vez más su independencia de
fuerzas extranjeras.

Explicó que un tema fundamental en este mes es la
restauración de la República por un ilustre mexicano como
fue Benito Juárez, quien en su peregrinar por los estados
de la República, quien llevó el aliento de poder fortalecer
el espíritu democrático del pueblo mexicano ganado años
atrás a sangre y fuego al conquistar nuestra independencia.

El mandatario estatal, acompañado por la presidenta
del DIF estatal, Idalia González Pimentel de Cavazos; del
secretario de Desarrollo Social, Juan José Sevilla Solórzano,
manifestó que el Benemérito de las Américas es un referente
para todos los pueblos que inspirados en su lucha, también
iniciaron la suya.

Igualmente, el Ejecutivo estatal señaló que un asunto
importante en este mes para los colimenses, es la fundación
de lo que hoy es el Estado Libre y Soberano de Colima, lo
cual nos tiene que hacer reflexionar sobre algunas cosas
que considera fundamentales.

Señaló que desde Colima se ha llevado una serie de
propuestas que permitan adelgazar los sistemas de
representación a nivel país que permitan ahorrar recursos
y que con ello puedan destinar mayores cantidades
presupuestales a salud, educación, desarrollo social y
desarrollo humano que generen ante todo el progreso y
desarrollo que se quiere para todo el país.

Silverio Cavazos indicó que se seguirán impulsando
una serie de reformas que hagan más viable a la nación, y
con ello seguir pugnando por una distribución más
equitativa de la riqueza.

En su mensaje, el secretario de Desarrollo Social,
Juan José Sevilla Solórzano señaló que la Sedescol refrenda
su compromiso de impulsar el desarrollo integral humano
como base para garantizar el progreso y desarrollo
socioeconómico, político, cultural y medio ambiental.

Así como apoyar las acciones en materia de
producción de alimentos, economía, salud, educación,
política y bienestar social para propiciar una vida digna y
satisfactoria para todos los colimenses y sus familias.

Estuvieron en la ceremonia, el presidente del Supremo
Tribunal de Justicia, José Alfredo Jiménez Carrillo; la
diputada presidenta del Congreso del Estado, Imelda Lino
Peregrina, así como secretarios, directores generales y
personal de las diferentes dependencias del gobierno del
estado y del DIF estatal. BP/Pedro Puente
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Tras haberse registrado de nueva cuenta
molestia ante el pago de cuotas de admisión de
carácter “voluntario” por parte de algunos padres de
familia que exigen se haga valer el artículo tercero de
la Constitución, en el cual se señala que la educación
deberá ser laica y gratuita, Diario de Manzanillo
vis i tó  a lgunos planteles  de nivel  básico
específicamente primaria en las cuales se registró
que las denominadas Sociedades de Padres de Familia
exigen cuotas de entre 200 y 350 pesos para inscribir
a los educandos.

Al ser cuestionados sobre este hecho, David Díaz
Valdez, padre de dos estudiantes, señaló que es arbitrario
que pretendieran cobrarle 250 pesos por cada uno de
sus hijos para poder inscribirlos y que se le hiciera notar
que de no pagar no podrían ser matriculados, “hay
familias a las cuales 500 pesos representa el gasto de
alimentos de toda la semana, tal es el caso de los
trabajadores del estado de Colima que devengan de 700
pesos por semana trabajada”.

Del mismo modo, Joaquín Gutiérrez Cabrera
expresó que en la Secundaria General No. 1 impusieron
la cuota de 350 pesos por niño, lo cual calificó como
aberrante, ya que la citada Sociedad de Padres de
Familia no entrega cuentas del dinero que obligadamente
le quita a los padres que tienen necesidad de inscribir
a sus hijos en el plantel, “es lamentable que personal de

la SEP sea cómplice de este fraude”.
Tras estos señalamientos, Diario de Manzanillo

acudió a preguntar a un integrante de la directiva de
padres de familia de la escuela Secundaria “Ricardo
Flores Magón”, quien funge como secretario de la
mesa, y al cual se le cuestionó sobre el destino del
dinero recaudado a lo que contestó que es para mejorar
el plantel, ya que la Secretaría es incapaz de cubrir las
necesidades que presentan los edificios ante el
deterioro.

Al cuestionarle sobre el modo de participación
reconoció que la Sociedad de Padres de Familia paga a
los contratistas pero que la Secretaría de Educación
Pública exige que las facturas vayan a nombre de la
misma dependencia, en el entendido de comprobar
gastos y posiblemente recuperar el dinero que no regresa
a los planteles. Añadió que esto ha sido realizado desde
hace muchos años sin que se rinda un informe del
destino final de las cuotas.

Para finalizar se dio a conocer que si en un plantel
hay en promedio 800 niños que pagan 250 pesos cada
uno, cada escuela podría obtener 200 mil pesos como
mínimo por año de inscripción, y que si se suma por el
total de planteles en el municipio representan varios
millones de pesos que no se sabe quién o quiénes
recuperan tras haber sido pagados por los padres de
familia.

�����������Arribó a Manzanillo la Escuadra de Instrucción de la Fuerza Marítima de Autodefensa del Japón. �Foto
de Javier Delgado
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La mañana de este lunes arribó al puerto la Honorable
Escuadra de Entrenamiento de la Fuerza Marítima de
Autodefensa del Japón comandada por el contralmirante
Yasushi Matsushita, a bordo del buque escuela “Kashima”,
acompañado por dos buques escolta, “Shimayuki” y
“Sawagiri”, los cuales traen consigo a 750 miembros de la
flota naval japonesa entre los que destacan 180 nuevos
oficiales que esta primavera se graduaron en el Colegio de
Guardiamarina.

Las embarcaciones arribaron al puerto al filo de las
8:15 horas, siendo atracadas en el muelle 15 del Puerto
Interior, y en el cual se dio la bienvenida oficial por parte
de las autoridades municipales momentos antes que se
diera un recorrido de reconocimiento por parte de los
oficiales japoneses ante las autoridades mexicanas.

Al filo de las doce del día, los mandos de la escuadra
japonesa se reunieron con el presidente municipal Virgilio

deportivos con las fuerzas navales mexicanas, e intercambio
cultural con Manzanillo.

Por su parte, el presidente municipal mencionó que
Manzanillo siempre será la casa de la flota japonesa, y
aseguró sentirse muy complacido de que por cuarto año
consecutivo se haya escogido este puerto para atracar,
“las relaciones se han hecho más sólidas y fraternales. Para
los manzanillenses, el recibir a la escuadra japonesa es
como recibir a los hermanos”.

Tras mencionar que gracias a la comunidad oriental
es que México ha jugado un papel importante en el
desarrollo portuario internacional, Virgilio Mendoza añadió
que esto hace que la amistad entre los dos pueblos se haga
más fuerte cada día y que se vea también una mayor
cantidad de inversión japonesa en el país. Acto seguido,
las autoridades intercambiaron obsequios con motivo de
la visita oficial a la presidencia municipal. Javier Delgado

Mendoza, en la cual le
hicieron notar su
satisfacción de estar de
nueva cuenta y por cuarto
año consecutivo en este
puerto. Yasushi
Matsushita se comprometió
a que cada año en lo
conducente la escuadra
atracará en este destino del
cual dijeron tener muy
buenos recuerdos y
satisfacciones.

Tras mencionar que
los manzanillenses se han
catalogado como amigos de
la flota japonesa, el
comandante de la escuadra
señaló que se llevarán a
cabo algunas actividades
en tierra durante los dos
días que permanezcan en
este puerto, entre las que
destaca la rehabilitación de
una escuela,
e n f r e n t a m i e n t o s

El comandante Yasushi Matsushita intercambió obsequios con el presidente municipal, Virgilio
Mendoza Amezcua. �Foto de Javier Delgado��	����La mañana de este lunes personal de Profepa recogió al cocodrilo que se encontraba asegurado por parte de Protección

Civil. El animal será trasladado a su hábitat, en Tecomán. �Foto de Javier Delgado
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Vecinos de los ejidos de Chandiablo, Huizcolote y

otras comunidades circunvecinas esperan que en los
próximos meses se termine el último tramo de la carretera
que sigue construyéndose sobre el viejo camino al norte
del municipio, aunque saben que no es un trabajo sencillo,
y las cosas pudieran empeorar con la llegada de las lluvias
en estos meses.

De acuerdo a un recorrido realizado por Diario de
Manzanillo por las comunidades mencionadas, vecinos
del lugar se mostraban contentos por los trabajos realizados
por el gobierno del estado para mejorar la vieja carretera de
terracería, para convertirlo en una carretera asfaltada y de
ese modo, hacer del viejo camino un trayecto seguro para
las comunidades al norte del municipio manzanillense.

Estanislao Gutiérrez, vecino del ejido de Chandiablo,
aseguró que desde el año pasado comenzaron los trabajos
de rehabilitación de la carretera, pues antes la carretera
llegaba hasta su comunidad y que ahora, el tramo de asfalto

se está extendiendo un poco más para llegar al final hasta
la comunidad del Huizcolote.

Por ello, María
Rentería, avecindada de la
comunidad del Huizcolote
dijo, “nos ayuda que la
carretera llegue hasta acá,
sabemos que va a tardar la
obra, pero para nosotros ya
no habría problemas cuando
llueve, con las crecientes de
los ríos que a veces no nos
dejan pasar, ya no es mucho
lo que falta, pero la zona más
peligrosa ya se está
construyendo y sólo nos
queda esperar a que se
termine la obra”. Heriberto
Gerardo Brambila Medina


������	�����La escuela de belleza Nueva Imagen clausuró cursos con un desfile
de peinado y de maquillaje artístico corporal de fantasía. �Foto de Javier Delgado
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“El pasado 29 de junio se aplicó el programa

Policías Educando en Sociedad (PES) en las primaria
Colegio Santiago y los turnos de las escuelas “Gloria
E. Zamorano”, donde poco más de 256 alumnos

recibieron orientación sobre diversos temas que les
ayudarán en su vida ordinaria para a ser prevenidos en
un futuro inmediato”.

Esto fue informado a Diario de Manzanillo por José
Martín Ramírez Quiñones, jefe del Departamento de
Prevención del Delito, dependencia de la Dirección de
Seguridad Pública del ayuntamiento de Manzanillo, mismo
que mostró su satisfacción por las labores desempeñadas
por los policías y personal capacitador del programa
mencionado durante el ciclo escolar que terminará el próximo
seis de julio.

Ramírez Quiñones aseguró que en casi todas las
escuelas primarias del municipio se impartió el programa
PES, reconociendo que aunque no se cumplió el objetivo
contemplado de cubrir el 100 por ciento de las escuelas, por
lo menos en el 90 por ciento de ellas se aplicó el programa,
quedando pendientes algunas otras que se atenderán el
venidero ciclo escolar.

Recordó que el programa PES consiste en pláticas
preventivas a todos los alumnos de las escuelas primarias
con duración aproximada a las tres horas diarias de
orientación, impartiéndose los temas relacionados con los
valores universales y los antivalores, así como la autoestima,
los derechos y obligaciones de los niños, violencia
intrafamiliar y adicciones y drogas. Heriberto Gerardo
Brambila Medina
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A presencia de cocodrilos en la laguna de
Juluapan es un fenómeno que estaba dentro de
lo previsto, dadas las dimensiones de este cuerpo
de agua, por lo que el hallazgo de un ejemplar de

dos metros de longitud, es también parte de este desarrollo
de especies salvajes que están en zonas fronterizas con
aquellas concentraciones urbanas que han venido
creciendo en los últimos años, como es el caso del propio
vaso lacustre que se localiza en un espacio turístico como
el de La Boquita.

De ahí que no debe haber alarma generalizada sino más
bien un trabajo conjunto y coordinado entre las instancias
que manejan especímenes en su medio -invadido por el
humano- y aquellas que se dedican a la seguridad de los
ciudadanos, como pueden ser la Profepa y Protección Civil,
sobre todo en situaciones de emergencia que se cruzan con
días no laborables. El control de los cocodrilos es quizás uno
de los grandes problemas que se enfrentan en estos momentos
en Manzanillo, pues no es la primera vez que debido a la
presencia de grandes extensiones pantanosas colindantes
con barrios o colonias densamente pobladas, los saurios
salen de su hábitat e ingresan a uno ajeno.

Tampoco son escasos los episodios en los que se ha
detectado a ciudadanos que tienen como mascotas
cocodrilos o caimanes, lo cual en más de un sentido tiene
que ver con esta forma de convivencia que se da entre el
medio salvaje y el urbano, en el ámbito manzanillense. Por
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“Un gobierno que le roba a Pedro para pagar a
Pablo podrá siempre contar con el apoyo de Pablo”.

George B. Shaw

EJENME decirles que el hemisferio político del
presidente Felipe Calderón es, en el aniversario
del fraude electoral (2/julio/06) un verdadero

galimatías, pero lo peor no es eso, Jelipillo nos presenta
ya un “apresurado” corte de caja que nos pinta a un México
muy distinto al real.

Felipe Calderón asumió el poder en una crisis de
contrasentidos, la cual desde su inicio lo tienen atrapado
y no lo dejan estar a la altura de las expectativas. No le ha
sido fácil su tránsito por el poder debido a una elección
fraudulenta lo cual lo coloca en una situación de
extraordinaria debilidad ya que el fantasma del “fraude
electoral” lo perseguirá durante todo su mandato. Vicente
Fox con su insuperable declaración de enero pasado
confirmó el “haber ganado dos veces la Presidencia: en el
año 2000 él, y en el 2006 cuando ganó con su candidato”
(sic) Confirmado. La confesión de parte de una utilización
indebida de los aparatos públicos y de justicia de este país
comprueba irremediablemente lo negro de la jornada
electoral de hace un año.

Felipe Calderón, bajo la escudriñadora mirada de los
mexicanos, no acierta aún a encontrar el camino que lo
enfile a su consolidación política. Es temprano. Es cierto,
pero los siete meses, tres días padecidos no dejan de ser
sufridos por los traspiés del mandatario debido a las
presiones internas de su partido y su gabinete y, si a eso
le agregamos que en otra pista corren, por su parte, los
temas que interesan fundamentalmente al presidente
Calderón y que son básicamente los relacionados con las
reformas fiscal, educativa, laboral, energética y la seguridad
nacional, asignaturas, en las que Calderón ha decidido
“picar piedra” de la mano de la fuerza opositora que ha
mostrado ser ya aliada tradicional de su partido… el PRI.

A falta de pomadas para la política, Calderón arrancó
como “El hijo desobediente” (su corrido favorito) pensando
que podía dejar atrás las heridas de una elección no sólo
polarizada sino bajo la sospecha de fraude electoral. Felipe
es un político que no despierta pasiones con sus discursos,
pero siempre los hace políticamente aceptables. El problema
es que sus discursos no le han aportado nada para tejer con
elegancia en un país de piel tersa. Persisten heridas
profundas que no las va a resolver ignorándolas, Atenco,
Oaxaca, el Gober precioso Mario Marín, el narco y el
Ejército, conflictos políticos con el jefe del gobierno
capitalino Marcelo Ebrard y, recientemente, los golpes
bajos a las candidaturas priistas de Baja California Norte.
Están allí, como muchas otras, aunque no quiera verlas.

A siete meses, tres días no se puede afirmar que se
haya reconstruido la gobernabilidad, cierto, se han evitado
las aberraciones del anterior Presidente. Ha mejorado la
coordinación en la administración pública. Se han cuidado
las declaraciones presidenciales en la política exterior,
existe una relación menos vacilante con el PRI, lo que puede
traducirse en que la situación es menos difícil de la que
esperaba, aunque, lo de Jorge Hank Rhon en Baja California
Norte puede tensar las condiciones políticas. Hoy calderón
le ha apostado más a ciertas metas que parecieran diseñadas
para generar aplausos y no para resolver problemas, su
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eso es necesario que exista información adecuada y que
además se establezcan parámetros para poder realizar
labores adecuadas en torno a la manera en la que deben ser
tratados estos animales que representan algún riesgo para
los seres humanos, en especial para los más desprotegidos,
como niños y ancianos.

De cualquier forma, lo sucedido en La Boquita de
Miramar, es una señal de que está siendo necesario llevar
a cabo un estudio a fondo de cuál será el futuro de la laguna
de Juluapan, pues desde hace tiempo se ha venido
mencionando el proyecto para la creación de una marina
que pudiera dar servicio a los dueños de embarcaciones
pequeñas que deben trasladarse hasta Las Hadas o hasta
el Club de Yates para disponer de sus botes, cuando sus
residencias se encuentran en Club Santiago, por ejemplo.

