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ANUNCIÓANUNCIÓ

POR ERNESTO SÁNCHEZ

TOLUCA, Méx. (OEM-Informex).- 
El Estado de México está preparado y 
blindado ante cualquier intromisión 
de recursos de procedencia ilícita en 
el proceso electoral, además, no habrá 
cabida para la utilización electoral de 
recursos estatales, ya sean humanos, 
materiales, relacionados con obra pú-
blica o programas sociales, aseguró el 
gobernador Eruviel Ávila Villegas.

En el marco de la instalación de la 
mesa política en el Estado de Méxi-
co, puntualizó: “Estamos preparados, 
estamos blindados, vamos a fortale-
cer las acciones necesarias para que 
ningún recurso que eventualmen-
te pudiera provenir de circunstancias 
ilegales, llegue al Estado de México". 

En presencia de los dirigentes y re-
presentantes partidistas, así como de 
los miembros del Instituto Electoral 
y del Tribunal Electoral del Estado de 
México, el mandatario mexiquense ex-
presó que para lograr ese objetivo se 
trabaja de manera coordinada con las 
instancias federales y municipales.

Informó de manera tajante que en la 
entidad, no se hará uso de instituciones 
como la Procuraduría General de Jus-
ticia del Estado de México (PGJEM) o 
la Secretaría de Seguridad Ciudadana 
(SSC), con fines político-electorales.

"Esto, además de ser ilegal, es in-
moral, las instituciones encargadas 
de procuración de justicia y de segu-

ridad están para cuidar a los ciudada-
nos, no para perseguir a las personas 
que piensen diferente al gobierno en 
turno", señaló.

Como parte de las convicciones 
democráticas del Gobierno estatal, 
Eruviel Ávila detalló el acatamiento a 
la normatividad electoral, así como a 
todas las leyes en la materia.

Dijo que los actores del proceso elec-
toral y la ciudadanía en general pueden 
estar seguros que se respetará la legali-
dad, "ofrezco esas garantías, así como lo 
hacemos desde el Gobierno estatal, los 
gobiernos federal y municipales habrán 
de hacer lo propio, para contar con un 

clima de civilidad y respeto".
De igual manera, anunció el titu-

lar del Ejecutivo, el gobierno del Es-
tado de México será respetuoso de las 
disposiciones en materia de comu-
nicación social, en la difusión de las 
actividades, suspendiendo la propa-
ganda gubernamental tal y como lo 
establece la ley correspondiente.

En su mensaje, el gobernador Eru-
viel Ávila Villegas realizó un exhorto a 
los partidos políticos nacionales, en el 
sentido de contar con campañas elec-
torales propositivas, con soluciones a 
la problemática del país, por encima 
de ataques y descalificaciones. 

"Coadyuvaremos a generar un am-
biente propositivo para los ciudada-
nos, donde se realicen campañas a la 
altura de las expectativas de la pobla-
ción, porque las descalificaciones no 
le hacen bien a nadie", manifestó.

Estableció que la gente requiere so-
luciones, más allá de las discusiones, 
quiere que sus representantes, líderes 
y gobernantes trabajen con unidad, 
"ésta mesa es muestra clara de que en 
el Estado de México tenemos convic-
ción de trabajo conjunto".

Asimismo, expresó que se debe re-
cuperar la confianza de los ciudada-
nos en los gobernantes, también, se 
debe recuperar el entusiasmo hacia la 
política de parte la población.

"No podemos desentendernos de 
como nos ve la sociedad", afirmó, "es 
nuestra obligación, como miembros 
de institutos políticos, trabajar para 
ganar la confianza de los ciudadanos 
y devolver el prestigio a la política".

Luego de que algunos represen-
tantes partidistas se pronunciaron 
porque este evento no sea solamen-
te para la foto, el gobernador asegu-
ró que "ninguno de nosotros venimos 
por la foto ni por la nota periodísti-
ca, ni ustedes ni yo nos prestaríamos 
a ello".

Añadió: “La finalidad de esta re-
unión es construir una agenda con 
todos los tópicos relacionados a la en-
tidad, aunque por el tiempo que vive 
nuestro estado, es necesario abordar el 
tema electoral de manera principal".

POR CELSO CASTRO 

ACAPULCO, Gro. (OEM-Infor-
mex).- Al tiempo que autoridades 
dieron a conocer la existencia de es-
cuelas que sufren de extorsión, do-
centes adheridos a la Coordinadora 
Estatal de Trabajadores de la Edu-
cación de Guerrero advirtieron que 
no volverán a clases hasta que haya 
condiciones de seguridad.

Tras reconocer que existen plan-
teles que se les exige el cobro por de-
recho de piso y son extorsionados, 
la secretaria de Educación Guerrero 
(SEG), Silvia Romero Suárez, sin em-

bargo afirmó que existe el compro-
miso de los tres órdenes de Gobierno
para redoblar la vigilancia y de los
maestros de regresar lo antes posible
a clases y recuperar el tiempo que se
ha perdido del programa escolar.

La funcionaria estatal fue abor-
dada al término de la inauguración
del Consejo Nacional de Autorida-
des Educativas capitulo Educación
Media Superior, quien admitió que
en la zona del Coloso se ha dispa-
rado la violencia, los secuestros ex-
prés y extorsiones, lo que orilló a los
maestros a suspender clases.

VEA: EN PARO... 5B

POR MARINA MARTÍNEZ

CHIHUAHUA, Chih. (OEM-Infor-
mex).- “El acuerdo entre la Universidad 
y la Organización de Estados America-
nos (OEA) permitirá a Chihuahua con-
solidar la educación y la infraestructura 
como los dos instrumentos esenciales 

para llevar el desarrollo a las re-
giones del estado, declaró el 

gobernador César Horacio 
Duarte Jáquez, en el marco 
de la firma del convenio.

El convenio firmado de colabora-
ción académica es para el intercam-
bio de alumnos. 

El acuerdo fue pactado por el 
rector de la UACh, Enrique Seáñez 
Sáenz, el gobernador César Duarte, 
que estuvo acompañado de su es-
posa Bertha Gómez de Duarte, el di-
rector de la Facultad de Contaduría 
y Administración, Alfredo de la To-
rre Aranda, y el representante de la 
OEA, Jorge Saggiante.

VEA: CELEBRA... 5B

MONTERREY, NL. (AFP).- Un 
hombre apareció colgado de un 
transitado puente en Monterrey, 
y una mujer fue brutalmente ase-
sinada por desconocidos que le 
colocaron un cinturón en el cue-
llo arrastrándola varios metros  
con un vehículo hasta asfixiarla, 
informó la fiscalía estatal.

“La primera víctima es un 
hombre de entre 20 y 25 años de 
edad, no traía identificaciones y 
se le aprecian golpes. A simple 
vista no se le ven heridas de ba-
la”, dijo a la AFP un portavoz de la 
Agencia Estatal de Investigacio-
nes de Nuevo León.

El hombre fue encontrado du-
rante la madrugada de ayer viernes 
colgado de un puente en el muni-
cipio metropolitano de San Nico-
lás, aledaño a Monterrey, la tercera 
ciudad en importancia de México. 