Definir de una vez qué se hará en el caso de la
mencionada laguna es prioritario si se toma en cuenta que
también hace tiempo que se mencionaba la posibilidad de
construir un hotel de gran turismo en donde hoy se
encuentra precisamente La Boquita, franja de restaurantes
en forma de ramadas que carecen, por lo demás, de medidas
higiénicas y de agua potable para mantener limpias las
áreas de consumo de alimentos. Una vez que se determinen
las acciones a seguir en torno a esta zona lacustre, se podrá
estar en condiciones de aplicar operativos específicos para
resolver qué procede en el caso de los cocodrilos que allí
habitan.

dependencia política con la maestra Elba Esther Gordillo y
su claudicación con el Snte nos dejan ver a un Presidente
que solito se ha colocado la soga con la que lo van a
ahorcar.

¿Pero cuál es el estado de salud de la República?
¿Cuál es la dimensión del daño provocado por un proceso
electoral viciado y chueco? En el aniversario de su ¿elección?
los panistas en el gobierno federal sacan dos cuentas
diametralmente opuestas. Claro, sobran los argumentos
para defender a Calderón o para atacarlo. Para el gobierno
y sus seguidores, se ha superado la crisis postelectoral.
Para la oposición, el gobierno calderonista no podrá resolver
nunca el problema de legitimidad de origen. Para ambas
lecturas hay datos que las confirman y, sobre todo, estados
de ánimo e intereses que las pueden perpetuar.
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“El gobierno de Carlos Salinas carece de las
condiciones primarias de legitimación, que son, en nuestro
derecho, la voluntad popular, el sufragio libre y
respetado”. Esto lo dijo Felipe Calderón como representante
juvenil del PAN en julio del año de 1998. Lapidarias en su
tiempo las palabras del joven político panista. Acusadoras
en su tiempo y en su destino político que nos habla de un
Felipe Calderón de ayer y uno de hoy.

Dice un viejo refranero que “El pez por su propia boca
muere”. En su paso como dirigente nacional del PAN (1996-
1999) Felipe fue uno de los más severos críticos del PRI. El
joven dirigente panista decía “Que le daba asco y le
producía repugnancia negociar con el PRI” porque ese
partido era (y es) el mejor ejemplo de la corrupción y la
podredumbre. Y no le faltaba razón.

El problema es que a la vuelta de ocho años, con un
poco de más edad y con todo el poder en sus manos,
abandonó su papel de líder opositor y desde la silla
presidencial ya no recuerda ni el “asco ni la repugnancia”
y declara “que el PRI es la única fuerza capaz de colaborar
con su gobierno, el PRI de hoy es un PRI responsable (sic)
serio y franco. (Re-sic) Ver para creer.

Pero más allá del aspecto anecdótico de la mutación
que sufrió el discurso del entonces presidente nacional del
PAN respecto al hoy Presidente de la República, más allá
de que antaño Calderón criticaba con dureza al PRI; lo
interesante de la comparación entre los dos momentos y los
dos discursos es que en el fondo, hoy con el poder
presidencial, el PRI tiene en sus manos a Felipe Calderón
y, la mejor muestra es que hoy se sienta en Los Pinos a
convencer a los “corruptos” de antes, a los “repugnantes”
de antes, a los factores de inestabilidad. Ni duda, santo
Tomás está más vigente que nunca. Salto dialéctico, del
ánimo quebrado y quebradizo a la Psicología recia de los
“triunfadores”. Faltaba más.

Pero no paran ahí las cosas, el pasado jueves 22 de
marzo de este año, Calderón quiso tener todas las canicas
en el bolsillo y de su ronco pecho dijo: “A mí me gustaría
tener (como la que hay con el PRI) una relación igual de
constructiva con el PRD, y estoy seguro que a ese partido
le iría mucho mejor de como le va ahora”. Qué curioso, a
un partido de izquierda le irá mejor si se pliega a los
designios del supremo gobierno. No pos sí.

En fin, aniversario de un fraude electoral muy
platicado donde no hay mucho que celebrar pero, donde
sí debemos preguntarnos cómo entender las consecuencias
de la descripción del México de Calderón tan limítrofe y
acotado, donde ahora, para Jelipe éste es un país ganador
donde siempre ganan los mismos de siempre.

“Ni modo, el 2 de julio del 2006 no se olvida”.
Ahí se ven.

Javiermontes358@gmail.com
*Periodista y locutor.
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N este espacio y más ampliamente en el libro
“Calderón Presidente”, siguiendo a Harry
Frankfurt, calificamos a López Obrador como un

bullshitters, un término que del inglés se podría traducir
como manipulador o un charlatán, un personaje diferente,
y más peligroso, a un simple mentiroso. Frankfurt en su
nuevo libro “Sobre la verdad”, dice que esos manipuladores
o charlatanes “son impostores y farsantes que, cuando
hablan, sólo pretenden manipular las opiniones y las
actitudes de las personas que les escuchan... su máxima
preocupación consiste en que lo que dicen logre el objetivo
de manipular a su audiencia. En consecuencia, el hecho de
que lo digan sea verdadero o falso les resulta más bien
indiferente... son una amenaza aun más insidiosa que la
mentira para el normal desarrollo de una vida civilizada”.

En su libro sobre las elecciones del 2 de julio, López
Obrador confirma aquel diagnóstico: la serie de
charlatanerías y manipulaciones, de datos presentados en
forma concientemente falsa son tantos que impiden, incluso,
colocarlo en el simple terreno de la mentira. Ya varios
analistas han refutado con amplitud pasajes de su texto. En
lo personal se refiere a mí en las páginas 80 y 81, con una
historia que tergiversa y usa para difamarme. Para explicar
un supuesto fraude en la elección de 1998 en Zacatecas,
retoma algo que ya había manejado en la revista Proceso
el 7 de marzo de 1999 (página nueve), respecto a una
grabación telefónica, el domingo de esa elección, entre un
servidor y alguien que originalmente López Obrador dijo
que era Jesús Salazar Toledano. En realidad, era una plática
con el entonces subsecretario de Gobernación Emilio
Gamboa (como ahora dice en su libro López Obrador).
Tengo copia de la grabación telefónica porque el 8 de marzo
del 99, en sus oficinas del PRD, me la entregó el propio
López Obrador (ese día, también me mostró su credencial
de elector y me dijo que se había registrado en el D.F.,
adelantándome que estaba estudiando la posibilidad de
lanzarse como candidato, como ocurrió unos meses
después). En esa grabación lo que se escucha es que le
pregunto a Gamboa qué números tenían en Gobernación
sobre los comicios y él me dice que Televisa tenía al
candidato priista con un punto arriba pero que dirían que
estaban empatados. Yo le comenté que había estado con
Ricardo Monreal, que estaría en mi programa en la noche
y que decía que la entrevista fue tranquila, limpia, etcétera.

FRACASO o prueba exitosa? A un año de la elección
un 36% de los mexicanos cree que hubo fraude, 43%
que debieron recontarse todas las casillas; 39% que

México es un país poco o nada democrático y 45% está
insatisfecho con la democracia. Así vista la elección del
2006 fue un fracaso. Dejó un país dividido y asediado por
dudas. El odio sigue estando en las calles. Los actos de
intolerancia, las viles agresiones, las amenazas están allí.
Toda elección confronta, pero ésta partió al país. Nadie
debiera sentirse orgulloso. ¿Cómo llegamos allí? Las
responsabilidades están claras.

Fox.- Con la miopía que lo caracterizó como
Presidente, Fox hizo de la Presidencia un problema electoral.
A diferencia de la actitud cautelosa de Zedillo, Fox dejó ir
su incontinencia verbal y política. Con su lengua
imprudente hirió a diestra y siniestra. Su incapacidad de
articular y mantener una estrategia generó problemas donde
no los había. En la elección intermedia, embriagado por su
popularidad, utilizó los medios hasta el cansancio para
apoyar a su partido. El hoy olvidado ultimátum del IFE fue
la consecuencia final. Tarde y mal retiro los spots. Resultado,
el PAN perdió votos. Pero Fox no entendió.

Intervino en tanta elección estatal como pudo. Tuvo
estruendosos fracasos como en el Estado de México. Pero
Fox tampoco aprendió. La Presidencia no puede inclinar
una elección. Aun más importante, en México la
intervención de la Presidencia es una provocación, inútil
provocación. Pero claro él, salvador todo poderoso, pensó
que podía jugar en el límite. Trató de imponer candidato.
Fracasó. Personalizó la campaña con su figura y perjudicó
al candidato de su partido. Otra pifia. Lanzó al aire la bomba
del desafuero y le estalló en la cara. Fox no pasará a la
historia como el demócrata que desplazó al PRI, sino como
el primer Presidente de la época democrática que, de
acuerdo al Tribunal Federal Electoral, puso en riesgo una
elección. Parte del veneno que hoy circula en la sociedad
mexicana lo inyectó Fox, ese gran irresponsable. Primer
antihéroe.

AMLO.- Ha perdido a un tercio de sus electores;
tiene hoy más puntos negativos que positivos; la
identificación perredista se desplomó, está por debajo del
20%; Cuauhtémoc Cárdenas goza hoy de mayor respeto
que él. Su partido, segunda fuerza en el Legislativo Federal,
recibe hoy el mayor rechazo nacional: 52% de los mexicanos
jamás votaría por sus siglas. Las divisiones internas se
multiplican con consecuencias muy concretas, ver
Zacatecas. Su deseo irrefrenable de imponer su voluntad
explica el desastre. Enfermo de poder, obcecado, autoritario,
no le importa dañar a su país, a su partido, a sí mismo con
tal de él ser el centro. Para aquellos que dudaban de su
relación enfermiza con las instituciones, no tienen más que

Razones
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Y que si ganaba el PRI lo iba a reconocer, que era lo que
Monreal me había dicho. En ese momento la charla es
interrumpida por una llamada y Gamboa me pide que
espere, dice que es el secretario y que tenía que contestarle.
Y Gamboa platica con su interlocutor sobre las tendencias
de las encuestas y sobre un boletín del PRI. Termina, y
palabras más, palabras menos, se despide de quien esto
escribe. En qué demostraba eso un fraude o delito no lo sé,
pero que un servidor no tenía nada que ver con esa historia
era obvio. Esa noche, el único medio electrónico donde
estuvo en vivo, por más de media hora, Ricardo Monreal,
fue en el programa “Punto de Partida” que entonces
conducía un servidor en MVS Multivisión; el primer
periodista que adelantó las tendencias que le darían el
triunfo en Zacatecas, fui yo. Y todo fue un par de horas
después de esa plática con Gamboa: porque como cualquier
periodista que está cubriendo una elección se habla con
todas las fuentes posibles para saber qué tendencias
tienen y cómo ven las cosas. López Obrador, por ejemplo,
sabía que había tenido una larga charla, cerca de las cuatro
de la tarde, con el propio Monreal en sus oficinas y que
había hablado telefónicamente con el propio López Obrador
(lo había puesto en la línea Monreal), y ampliamente con
Jesús Ortega, entonces secretario general del PRD.

En su libro López Obrador utiliza esa misma historia,
ya reescrita ocho años después, para intentar difamarme.
Olvida, para los manipuladores la historia es un engorro, lo
que él mismo me dijo el 8 de marzo en sus oficinas y que
publiqué, entonces en El Financiero, el día 15 de marzo de
ese año y que nunca desmintió: que incluso le había pedido
al reportero que lo entrevistó, Alvaro Delgado, que mi
nombre no se incluyera porque no era relevante. Pero,
además, fue el propio López Obrador el que afirmó eso en
las páginas de Proceso, en la edición del 14 de marzo de
1999: “Señores, dice el texto de la carta que se puede leer
en la página 64 del número 1167 de Proceso, ratifico lo dicho
en la entrevista que sostuve con Alvaro Delgado, pero creo
necesario hacer dos precisiones. Una. El periodista Jorge
Fernández Menéndez no formó parte del operativo de
defraudación electoral en Zacatecas: él estaba en esa
entidad cumpliendo con su trabajo informativo. Dos, los
que sí participaron en ese operativo fueron Francisco
Labastida y Emilio Gamboa Patrón, secretario y
subsecretario de Gobernación, respectivamente, y
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conviene aclarar que a este
último personaje lo
confundimos con Jesús
Salazar Toledano al
escuchar las grabaciones,
un abrazo, Andrés Manuel
López Obrador”. Eso fue el
14 de marzo de 1999. Ahora,
en su libro, el excandidato
presidencial me difama
utilizando la misma historia
que él desmintió, sin más
razón, creo, que las
opiniones críticas que he
tenido respecto a su
desempeño como jefe de
Gobierno y candidato
presidencial.

Por cierto, en mi
estudio tengo colgado un
reconocimiento firmado por
el entonces gobernador
Ricardo Monreal (con quien
he tenido acuerdos y
diferencias, a quien en
alguna oportunidad critiqué
injustamente y rectifiqué
públicamente, a quien
respeto plenamente) que el
propio Monreal me entregó
en un acto público en la
mucho más cercana fecha
de julio del 2004, en el que
me declara “huésped
distinguido” de la ciudad
de Zacatecas, por la
“valiosa visita a esta noble
y leal ciudad”. Se lo
agradecí infinitamente. Por
cierto, grabar llamadas es
un delito.

volver el rostro a la brutal herida que causó a México.
Incapaz de aceptar su derrota es presa de un radicalismo
locuaz y suicida. Hoy podría ser el principal interlocutor del
gobierno, es sin embargo un actor que raya en lo patético.
Su vanidad es tal que ni siquiera se respeta a sí mismo.

Pero hay algo que está más allá de los cálculos
políticos. ¿Tenía AMLO derecho a llevar su defensa al
extremo? En una elección tan cerrada era previsible. Pero
hay una frontera, un límite ético que AMLO transgredió y
que hoy la historia registra: mintió. El supo con tiempo de
lo cerrado de la elección y de su posible derrota. Pero no
le importó dañar a las instituciones con tal de generar en la
imaginación popular un gran fraude, una maquinación con
él como víctima al centro. La congruencia final de las cifras
no dejan duda: ese fraude no existió. (Ver El Mito del
Fraude Electoral en México de F. Pliego Carrasco). AMLO
actuó con soberbia, con prepotencia, con mala fe hacia el
país que le ha dado todo, incluso la posibilidad de ser
Presidente. Segundo antihéroe.

En el IFE se cometieron errores de comunicación. Por
inexperiencia se cayó en trampas muy bien armadas, cierta
vanidad merodeó. Pero también es claro que si la diferencia
final hubiese sido de cinco puntos o más, hoy la solvencia
del IFE no sería tema. Los derrotados quieren, una vez más,
purgar sus errores en otros. Así de pequeños son.

Las lecciones son varias. El desenfreno y maldad de
dos personas y sus seguidores, su inmadurez política, su
falta de sensatez, su megalomanía confrontó y dividió al
país. Eso quiere decir que todavía el México de los caudillos,
el de los redentores, sigue estando vivo. Eso habla de
nosotros como ciudadanos, del fácil expediente de buscar
acríticamente a ese líder que resuelva nuestros problemas,
de erigir semidioses, de entregarles una credibilidad sin
condiciones. Ese país desesperado y apostador en política
da miedo.

Pero claro existe otra lectura. En el 2006 México fue
sometido a una durísima prueba. Entre un Presidente
irresponsable y miope, un líder mesiánico y enloquecido y
un bajo nivel educativo, lo único sólido fueron las
instituciones. De uno y otro lado se hizo todo lo imaginable
para que la elección tropezara y aquí estamos, con un
Presidente en funciones y ejerciendo el mando que le
corresponde, con un Congreso, desprestigiado pero que
ha dado pasos recientes de gran importancia, con un
reconocimiento muy alto a las Fuerzas Armadas, con una
Suprema Corte fortalecida y una economía en marcha.
Versión optimista ¿quizá gracias al 2006 hoy somos más
maduros? Puede ser.

Thomas Carlyle centró su interpretación de la historia
en los héroes. Pero también puede haber antihéroes, seres
sin grandeza, sin solvencia ética, destructores. En el 2006
hubo dos muy evidentes.
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EQUIPO JJ JG JP GF GC DG PTS

SECTOR 4 9 7 2 52 32 20 21
San José 7 6 1 36 10 26 18
Túnel 8 5 3 29 23 6 15
Aldama 8 3 5 30 44 -14 10
Cetis 84 8 3 5 32 28 4 9
Atlas Crom 8 2 6 17 30 -13 5
Tecos 8 1 7 26 49 -23 4
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DEP. CHESPI 8 6 2 54 23 31 20
Clutches Ramos 9 6 3 42 28 14 19
Atlético Laguna 9 5 4 35 37 -2 15
Real 16 8 3 5 18 39 -21 10
Brasil 7 3 4 28 30 -2 9
San Pedrito 8 1 7 19 56 -37 2
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CALLE NUEVA 8 6 2 32 16 16 18
Barcelona 8 5 3 33 22 11 15
Atlético de Madrid 8 5 3 39 29 10 15
Cet-Mar 8 5 3 34 34 0 11
Campos 8 3 5 34 33 1 9
Chivas 7 3 4 24 27 -3 9
Tigres 8 3 5 22 25 -3 9
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ATLE. ALAMEDA 9 8 1 52 26 26 24
Pedregosa 8 7 1 52 22 30 22
Real Alameda 8 4 4 36 29 7 13
Vigía 8 4 4 30 35 -5 12
Pelillos 8 4 4 39 33 6 10
Necaxa 8 4 4 24 35 -11 10

Víctor Hernández Abán
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En las antiguas civilizaciones de Egipto, China e
India aparecen testimonios sobre los antecedentes de este
vehículo: la bicicleta. Pero se puede señalar como su
antecesor directo, al celerífero, que era un aparato de dos
ruedas de madera unidas por una barra o palo de un metro
de largo, y que se desplazaba por impulso de los pies en el
suelo, y que fuera inventado por el francés De Sivrac, y
presentado en la Corte de Versalles en 1790.

La bicicleta, que dio origen a este deporte en las
épocas modernas, apareció en Alemania en 1817; y hoy hay
en el mundo más de 800 millones, el doble que la cantidad
de automóviles. La primera bicicleta de 1817 fue llamada
“máquina de correr” y “caballo de diversión”. Desde sus
orígenes, se consideró no sólo medio de locomoción sino
también elemento de competición e ideal para ejercitarse
físicamente.

La primera bicicleta de pedales se llamó velocípedo
y fue inventada por un herrero escocés, Kirkpatrick
Macmillan, en 1839. En 1886 se fabricó el primer tándem,
Bicicleta para dos y fue bien recibida. En 1989, los
estadunidenses C. Kelly y G. Fisher construyeron la primera
mountain bike, con pedales conectados a la rueda trasera
de una bicicleta todo terreno.

La primera carrera en carretera fue en 1870, en Italia,
desde Florencia a Pistoia, con un recorrido de 33 km., donde
ganó el estadunidense Rynner van Neste. El primer
Campeonato del Mundo en pista cubierta tuvo lugar en
Aylestone Roads (Leicester, Gran Bretaña) en 1883. Allí
ganó el francés Frédéric de Civry.

En la última década del siglo XIX nacieron las primeras
publicaciones deportivas consagradas al ciclismo en

Universidad de Colima queda fuera de la final en la tercera categoría, al caer en serie de penales ante Pegaso. �Foto de Víctor Hernández
Abán
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Por tercera vez consecutiva, Damián Ceja es líder
goleador en futbol rápido libre varonil, con 22 anotaciones
que lo acreditan como el mayor romperredes de su escuadra,
el Deportivo Chespi.

Buen talento ha demostrando Damián desde el inicio
del torneo, pues ha sido fundamental en el goleo de su
equipo, pues hay que recordar que desde a la fecha seis no
ha soltado el liderato.

Otro de los anotadores que viene pisándole los
talones, es el actual campeón de goleo, Carlos Gómez El
Chupas, que milita en las filas de Pedregosa, que ha
despertado de su sueño profundo, para emparejar los
cartones con 22 tantos, y en esta nueva jornada se definirá
quién ocupará la cima como el mayor artillero del torneo.

Por parte del conjunto de Sector Cuatro presenta a
su mejor hombre con 20 tantos, Osimy Pacheco, que se
encuentra abajo por sólo dos anotaciones de los líderes del
torneo; en la cuarta posición está Enrique García, del
equipo de Pelillos, que dirige el timonel Juan Carlos Pacheco
Pérez.

Ulises Montiel se apunta como romperredes del
club Clutches Ramos, con 17 goles a su favor; mientras
que del Deportivo Chespi se hace presente en la pizarra
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de goleadores, Miguel Aguilar, con 16 tantos. También,
Juan Carlos Velasco hace su aparición con 16 anotaciones
por parte del conjunto de los bravos de San José; Oscar,
de Atlético de la Alameda alza la mano a su favor, también
con 16 tantos; Marbi Calvario se apunta a su cuenta
personal 15 tantos, éste, de los gallos de la Pedregosa.

Por otra parte, Júnior Colunga, del equipo Vigía, y
Giovanni Vázquez, del Atlético Laguna, comparten posición
con 14 anotaciones. Con 13 tantos se presentan tres
artilleros, de Brasil, Ricardo Rodríguez; Julio Mojica por
Atlético Alameda, y Rafael Guerra, de Clutches Ramos.
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Se jugó la jornada 26 de la liga del balompié Juvenil
en su categoría A, y en duelo entre Chivas y Cobras,
midieron su fuerza, así como su talento para arrebatar las
tres unidades que son importantes en la etapa final del
torneo regular, Chivas se levantó con el triunfo ante Cobras
por tres goles a cero.

Desde temprano, Chivas demostró su superioridad
en el campo de juego, apagando por completo a su rival, que
por más que quiso entrar en el ritmo del partido y tratar de
meter en problemas a su rival le fue imposible, porque no
tuvo el esférico en su poder durante los 90 minutos del
duelo.

El salir con la mentalidad clara de vencer a su
enemigo en el campo de juego fue importante para Chivas,
que está cosechando la mayor cantidad de triunfos
posibles para estar dentro de la fiesta grande, y sus
jugadores se pusieron la casaca para levantarse con la
victoria.

Milton Rentaría echó mano de su talento en jugadas
individuales para poner en ventaja a su equipo de las
Chivas Rayadas, que coreaban con entusiasmo la victoria
momentánea que estaban logrando sobre las serpientes de
Cobras, que observaban impotentes la caída de su marco
en dos ocasiones.

Aunque Cobras era dominado, intentó ir en busca
de emparejar los cartones, pero rápidamente Hugo
Castillo alcanzaba su objetivo de marcar un tanto,

cerrando la pizarra con el gol del la victoria. Víctor
Hernández Abán
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HORA ENCUENTRO
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20 Hrs.. Cet-Mar vs Tecos

21 Hrs. Sector Cuatro vs Pelillos

22 Hrs. Deportivo Chespi vs San José (Pendiente)
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20 Hrs. Calle Nueva vs Aldama

21 Hrs. Barcelona vs Campos

22 Hrs. Atlético Alameda vs Real Alameda (clásico)
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19 Hrs. Real 16 vs Brasil

20 Hrs. Chivas vs Cetis 84

21 Hrs. Necaxa vs Vigía

22 Hrs. Pedregosa vs Deportivo Chespi
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19 Hrs. Atlas Crom vs San Pedrito

20 Hrs. Clutches Ramos vs San José

21 Hrs. Atlético Laguna vs Atlético de Madrid

22 Hrs. Tigres vs Túnel

Víctor Hernández Abán

Chivas vence en la jornada 26 de la juvenil A a su rival Cobras y cierra fuerte la etapa final del campeonato. �Foto de Víctor Hernández
Abán

León espera comenzar con el pie derecho en el torneo de Veteranos con sus refuerzos. �Foto de Víctor Hernández Abán
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especial y, también, la
mayoría de las que se
dedicaron al deporte en
general. Ya en los albores
del Siglo XX nacieron las
grandes carreras en ruta por
etapas: el Tour de Francia
(el 1 de julio de 1903, ideado
por Henri Desgranges), el
Giro de Italia (creado por
Costamagna, Cougnet y
Morgagni en mayo de 1909)
y, más adelante, la Vuelta
Ciclista a España (cuya
primera edición se celebró
en 1935, ideada por Juan
Pujol). La principal prueba
en ruta por etapas
sudamericana, la Vuelta
Ciclista a Colombia, no se
celebró hasta 1951.

De nueva cuenta Universidad de Colima será protagonista de la final en la liga
Instruccional en su categoría Júnior, al vencer en el global dos goles a uno a Delfines, que

largo y ancho del campo de juego, tuvieron una buena
actuación los zagueros de ambos lados para no permitir
peligro en su marco.

Delfines tomó la iniciativa de ir a la ataque ya que se
encontraba abajo en el resultado del partido de ida de
semifinales con un global de un gol a cero que lo tenía sobre
la pared ante los Loros.

Fue un duelo parejo por parte de los dos conjuntos,
ya que Jesús Pelayo fue el que anotó por Universidad de
Colima, mientras que Jesús Mates emparejó los cartones,
y el resultado seguía favoreciendo a los locales de Rigoberto
Reyes Zepeda, al equipo de Loros, que al finalizar el tiempo
reglamentario se levantaron con la victoria, estando un vez
más en la final, dejando en esta ocasión fuera al conjunto
de Delfines.

Cabe mencionar que en la tercera categoría
Universidad de Colima perdió contra Pegaso y se queda a
medio camino de estar en la final. Víctor Hernández Abán

dirige Arturo Martínez
Cortés.

En tanto en la otra
categoría, la Pony, los Loros
de la Universidad de Colima
vencieron a El Colomo y
están en la final del torneo.
En partido que se vivió en la
cancha “López Mateos”,
donde desde los primeros
minutos se fueron con todo
para ponerse en ventaja y
ser el protagonista de la final
del torneo.

Con oportunidades
para ambas escuadras a lo
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Elementos de la policía municipal detuvieron a un
joven que en sus pertenencias traía una cantidad
considerable de mariguana, por lo que fue consignado al
juez federal para su sanción correspondiente; lo anterior
fue informado por la Dirección de Seguridad Pública.

El presunto responsable, Pedro Figueroa Carrillo, de
21 años de edad, con domicilio en el fraccionamiento Vista
del Mar de la delegación Santiago, se encuentra privado de
su libertad por delitos contra la salud, posesión de
estupefacientes y lo que resulte.

Los hechos ocurrieron a las 07:50 horas del domingo
anterior, sobre la avenida de Las Rosas, en las
inmediaciones de la secundaria técnica, en donde el
presunto drogadicto caminaba de forma sospechosa y al
ver la presencia de los gendarmes se puso nervioso y trató
de darse a la fuga.

Al ser detenido se le aplicó la revisión corporal y en
sus pertenencias escondía una cantidad considerable de
mariguana, como para elaborar cinco cigarrillos.

Posteriormente la droga y el joven fueron
consignados al juez federal para su sanción
correspondiente. Héctor Javier Morán

La Dirección de Seguridad Pública informó que
en las últimas 24 horas se registraron tres accidentes
vehiculares, los que arrojaron un lesionado y
cuantiosas pérdidas materiales, siendo la causa
principal el exceso de velocidad.

El primer percance se registró a las 06:45 horas
del pasado domingo sobre la avenida Elías Zamora
Verduzco, a la altura de los semáforos del Barrio Tres
del Valle de las Garzas, en donde un vehículo
Chevrolet, tipo Malibú, con placas de circulación
FRY-82-09, y conducido por David Ríos Gómez, de 18
años de edad, quien presentó una herida en el labio
inferior y un golpe en la frente, se estrelló en la parte
trasera de una camioneta Chevrolet, con placas de
circulación FE-26-638, la cual era conducida por Luis
Manuel López Escobar, de 32 años de edad.

Alrededor de las 13:15 horas del domingo
anterior, entre las calles Cocoteros y Jacarandas del

El titular del juzgado segundo de lo penal de la
ciudad y puerto de Manzanillo decretó auto de formal
prisión a una persona de sexo masculino originario del
estado de Veracruz, que responde al nombre de José
Santana Rosario Rodríguez, de 42 años, (a) El Primo,
por su probable responsabilidad penal en la comisión
del delito de robo calificado, por hechos ocurridos el
pasado mes de mayo del año en curso en la población
de El Colomo.

Cabe recordar que al momento de la detención, el
probable responsable tripulaba un vehículo marca
Chrysler, tipo Shadow, con placas de circulación GDE-
4572 del estado de Guanajuato, además se le aseguró
una pistola escuadra de plástico, la cual utilizó para
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someter a la encargada de una tienda de abarrotes, en
la población ya citada, lográndose llevar una caja de
cartón en cuyo interior había dos mil 500 pesos en
efectivo.

La denunciante señaló que el día de los hechos se
encontraba en la tienda de abarrotes propiedad de sus
papás, y en eso llegó el probable responsable
preguntándole por su mamá, a lo que ella le respondía
que sí estaba, que qué se le ofrecía, y en eso El Primo
comenzó a insultarla y de manera sorpresiva sacó de
entre sus ropas una pistola escuadra, negra, con la cual
le apuntó y le exigió que le entregara el dinero.

Asimismo manifestó que al ver que su integridad
física corría peligró de inmediato le entregó una caja de
cartón donde guardan el dinero de la venta; acto
seguido, el inculpado salió corriendo y se subió al auto
ya señalado y se dio a la fuga.

Expresó la afectada que ante esa situación de
inmediato vía telefónica denunció a las autoridades de
lo ocurrido, llegando minutos después agentes de la
Ppje hasta el lugar de los hechos, para recabar
información y al cabo de un rato le llamaron para
informarle que tenía que acudir al Ministerio Público
para poner la denuncia correspondiente e identificar al
probable responsable que ya habían detenido.

En su confesión, El Primo dijo ser originario de
Veracruz, con domicilio en Guanajuato y que desde
hace 15 días había llegado a radicar al puerto de
Manzanillo en compañía de su familia.

Asimismo señaló que el día de los hechos ingirió
bebidas alcohólicas, pero como se le acabaron salió de
su casa y a bordo del automóvil en cuestión fue a
comprar más.

Dijo que cuando llegó a la tienda de la afectada
tomó una botella de cerveza que ahí traía y observó en
el asiento trasero una pistola negra de un sobrino, la
cual tomó y se la fajó en la cintura.

Una vez dentro del inmueble al ver que la joven se
encontraba sola, sacó la pistola amenazándola y
exigiéndole que le entregara el dinero, cumpliendo con
su exigencia y luego salió y se dio a la fuga en su carro,
pero minutos más tarde fue detenido por agentes de la
Ppje y puesto a disposición del Ministerio Público.

El titular del Juzgado Segundo de lo Penal de la ciudad y puerto de Manzanillo decretó auto de formal prisión a José Santana Rosario
Rodríguez, de 42 años, (a) El Primo, por robo a mano armada. �FB
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Barrio Uno del Valle de las Garzas, se registró un
accidente entre un automóvil Buick, con placas de
circulación FSJ-43-88, conducido por Ramón Alberto
Ruiz Zepeda, de 24 años de edad, y una camioneta
Chevrolet Suburban, con placas de circulación FRX-
97-15, conducida por Guadalupe Eusebio Barragán,
de 23 años de edad.

Finalmente a las 17:00 horas, en los semáforos
del Barrio Uno y Dos, en el Valle de las Garzas, se
registró un percance entre una camioneta Toyota,
con placas de circulación A84543Y del estado de
Washington, conducida por José Figueroa Ramírez,
de 49 años de edad; un Tsuru de Nissan, con placas
de circulación FRX-43-23, conducido por Felipe
López, de 32 años de edad, y una camioneta Nissan,
con placas de circulación FE-24-199, conducida por
Luz Divina Jiménez, de 34 años de edad. Héctor
Javier Morán
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La mañana del domingo anterior un guardavidas de
la Policía Turística logró rescatar de las aguas marinas en
el balneario de Playa de Oro, a un adolescente que estuvo
a punto de ahogarse, prestando los primeros auxilios.

El menor de edad, Raúl Carrillo Orozco, de 15 años de
edad, con domicilio en la colonia del Pacífico de la delegación
Las Brisas, fue rescatado por el salvavidas Julio César
Pérez, de 39 años de edad, al momento que cayó a una
corriente marina que lo arrastró mar adentro.