El cadáver estaba atado a una 
soga y tenía un mensaje de ame-
naza contra un grupo de la delin-
cuencia organizada.

Por otro lado, también en Mon-
terrey una mujer de entre 25 y 30 
años fue cruelmente asesinada; 
desconocidos le colocaron un cin-
turón en el cuello y la arrastraron 
con un vehículo hasta asfixiarla.

"Tenemos como la causa más 
probable de muerte de esta perso-
na la asfixia por estrangulamiento, 
aunque tampoco podemos des-
cartar un trauma craneoencefálico 
(golpe en la cabeza) pues fue arras-
trada varios metros por la calle", di-
jo de su lado a la AFP, Ángel Flores, 
comandante de a Cruz Verde de 
Monterrey, institución de auxilio 
que atendió a la víctima.

Blindado Edomex ante 
el narco para comicios
■ Asegura Eruviel Ávila que trabajan en conjunto instancias federales y municipales Sinaloa    5

 Jalisco    5
 Chihuahua    4
 Durango    3
 Guerrero    2
 Veracruz    1
 Total 20

EL SALDO

Aparece 
colgado en 
Monterrey
■ Una mujer de entre 

25 y 30 años fue 
cruelmente asesinada

Confirman que 
escuelas de Guerrero 

son extorsionadas

OEA y la UACh 
firman acuerdo

■ El pacto permitirá a Chihuahua consolidar 
la educación, afirma Duarte

›› EL RECTOR de la UACh, Enrique Seáñez Sáenz; el gobernador César Duar-
te; el director de la Facultad de Contaduría y Administración, Alfredo de la To-
rre Aranda, y el representante de la OEA, Jorge Saggiante, durante la firma 
del convenio.

FOTO: EL HERALDO DE CHIHUAHUA / OEM-INFORMEX

■ Anuncian autoridades reforzamiento de seguridad

FOTO: EL SOL DE TOLUCA / OEM-INFORMEX

›› ERUVIEL ÁVILA instaló la mesa política en el Estado de México.

FOTO: EL SOL DE ACAPULCO / OEM-INFORMEX

›› LA SEGURIDAD en las escuelas ha sido insuficiente.
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Construirán estación 
de bomberos en Xalapa

■ Entrega el gobernador reconocimientos y 
equipo a elementos de la corporación

B
OCA DEL RÍO, Ver. (OEM-
Informex).- La grandeza 
de un pueblo se finca en la 
participación activa de to-
dos sus ciudadanos, y en 

Veracruz tenemos en los 29 cuerpos de 
bomberos de la entidad una muestra 
de que la unión de acciones entre so-
ciedad y autoridades potencia nuestro 
avance cotidiano, afirmó el gobernador 
Javier Duarte de Ochoa al entregar re-
conocimientos y equipos a integrantes 
de la corporación de la zona conurba-
da Veracruz-Boca del Río y anunciar la 
construcción de una nueva estación.

En la Estación de Bomberos ubicada 
en Paseo de las Flores de esta ciudad, el 
mandatario veracruzano dijo que el Pa-
tronato que encabeza los esfuerzos de 
la heroica corporación “es un ejemplo 
de la solidaridad de los veracruzanos”, e 
indicó que el equipo que hoy se entre-
ga “simboliza que en esta conurbación, 
sus propios habitantes han decidido to-
mar el futuro en sus propias manos. Así 
que aquí, como dice el lema de Adelan-
te, el desarrollo de los Bomberos Co-
nurbados lo hacemos juntos, sociedad 
y gobierno”.

Flanqueado por los alcaldes Salvador 
Manzur Díaz, de Boca del Río, y Caroli-
na Gudiño Corro, de Veracruz; Antonio 
Chedraui Bolado y Alejandro Gómez 
Barquin, presidente y vicepresiden-
te del Patronato del Honorable Cuer-
po de Bomberos, respectivamente, y 

el comandante del Honorable Cuerpo 
de Bomberos, teniente de corbeta Hi-
lario Organista Coazozon, el Goberna-
dor entregó un reconocimiento como 
Bombero del Año a Agustín Martínez 
Portugal y como Bombero Honorario al 
empresario Rolando Reyes Kuri.

“Su trabajo es para todos nosotros 
un inspirador ejemplo de servicio a 

la comunidad. Así como honramos a 
Agustín Martínez Portugal y a Rolando 
Reyes, felicitamos también a cada uno 
de los integrantes de estas filas por su 
entrega constante y su valor demostra-
do día a día”.

El jefe del Ejecutivo hizo una men-
ción especial y dijo que le llena de orgu-
llo saber que 12 de los 24 bomberos de 

base son miembros en activo de la Se-
cretaría de Marina-Armada de Méxi-
co. “Desde que existe esta corporación, 
en 1979, personal naval ha estado per-
manentemente comisionado para co-
laborar con esta noble tarea. La Marina 
Armada es parte de nuestra historia y 
ahora más que nunca nos unen lazos 
de gratitud”.

Histórica inversión en 
carreteras de Nacajuca

SUR

›› LIZ LUNA Bueno, directora de Gestión Financiera y de Mercados, 
entregó los incentivos.

FOTO: DIARIO DE XALAPA / OEM-INFORMEX

AUMENTAN DAÑOS EN 
MERCADOS MUNICIPALES 

TAMPICO, Tamps. (OEM-Infor-
mex).- La caótica situación que pre-
valece en los mercados municipales,
donde la carencia de adecuadas ins-
talaciones y mejores servicios es pro-
piciada por los propios locatarios,
algunos de los cuales se han mostra-
do indiferentes para el cumplimien-
to de las cuotas de piso o el tramo
que ocupan, lo que representaría un
ingreso al municipio, si todos paga-
ran al 100 por ciento, la cantidad se-
ría de 2 millones de pesos.

Miguel Barrenechea Pérez, subdi-
rector de mercados, dijo el municipio
cuenta con 8 mercados municipales
como el Mercado del Norte, los mer-
cados Benito Juárez, Francisco I. Ma-
dero,  Miguel Hidalgo, que en total
cuentan con mil 847 tramos, de los
cuales 140 permanecen cerrados
por factores de la economía.

■ T A M P I C O

TAMESÍ, POR DEBAJO 
DE SU ESCALA NORMAL

TAMPICO, Tamps. (OEM-In-
formex).- Las más de 64 hectáreas 
del sistema lagunario Tamesí, del 
que se abastece de agua la zona 
sur de Tamaulipas y parte del nor-
te de Veracruz se encuentra casi 20 
centímetros por debajo de su esca-
la normal para los primeros me-
ses del año, por lo que la Comisión 
Nacional del Agua (CNA) prevé el 
trasvaso del vital líquido de presas 
cercanas.

De continuar la tendencia de 
reducción en los vasos de capta-
ción de esta región se podrían te-
ner complicaciones en el abasto en 
el primer cuatrimestre del 2012 pa-
ra los municipios de Tampico, Ciu-
dad Madero y Altamira.

■ T A M P I C O

DESCARTAN AUMENTO 
AL PRECIO DE PASAJE

VILLAHERMOSA, Tab. (OEM-
Informex).- El secretario de Co-
municaciones y Transportes, 
Aquiles Domínguez Cerino, se-
ñaló que por el momento no hay 
aumento a las tarifas del trans-
porte público en Tabasco en  
ninguna de sus modalidades, 
aunque reconoció que en bre-
ve podrían  reunirse con los in-
tegrantes de la Unión de Taxis 
Amarillos para tratar sobre sus 
peticiones de ajustar las tarifas 
durante la celebración de la Ex-
po Tabasco 2012.

■ V I L L A H E R M O S A

DESBANDADA EN EL PRD; 
DIPUTADOS SE VAN AL PVEM

TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis. 
(OEM-Informex).- Luego de que 
durante la sesión ordinaria del 
Congreso del estado, tres diputa-
dos locales dimitieron del grupo 
parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática y anun-
ciaron su adhesión a la bancada 
del Verde Ecologista de México, la 
coordinadora de ésta, Candelaria 
Molina Zepeda, manifestó su be-
neplácito, ya que, dijo, “los legisla-
dores vienen a sumar experiencia 
al compromiso que tenemos de 
trabajar por Chiapas”. 

Molina Zepeda dio la bienve-
nida a los nuevos integrantes de 
su grupo parlamentario y los ex-
hortó a continuar entregando lo 
mejor para fortalecer las tareas 
legislativas que impulsa y apo-
ya el PVEM. En el mismo senti-
do se pronunciaron los diputados 
verde ecologistas Alejandra Cruz 
Toledo Zebadúa, Javín Guzmán 
Vilchis, Marvín Moctezuma  Ria-
ño Lara y Jorge Manuel Pulido Ló-
pez y Jorge Álvarez López. 

■ T U X T L A  G U T I É R R E Z

EN BREVE

HIDALGO, Tamps. (OEM-Informex).- Para 
incentivar la producción de las 17 mil hectá-
reas de los 5 municipios citrícolas del estado, 
el Gobierno de Tamaulipas puso en marcha 
la entrega de fertilizante foliar para benefi-
cio de 4 mil productores.

Liz Luna Bueno, directora de Gestión 
Financiera y de Mercados, dijo que con 
una inversión de 3.5 millones de pesos, 
esta acción se enmarca en el Programa 
Emergente de Sequía.

Ante los dirigentes de las asociaciones 
de productores citrícolas, la representante 
del titular del secretario de Desarrollo Ru-

ral, Jorge Reyes Moreno, dijo que se entre-
garán un total de 114, 285 toneladas para los 
productores del sector social de los muni-
cipios de Güemez, Hidalgo, Nuevo Padi-
lla, Llera y Victoria. 

Luna Bueno indicó que será en 126 co-
munidades rurales, ubicadas en los cinco 
municipios, donde se distribuirán un to-
tal de 28 kilos de fertilizante foliar por pro-
ductor.

Por su parte, el alcalde Gonzalo Walle 
Morales dijo que el gobernador siempre ha 
atendido el llamado de la gente del campo 
y agradeció haber elegido al municipio de 
Hidalgo para el arranque de este programa.

VILLAHERMOSA, Tab. (OEM-In-
formex).- Con una inversión sin prece-
dentes en la historia de Nacajuca, la 
administración del gobernador An-
drés Granier Melo ha invertido más 
de 211.22 millones de pesos en in-
fraestructura carretera hasta el año 
2011, más lo que se ejerza en este 
año, por lo que esta demarcación ta-
basqueña es de las que mayores re-
cursos ha recibido en esta materia de 
enorme impacto social.

Además, y luego de inaugurar el 
puente vehicular Mazateupa, sobre el 
camino Nacajuca-Mazateupa, con un 
costo de más de 3.9 millones de pesos, 
el mandatario estatal también desta-
có que se han construido 444 puentes 
hasta el año pasado, con una longitud 
de ocho mil 443 metros lineales, en los 
que se han ejercido recursos superio-
res a los mil 285.8 millones de pesos, en 
beneficio de los 17 municipios.

En gira de trabajo por este munici-
pio, Granier Melo también entregó el 
parque del poblado Mazateupa, que 

se construyó con un monto de 1.5 mi-
llones de pesos, y que forma parte de 
un paquete de obras realizadas en co-
ordinación con Petróleos Mexicanos 
(Pemex). Entre el 2009 y 2011 se han in-
vertido más de 16.2 millones de pesos 
en diversas acciones ejecutadas en 15 
comunidades nacajuquenses.

Durante la inauguración del puente 
Mazateupa, que era tubular y se sus-
tituyó por concreto, el director de la 
Junta Estatal de Caminos (JEC), José 
Francisco Vega Celorio, informó que 
la nueva vía tiene una longitud de 42 
metros y un ancho de 4.40 metros, y 
tuvo un costo de más de 3.9 millones 
de pesos, beneficiando a más de 400 
personas, principalmente producto-
res que tienen sus tierras del otro lado 
del río Mazateupa.

Junto a Eugenio Mier y Concha 
Campos, alcalde de Nacajuca, Vega Ce-
lorio resaltó que la red estatal de cami-
nos en Nacajuca es de una longitud de 
175.70 kilómetros, de los que se han 
atendido 94 kilómetros, que representa 
68 por ciento del total de caminos. Dijo 
que entre 2007 y 2011 se han ejecutado 

80 acciones de rehabilitación de cami-
nos y se han construido o modificado 
25 puentes en numerosas localidades.

El director de la JEC añadió que en 
lo que toca a puentes, se han invertido 
más de mil 285 millones de pesos en 
la construcción de 444 puentes, sobre 
una longitud de ocho mil 443 metros 
lineales. “En la administración del 
gobernador Andrés Granier se han 
construido o rehabilitado el mayor 
número de esas estructuras, hecho 
que no se había realizado en ninguna 
otra”, subrayó el funcionario estatal.

◗ Convenio Pemex-Tabasco
En el mismo poblado de Maza-

teupa, el mandatario tabasqueño 
también entregó el parque central, 
que se hizo con un costo de 1.5 mi-
llones de pesos, y que se deriva de un 
paquete de obras realizadas en coor-
dinación con Petróleos Mexicanos (Pe-
mex), de un total de inversión por más 
de 16.2 millones de pesos, en beneficio 
de 15 comunidades de Nacajuca, y que 
son vecinas del pozo Navegante de la 
demarcación.

Lleva Gobierno de Tamaulipas 
apoyos a 4 mil productores

›› ANDRÉS GRANIER Melo, gober-
nador de Tabasco.

›› EL GOBERNADOR Javier Duarte elogió el trabajo del heroico cuerpo de Bomberos de la entidad.