Cabe mencionar que el estado de salud del infante era
inconveniente, pero al aplicarle los primeros auxilios, se

Agentes de Vialidad realizaron un operativo sorpresa contra motociclistas en la delegación Santiago, mismo que arrojó buenos
resultados, con lo cual se busca disminuir los percances vehiculares.� Foto de Héctor Javier Morán

Amantes de lo ajeno dieron otro golpe a los
propietarios de una casa habitación en la delegación El
Colomo, en donde se apoderaron de una cámara
fotográfica y un teléfono celular, para luego darse a la
fuga.

Se desconoce la identidad de los presuntos
responsables, pero todo parece indicar que se trata de
personas que son profesionales en el ramo, dado que
utilizan ganzúas y llaves maestras para poder forzar las
chapas de las puertas y candados de canceles.

El agraviado dijo que al sentirse dañado por la
presencia de los hampones, pidió la intervención de la
policía preventiva, que se abocaron a “rastrear” la zona,
sin lograr dar con el o los presuntos responsables.

En sus primeras declaraciones, el afectado señaló
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restableció y todo quedó en puro susto.
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Con una lesión en la frente, un sujeto recibió los
primeros auxilios de parte de paramédicos de la Cruz Roja,
al sufrir una caída desde la azotea de su casa, en hechos
ocurridos la tarde del pasado domingo en la colonia
Francisco Villa de la delegación Santiago.

El lesionado, Michel Víctor Ortiz, de 27 años de edad,
presentó una lesión en la frente y una posible fractura en
la mano izquierda negándose a ser internado en el Hospital
Civil.
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La madrugada de ayer, elementos de la policía
preventiva detuvieron a un sujeto que insultó a una dama
sin motivo aparente, por lo que fue puesto a disposición del
juez calificador para su sanción correspondiente.

Luis Miguel Silesios Beltrán, de 23 años de edad, fue
detenido a las 02:40 horas de ayer, por la calle Jesús Alcaraz,
en donde estaba agrediendo verbalmente a una dama,
quien no quiso levantar su denuncia en el Complejo de
Seguridad Pública.

Agentes de la Dirección de Tránsito Municipal
detuvieron en un operativo a dos conductores ebrios que
fueron consignados al Ministerio Público del Fuero Común
(Mpfc).

Trascendió que los exámenes de los choferes en
estado de ebriedad, arrojaron primer grado de intoxicación
etílica, por lo que fueron sancionados conforme a derecho.

Se dio a conocer que el dispositivo efectuado por los
uniformados de tránsito inició a las 21:00 horas,
concluyendo a las 05:00 horas de ayer, logrando la detención
de dos sujetos que manejaban sus vehículos ebrios.

Sobre la primera detención, se dijo que a las 21:40
horas del domingo anterior, los agentes detectaron a un
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que el atraco se registró en la noche-madrugada, ya que
llegaron de cenar y se retiraron a dormir como a las 22:00
horas del pasado sábado, y al día siguiente, al filo de las
06:00 horas, se percataron de que estaba la ventana
abierta y sin el seguro de protección.

Agregó que al buscar se dio cuenta de que no
estaba una cámara fotográfica Canon con la que
estuvieron tomando fotografías y un teléfono celular
de su hija, todo con valor aproximado a los cuatro mil
pesos.

Por lo anterior, se espera que el grupo de
inteligencia de la Procuraduría de Justicia inicie las
indagatorias correspondientes y se logre dar con el
paradero de los amantes de lo ajeno que “operan” en la
citada delegación de El Colomo. Héctor Javier Morán
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vehículo con placas de circulación SFE-24-39, que transitaba
a exceso de velocidad, por lo que se le marcó el alto.

El conductor, en estado inconveniente, dijo llamarse
Víctor Mariano de la Cruz Ochoa, quien fue trasladado ante
el médico municipal, arrojando en su examen de alcoholemia
primer grado de intoxicación.

En cuanto a la segunda detención, se informó que a
las 03:57 horas de ayer, se interceptó al joven José Natividad
Campos, de 19 años de edad, quien manejaba en estado de
ebriedad su automóvil color tinto modelo 95.

Cabe mencionar que el resultado del examen arrojó
primer grado, lo que hizo que lo consignaran al Ministerio
Público. Héctor Javier Morán
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El director del Centro Estatal de Agronegocios,
Sergio Martínez González, informó que en los últimos 18
meses el porcentaje de limón que se va a la industria es del
55 por ciento, mientras el restante se va directamente al
empaque.

“El limón que antes se canalizaba al empaque era de
55 por ciento y ahora se ha visto reducido hasta en 35 por
ciento”, explicó Sergio Martínez.

En ese sentido indicó que la industrialización ha
provocado que haya cada vez menos limón para la industria.
“El objetivo no era industrializarlo todo, era empacar lo
mayor posible a través de la aprobación de calidad de los
empaques”, comentó.

El titular de Agronegocios recordó que hace 18
meses el precio del aceite destilado estaba a seis dólares
con 75 centavos y ahora se ubica alrededor de los diez
dólares: “ahí hay un incremento de más del 50 por ciento
en precio de este producto agroindustrial”.

Recalcó que el principal derivado industrial del limón
mexicano en Colima y en México es el aceite destilado,
siendo éste el referente para determinar costos de productos
industriales.

Martínez destacó que actualmente el limón se empieza
a comercializar a un mejor precio y “hemos tenido en esta

última temporada de limón los precios más altos en la
historia del cultivo”.

“Hace tres años tuvimos igual el precio en 14 pesos
kilo, ahora se dio ese precio por más de 15 días, y el precio
está muy bueno para los productores que le han invertido”,
pero “hay productores que no atienden bien su huerta y
por más que quieran no tienen buena producción”.

Recordó que hace tres años, el productor de limón
que más ganaba era el que se enfocaba al industrial y ahora
está más equilibrado, pues ya ganan de igual forma el
industrial y el empacador.

Precisó que en Colima, de acuerdo al censo que se
tenía para el 2000, era de 32 mil 500 hectáreas de producción
de limón, con un rendimiento de entre las 10 y 12 toneladas
por hectárea. “Ahora Colima tienen 26 mil hectáreas, pero
la diferencia es que tiene un rendimiento superior a las 18
o 20 toneladas por hectárea; tenemos menos superficie
pero somos más productivos y más competitivos”, dijo
Martínez.

Finalmente reiteró que sí hubo una reducción de
cerca de seis mil hectáreas, pero ahora se cuenta con un
limón de mucha mayor calidad y los productores tienen
cerca de dos años que “no dan abasto, no nada más en
México sino también en Estados Unidos”.

A los maestros María Elena Coria Cortés y Evaristo González Verduzco, quienes se retiran de la labor magisterial en la escuela “Santos
Degollado”, TM, de la cabecera municipal de Armería, el secretario de Educación, Carlos Cruz, les entregó reconocimiento. �Foto
de Juvenal Martínez Sánchez

Los mejores alumnos de primarias y secundarias del municipio fueron reconocidos por el alcalde Juan Carlos Pinto Rodríguez. �Foto
de Juvenal Martínez Sánchez

Mientras esté vivo, mis aspiraciones seguirán vigentes, sostuvo el cetemista Roberto Alcaraz
Andrade. �Foto de Juvenal Martínez Sánchez
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TECOMAN, Col. Las vacaciones de los niños no
sólo deben servir para descansar o salir a jugar, sino que
al contrario, ese tiempo debe aprovecharse en aprender o
reforzar lo aprendido, expresó la presidenta del DIF, Mireya
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TECOMAN, Col. Reunido con los medios de
comunicación y a un año de haber sido candidato a
diputado federal por el segundo distrito, Roberto Alcaraz
Andrade fue cuestionado si aún tenía aspiraciones,
señalando de manera tajante que está vivo, por lo tanto,
sólo muerto no tendrá más aspiraciones.

Ahí recordó que el 2 de julio compitió y a lo largo de
ese tiempo ha estado trabajando en la gestión permanente
para beneficio de la gente del segundo distrito electoral, a
quienes a un año les reitera las gracias por el apoyo
obtenido, señalando que en Minatitlán, Armería y Tecomán
ganó, perdiendo en Manzanillo, que fue la diferencia para
no haber llegado a la diputación. Dijo que en campaña se
comprometió a regresar a todos los municipios a dar su
agradecimiento y que así lo ha venido haciendo, trabajando
de cerca con la gente del barrio, de la colonia y con los
líderes de los Comités Municipales del PRI.

Dijo que los votos que obtuvo los sigue cultivando
para fortalecer el trabajo partidista, reconociendo el trabajo
de los que fueron sus compañeros en campaña, algunos en
funciones y otros que no ganaron, como en Manzanillo,
pero que siguen siendo una activo del PRI.

Reconoció que en ese tiempo sabía que tenía que
competir con un expresidente municipal con arraigo, Nabor
Ochoa López, con un gran conocimiento de la política
porque era del PRI, con quien fueron compañeros en la XLIII
Legislatura, estaba preparado en las mismas lides que él.

Alcaraz Andrade sostuvo que lo que hace es para
fortalecer al PRI, para que la gente siga creyendo, pues
considera que es la primera vez en la historia que un
candidato no ganador, “porque no me siento perdedor, da
las gracias y regresa a las comunidades, ni quien gana
regresa así, por ello es que en política debemos ser
agradecidos y trabajar en favor de la gente, porque me
interesa el proyecto del PRI para el 2009”.

Finalmente, dijo que es posible que se le vea en las
boletas de las próximas elecciones, pues sus aspiraciones
no están truncas, porque no hay derrotas para siempre ni
hay triunfos para siempre. Juvenal Martínez Sánchez
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ARMERIA, Col. Con la representación del
gobernador Silverio Cavazos Ceballos, el secretario de
Educación, Carlos Cruz Mendoza, entregó reconocimientos
a María Elena Coria Cortés y a Evaristo González Verduzco,
quienes se retiran de la labor magisterial en la escuela

“Santos Degollado”, T.M. de la cabecera municipal.
Acompañado por alcalde Juan Manuel Covarrubias

Leyva, y Guillermina Benavides de Cruz, coordinadora del
voluntariado de la dependencia educativa, Cruz Mendoza
felicitó a los homenajeados, a quienes reconoció como
personas ejemplares en todos los sentidos, ya que en su
oportunidad trabajó a su lado al frente de los alumnos.

Mencionó que el trabajo del maestro es uno de los más
gratificantes, ya que brinda la fortuna de atender y ayudar
en la formación de muchos
niños, quienes con el paso
del tiempo agradecen a sus
maestros el haberles
enseñado en su niñez las
primeras letras y números.

Señaló que el cumplir
28 años de servicio en el caso
de la directora María Elena
Coria, y 30 en el profesor
Evaristo González, representa
toda una vida al frente de la
labor docente, que exige
muchos sacrificios tanto
personales como familiares,
todos ellos en beneficio de los
niños y niñas que asisten a
diario a la escuela, pero que se
ven grandemente
recompensados con la
satisfacción del deber
cumplido.

En su intervención,
la profesora María Elena
Coria agradeció a las
autoridades educativas y
municipales el haberles
organizado el homenaje a
ella y su compañero
maestro, extendiendo ese
agradecimiento a su familia,
compañeros de trabajo,
exalumnos y familiares que
se dieron cita para celebrar
este acontecimiento.
Juvenal Martínez Sánchez
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TECOMAN, Col. Los mejores alumnos de escuelas
primarias y secundarias del municipio fueron reconocidos por
el alcalde Juan Carlos Pinto Rodríguez, a quienes les ofreció
un desayuno y entregó reconocimientos, conminándolos a
continuar siendo el ejemplo de la niñez tecomense.

Mencionó que el estar reunidos en este evento de
reconocimiento es el resultado del esfuerzo de cada niño, pero
también la dedicación de los maestros que les han enseñado
los conocimientos básicos, además de las instituciones
dedicadas a la educación y sobre todo del trabajo de cada uno
de los padres de familia. Indicó que continuar con este ejemplo
de voluntad para ser los mejores alumnos seguramente los
convertirá en excelentes ciudadanos, en donde podrían estar
los futuros presidentes municipales, gobernadores o
presidentes de la República y alcanzar todo aquello que
puedan desear en el ámbito profesional.

Por su parte, la alumna Monserrat Goreti Ramírez
Solórzano agradeció la invitación al evento en donde se les
hizo reconocimiento al aprovechamiento estudiantil que
durante un año realizaron el esfuerzo por sacar las mejores
calificaciones, en donde hizo la petición de una beca para
todos estos alumnos con la finalidad de seguir con el buen
desempeño educacional.

Asimismo, el docente Rosendo Cruz Gómez, a nombre
de los coordinadores de comisiones del consejo de
participación social en la educación, comentó que la voluntad
del presidente municipal para cumplir con los planes y
proyectos del consejo se ha hecho presente durante su
administración. Afirmó que los planes del consejo es tener
calidad en la educación en todo el municipio, y en ese sentido,
los alumnos que fueron reconocidos son los modelos a seguir
para todos los estudiantes de Tecomán que deseen ingresar
al selecto grupo de los más destacados. Juvenal Martínez
Sánchez

Mena de Pinto, al anunciar los cursos de verano
denominados “Jugando y Aprendiendo” que impartirá la
institución que encabeza.

Estos cursos tendrán una duración de un mes y darán
inicio el próximo 16 de julio, en las instalaciones del propio
DIF, de las 16 a las 18 horas y en el parque “General González
Lugo”, a partir de las nueve de la mañana y hasta las 11 horas
del día para concluir el 17 de julio del presente año.

Mena de Pinto dijo que las inscripciones ya están
abiertas y podrán registrarse niños que estén en edad de
nivel primaria, es decir de siete y hasta los 12 años de edad.
“El curso no tiene costo, es gratuito en apoyo a las familias
vulnerables del municipio y podrán elegir entre cuatro
talleres distintos como: danza, manualidades, bordado de
listón y belleza”, destacó.

Y es que Mena de Pinto consideró que el verano es
una buena oportunidad para que los pequeños desarrollen
habilidades técnicas y artísticas, más allá de su educación
básica, ya que puede serles de ayuda diaria e incluso
podrían encontrar en ello su verdadera vocación.

Con ello, agregó, damos muestra de los esfuerzos que
en beneficio de las familias tecomenses y en especial por lo
niños estamos haciendo “porque todos somos familia”.

Indicó que el DIF sólo busca que los infantes, no sólo
ocupen su período vacacional de verano, sino que aprendan
a ser productivos y que si lo desean comercialicen los
productos que aprendan a elaborar, así contribuirán con
sus estudios y en la economía de sus hogares.

Con la participación de los niños en los cursos, sin
duda atenderán la ociosidad y aprovecharán de forma
positiva su tiempo libre, además pondrán su cuerpo en
acción y mejorarán su nivel de salud y al mismo tiempo
adquieren una cultura mediante el aprendizaje, además de
ejercitar su mente y creatividad. Juvenal Martínez Sánchez

������������	�������

������!�������	���
ARMERIA, Col. En coordinación con el Consejo

Municipal de Participación Social en la Educación, y el
ayuntamiento que preside Juan Manuel Covarrubias Leyva,
entregaron reconocimientos a los mejores alumnos de
primaria y secundaria del ciclo 2006-2007.

En el evento estuvo el secretario de Educación, Carlos
Cruz Mendoza; el subdirector de Educación Primaria, Martín
Alcaraz Parra; el director de la Unidad de Servicios Educativos
(USE), Celedonio Alcaraz Martínez, la supervisora escolar
de la zona número dos, Marina Yolanda Solano Pérez; así
como funcionarios y regidores de la comuna.

Ahí, el secretario de Educación expresó que es muy
satisfactorio ser testigo de esta entrega de reconocimientos
a los alumnos más destacados del municipio; “por haber
obtenido el primer lugar de aprovechamiento de cada
grupo de las escuelas primarias y secundarias, quiero
felicitarlos a todos”.

Mencionó además que espera que el próximo ciclo
escolar sigan con el mismo ímpetu de superación y sigan
actuando con responsabilidad “sus padres, la Secretaría
de Educación y el municipio se los reconocerá, y ustedes
serán los beneficiados, ya que podrán tener un futuro lleno
de oportunidades. En su intervención, el acalde los felicitó
por el esfuerzo y empeño que muestran satisfactoriamente
estos niños y jóvenes por salir adelante, “una muestra de
ello es el gran nivel de enseñanza obtenido a lo largo de su
estadía en una institución educativa”.