FOTO: DIARIO DE XALAPA / OEM-INFORMEX

FOTO: EL HERALDO DE TABASCO
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PREPARAN PARTICIPACIÓN
EN  CUMBRE G20 

TORREÓN, Coah. (OEM-In-
formex).- Dentro de la Cumbre 
Internacional Financiera denomi-
nada, G-20, en donde tienen par-
ticipación el grupo de los países 
más desarrollados con la finalidad 
de tratar los temas relacionados a 
la problemática financiera, entre 
otros, y de la cual México será sede 
en este año, el sector social agrope-
cuario, tendrá una importante par-
ticipación, ya que se presentará el 
análisis sobre las condiciones que 
atraviesa, el cual ha sido fuerte-
mente afectado por los fenómenos 
meteorológicos que se han presen-
tando en los últimos años.

Ayer se realizó la reunión con 
los titulares de la Sagarpa, la Secre-
taría de Economía, Relaciones Ex-
teriores, la Semarnat, la Secretaría 
de Energía y la Sedesol, con la fi-
nalidad de empezar a conformar el 
programa de actividades que se de-
sarrollarán durante el 15 y 16 de ju-
nio en la Cumbre en los Cabos San 
Lucas, Baja California Sur.

■ T O R R E Ó N

ATENDERÁN REZAGO
EDUCATIVO EN PARRAL

HJIDALGO DEL PARRAL, Chih. 
(OEM-Informex).- Se estima que 4 
de cada 10 parralenses carecen de 
estudios de nivel básico, lo cual es 
considerado como elevado, por lo 
que se pretende educar a más de 2 
mil  400 personas durante este año 
por medio del programa “Por la 
grandeza de Parral, sin rezago edu-
cativo”, que promueve el Instituto 
Chihuahuense para la Educación 
de los Adultos.

El estado de Chihuahua, en-
frenta un serio rezago educati-
vo, en donde se estima que más 
de 900 mil personas carecen de 
sus estudios del nivel básico, 
por lo que el reto el problema es 
grave, en el caso de Parral, la si-
tuación no es muy alentadora, 
ya que 4 de cada de 10 parralen-
ses presentan este problema, es 
decir más de 40 mil parralenses 
mayores de 15 años, carecen de 
educación básica.

■ P A R R A L

PIDEN MUNICIPIOS PRÓRROGA 
PARA ENTREGAR CUENTAS

ZACATECAS, Zac. (OEM-In-
formex).- Un total de 5 ayun-
tamientos han solicitado una 
prórroga para entregar sus cuen-
tas públicas, a cuatro días de que 
venza el plazo para su entrega.

La diputada Georgina Ramírez 
Rivera, señaló que una vez que se 
analicen los casos de estos ayun-
tamientos y de no encontrar ra-
zones para la prórroga, de no 
entregar las cuentas públicas se 
harán acreedores a sanciones ad-
ministrativas que pueden ir des-
de la llamada de atención, hasta 
una multa o una inhabilitación.

■ Z A C A T E C A S

ALBERGUES SE MANTIENEN
EN ACTIVO ANTE EL FRÍO

ZACATECAS, Zac. (OEM-In-
formex).- Debido al descenso de 
temperatura  que en los últimos 
días se ha registrado en el esta-
do, el albergue de la unidad mu-
nicipal de Protección Civil sigue 
recibiendo gente, que busca un 
refugio para cubrirse del frío.

Tan sólo en lo que va de es-
te 2012 han atendido a cerca de 
85 personas que buscan un lugar 
para refugiarse de las inclemen-
cias del tiempo.

■ Z A C A T E C A S

EN BREVE

POR DAVID ENRÍQUEZ

D
URANGO, Dgo. 
(OEM-Informex).- 
Porque viene una 
nueva etapa que trae-
rá la industrialización 

de Durango y sus jóvenes deben estar 
preparados para el mercado laboral, 
por ello en la presente administración 
se han abierto cuatro nuevas univer-
sidades y un número igual está en 
proceso,  señaló el gobernador Jorge 
Herrera Caldera al encabezar la entre-
ga de becas del Pronabes que benefi-
ciará a 3 mil 824 jóvenes de educación 
superior y una  inversión estimada en 
36 millones de pesos.

En el marco del Museo Bebeleche 
de esta capital se llevó a cabo la entre-
ga de recursos económicos a jóvenes 
de 15 instituciones, ello como parte 
del Programa Nacional de Becas para 
la Educación Superior. 

Asistieron al evento acompañando 
al gobernador Jorge Herrera Caldera, 
el secretario de Educación, Héctor Ve-
la Valenzuela, así como representan-
tes de la SEP en Durango, el alcalde 
capitalino y demás autoridades.

Durante su mensaje el Mandata-
rio estatal hizo hincapié en que Du-
rango ahora, a diferencia de otros 
años, ya cuenta con elementos sufi-
cientes para traer industria y en es-
pecial porque ahora ya se cuenta 
con energía eléctrica suficiente, co-
nectividad por medio de carreteras 

y agua que le permite a las empresas 
abastecer sus necesidades.

En este sentido Herrera Calde-
ra destacó el esfuerzo que ha hecho 
esta administración a su cargo para 
fortalecer la oferta educativa, pero 
con un enfoque al mercado labo-
ral que demanda la llegada de nue-
vas inversiones. Durante lo que va 
de este gobierno se han construido 
cuatro nuevas universidades, vie-
nen cuatro más y próximamente se-
rá inaugurado el Centro Estatal de 
Educación a Distancia.

Ante jóvenes pertenecientes al ITD, 
UJED, ByCENED y otras instituciones 
de educación superior, el jefe del Eje-
cutivo estatal les llamó para seguirse 
preparando porque viene una nueva 
era para la entidad, la industrializa-
ción es un paso innegable que ya está 
por llegar y de ahí que la preparación 
profesional resulta fundamental.

Al hacer entrega simbólica de algu-
nas becas en un total de 3 mil 824 en 
todo el estado para jóvenes de 15 es-
cuelas, el gobernante precisó que son 
36 millones de pesos. En Durango se 

trabaja arduamente para ampliar y
fortalecer las oportunidades educa-
tivas para la juventud, así lo deman-
da la nueva etapa que se vivirá, es algo
totalmente diferente a lo que vivió la
generación anterior, subrayó.

Puntualizó finalmente que Duran-
go cuenta con el 25 por ciento de la
cobertura en educación superior, ci-
fra que es inferior a la media nacional
situada en 32 por ciento, sin embargo
esto representa un gran reto para con-
tinuar trabajando y disminuir el reza-
go existente en este renglón.

Apoya Herrera Caldera
con 3 mil 824 becas

LLEGA PRONABES A 15 INSTITUCIONES EDUCATIVAS

■ Los jóvenes son protagonistas de la industrialización
que viene para Durango, dijo el gobernador

›› EL GOBERNADOR Jorge Herrera entregó recursos económicos a estudiantes duranguenses.

›› EL GOBERNADOR de Chihuahua, César Duarte, y el presidente muni-
cipal chihuahuense, Adán Quezada, dieron el banderazo para el arran-
que del “Proyecto de Regeneración” en el Centro Histórico. 

FOTO: EL HERALDO DE CHIHUAHUA / OEM-INFORMEX

POR JUAN CASTRO

ZACATECAS, Zac. (OEM-Infor-
mex).-  Con la finalidad de fortalecer 
los vínculos de colaboración entre el 
estado de Zacatecas y la ciudad de 
Taipei, en materia económica, cul-
tural y científica, el gobernador Mi-
guel Alonso Reyes se reunió con una 
delegación diplomática de la capital 
de Taiwán.

Los representantes asiáticos, en-
cabezados por el embajador y direc-
tor general de la Oficina Económica 
y Cultural en México, Andrea Sing-
Ying Lee; el presidente de la Asocia-
ción de Empresarios Taiwaneses en 
México, Damon Lin; y el titular de 
la Dirección Económica, Víctor Lee, 
expresaron su beneplácito por  el in-
terés que existe por parte del Man-
datario estatal de incrementar los 
vínculos entre Zacatecas y Taipei.

El gobernador Miguel Alonso Re-

yes  invitó a la delegación de Taiwán
a que explore el mercado en Zaca-
tecas, ya que la situación geográfica
se encuentra en una zona privilegia-
da, con la finalidad de que se pue-
da generar una inversión en materia
económica, científica y cultural a
mediano plazo.

Asimismo, hizo el compromiso
de que durante las giras de trabajo
que se realicen a los países orienta-
les, se hará una visita oficial a Taipei,
para estrechar los lazos de colabora-
ción y seguir trabajando de mane-
ra coordinada para el desarrollo de
ambas ciudades.

En esta reunión estuvo presente
también el secretario de Desarrollo
Económico, Eduardo López  Muñoz;
el director del Instituto Zacatecano
de Cultura “Ramón López Velarde”,
Gustavo Salinas Íñiguez; y la directo-
ra del Consejo Zacatecano de Cien-
cia, Tecnología e Innovación, Gema
Mercado Sánchez.

Se reúne con diplomáticos
taiwaneses Miguel Alonso; 

busca reforzar lazos

›› EL JEFE del Ejecutivo estatal invitó a los visitantes a seguir disfrutando de
la ciudad, a conocer los museos, su comida y el gran acervo cultural con el que
Zacatecas cuenta.

POR MARINA MARTÍNEZ

CHIHUAHUA, Chih. (OEM-In-
formex).- Con la suma de esfuer-
zos en un proyecto que impulsan 
Gobierno del estado y la presi-
dencia municipal de Chihuahua, 
ayer el presidente municipal Mar-
co Adán Quezada dio inicio con 
las obras del rescate del Centro 
Histórico de la ciudad que se pro-
pone alcanzar la dignidad urbana 
teniendo una inversión de 70 mi-
llones de pesos.

“El Proyecto de Regeneración 
nos permitirá restablecer la memo-
ria y nos hará sentirnos orgullosos y 
dignos de ser hijos de nuestros pa-
dres, que se esforzaron y amaron 
esta tierra”, dijo, y ofreció a las auto-
ridades el total respaldo y compro-
miso para trabajar por la grandeza 
de Chihuahua.

Marco Quezada destacó que 
el inicio de este paso inferior es la 
semilla de un proyecto mayor de 
construcción en Chihuahua; el res-

cate del Centro Histórico proveerá 
de la dignidad urbana que merece 
la capital del estado grande, reno-
vando con él su vitalidad.

La obra, dijo, transformará el 
rostro de una ciudad en movi-
miento, con más de 300 años de 
historia y sentimiento colectivo, 
el Centro Histórico es el mayor 
emblema de su fundación.

César Duarte felicitó al presi-
dente municipal por el arranque 
de este proyecto que permiti-
rá al corazón de Chihuahua la-
tir renovado.

La grandeza, característica del 
chihuahuense, la heredamos de 
nuestros padres, dijo, y proyec-
tos como éste vienen a acreditar 
nuestro cariño y amor por la tie-
rra; es demostrar que somos dig-
nos herederos de esta grandeza.

Aseguró que a pesar de que el 
estado ha pasado por momentos 
difíciles, solamente con obras de 
infraestructura y con educación es 
como la sociedad chihuahuense 
podrá salir adelante, pues es fuer-
te y sigue en pie.

Inician en Chihuahua 
obras para rescatar el 

Centro Histórico

SE INVERTIRÁN 70 MILLONES DE PESOS
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■ Asegura que realizará una visita oficial a Taipei
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EN BREVE

RINDE PROTESTA EDIL
SUSTITUTO DE TOLUCA

TOLUCA, Méx. (OEM-Infor-
mex).- Guillermo Legorreta Martí-
nez  rindió protesta como presidente
municipal de Toluca, acto en el que
se refrendó su disposición y entre-
ga para dar continuidad a las accio-
nes iniciadas desde hace más de dos
años, a fin de lograr un municipio
con finanzas sanas, profesional en
su administración y a la altura de las
expectativas de los toluqueños.

El secretario de Educación, Ra-
ymundo Martínez Carbajal, en
representación del gobernador
Eruviel Ávila Villegas, tomó protesta
de ley a Legorreta Martínez, quien
sostuvo que Toluca demanda de
un Gobierno municipal profesio-
nalismo, honestidad, transparen-
cia, visión y sensibilidad.

ATRAPAN 4 PRESUNTOS 
“HALCONES” CON ARSENAL

JIQUILPAN, Mich. (OEM-In-
formex).- En  Michoacán, a través
del Ministerio Público de la Fede-
ración, adscrito a la Delegación de
la Procuraduría General de la Re-
pública en la entidad, inició una
averiguación previa contra cuatro
“halcones presuntos responsables
de los delitos contra la salud y vio-
lación a la Ley Federal de Armas de
Fuego y Explosivos.

El aseguramiento de droga y ar-
mamento se efectuó en una ave-
nida de la colonia Paraíso, de este
municipio de Jiquilpan, cuando
elementos de la Policía Federal le
marcaron el alto al conductor de
un vehículo presumiblemente con
reporte de robo y a los tripulantes
de dos motocicletas, en las que via-
jaban los cuatro individuos.

NEGARÁN MINERÍA EN
LA ZONA DE WIRICUTA

SAN LUIS POTOSÍ, SLP. (OEM-
Informex).- La Secretaría del Me-
dio Ambiente y Recursos Naturales
(Semarnat) no permitirá activida-
des mineras en la zona protegida de
Wiricuta del altiplano potosino por-
que es un sitio sagrado de la cultura
huichol reconocido por la Unesco.

El sitio sagrado de Wiricuta
abarca los municipios de Real de
Catorce, Charcas, Matehuala, Vi-
lla de Guadalupe, Villa de La Paz
y Villa de Ramos.

“El presidente Felipe Calderón
me puso a cuidar el medio ambien-
te y así lo voy a hacer”, respondió el
ingeniero Rafael Elvira Quesada, ti-
tular de Semarnat, quien rechazó
que la empresa minera Revolution
Resources Corporation tenga per-
miso para ejecutar líneas de explo-
ración de oro y plata en el lugar.