Covarrubias Leyva, dijo además que el
reconocimiento que hoy se les entrega es sólo una pequeña
muestra del compromiso por parte del ayuntamiento y del
consejo de participación social en la educación, “a su
dedicación y entrega por el estudio, ya que gracias a ellos
tendremos un municipio cada día mejor y más preparado”.
Juvenal Martínez Sánchez
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El próximo jueves 5 de julio, tendrá lugar la
inauguración de la exposición gráfica “El Silencio”, de la
reconocida artista plástica colimense Pancha Magaña.

El acto se llevará a cabo en el Museo Regional de
Historia, ubicado en el centro de la capital, a partir de las
20:30 horas, el cual estará auspiciado por el gobierno del
estado a través de su Secretaría de Cultura y la Universidad
de Colima.

La muestra comprende una serie de 21 grabados, que
surgen de la necesidad por parte de la artista de sacar a flote
dolores reprimidos y sensaciones almacenadas en el
inconsciente, obras en las que esta reconocida mujer
plasma parte de su vida privada capturando deseos,
presiones, temores y rechazos, haciendo de su arte un
refugio.

Además según Magaña, se trata de una obra que
resulta terapéutica, en la cual la locura es portadora de su
obra y en la que sus múltiples personalidades han dejado
una huella, reflejado un torrente de emociones que habitan
en ella.

Pancha Magaña es egresada de la Licenciatura en
Artes Plásticas en la Universidad Autónoma de México;
cuenta con ocho exposiciones internacionales en países
como Alemania, Estados Unidos y Japón, por lo que
algunas de sus piezas son parte del acervo de importantes
recintos como el Parlamento Alemán en Sarbrucken, en la
Embajada Mexicana en Bonn, Alemania, así como en el
Museo de Magdaneg en Lublin, Polonia, y por supuesto,
la Pinacoteca Universitaria, en nuestro estado, cuenta con
seis colecciones de la artista.

Técnicas como aguafuerte, xilografía, huecograbado
y mixta, fueron utilizadas en “El silencio”, exposición de la
que se exhibirán las obras “Obsesión”, “Tumulto de
emociones”, “Catarsis” y “Carta de defunción”, destacando
la pieza titulada “Rompiendo el silencio 2006”, ganadora
del Segundo Lugar Internacional en el “Concurso miniprit”
de Granada, España, en el 2006.

Asimismo, como parte de esta inauguración se
presentará el CD del poemario “Tú así eres”, realizado por

Claudia Camberos, Evelia Montaño y Pancha Magaña, que
correrá a cargo de Hilda Rocío Leal Viera, además de la
proyección de un video que con música de María Callas y
el Réquiem de Mozart lleva a cabo la representación del
silencio, concepto que también abordan tres instalaciones
más, otra audiovisual y dos de arte objeto, como parte de
esta muestra plástica.

El papá de la actriz Susana González falleció en un accidente automovilístico. �FC
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La convocatoria para el Fondo Estatal para la Cultura
y las Artes emisión 2007, quedó abierta, por lo que los
interesados en presentar su propuesta cultural, tendrán
que asistir de manera obligatoria al taller para la asesoría y
elaboración de proyectos que se impartirá este jueves 5 de
julio en la sala audiovisual de Casa de la Cultura de Colima.

Dicho taller estará bajo la instrucción del Dr. Carlos
García Martínez, coordinador de la Zona Centro del
Conaculta y autor del libro “Cómo elaborar un proyecto
cultural”, editado por la Secretaría de Cultura de Colima.

El horario en el que se ofrecerá será en dos diferentes,
el primero de 10:00 a 14:00 horas y el segundo de 4:00 de la
tarde a 8:00 de la noche.

El objetivo es ofrecer los pasos para la estructuración
de un proyecto, desde su viabilidad hasta la forma de
presentar un plan de trabajo y redactarlo para tener el mejor
impacto posible, por lo que de preferencia, se pide a los

asistentes llevar su anteproyecto para facilitar el análisis
del mismo y resolver dudas en el momento.

La convocatoria del Programa de Estímulo a la
Creación y al Desarrollo Artístico de Colima (Feca) lanzada
por el gobierno del estado a través de su Secretaría de
Cultura y el Conaculta por medio de la Dirección General de
Vinculación Cultural, contempla para la actual emisión un
total de dos millones de pesos divididos en 42 estímulos.

Las categorías participantes son: Jóvenes Creadores
y Ejecutantes, Creadores con Trayectoria y Ejecutantes,
Grupos Artísticos, Difusión del Patrimonio Cultural,
Publicación de Obra, Empresas Culturales y Coinversión.

Asimismo, dicha convocatoria está dirigida a
creadores, ejecutantes, promotores culturales y estudiosos
de la cultura en nuestro estado, para que de manera
individual o colectiva, presenten a concurso proyectos
susceptibles de realizarse en un año, recibiendo, de ser
seleccionados, becas económicas que les procuren mejores
condiciones para continuar con su labor.

La fecha límite para la entrega de propuestas es el
próximo 20 de julio, por lo que los interesados deberán
consultar las bases y solicitudes en la Dirección de
Vinculación con los Estados, ubicada en el edificio central
de Casa de la Cultura de Colima, de 10:00 a 15:00 horas, o
comunicarse al teléfono 31 3 06 08 ext. 135. Rosalba Nava
Chagollán

A sus 17 años, Eiza González, mejor conocida como Lola, tiene todo lo que soñó desde pequeña:
su propia telenovela y hasta un disco.
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Las inscripciones para los interesados en participar

en los talleres de verano “Aprendiendo ciencia a través de
la experimentación” y “Fabricación de telescopios” que
ofrecerá el gobierno del estado a través de su Secretaría de
Cultura en este período vacacional, quedaron abiertas.

La invitación es para niños de siete a 10 años de edad
a formar parte del taller “Aprendiendo ciencia a través de
la experimentación” que se impartirá en el Vagón de la
Ciencia, instalado en el estacionamiento de Casa de la
Cultura de Colima, sobre la calle del Trabajo.

Dicho taller se desarrollará del 9 al 27 de julio en
horario de 10:00 de la mañana a 12:00 del día, en donde los
pequeños aprenderán a hacer experimentos, manualidades,
además de realizar visitas a museos, entre otras actividades
divertidas.

Las inscripciones a este taller terminan el día 6 de julio
y tiene un costo de 200 pesos que incluyen materiales de
trabajo, por lo que los interesados deberán registrarse
entre semana en el Vagón de la Ciencia, con la maestra
Mercedes Ventura, de 9:00 a 12:00 horas.

Por otra parte, el taller de “Fabricación de telescopios”
forma parte del programa Noches de Ciencia y será impartido
por Mauricio Gay Ramírez del 16 de julio al 10 de agosto en
el edificio de talleres de Casa de la Cultura de Colima.

Las clases se realizarán de 10:00 a 12:00 horas y están
dirigidas a personas de 15 años en adelante, quienes con
una cuota de recuperación de 250 pesos por alumno con
materiales incluidos, podrán construir su propio telescopio
de una manera sencilla para la apreciación de cuerpos
celestes.

Los interesados en inscribirse tendrán como fecha
límite hasta el 11 de julio en el Dirección General de Ciencia
y Tecnología, ubicada en el edificio central de Casa de la
Cultura de Colima, de lunes a viernes en horario de 9:00 de
la mañana a 3:00 de la tarde. Rosalba Nava Chagollán
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El Teatro de Casa de la Cultura de Colima será el

escenario en donde se llevará a cabo el cierre de fin de
cursos de los Talleres de Artes y Artesanías “Alejandro
Rangel Hidalgo”, en el marco del popular programa semanal
Noches de Café que organiza de manera gratuita el gobierno
del estado a través de sus Secretaría de Cultura y el
Conaculta por medio de su Dirección General de Vinculación
Cultural y la Red Nacional de Festivales.

El evento que tendrá lugar hoy martes, comenzará a
partir de las 19:00 horas.

Dicho evento consta de una muestra de los avances
alcanzados durante el semestre enero-julio de este año, en
donde el público podrá apreciar un espectáculo
multidisciplinario, en el cual maestros y alumnos
demostrarán su trabajo tanto a sus familiares como al
público interesado.

Se dará inicio con la participación del taller de teclados
impartido por Rimma Jitomirskaia, en donde los alumnos
ejecutarán piezas como Gost, Piano e Historia de una
amistad, mientras que los alumnos del taller de Clarinete y
Saxofón a cargo de Víctor Manuel Uribe Vicente ofrecerán
The five seventeen y Toreador song, siguiendo con el
arribo al escenario de los asistentes al taller de Guitarra
Clásica que dirige Sergio Fuentes, quienes interpretarán
Dos estudios de Leo Broker, entre otras obras.

También se presentarán los alumnos de flauta quienes
deleitarán al público con canciones como El nuevo mundo,
La marcha de los Santos y Cielito lindo dirigidos por
Ofelia Espinosa, al igual que los participantes del taller de
“Composición musical” a cargo de Eliseo Enciso, quienes
como muestra ofrecerán dos originales melodías, entre
ellas la llamada Poesía para un gentil hombre.

Asimismo, los asistentes podrán observar una
demostración a cargo del taller de Artes Escénicas y Circo
Contemporáneo dirigido por Tonatiuh Morales, así como
una amplia gama de expresiones dancísticas que
desarrollarán los alumnos de los talleres de “Danza folclórica
infantil”, “Danza clásica infantil”, “Danza contemporánea”,
“Danza moderna” y “Danza folclórica”.

Bailes típicos de la región como “Perico Loro”, y “El
tesmo” así como algunos otros propios del género clásico
como “Variaciones del corazón de niño” y “Variaciones de
bailarinas” podrán ser apreciadas por los asistentes, al
igual que algunas coreografías de danza moderna, como las
denominadas “Danza húngara” y “Las avispas”. Rosalba
Nava Chagollán
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El programa “Libros libres en pedazos” realizado por

jóvenes poetas visitó el tianguis ubicado a un costado del
Parque Hidalgo, en donde la literatura cobró vida con la
dinámica de fomento a la lectura organizada por el gobierno
del estado a través de su Secretaría de Cultura.

Fragmentos del libro
de “Agua Lustral” de Efraín
Bartolomé; de la novela
“Moby Dick” de la autoría
de Herman Melville; del
libro de cuentos “La edad
de oro” de José Martí; de la
novela de Emilio Salgari
titulada “Los
estranguladores” y de la
célebre y popular novela “La
isla del tesoro” de Robert L.
Stevenson, así como del
poemario “Fin de Siglo” de
José Emilio Pacheco, fueron
algunos de los textos que
estos promotores de la
lectura compartieron a
través de un megáfono,
despertando la curiosidad
de propios y extraños, niños
y adultos que sin duda
mostraron interés por
conocer un poco acerca de
esta propuesta.

Josué Solís,
integrante del grupo
Mosaico, comentó que el
objetivo de este programa
es que la gente lea por lo
menos un fragmento de la
literatura y si se interesa
puede buscar el libro de su
agrado en la biblioteca
pública más cercana.

Cristóbal Barreto
Heredia, Gabriel Govea
Acosta, Isaura Escobar y
Krishna Naranjo, también
forman parte del grupo
Mosaico, encargado de esta
singular invitación a la
lectura, que ya ha visitado
el tianguis de Villa de

Alvarez y el de Guadalajarita, así como el mercado “Pancho
Villa”.

Algunos de los visitantes de este tianguis
manifestaron su interés por esta clase de dinámicas. Rosalba
Nava Chagollán
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MIAMI, E.U., 2 de julio, Notimex. El cantante mexicano

Cristian Castro anunció que en un par de semanas proyecta
lanzar su primer disco con mariachi en el rancho de Vicente
Fernández, artista que, dijo, le devolvió mucha de la fe que
había perdido en su país debido a la inseguridad.

En entrevista con Notimex, Castro subrayó que
gracias a la influencia de Fernández, quiere ayudar a
“revivir y preservar” la jerarquía internacional de la música
ranchera mexicana.

El artista reprochó que en la capital mexicana no
exista ni una sola estación radiofónica dedicada
exclusivamente a la difusión de música de mariachi, a pesar
del prestigio internacional que dicho género ha dado a
México durante más de medio siglo.

El hijo mayor de Verónica Castro recordó que hace
13 años decidió salir de su patria tras ser asaltado con
violencia unos días después del asesinato del entonces
candidato presidencial Luis Donaldo Colosio, ocurrido en
Tijuana el 24 de marzo de 1994.

“Me pusieron un arma en la sien”, destacó Cristian,
quien indicó que en ese tiempo se fue a estudiar cine a
Nueva York porque “había perdido mucha fe en México”.

El intérprete de los éxitos Por amarte así, Yo quería
y No podrás acaba de sacar a la venta “El indomable”, su
primer disco con mariachi y dirigido por Fernández, quien
además de seleccionarle los trajes charros le tomó las
fotografías para el álbum.

Aseguró que desde hace varios años tenía la
intención de grabar música tradicional mexicana y para ello
pidió la ayuda a Fernández.

Castro, quien ha vendido millones de discos con sus
anteriores trabajos de música pop, señaló que la
presentación oficial del material se realizará en el rancho
Los Tres Potrillos, de Vicente Fernández, localizado en el
occidental estado mexicano de Jalisco.

En el evento, programado de manera tentativa para
este 18 de julio, “quiero estar acompañado por el Ballet
Folklórico Nacional de México”, indicó.

Además del tema homónimo El indomable, el nuevo
álbum incluye las melodías Tu retirada, Divina ilusión,
Qué amor me quedará, Te sigo queriendo, Mi México de
ayer, No volveré, Si acaso vuelves, Sin fe y sin religión y
Golondrina presumida a dueto con Fernández.

La discográfica del artista mexicano además lanzó
ediciones especiales de lujo, con temas y materiales
adicionales.

Castro anunció que su próximo álbum de pop-rock
estará integrado por música y letras “realizadas por mí”.

Después, agregó, proyecta realizar otro disco con
mariachi para el cual buscará a Pepe Aguilar, pues, dijo, que
el cantante mexicano le respondió de manera afirmativa
cuando hace tiempo le pidió su apoyo para un material de
este tipo. “Quiero que el próximo sea de la mano de Pepe”,
reiteró. Por otra parte Cristian, quien con su esposa Valeria
procreó a su hija Simone y volverán a ser padres el próximo
diciembre, se refirió al distanciamiento con su famosa
madre. “Comprendo su posición y su dolor por esta
separación”, explicó sobre Verónica Castro a quien dijo
querer mucho, “como siempre”. Cristian, dijo, que la postura
de su madre ha sido similar “desde que yo empecé a tener
novias”.

En cuanto a su padre, Manuel El Loco Valdés, con
quien se reunió por primera vez hace apenas dos años,
Cristian aclaró que la relación simplemente “no se dio”.

“Los vínculos no se pueden inventar”, explicó. “No
tengo nada con mi papá. Cuando lo conocí no sentí nada”.
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MEXICO, D.F., 2 de julio, Notimex. José Refugio

González, padre de la actriz Susana González, falleció en un
accidente automovilístico, aunque por el momento se
desconocen más detalles.

De acuerdo con un reporte de Televisa el actor
Eduardo Santamarina, actual pareja sentimental de Susana,
suspendió su presentación del domingo en la obra de
teatro “Aventurera”, para darle la noticia.

Santamarina, quien participa en la telenovela “Juan
Querendón” fue de los primeros en enterarse de la muerte
de José Refugio González, por lo que decidió faltar a la
puesta en escena para estar cerca de la zacatecana en estos
difíciles momentos.

Según Televisa, hasta el momento se desconoce
cuál será la última morada del padre de la actriz, quien en
noviembre del año pasado estuvo con ella durante su
participación en la “Bailando por un sueño”.

LOS ANGELES, E.U., 2 de julio, Notimex. La escultural
artista mexicana, Paty Manterola, afirmó haber cumplido su
sueño máximo desde niña, el cual era el cantar y actuar, “me
siento bendecida de lo que he hecho y ahora sólo me dejó
sorprender a donde me lleve la vida”, aclaró.

Manterola de nueva cuenta trabaja en un protagónico
en Hollywood con una producción estadunidense titulada
The perfect game, que actualmente filma en locaciones de
Santa Clarita, California.