MOVIMIENTOS EN ALCALDÍA
POR ELECCIONES

GUADALAJARA, Jal. (OEM-In-
formex).- Mientras que una se fue
otra regreso, se trata de las regido-
ras del Ayuntamiento de Guadala-
jara, Gloria Rojas Maldonado, que
había solicitado licencia al cargo
para competir por otro puesto de
elección popular y al no dársele
las cosas ayer retornó a sus funcio-
nes edilicias e Idolina Cosío Gaona,
quien ayer mismo presentó solici-
tud para separase de la regiduría
por tiempo indefinido, con efectos
a partir del 7 de este mes.

Pero los reajustes clásicos de
los tiempos electorales no pa-
raron ahí,  porque el presidente
municipal interino de Guadala-
jara, Francisco Ayón López, con-
firmó que tres funcionarios de la
administración le presentaron su
renuncia al cargo.

■ E S T A D O  D E  M É X I C O

■ M I C H O A C Á N

■ S A N  L U I S  P O T O S Í

■ J A L I S C O

POR CRISTELA GUTIÉRREZ

G
UADALAJARA, Jal. 
(OEM-Informex).- Un 
grupo de estudiantes 
de la Licenciatura en 
Arquitectura del ITESO 

encontraron los planos del ferrocarril 
de Chapala, que recorría 25 kilóme-
tros hacia Guadalajara y que luego se 
conectaba a la línea nacional. Datan 
de alrededor de 1917 y llevaban años 
perdidos. El hallazgo será la base para 
el proyecto Vía Verde de Chapala que 
realiza la universidad jesuita de Gua-
dalajara. 

Por más de una década, muchos 
investigadores -como Mónica Soló-
rzano, profesora e investigadora del 
Departamento del Hábitat y Desa-
rrollo Urbano (DHDU) del ITESO- 
los habían buscado. Fue hasta hace 
un par de semanas que un grupo de 
estudiantes de la Licenciatura en Ar-
quitectura dieron con ellos: son los 
planos del ferrocarril a Chapala, que 
datan de alrededor de 1917 y llevaban 
años perdidos. 

“Jamás nos imaginamos encon-
trar esa reliquia, ese tesoro”, co-
menta Adriana Cuevas, una de las 
estudiantes que hallaron los planos 
en el Archivo Histórico de Jalisco. 
Tardaron más de cuatro horas bus-
cando entre los acervos que hay de 
entre 1917 a 1920, año en que partió 
el primer tren de Guadalajara con 
destino a Chapala.

Este hallazgo se dio en el marco 
del Proyecto de Aplicación Profe-
sional (PAP) “Vía Verde de Chapala”, 
coordinado por Mónica Solórza-

no. Para la elaboración del estudio 
de factibilidad se había investiga-
do en diversos acervos, así como en 
las propias localidades, datos o ves-
tigios que ayudaran a determinar la 
ruta exacta del ferrocarril. 

“Estos planos son muy impor-
tantes porque no teníamos el dato 
preciso de por dónde iba la ruta del 
ferrocarril […]Teníamos descripcio-
nes que nos hablaban de que salía de 
Chapala, que iba a Santa Cruz, Ixt-
lahuacán [de los Membrillos], Buena 

Vista y luego a La Capilla, pero como 
tal la ruta, por dónde pasaba exacta-
mente no, teníamos varias hipótesis 
pero no claridad […] Con estos pla-
nos tenemos ya una pauta muy im-
portante para recuperar la ruta y la 
memoria original de lo que era ese 
ferrocarril”, comenta la académica. 

Durante los primeros años del si-
glo XX Chapala fue el lugar elegido 
para vacacionar por el entonces pre-
sidente Porfirio Díaz y por años se co-
ronó como el balneario más popular, 

con un atractivo especial para los ex-
tranjeros. Uno de ellos fue el noruego 
Paul Christian Schjetnan, quien, ma-
ravillado por la belleza del lugar, esta-
bleció ahí su residencia. Fue él quien, 
tras años de intentos de otros políti-
cos y empresarios, se convirtió en el 
encargado de desarrollar, construir y 
administrar el ferrocarril de Chapala, 
que conectaba la localidad con Gua-
dalajara y el resto del país. Para ello 
creo la empresa Compañía de Fo-
mento de Chapala SA.

Hallan planos de 1917
del ferrocarril de Chapala 

■ Estudiantes del ITESO encontraron los documentos 
que tenían años perdidos en el Archivo Histórico de Jalisco 

POR MARIO MORA 

AGUASCALIENTES, Ags. (OEM-Informex).- La Comi-
sión Estatal de Derechos Humanos hizo un atento llamado 
a las 11 presidencias municipales de la entidad para que 
mejoren las condiciones en las que mantienen a las perso-
nas detenidas en “barandilla” y alertó ante el descenso de 
la temperatura ambiental, tomar las medidas pertinentes 
para preservar la salud de los detenidos.

El Ombudsman Omar Williams López Ovalle infor-
mó que en la víspera, visitadores de la Comisión Estatal 
de Derechos Humanos realizaron un operativo de su-
pervisión a fin de constatar las condiciones en las que 
las presidencias municipales mantienen a las personas 
en los centros de detención en cada municipio.

Tras esta revisión, fueron detectados algunos centros 
que no cuentan con un número suficiente de cobijas y 
en otros, las condiciones en las que mantienen deteni-
dos están en condiciones antihigiénicas.

Ante esta situación, López Ovalle informó que fue-
ron notificadas ya a las administraciones municipales 
de los hallazgos a efecto de que los presidentes muni-
cipales realicen las acciones pertinentes y mejoren las 
condiciones físicas de los lugares y les doten de más 
equipamiento a fin de asegurar la salud de quienes por 
alguna falta administrativa o presunto delito, son ence-
rrados en dichos centros.

Alertó en el sentido de que en ninguna de las alcal-
días se han tomado medidas especiales para hacer fren-
te al frío, por lo que pidió a los alcaldes tomar cartas en 
el asunto y mejorar las condiciones en las que mantie-
nen a los detenidos.

POR VICTOR MANUEL RAMÍREZ 

GUADALAJARA, Jal. (OEM-Informex).- Pa-
ra evitar que los hologramas de verificación 
sean copiados por empresas “piratas” y que los 
ofrecen hasta en internet, las autoridades de la 
Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo 
Sustentable (Semades) cambiaron de empre-
sa y los nuevos pegotes tendrán diversas medi-
das de seguridad a través de los cuales piensan 
hacerlos infalsificables, señaló el titular de la 
dependencia, Héctor Gómez.

“La situación así ocurrió, qué bueno, hay un 
nuevo proveedor y queremos asegurar sobre 
todo que no vayan a ser copiados estos holo-
gramas y tengan todos los elementos de segu-
ridad. El año pasado tuvimos problemas de 
“pirateo” de algunos supuestos proveedores y 
que incluso vendía hasta por vía internet, les 
ofrecían a los ciudadanos, pedirles a los ciuda-
danos que no caigan en el garlito de adquirirlo 
de hologramas en la Web”, señaló.

En el marco de la glosa del Quinto Informe 
de Gobierno, el funcionario dijo que los nue-

vos hologramas se pidieron con todas las me-
didas de seguridad necesarias par así evitar 
que fueran copiados, entre ellas que tengan 
elementos parecidos a los de los billetes o mo-
neda circulante en términos generales.

Indicó que desde agosto del año pasado se 
hizo la solicitud para la licitación de las calco-
manías y se tiene un nuevo proveedor a partir 
de este proceso, y a quien se le pidió incluir los 
elementos de seguridad requeridos.

El funcionario señaló que en este inicio de 
año se entregaron poco más de 250 mil docu-
mentos de estos, los cuales fueron suficientes 
para atender la demanda de los ciudadanos en 
el arranque del 2012 y en breve se van a liberar 
los hologramas adicionales.

Explicó que este viernes el proveedor se 
comprometió a hacer una primera entrega de 
pegotes en alrededor de una semana y con lo 
cual se volverá a dotar de estos documentos.

Ante los legisladores explicó que a la fecha 
se tienen registrados alrededor de 750 talleres 
que dan el servicio de verificación automotriz, 
en donde se verificaron más de un millón de 
autos el año pasado.

Habrá nuevos hologramas de 
verificación en Guadalajara
■ Con la finalidad de que sean pirateados, informaron autoridades de Semades

›› LOS NUEVOS hologramas se pidieron con todas las medidas de seguridad necesarias par así 
evitar que fueran copiados.

Mejorar condiciones a personas 
detenidas en el estado: CEDH

›› LAS CONDICIONES en las que mantienen aprehendidos 
son antihigiénicas, indicó la comisión de Derechos Humanos.

›› EL HALLAZGO será la base para el proyecto Vía Verde de Chapala.
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OTORGAN PERMISOS DE CAZA 
DE VENADO COLA BLANCA

REFUERZAN SEGURIDAD 
MIL ELEMENTOS MILITARES

ASEGURAN A TRES 
DISTRIBUIDORES DE DROGA

LIBERAN A ASESINO 
CONFESO DE INFANTE

LA PAZ, BCS. (OEM-Infor-
mex).- El delegado de la Secreta-
ría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (Semarnat) Marco An-
tonio González Vizcarra, dio a co-
nocer que durante la temporada 
de caza 2011-2012 de venado co-
la banca, se otorgaron 73 permi-
sos para 13 Unidades de Manejo 
Ambiental, (UMA), ubicadas en 
su mayoría en los municipios de 
La Paz y Comondú.

La temporada que inició el pa-
sado 2 de diciembre concluye el 4 
de marzo, y las tareas de inspec-
ción y vigilancia le corresponden 
a la Profepa y a quienes registra-
ron las UMA, quienes actúan co-
mo coadyuvantes, explicó.

ACAPULCO, Gro. (OEM-In-
formex).- Con la finalidad de se-
guir reforzando las acciones de 
combate al crimen organizado  y 
al narcotráfico, arribaron al esta-
do de Guerrero mil elementos del 
Ejército México los cuales fueron 
distribuidos en el área que abarca 
la 35 Zona Militar lo anterior, fue 
declarado por el General de Di-
visión Diplomado de Estado Ma-
yor, Guillermo Moreno Serrano.

En entrevista al término del fes-
tejo del 97 aniversario de la Fuer-
za Aérea Mexicana realizado en las 
instalaciones de la Base Militar nú-
mero 7 ubicada en la zona de Pie 
de la Cuesta, la autoridad castren-
se explicó que con la llegada de los 
100 nuevos elementos militares, 
serán ocho mil 500 los efectivos 
que recorrerán los distintos muni-
cipios del estado de Guerrero.

TIJUANA, BC. (OEM-Informex).- 
Con diversas dosis de mariguana y 
la droga conocida como “ice”, fue-
ron detenidos tres sujetos en dife-
rentes operativos que implementó 
la Policía Estatal Preventiva (PEP).

En el primer operativo imple-
mentado por la PEP, sobre la calle 
Mutualismo de la colonia Zona 
Centro, los policías estatales pre-
ventivos aseguraron un sujeto 
que se identificó como Martín Va-
lente Santos Carrillo, de 46 años 
de edad con 15 dosis de “ice”.

Mientras que en el callejón 
Coahuila de la colonia Zona Nor-
te, agentes de la PEP, detuvieron 
a  Watari Delira Corona, de 25 años 
de edad con 10 envoltorios de “ice”.

MEXICALI, BC. (OEM-Infor-
mex).- Mientras en la Procuradu-
ría General de Justicia del estado 
aseveran que aún continúan pe-
leando la causa legal en contra del 
presunto asesino del niño Ediel 
Alejandro Galindo Martínez, la Se-
cretaría de Seguridad Pública del 
estado informó que Jesús Ernesto 
“N”, ya no está detenido, pues fue 
liberado tras obtener un amparo.

En poder de este medio obra 
copia del expediente que se abrió 
en contra del presunto imputado, 
quien junto con la madre del niño, 
fueron detenidos por la presunción 
de haber provocado su muerte, to-
da vez que el infante presentaba 
síndrome del niño maltratado y 
huellas de violación.

■ B A J A  C A L I F O R N I A  S U R

■ G U E R R E R O

■ B A J A  C A L I F O R N I A

■ B A J A  C A L I F O R N I A

EN BREVE
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El jefe del Ejecutivo estatal di-
jo que ese tipo de acuerdos detona-
rán la estrategia emprendida desde 
el inicio de su administración, en el 
sentido de llevar educación e infra-
estructura a las zonas más rezagadas 
de la geografía chihuahuense.

El jefe del Ejecutivo celebró la po-
sibilidad de utilizar el marco en el 
cual se firmó un convenio entre el 
Gobierno de Chihuahua y la OEA, 
que se concretó hace algunos meses 
en la sede de este organismo inter-
nacional para que la UACh traslade 
experiencias exitosas a otros países 

y, de igual forma, replique progra-
mas positivos en la entidad.

Detalló que este convenio dará a
Chihuahua la posibilidad de conso-
lidar un vínculo cultural con los 34
miembros socios de la OEA.

Hizo una invitación a la OEA,
así como a los directivos del Insti-
tuto Chihuahuense de Transparen-
cia, a establecer un convenio con el
Gobierno estatal para transparentar
todas las adquisiciones que lleve a
cabo esta instancia gubernamental.

Reconoció la labor del rector, quien
día a día realiza su máximo esfuerzo a
favor de la comunidad universitaria y
chihuahuense en general.

Celebra Duarte 
convenio con la OEA

VIENE DE LA PÁGINA 1B

Por su parte, profesores adhe-
ridos a la Coordinadora Estatal de 
Trabajadores de la Educación de 
Guerrero (Ceteg) advirtieron que 
no van a regresar a clases hasta que 
se resuelva el problema de la inse-
guridad, por lo que anunciaron que 
continúan con su postura de reali-
zar una mega marcha este 17 de los 
corrientes.

El vocero del Movimiento Magis-
terial Reorganizado de Acapulco, Fe-
lipe de la Cruz Sandoval, aseguró que 

en tanto no existan condiciones para 
que se presenten a trabajar, se man-
tendrá el paro de labores por tiempo 
indefinido.