Entrevistada por Notimex, la actriz y cantante
exintegrante del grupo Garibaldi confió que a finales del
año lanzará la fundación no lucrativa “Baja una estrella”
que acercará a figuras con el público.

“Esa sería una nueva faceta que quiero explotar en
mi vida. Más que pensar en cumplir metas personales como
el ser madre, o productora o directora, me gustaría llevar
una sonrisa a la gente al acercarlos a sus artistas”, dijo.

Agregó que “ya he platicado con muchos amigos del
ambiente y están dispuestos a participar en esta noble
acción, así que no voy a dar pormenores, eso lo haré
conforme se acerquen los plazos pero pronto revelaré más
información”.

Manterola fue entrevistada en un caluroso día, en las
locaciones del set que representa a una población rural de
Monterrey en la década de los años 50, en donde se
desarrolla la historia de inspiración.

La película estará basada en un hecho real de un
grupo de niños que surgen de una comunidad humilde y
que logran ganar el campeonato mundial de béisbol con un
juego perfecto.

Clifton Collins Jr. será quien haga de Cesar y Cheech
Martin personificará al Padre Esteban en el filme que
dirigirá William Dear (The Foursome y Wild America) y
pertenece a los estudios Mandalay Integrated Media
Entertainment (Mime).

En esta producción, Manterola representa a una
joven mujer, hija de una familia conservadora que logra

imponerle un sello de inspiración a los niños, además de
una historia de amor por ser la novia del entrenador.

“Mi sueño máximo era hacer esto y desde niña lo
estoy haciendo. A veces uno se deja guiar por etiquetas.
Recuerdo que cuando vine en 1997 a Hollywood la prensa
me etiquetó diciendo que venía a conquistar la Meca del
Cine”, indicó.

“Lo que venía a hacer era a perfeccionar mi inglés y
a estudiar. Al año siguiente me ofrecieron un protagónico
en (The champion), que disfrute porque hasta tuvo su
alfombra roja en los estudios Universal”, rememoró.

“En ese momento se convirtió en mi sueño máximo
y lo logré, así que ahora mejor me dejó sorprender por lo que
me depara la vida y por ejemplo ahora me ocurre cuando
estoy trabajando con actores como los de esta película”,
anotó.

Cuando se le preguntó sobre un aparente boom de
embarazos en el entretenimiento y si esto de repente no le
despierta el ánimo, respondió de manera juguetona con un
contundente: “no para nada, yo ya me vacune”.

Y añadió: “para ser madre pienso más que satisfacer
una necesidad física o biológica, creó más en la familia y si
voy a traer un bebé debo tener una pareja estable para darle
lo mejor y como no es mi realidad ni lo pienso”.

Sobre la historia comentó sentirse orgullosa de formar
parte de un proyecto que enaltece muchísimos valores que
tenemos los mexicanos y esta rompe los estereotipos
negativos que en muchas ocasiones se ha explotado.

“La historia es de superación y es otra cara de
México, es una historia muy bonita que cuando llegó a mis
manos me enamore de ella y luche y pedí quedarme con el
personaje que me habían ofrecido”, dijo.

En el filme, Manterola aparece con peinados y
vestidos muy a la María Félix o Dolores del Río de las
películas de la Epoca de Oro del cine mexicano.

“Por supuesto que me siento muy orgullosa de ser
parte del boom de los hispanos en Hollwyood. Cuando yo
llegue hace 10 años éramos muy poquitos y las
oportunidades eran escasas, pero ahora es el mejor
momento”, consideró.

“Se están abriendo muchas más oportunidades de
trabajo en todos los campos y no sólo en el cine y es reflejo
de que somos la minoría más grande en Estados Unidos,
por eso mi orgullo de este movimiento que se está dando
en este país”, resaltó.

Manterola concluirá esta semana su participación en
el rodaje de la película que será estrenada hasta el 2008 en
Estados Unidos, y adelantó que retornará a México para
continuar su participación en la telenovela “Destilando
amor”.
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Maestros de educación básica en Manzanillo,

recibirán este lunes y martes un taller de actualización en
la nueva materia de Tutorías, que impartirán profesores
capacitados por la Secretaría de Educación Pública en
Colima, con la finalidad de adecuarse a los cambios
educativos para mejorar la educación de los estudiantes y
a la recién Reforma Educativa.

De esto tuvo conocimiento Diario de Manzanillo,
donde se supo que maestros de Manzanillo del nivel
secundaria, en los turnos matutinos y vespertinos, iniciarán
este lunes a las ocho de la mañana los trabajos de
actualización en la Reforma Educativa en la nueva materia
de Tutorías, en las instalaciones de la Escuela Secundaria
#14, de El Colomo.

Se sabe que la actualización en la nueva materia de
Tutorías, sería para complementar los trabajos realizados
en los dos anteriores talleres, debido a la Reforma Educativa
del 2005, cuando a nivel nacional se aplicó el nuevo
programa a toda la carga académica de los primeros grados
de secundaria y que, como continuidad, se espera que en
el venidero ciclo escolar 2007-08 se aplique la reforma en los
segundos grados.

Asimismo, la fuente que decidió mantener el
anonimato, explicó que presumiblemente antes de que
termine el actual ciclo escolar el próximo viernes 6 de julio,
todos los profesores que habrán de aplicar la Reforma
Educativa en todas las materias acudan a un taller en las
respectivas materias, para darle continuidad a los trabajos
iniciados el año próximo pasado. Heriberto Gerardo
Brambila Medina
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TORONTO, Canadá, 2 de julio, Notimex. La selección de
México comenzó con el pie derecho su participación en la Copa
Mundial Sub-20 Canadá 2007, al derrotar 3-0 a su similar de Gambia y
colocarse como líder del Grupo “C”, por
mejor diferencia de goles.

Las anotaciones del encuentro
fueron obra del delantero Giovani Dos Santos
al minuto 57, el defensa Héctor Moreno, al 67,
y Javier Hernández, al 89, para darle la primera
victoria al cuadro de Jesús Ramírez en el
estadio Nacional de Futbol, en Toronto.

Con este resultado, México ocupa la primera posición del sector con
tres unidades, mismas que Portugal, que venció 2-0 a Nueva Zelanda, pero
con mejor diferencia de goles, y enfrentará al cuadro luso el próximo jueves.

La ofensiva mexicana aprovechó las oportunidades generadas en la
segunda mitad para sobreponerse a un cuadro de Gambia que mostró buenas
cosas en la primera parte, pero que tras la anotación de Giovani se vino abajo,
lo cual fue aprovechado por el "Tri".

El guardameta mexicano Alfonso Blanco se sobrepuso al nerviosismo que
mostró al principio del encuentro y evitó que Gambia se fuera adelante en la
primera parte, pero para el complemento sólo fue un espectador más de la victoria
de los "verdes", que hoy vistieron totalmente de blanco.

Gambia fue el primero en acercarse al gol, pero la buena suerte del cuadro
mexicano lo impidió, ya que el delantero Pa Modou Jagne estrelló el balón en
el poste derecho a los once minutos, al rematar dentro del área un servicio, luego
de un cobro de tiro libre.

Luego de veinte minutos en los que no apareció en la cancha, Giovani Dos

Santos se hizo presente al burlar dentro del área a un defensor gambiano y sacar un
disparo raso, pero su tiro salió desviado de la meta del guardameta Joseph Gomez.

Superados los nervios iniciales, la selección mexicana comenzó a quitarle el
control del balón a los africanos y a generar opciones de peligro, que inquietaron en
más de una ocasión al portero Gomez, pero sin que se viera reflejado en el marcador.

El defensa Pierre Gomez impidió el primer grito de gol en las gargantas
mexicanas al rechazar en la línea de gol, con la cabeza, un remate del capitán Patricio
Araujo, cuando el guardameta Gomez se quedó corto en una salida tras un tiro de
esquina.

En una nueva aproximación del cuadro comandado por Jesús Ramírez, César
Villaluz tomó un rebote al filo del área y disparó con pierna
derecha, pero se excedió en el cruzamiento y el esférico se fue
por un lado del poste derecho.

El portero Alfonso Blanco se vistió de héroe al
contener en tres ocasiones el gol de Gambia, al parar un
remate de cabeza dentro del área chica y desviar a tiro de
esquina dos disparos de larga distancia que llevaban

etiqueta de gol.
El delantero Carlos Vela estuvo cerca de firmar un golazo al minuto 45, al sacar

un disparo con comba de pierna derecha desde fuera del área, el cual amenazó con
colarse por el ángulo superior derecho de la portería de Gambia, pero se fue apenas
por arriba.

Ya en la segunda parte, los gambianos comenzaron mejor que los mexicanos,
quienes regalaron los primeros diez minutos y se olvidaron de desarrollar el futbol
con el que cerraron la primera mitad, lo cual permitió que los africanos inquietaran
la meta tricolor.

Tuvo que llegar el jugador del Barcelona, Giovani, para poner las cosas en
orden y darle la ventaja al conjunto de Jesús Ramírez, al sacar un potente disparo
con pierna izquierda y aprovechar la mala ubicación del guardameta Gomez, para abrir
el marcador con un golazo al minuto 57.

Diez minutos después y luego de una serie de disparos detenidos en la línea
de gol por la zaga gambiana, el defensa Héctor Moreno conectó el balón dentro del
área tras recibir un pase de Villaluz e incrementó la diferencia en favor de los
mexicanos.
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BARINAS, Venezuela, 2 de julio,
Notimex. Paraguay se clasificó el lunes
a los cuartos de
final de la Copa
América al
derrotar 3-1 a
Estados Unidos
con goles de
Oscar Cardozo,
Edgar Barreto y
Salvador Cabañas.

Ricardo Clark descontó por los
norteamericanos, invitados de la zona
de la Concacaf que han perdido sus
dos salidas por marcador total de 7-2.
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PUERTO LA CRUZ,
Venezuela. El mexicano Omar Bravo,
autor de uno de los dos goles con los
que el "Tri" se impuso el domingo a
Ecuador por 2-1, dijo hoy que el tanto
le da mayor confianza y tranquilidad
para ser titular.

"Te da
confianza saber
que uno está
trabajando y que
a uno como
delantero se le da
el gol, pero
también hay que
celebrar el esfuerzo y el sacrificio de la
línea defensiva", declaró el ariete del
Guadalajara.

Bravo entró a los 64 minutos de
juego en sustitución de Juan Carlos
Cacho y 15 minutos más tarde marcó el
segundo tanto de los mexicanos, que
lograron ya la clasificación matemática
para cuartos de final de la Copa América
de fútbol.

Bravo recibió un pase del volante
ofensivo Cuauhtémoc Blanco y tras
lanzarse hacia el frente mandó el balón a
la red. "Gracias a Dios se dio la
oportunidad de anotar", expresó.

El atacante de Chivas añadió que
su primer tanto en la Copa América le quitó
"intranquilidad" por el hecho de que
estaba trabajando y que por diversas
circunstancias a veces jugaba y a veces no.
"Esto es a veces lo que te llega a preocupar
por el hecho de no tener continuidad".
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LONDRES, Inglaterra, 2 de julio, Notimex. El
circuito de Silverstone y toda Gran Bretaña ya se
preparan para vivir el mayor 'Boom' de la Fórmula 1 en
el país en los últimos años: el héroe local Lewis Hamilton
llega al Gran Premio británico del domingo como líder del
campeonato, y el "enemigo" Fernando Alonso lo hace
sacudido por los problemas y ya a 14 puntos del ídolo.

El español vio cómo el británico le superó en las
tres últimas carreras y ahora buscará rehacerse en
territorio hostil, dejando atrás la mala suerte, los
problemas mecánicos en su McLaren-Mercedes y sus
peores resultados desde 2005. Hamilton, con 22 años y

LONDRES, Inglaterra, 2 de julio, Notimex. La tenista belga Justine Henin se
convirtió en la primera clasificada a los cuartos de final del torneo de Wimbledon,
donde enfrentará a la estadunidense Serena Williams, en una jornada afectada
momentáneamente por la lluvia.

Henin, máxima favorita para conquistar el tercer Grand Slam del año que se
juega sobre hierba y reparte más de 11 millones de dólares en premios, se impuso
a la suiza Patty Schnyder (15) por doble 6-2 en 56 minutos de juego, y aseguró su
lugar en la fase de las ocho mejores.

Desde el arranque del encuentro, la número uno del mundo se vio muy cómoda
en la cancha central del complejo tenístico, donde tuvo 15 "winners" y 63 puntos

MIAMI, E.U., 2 de julio, Notimex. Por undécima
semana consecutiva, la mexicana Lorena Ochoa se

mantiene como líder absoluta de la clasificación
mundial de la Asociación Femenil de Golfistas
Profesionales (Lpga), tras finalizar segunda
en el Abierto de Estados Unidos.
La tapatía, quien ayer domingo dejó escapar

la oportunidad de coronarse campeona del Abierto
de Estados Unidos, que se disputó en Southern Pines,
Carolina del Norte, lidera el ranking mundial con un
promedio de 16.03.

Ochoa, quien ha ganado 12 títulos en su carrera, es
escoltada por la australiana Karrie Webb, quien hace
tres semanas desbancó de la segunda posición mundial
a la sueca Annika Sorenstam.

Webb se encuentra en el segundo lugar con un
promedio de 11.42, escoltada por Annika Sorenstam

ganadores, por ocho y 40, de manera
respectiva, de la suiza, quien nada pudo
hacer para evitar la derrota.

Ahora, Henin tendrá un
complicado duelo en busca de las
semifinales, ya que se medirá a la
estadunidense Serena Williams (7),
campeona aquí en 2002 y 2003 y que
dio cuenta de la eslovaca Daniela
Hantuchova (10).

La menor de las hermanas
Williams requirió de dos horas y
siete minutos para dar cuenta de
Hantuchova, por 6-2, 6-7 (2/7) y 6-2,
duelo donde los 28 errores no
forzados de la europea, siete más
que su rival, le perjudicaron.

A lo largo de su carrera, Henin,
quien ha disputado la final de
Wimbledon dos veces, sin éxito,
y Serena, se han enfrentado en
diez ocasiones, con saldo a favor
para la estadunidense (6-4).

en su temporada de debut, llega a casa mandando con 64
puntos, por los 50 de Alonso, que deberá soportar además en
vivo la presión extra de la prensa británica.

La llegada a Gran Bretaña avivará la rivalidad deportiva
entre Hamilton y Alonso. "Correr en casa es uno de las mejores
sensaciones para un piloto y más hacerlo como líder del
campeonato", dijo un ilusionado Hamilton, tercero ayer detrás
de Ferrari, por lo que se limitó la ventaja que sacó al español.
"Estoy seguro de que en Silverstone volveremos a ganar",
prometió.

"En Francia me han adelantado por primera vez en el
campeonato, lo cual no es muy bonito", recordó el líder del
mundial su primera posición perdida en ocho carreras. Hamilton
tendrá el domingo la presión de satisfacer a los fans locales,
que dejarán a un lado el Tour de France, que se inicia el sábado
en Londres, y el fin de semana decisivo del torneo de tenis de
Wimbledon. El último británico en ganar en casa fue David
Coulthard, con McLaren, en 2000.

La prensa británica ya se frota las manos. "El héroe
Hamilton ya mira al Gran Premio de Gran Bretaña", dice hoy el
diario The Sun, que considera como la "octava maravilla" lo
sucedido en Magny-Cours, octava prueba del año. "El hat-
trick debe esperar", señala The Daily Telegraph tras los
triunfos logrados por Hamilton en Canadá y Estados Unidos.
En Silverstone buscará la tercera victoria del año para romper
el empate a dos que mantiene con Alonso y con los Ferrari de
Kimi Raikkonen y Felipe Massa. Desde 1997 todo aquel que
lidera la Fórmula 1 en la octava carrera es campeón del mundo.

Esa estadística tratará de romperla Alonso. "Los
problemas serán algún día de Hamilton", le deseó el español
al británico tras la carrera de Francia. El bicampeón mundial
espera que las eventualidades sufridas en las últimas carreras
afecten también a su compañero de equipo, que lleva ocho
podios en otras tantas carreras en un año sin errores ni
problemas.

�� !�� 	! #�� �'(���� �$� )�!�� *�+� �$�!'�
�����	�� 	������	�
��������������������)����*����������������������
	
	�����������+,���+������

-��� ��� .���
	
���� ����	
��	����������	
�����������	�������������

���������� ,�%� ��������

����!��� �!� $�� � ��� #�� $�� �(*��� (��� 	!#-. ��� �.�' /!
���� ���������� ���� ��� � �����	����/���	��0�,,�� # 	��� 1���� ����� �������� ���,����� ��� ��� ��" ���

���	�	���� ��	��� �� ��� � �������	2�� ��������

(11.30), quien no ha podido recuperar su nivel competitivo
y tener buenas actuaciones a consecuencia de la lesión
que sufrió en la espalda a principios de abril.

La golfista originaria de Guadalajara desbancó el pasado
23 de abril del primer lugar a Sorenstam, quien desde
febrero de 2006 permanecía como la mejor jugadora de la
liga femenil (fecha en que la Lpga instaló de forma oficial
el actual ranking mundial).

Ochoa Reyes, quien nunca ha ganado un "Major" en
sus cinco años como profesional, también se consolidó en
el liderato absoluto de la lista de ganancias, al acumular un
millón 795 mil 426 dólares.

Apenas a la mitad de la gira 2007 del circuito femenil de
golf, Lorena tiene victorias en el Safeway International, el
Sybase Classic y el Wegmans Lpga, y ahora deberá esperar
hasta agosto para volver a intentar ganar un título “Major”,
cuando se dispute el Abierto Británico en St. Andrews.
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Este fin de semana concluyó la sexta jornada del
softbol varonil denominado “Rubén Olivera Gutiérrez” en
su jornada cinco, destacando la importante victoria en
patio ajeno que consiguió el equipo de Camino Real sobre
la novena de Coquimatlán con marcador de 12-6.

Con esta victoria, el equipo Camino Real suma la
cuarta de forma consecutiva, sólo ha perdido un encuentro
ante Cereso que esta semana le tocó descansar.

Por el equipo Materialista ganó el encuentro Sócrates
González, quien aceptó ocho imparables, otorgó tres bases
por bolas y ponchó a cinco adversarios, mientras que por
Coquimatlán cargó con la derrota Ramón Castañeda, quien
realizó una labor de 12 hits, dio cuatro bases por bolas y su
cuadro le cometió cinco errores.

Los mejores al bat por la novena de Camino Real
fueron: Guadalupe Escalante que conectó de 4-3 con un
cuadrangular de dos carreras y Jorge Díaz La Gallina de
4-2 también con un jonrón.

Con este resultado Coquimatlán se quedó con dos
encuentros ganados y tres perdidos, y tendrán que obtener
buenos resultados a la brevedad si es que quieren estar
dentro de los cuatro primeros que disputarán los play offs.

��������	����
�������

El equipo dirigido por Agustín Olivera derrotó en
esta jornada cinco al equipo de la Comisión Nacional del
Agua; el marcador final fue de 11-3, destacando la actuación
del pitcher del equipo Olivera, Armando Pineda, quien
lanzó toda la ruta y se acreditó el triunfo, mientras que por
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Con la participación de 24 equipos femeniles
y siete varoniles de diferentes partes de la República
Mexicana, arranca hoy el Torneo Nacional de
Minivoleibol, el cual se desarrollará del 3 al 7 de
julio en el Auditorio de la Unida Deportiva Morelos
y el gimnasio Paralímpico “Hilda Ceballos de
Moreno”.

Cabe destacar que hoy se efectuará el acto de
inauguración a las 20:00 horas en el auditorio de la
Unidad Deportiva Morelos estando presentes los
estados participante; en la rama femenil: en el grupo
“A”, Colima “A”, Querétaro, IPN, Joly Jalisco,
Culiacán (Sinaloa) y Cruz Azul (Hidalgo). En el grupo
“B”, B.C., Tamaulipas, Colima Inmude, Sonora y
Michoacán. En el grupo “C”, Michoacán, Nayarit,
Veracruz, Colima “D”, CD Deportivo Monterrey y
D.F. Y en el grupo “D”, Imss Valle de México, Jalisco,
Escobedo Nuevo León, Colima “B”, Cidde Michoacán
y Tamaulipas.

Así como en el varonil, los conjuntos de D.F,
Jalisco, Colima-Manzanillo, Tamaulipas, Imss Valle de
México, Guanajuato y Sonora. Las categorías
participantes son 96-98 (10-12 años). Penélope Santos
Cruz
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EQUIPO JJ JG JE JP PTS

ALL-STAR 6 6 0 0 12

Asthar 6 5 0 1 10

Allende 5 3 0 2 6

Tívoli 5 2 0 3 4

Ramón Serrano 5 2 0 3 4

Milán 5 2 0 3 4

Arsenal 5 2 0 3 4

Moralete Sur 5 1 1 3 3

Los Primos 5 1 1 3 3

Halcones-Ramsa 5 1 0 4 2

�����

NOMBRE GOLES EQUIPO

Felipe Cárdenas 37 All Star

Juan Alberto Mendoza 16 Milán

Edgar Ramos 13 Moralete Sur

Angel Escalera Antón 13 Ramón Serrano

/�����,�����

HORA ENCUENTRO

Miércoles 4 julio

20:30 Tívoli vs Moralete Sur

21:20 Milán vs Arsenal

Jueves 5 julio

20:30 Ramón Serrano vs Los Primos

21:20 Allende vs Halcones-Ramsa

Karla Gabriela Gómez Torres

la CNA el lanzador derrotado fue Alfredo Morán Parotas,
a quien le pegaron hasta con la cubeta, su equipo le cometía
algún error y después venía el hit.

Con ese resultado el equipo de Olivera consiguió su
tercer triunfo de la temporada, mientras que la CNA ligó un
descalabro más y son coleros del actual campeonato.
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El equipo de Tecomán derrotó este fin de semana 10-
2 al equipo de Cardenales, en juego correspondiente a la
jornada cinco del torneo de softbol denominado “Rubén
Olivera Gutiérrez”.

Con ese resultado el equipo de Tecomán conquistó
su segundo triunfo de la temporada; el encuentro lo ganó
el pitcher Jesús Serrano, quien lanzó toda la ruta, aceptó
dos carreras, ponchó a cuatro, le pegaron seis imparables
y su cuadro le cometió dos errores.

El pitcher perdedor fue Víctor Santa Cruz, quien
aceptó siete carreras, le conectaron nueve imparables,
ponchó a tres adversarios y su cuadro le cometió dos
errores; en la última entrada fue relevado por Juan José
Coronado, quien aceptó las tres últimas carreras para cerrar
cifras definitivas.

Los mejores bateadores por Tecomán fueron: Martín
Medina de 3-2, con un cuadrangular; Angel Contreras de
4-2 también con jonrón y Edgar Sevilla de 4-3 con un
triplete. Angel Contreras Martínez

Salvador Vizcaíno fue convocado a la preselección nacional de polo acuático, que participará en el Campeonato Mundial de Long Beach,
California, del 18 al 27 de agosto de este año.� FC
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La selección mexicana de futbol durante su entrenamiento en
Puerto La Cruz, Venezuela, como parte de su preparación con
miras a la tercera ronda del Grupo B, donde enfrentarán a Chile.
�Foto Notimex
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Una vez más el destacado colimense Salvador

Vizcaíno Martínez, fue convocado a la preselección nacional
de polo acuático, que participará en el Campeonato Mundial
de Long Beach, California del 18 al 27 de agosto de este año,
así lo manifestó el propio deportista, quien ayer partió a la
ciudad de México para los entrenamientos.

El destacado waterpolista estará por un lapso de un
mes y medio entrenando en el Comité Olímpico Mexicano,
en la categoría Junior al mando de Rubén del Junco, quien
lo eligió nuevamente en la preselección después de su
destacada participación en la Olimpiada Nacional en donde
fue reconocido como el mejor portero de esta competencia.

A ello, Vizcaíno Martínez comentó sentirse motivado
por volver a participar, “y aunque va a ser difícil de quedar
en la preselección debido a que ya hay más porteros
consolidados en este deporte por lo que será muy
complicado, además como es un mundial todos querrán
ganarse ese sitio. Sin embargo le pondré todas las ganas
del mundo para poder quedar dentro del representativo”.

Asimismo agradeció el apoyo de la familia. Además
del apoyo que se le ha otorgado por parte del gobierno del
estado de Colima a través del Instituto Colimense del
Deporte, ya que por primera vez cuenta con una beca
económica, la cual le ha servido para mejorar sus preparación,
ya que es la cuarta vez que al atleta colimense lo convocan
a la preselección, y en las tres anteriores ha sido parte del
equipo, y el año pasado fue el capitán.

Por último, el polista de 1.82 cm. estará confrontando
su posición de portero con los estados de Jalisco, Monterrey,
La Paz, México y Aguascalientes. Asimismo espera que en
esta semana pueda volver a recuperar su condición, porque
aunque se ha estado preparando, “los entrenamientos son
bastante fuertes y pues en México es más pesado por la
altura”. BP/Penélope Santos Cruz

Del 9 al 27 de julio se desarrollará el curso de verano, con la finalidad de promover
el deporte en todo el municipio de Colima y será impartido en diferentes centros juveniles
a niños y niñas de seis a doce años.

Fernando Mendoza Padilla, director de deporte municipal de Colima, informó que
el servicio será gratuito y se impartirá en el Centro Juvenil Placetas y los instructores son:
Gabriel Larios Larios, Silvia González, Rubén Guapo Velásquez Sánchez, Irineo Jiménez
y Jesús Andrés Manzo Torres.

En lo que se refiere al Centro Juvenil de El Diezmo: Francisco Tovar, Ramón
Mendoza, Sergio Luna y Jorge Luna son quienes se encargarán de atender a los niños que
se inscriban en los cursos.

Mientras que en el Centro Juvenil “Ignacio Zaragoza” de La Estancia, los instructores
serán Carlos Esparza García, Isabel Velasco, Martín Ibarra y Héctor Puente.

En lo referente al Centro Juvenil “San Francisco” los infantes serán atendidos por
Doroteo Merced Lares, Bonifacio Moreno y Marcela García Gutiérrez.

En el Centro Juvenil de la Oriental Sur: Azaed Merced Parra, Raúl Esparza García,
Brenda América Jiménez Fuentes.

Allá en el Centro Juvenil “Miguel Larios González” de Tepames también se tendrá
curso de verano y allá serán atendidos por los instructores Jaime Larios Araujo, Felipe
Heredia López y José Orozco.

En cambio en la cancha techada del Infonavit- La Estancia, se atenderá a un grupo
de jóvenes de 13 a 16 años y será por la tarde.

El encargado del deporte municipal, expresó que en estos cursos de verano, aparte
de las disciplinas de futbol, voleibol y baloncesto, se tiene contemplado llevar a cabo
actividades recreativas y predeportivas.

El funcionario estableció de que durante tres semanas se tendrá actividad en las
diferentes canchas y para ello se había seleccionado a los mejores promotores para que
sean los encargados de impartir estos cursos de verano.

En otro orden de ideas, se mencionó que se concluirán las actividades con un
campamento que se llevará a cabo del 26 al 27 del presente en el parque de El Rodeo, en
donde se tendrá una participación de 150 alumnos de los que asistan a los cursos de verano.

Por otra parte, mencionó que las inscripciones para este curso se encuentran
Los Rojinegros del Atlas presentaron esta mañana al argentino Lucas Barrios y a Aarón Padilla como
sus nuevos refuerzos para el torneo de Apertura del futbol mexicano.� Foto Notimex

����������	��
�����

����������������
�%��������#��"����� 2� ��� 0'���� (������%��"� ��+����������3���$��3��
��� ����� �� 40� �3��

�������	����	"�!��

��	��	 ������	�
�	����� +��-������� 5�$)� �� ���� 06766� 5����)
�� ��� �������� ������� ������#�� �����7� ��
��#������ #��+����� ��� 26� +��� #����

Los Tuberos de Colima ya están casi listos, el plantel
se reporta complementado en un 90% y hoy tendrán su
primer partido de preparación ante la afición de Colima, y
para que conozcan los nuevos elementos, estaremos al dos
por uno en las entradas 100 pesos palco y 50 general, y
queremos que la gente opine qué día les gustaría que el
equipo de casa reciba, lunes, viernes o sábado. Lo anterior
lo informó Arturo Velasco Villa, presidente del equipo
Tuberos de Colima, de la Primera División A y ahora sin
filiales.

El estuvo acompañado de Carlos Salazar,
vicepresidente del equipo, el cual reiteró la invitación para
que todo el público acuda hoy a las 20:00 horas al estadio
Colima, para ver a los Tuberos, ante el equipo León también
del la Primera División A. Comentó que el equipo está bien
armado que prácticamente la defensiva se tuvo que volver
a formar, ya que sólo se quedó César Sánchez, pues el Teca
se fue a Tigrillos; Saúl García, al Tijuana, y se integran César
Márquez Morales, que viene del Monterrey de primera
nacional, tienen de carrilero a Jorge Valencia, Salvador
Chigüilín Vázquez Emiliano, se fue Tomás Domínguez,
llega Israel Soto Velázquez, El Cihua, Fabián García, Gil
Jarocho Enríquez, Adalberto Robles, Erick Palafox, Albin
Pérez, Omar Gómez, entre otros.

Comentaron que desde hace quince días ya se está
entrenando, hubo visorías y se han captado tres elementos
nuevos, dos de Colima y uno de Guadalajara, la renovación
del equipo tuvo que darse en un 50% y será una agrupación
de mejor competitividad que la temporada pasada y en una
semana más definirán los colores del equipo.

Será hasta el 11 de julio que se conozca el calendario
de juegos y si Tuberos de Colima será visitante o local
ahora con 26 equipos el torneo, donde Gastón Obledo ha
comentado que tiene un buen equipo y bien conjuntado,
los cuales por el momento están haciendo trabajo de playa
en tres turnos.

Finalmente, cabe recordar que hoy hay futbol de la
Primera División A, Tuberos de Colima contra León, a las
20:00 horas, en el estadio Colima, con entradas de 50 pesos
general y 100 palcos al dos por uno. Karla Gabriela Gómez
Torres

abiertas y podrán hacerlas en los centros juveniles por las
tardes, o en el Departamento de Fomento Deportivo a partir
de las nueve de la mañana hasta las tres de la tarde, o al
teléfono 33-0-19-18. Penélope Santos Cruz
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VILLA DE ALVAREZ, Col. En las instalaciones
del Centro de Integración Juvenil estamos trabajando
con personas que padecen depresión, principalmente
con mujeres, ya que muchas de las veces si no se trata
este problema, llega a incapacitar a las personas, dio
a conocer la directora de esta institución, Ma. del
Carmen Gutiérrez Ayala.

Indicó que están trabajando dos grupos y está
por terminar el primero y consta de ocho sesiones,
principalmente se busca la revalorización de la
persona, que se acepte con sus defectos, con sus
virtudes, que se perdone todas las cosas que han
habido en su pasado, que trate de aceptar las
situaciones difíciles que haya vivido en su infancia
o adolescencia y que las analice como algo del pasado.

Dijo que de la forma antes mencionada pueden
revalorarse como persona y en estas sesiones hacen
diferentes ejercicios en donde se saca el enojo y la
tristeza, para que puedan andar sin estos sentimientos

que mucho perjudican en el andar por la vida.
Destacó que este programa también va dirigido

a hombres, “pero no hemos integrado grupo de
depresión de hombres, pero además está abierto a la
población en general que padezca este problema, ya
que se están impartiendo cursos psicoeducativos
para personas que padecen depresión”.

Mencionó que este curso se imparte todos los
lunes a las 10:00 de la mañana y es una sesión de dos
horas, durante ocho lunes.

Explicó que la depresión es un problema grande
que se presenta principalmente en mujeres, hay
depresión por parto, por situaciones biológicas y es
importante diagnosticarlo, pero sobre todo tratarlo,
ya que hay muchas personas que viven con tristeza
permanente y la ubican como si fuera su personalidad
y no llegan a diferenciar que lo que están padeciendo
es una depresión, pero con atención y apoyo pueden
salir adelante.

Villa de Alvarez, Col. El alcalde Felipe Cruz Calvario entregó obsequios a las voleibolistas de Cuba que resultaron campeonas
panamericanas. �Foto de Gustavo A. Magallón Solórzano
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VILLA DE ALVAREZ, Col. Se erogarán cerca de dos
millones de pesos a dos trabajadores que demandaron
laboralmente al ayuntamiento, debido a que fueron
despedidos en octubre del 2003, cuando iniciaba funciones
la administración municipal anterior, aseguró el alcalde
Felipe Cruz Calvario.

De esta manera, explicó el munícipe, las finanzas se
verán nuevamente mermadas, sobre todo porque lo que
más se afecta es la obra pública.

Señaló que independientemente de esta decisión
adoptada por el Tribunal de Arbitraje y Escalafón, su
gobierno es respetuoso de los derechos laborales, sin
embargo los trabajadores deben corresponder con el
gobierno municipal, poniéndose la camiseta institucional.

�$%�&��'��(�'&�)%�&�*%+�
)�(��,���)�)� -� �).�/'(

Durante la ceremonia cívica del primer lunes de cada
mes y a partir de la participación de la Fundación Tato,
Felipe Cruz Calvario se congratuló de que desde el pasado
fin de semana, el gobierno a su cargo cuenta con una

comisión que por primera vez existe en el ayuntamiento, que
es la Comisión de Niñez, Discapacidad y Adultos Mayores.

Indicó que con esta nueva comisión de cabildo, los
grupos considerados como frágiles o vulnerables tendrán
en el gobierno del municipio un buen interlocutor y gestor
en la solución de necesidades y planteamientos que
diariamente van surgiendo.

0'�%��'��(/�(� �.��&�(� (%� ��%0�&
.&��.%&�$%�.%$)'�)%����0����

El alcalde Felipe Cruz Calvario entregó un buen
detalle a las doce jugadoras cubanas y a los tres integrantes
de su cuerpo directivo que lograron el campeonato de la VI
Copa Panamericana de Voleibol Femenil.

El detalle individual, por miembro de la delegación
campeona, consistió en un paquete que contiene un ejemplar
del Manual de Arboles Utiles para la Recuperación
Ambiental en las Ciudades de Villa de Alvarez y Colima, en
una canastita con dulces regionales de nuestro estado y
unos perritos colimotes hechos por artesanos de la región.
Gustavo A. Magallón Solórzano

Villa de Alvarez, Col. Jóvenes hacen trabajos de cómputo en la biblioteca de la Casa de la Cultura. �Foto de Gustavo A. Magallón
Solórzano

��������������������������	�������������	����
CUAUHTEMOC, Col. Con la finalidad de fomentar el

desarrollo cultural del municipio, se abre la convocatoria
para quienes aspiren a realizar algún proyecto cultural y por
cuestiones de tiempo se cerrará el próximo 10 de julio; se da
a conocer la presente convocatoria para que puedan tener
a tiempo la información adecuada, señaló el director de
Educación, Cultura y Deporte del ayuntamiento, Jorge
Moreno Rodríguez.

Indicó que los requisitos para obtener una beca son;
la propuesta puede ser individual o colectiva, en caso de
que sea grupal, anexar relación de integrantes y nombrar a
un representante; ser mayor de 18 años de edad; presentar
un proyecto cultural para desarrollar en el municipio, que
incluya nombre del proyecto, objetivos, justificación,
descripción del proyecto, plan de trabajo, participantes y
presupuesto desglosado.

también de formación artística, que se relaciona con ballets,
conductores, artistas plásticos; fomento al libro y la lectura,
ya que hay personas que les gusta crear talleres de fomento
a la lectura en diferentes ámbitos.

Señaló que quienes quieran presentar un proyecto y
no sepan cómo elaborarlo, habrá asesoría en la dirección de
Educación, Cultura y Deporte del ayuntamiento, en la
planta baja de la presidencia municipal y el apoyo será
permanente hasta el cierre de las inscripciones, el próximo
10 de julio. Gustavo A. Magallón Solórzano

Villa de Alvarez, Col. Milagro: la base de la Diana Cazadora se ha mantenido varios días libre de graffiteros. �Foto de Gustavo A.
Magallón Solórzano
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VILLA DE ALVAREZ, Col. El DIF municipal

invita a los niños, jóvenes o adultos que necesiten
aparatos auditivos, para que acudan a partir de hoy
de 9:00 de la mañana a 3:00 de la tarde a las
instalaciones del DIF, para que les tomen los datos
y poster iormente  se  les  hará  un es tudio
socioeconómico para ver si realmente necesitan el
apoyo, informó la presidenta de la institución, Sandra
Patricia Ceballos de Cruz.

aparato es la diferencia entre escuchar bien o no”.
Destacó que han tenido casos de personas que

nunca han escuchado y con el aparato les cambia la
vida por completo.

Señaló que para mayores informes pueden
acudir a Trabajo Social del DIF municipal, que se
ubica en la avenida Enrique Corona Morfín esquina
con la calle Tiburcio Aguilar, o a los teléfonos 31-1-
08-93 y 31-1-58-93. Gustavo A. Magallón Solórzano CUAUHTEMOC, Col. No es tan caro lo que se

cobra por el servicio de agua potable en el municipio,
afirmó el director general de la Comisión de Agua
Potable, Octaviano Padilla Macías, porque si
comparan con lo que gastan durante la semana en
garrafones de agua, en quince días pagarían lo que
pagan por el agua durante todo el año.

Agregó que desafortunadamente se vino el
estiaje y en todas las comunidades hay baja en el
suministro de agua, “en la cabecera municipal
tenemos tres pozos que están trabajando al máximo,
se pagan mensualmente 120 mil pesos de energía
eléctrica porque las bombas trabajan las 24 horas”.

Dijo que aun con lo anterior hay agua suficiente,
“el problema es que gastamos más, la tiramos más por
el calor y algunas veces en lugar de llenar sus pilas
o algibes, la gente se levanta y empieza a regar los
patios, las piedras y los jardines”.

Hizo un llamado a la población para que apoye
en no tirar el agua, que primero la almacene para
poder tener suficiente agua todo el día.

Precisó que en el municipio los usuarios pagan
905 pesos al año, con el descuento que se aplica, “no
podemos colocar medidores porque consumimos
agua rodada y la basura puede parar el medidor o dice
la gente que echa puro aire y no agua, pero uno de los
proyectos  es  colocar  medidores  cuando
regularicemos el agua, ya que se tendrán que construir
depósitos y sobre todo mejorar las redes, que es en
donde está el problema”. Gustavo A. Magallón
Solórzano

Dijo que este
programa que se realizará
en coordinación con el
Club Rotario a través del
“Proyecto Amigo
Colima”, “sin lugar a
dudas vendrá a beneficiar
realmente a quienes
necesiten el apoyo”.

Indicó que es una
oportunidad que no debe
desaprovechar  la
población del estado,
“estaremos tomando los
datos de las personas
hasta el próximo jueves y
deben acudir ya, ojalá no
hagan desidia, para que
no se les pase la fecha
límite”.

Abundó que
seguirá en su labor de
gest ión para  bajar
beneficios como éstos,
ya  sea  mediante  las
ins tancias  federa les ,
estatales o con empresas
privadas, “lo importante
es ayudar a las personas
que más lo necesitan, un

Además el proyecto
deberá desarrollarse del 1
de septiembre del 2007, al 31
de agosto del 2008; en el
caso de grupos artísticos,
deberán acreditar una
antigüedad mínima de seis
meses; anexar muestra de
trabajos realizados, fotos,
videos, recortes de prensa,
invitaciones de eventos,
reconocimientos, textos
publicados o inéditos.

Destacó que no
podrán participar quienes no
hayan cumplido al 100 por
ciento con la comprobación
de la emisión anterior o lo
hayan hecho a destiempo,
con la finalidad de darle la
oportunidad a gente
responsable.

Mencionó que los
temas que pueden registrar
son, difusión y animación
cultural, que se basa en
cuestiones relacionadas
con museos, organización
en comunidades para
presentación de eventos;
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Rescatistas de la Cruz Roja y del Cuerpo de Bomberos sacaron los cuerpos sin vida de los tres jóvenes que fallecieron prensados en
un accidente carretero ayer por la mañana en la autopista a Manzanillo. �Fotos de Horacio Medina Hernández

Tres personas perdieron la vida luego de que un
camión que transportaba ladrillos se salió de la cinta
asfáltica y chocó contra un árbol, por lo que la misma carga
aplastó a los que viajaban en la cabina, esto ocurrió ayer
lunes por la mañana a la altura del kilómetro 10+100 de la
carretera Manzanillo-Colima, a la altura del poblado de Las
Golondrinas.

La Procuraduría General de Justicia del Estado, dio
a conocer que los finados son Gustavo Avalos Guzmán, de
20 años; Sergio Bernabé Ambriz Razo, de 22; así como
Gerzaín Mendoza Mata, de 20, los tres con domicilio en
Armería.

Sufrieron traumatismo craneoencefálico severo,
shock hipovolémico, así como golpes y heridas de gravedad
en todo el cuerpo.

Por otra parte, la Policía Federal Preventiva dio a
conocer que el percance ocurrió ayer lunes alrededor de las
08:00 horas, los tres jóvenes viajaban a bordo de un camión
marca Dina, color blanco, modelo 1980, placas de circulación

FD-94005 del estado, el cual transportaba ladrillos.
Circulaba en dirección de Armería hacia esta ciudad,

sin embargo a la altura del tramo carretero señalado el
conductor perdió el control del volante, se salió de la cinta
asfáltica y chocó contra un árbol que está a un lado de la
carretera.

Posteriormente la carga de ladrillos que transportaban
cayó en la cabina, por lo que los tripulantes fueron
aplastados y fallecieron casi al instante.

Posteriormente paramédicos de la Cruz Roja en
coordinación con elementos del cuerpo de Bomberos,
realizaron las labores para rescatar a los cuerpos sin vida
que se encontraban prensados en la cabina del camión, por
lo que alrededor de las 10:00 horas finalizaron dichas tareas
y entregaron los cuerpos al agente del Ministerio Público
del Fuero Común, quien ordenó el traslado de los mismos
al Servicio Médico Forense para la necropsia de ley.

Mientras tanto, la Policía Federal Preventiva se hizo
cargo del accidente para los trámites que correspondan.
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Durante la primera hora de la madrugada de ayer
lunes, sobre la carretera libre Colima-Cuauhtémoc un joven
de 21 de edad murió luego de perder el control de la
motocicleta Honda, modelo 2000, que conducía.

La Procuraduría General de Justicia del Estado, dio
a conocer que el finado es Carlos Antonio Ocaranza Peña,
de 21 años, quien tenía su domicilio en calle Melchor
Ocampo en Coquimatlán.

La Pgje informó que el hecho se registró
aproximadamente a las 00:40 horas de ayer lunes y que
agentes de Procuración de Justicia al recibir el reporte de
inmediato acudieron hasta ese tramo carretero a la altura del
crucero de Chiapa-Ocotillo, en donde observaron que la
motocicleta que conducía el joven porta placas del estado
EBK-66.

Los agentes de Procuración de Justicia dialogaron
con el capitán de la Policía Federal Preventiva (PFP), Jesús
Díaz, quien manifestó que el joven motociclista circulaba
por la carretera a exceso de velocidad, de ahí que perdiera
el control, se impactara contra la cuneta y luego diera varias
volteretas para finalmente quedar sobre la carretera ya sin
vida.

El agente del Ministerio Público tomó conocimiento
sobre este caso y ordenó que el cuerpo del joven fuera
trasladado al Servicio Médico Forense para la necropsia de
ley. Sergio Uribe Alvarado
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Agentes de la Policía de Procuración de Justicia del
Estado, lograron la captura de otro individuo que abusó
sexualmente de una menor de edad en Tecomán, así lo dio
a conocer la procuraduría.

De acuerdo al reporte de la dependencia policiaca, el
detenido dijo llamarse Antonio Becerra Damián, de 19
años, por su probable responsabilidad penal en la comisión
del delito de violación, en agravio de una menor de 12 años.

La Pgje informó que inicialmente los papás de la
menor la reportaron como desaparecida, debido a que la
señora explicó que le había dado permiso a su hija para que
fuera a visitar a una amiga que vive a la vuelta de su casa.

Añadió que luego de pasar varias horas y al ver que
no regresaba fue en su busca a la vivienda de su amiga,
siendo informada que no había ido a dicho lugar su hija, por
lo que acudió ante el agente del Ministerio Público a poner
la denuncia correspondiente.

La menor señaló que efectivamente había pedido
permiso para ir con una amiga, pero se fue a platicar con el
probable responsable durante varias horas, añadió que
luego de percatarse que ya era muy tarde, tomaron un taxi,
dirigiéndose en el mismo a un hotel.

Añadió que ahí siguieron platicando, pero luego
Antonio comenzó a desvestirla sin su consentimiento y
luego abusó sexualmente de ella, para después salir
alrededor de las tres de la mañana para llevarla a su casa.

Según la Pgje, en su declaración Antonio Becerra
Damián dijo que el día de los hechos estuvo platicando con
la menor en la vía pública durante varias horas, señalándole
su víctima que tenía problemas con su familia, que no quería
regresar con ellos.

Señaló que luego observaron que los papás de su

víctima los andaban buscando por lo que se escondieron
y en la primera oportunidad que tuvieron tomaron un taxi
dirigiéndose a un hotel.

Expresó el inculpado que ahí siguieron platicando de
los diversos problemas que tiene la menor, la desvistió
contra su voluntad y abusó sexualmente de ella. Sergio
Uribe Alvarado

Antonio Becerra Damián, de 19 años, otro presunto violador
detenido por agentes de la Policía de Procuración de Justicia en
Tecomán, acusado de abusar de una menor de 12 años. �Foto Pgje
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Para su atención médica ingresó a la clínica

Guadalupana de esta ciudad José Luis Heredia Aguilar, de
19 años, quien la madrugada del domingo anterior resultara
lesionado en un accidente vehicular registrado sobre la
Calzada del Campesino.

La Procuraduría General de Justicia del Estado, dio
a conocer que el lesionado conducía sobre la Calzada del
Campesino un automóvil marca Nissan, tipo Sentra modelo
2000, color plata, pero que al llegar al cruce con calle
Madero, el chofer de una camioneta Chevrolet pick up,
color azul, modelo 1998, lo impactó en un costado.

Según la Pgje, el presunto responsable, el conductor
de la camioneta marca Chevrolet se dio a la fuga, sin
embargo, por el impacto, a la camioneta se le desprendió la
placa delantera de dígitos FD-72966, lográndose determinar
luego que el propietario (a) de la camioneta tiene su
domicilio en calle Benito Juárez zona centro la ciudad de
Colima.

La dependencia policiaca informó que el conductor
del automóvil Nissan Sentra con placas FSA-5920, sufrió
cinco heridas cortantes en el rostro y hematomas en
diferentes partes del cuerpo y que al momento del percance
iba acompañado por Alicia Elizabeth Heredia Aguilar,
quien resultó ilesa. Sergio Uribe Alvarado
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Elementos de la Policía Estatal Preventiva, de servicio

por la calle Guillermina Ahumada Padilla de esta ciudad,
observaron a un joven que coincidía con el reporte de una
persona sospechosa de haber robado una dulcería que se
ubica por la avenida Gonzalo de Sandoval, procediendo a
detener a quien dijo llamarse José Luis, de 23 años de edad,
encontrándole varias tarjetas de teléfono, motivo por lo
que fue entregado a personal de la Procuraduría General de
Justicia del Estado de Colima para los trámites
correspondientes.
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Policías estatales cuando circulaban por la avenida
Niños Héroes de esta ciudad, le realizaron una revisión a
los tripulantes de una camioneta marca Ford, color blanca,
placas de circulación del estado de Jalisco, cuyo conductor
dijo llamarse Enrique de Jesús, de 18 años de edad, y su
acompañante Rafael, de 39 años, encontrando en el interior
de la camioneta polvo granulado al parece “ice”, con un
peso aproximado de 1.8 gramos, trasladándolos a la Dirección
para los trámites legales correspondientes y la camioneta
quedó para su seguridad en el depósito de vehículos.
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Elementos de la PEP de servicio por la calle República
de la colonia Jardines del Sol, le realizaron una revisión a
quien dijo llamarse José Luis, de 18 años de edad, al cual
le encontraron hierba seca al parecer mariguana, con un
peso aproximado de 5.3 gramos, y se hacía acompañar por
Carlos, de 18 años, trasladándolos a la corporación para los
trámites legales correspondientes. Sergio Uribe Alvarado
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En el accidente de ayer por la mañana en Las Golondrinas, los primeros en llegar, como siempre, fueron los agentes de ventas de empresas
funerarias.� Foto de Horacio Medina Hernández