Hasta este momento, aseguró que 
son más de 20 escuelas primarias y 
jardines de niños de la zona 207 y 40 
que se encuentran en paro, de estas 
10 se encuentran en la unidad habita-
cional de El Coloso.

Afirmó que ya están cansados del 
discurso y de promesas, pues actual-

mente la mayoría de los planteles que 
se localizan principalmente en la pe-
riferia del puerto, continúan siendo 
afectados por este rebrote de los he-
chos de violencia.

“Nuestros compañeros lo que es-
tán pidiendo es que sea el Ejérci-
to Mexicano y la Armada de México, 
quienes se hagan cargo de los recorri-
dos de seguridad en las escuelas que 
son más proclives a sufrir los embates 
de la delincuencia”, dijo.

Reconoció que la vigilancia se cen-
tró en las colonias Zapata, Renaci-
miento, Simón Bolívar, pero se les
olvido ampliar la seguridad a las  
que se localizan sobre el Coloso y Lla-
no Largo.

La funcionaria admitió que des-
conocía el número de planteles que
están en paro por el problema de la
inseguridad, pero indicó que si bien
es cierto no hubo el compromiso de
los docentes de regresar el lunes a cla-
ses, pero en la medida que se resuelva
la problemática existente se va a re-
anudar el ciclo escolar.

En paro, más de 20 escuelas

POR MARÍA ELENA FERRAL

Á
LAMO, Ver. (OEM-In-
formex).- Elementos 
de la Policía Federal 
detuvieron en el mu-
nicipio de Álamo a dos 

“halcones” dedicados a vigilar la ru-
ta de las fuerzas federales y policia-
cas para proporcionar informes al 
grupo delictivo “Los Zetas”, dio a co-
nocer la Secretaría de Seguridad Pú-
blica Federal en un comunicado.

Trascendió que posterior a las de-
tenciones de los “halcones” Cristian 
Emanuel Velásquez Inarra, apodado 
“La Casimira”, de 18 años, y Jorge Alberto 
Méndez González, de 23 años, sobrevi-
no la localización y captura de Eduardo 
Martínez Martínez, comandante de la 
policía municipal de Álamo.

Personal del ayuntamiento de Ála-
mo dijo que se trata sólo “un policía”, 
detenido presuntamente por relacio-
nado con el atentado al coordinador 
estatal del Programa Oportunidades, 
Miguel Ángel Yunes Márquez, sufrido 
en enero pasado allá en la zona norte.

Por su parte, el jefe de prensa del 
ayuntamiento, desmintió que la de-
tención del comandante Eduardo 
Martínez Martínez, tenga relación 
con la probable responsabilidad en 
el atentado a Miguel Ángel Yunes 
Márquez.

Agregó, “la detención se hizo por 
otros motivos que desconocemos”, 
añadió que “el comandante Sandro 
García García, en estos momentos 
también se encuentra fuera del mu-
nicipio, porque está en Guadalajara, 
de donde es originario, pero él no es-
tá detenido.

De acuerdo a versiones extra-
oficiales, el jefe policíaco, Eduardo 
Martínez, conocía los planes de “le-
vantón” fallido en contra del tam-
bién exalcalde de Boca del Río.

Emanuel Velásquez Inarra y Jor-
ge Alberto Méndez González, que-
daron a disposición del agente del 
Ministerio Público de la Federación 
adscrito a la Unidad Especializada 
en Investigación de Terrorismo, Aco-
pio y Tráfico de Armas, dando cum-
plimiento a la orden de localización 
y presentación en su contra.

›› LOS DOS detenidos por la Policía Federal.

Vinculan a 
comandante 
con ataque a 

Yunes
■ Detienen a dos “halcones” en Álamo

POR CELSO CASTRO

ACAPULCO, Gro. (OEM-Infor-
mex).- De acuerdo a un estudio pre-
liminar la causa de la intoxicación 
de las más de mil personas que con-
sumieron alimentos en mal estado 
en un mitin del PRI, fue a causa de 
una mala manipulación en la prepa-
ración de los tacos de arroz, en los 
cuales se encontraron cepas de “es-
tafilococos aureus”.

Así lo informó el secretario de 
Salud en el estado de Guerrero, 
Lázaro Mazón Alonso, quien ex-
plicó que aún las muestras de los 
alimentos que se levantaron en la 
ciudad de Chilapa de Álvarez,  se 
están analizando en el laboratorio 
y lo que estaba adelantando era un 
reporte preliminar.

Explicó que esta bacteria se da 
con la contaminación de alimentos 
por S. aureus, está asociada con una 
forma de gastroenteritis que se ma-
nifiesta clínicamente por un cuadro 
caracterizado por vómitos en el 76 
por ciento de los casos y diarrea  en 
un 77 por ciento en este tipo de pa-
decimientos.

Precisó que el corto periodo de 
incubación que oscila en entre una a 
6 horas orienta a la sospecha de en-
fermedad producida por ingestión 

de una o mas enterotoxinas prefor-
madas en el alimento que ha sido 
contaminado con cepas de S. aureus 
productor de la misma, que es lo que 
se detectó de manera preliminar.

El funcionario estatal señaló 
que de acuerdo a la investigación 
que se ha hecho hasta el momento, 
se confirmó que la comida la pre-
paró la señora “María” quien tie-
ne un local de venta de comida, en 
el Mercado Central de Chilapa y el 
encargado de entregarlos a la gen-
te que asistió al mitin de apoyo al 
alcalde con licencia, Sergio Dolo-
res Flores, fue el diputado Francis-
co Javier García.

Tal y como lo declaró en su mo-
mento, reiteró que estos no son 
responsables de la intoxicación de 
la gente, en todo caso se trata de 
un mal manejo de los alimentos, 
que no se prepararon con la debi-
da higiene y es muy probable que 
la cepa, haya sido transmitida por 
la propia comerciante que proveyó 
los alimentos.

Anunció que se profundizará en 
los estudios de laboratorio de las 
muestras levantadas, para determi-
nar si en el Mercado Central existe 
algún tipo de contaminación de esta 
bacteria y el lunes ofrecerá una con-
ferencia de prensa para anunciar los 
resultados finales.

Intoxicación en 
Guerrero fue 

por cepas en los 
tacos de arroz
■ Encontraron presencia de “estafilococos aureus”

POR JOSÉ MORALES

XALAPA, Ver., (OEM-Informex).-  
Elementos del Ejército Mexicano 
estarán presentes en la zona conur-
bada Veracruz-Boca del Río  duran-
te el Carnaval de Veracruz, además 
de que tendrán una línea directa pa-
ra que la población pueda reportar 
incidentes, dio a conocer el Coman-
dante de la sexta  región militar René 
Carlos Aguilar Páez.

Expresó que que se va a desple-
gar personal militar en tres puntos 
importantes del puerto de Veracruz 
y Boca del Río, uno de ellos es el an-
tiguo Hospital Militar y el otro es en 
una instalación que tienen cerca de 
Boca del Río, independientemente 

que se va a tener una fuerte presen-
cia de efectivos en la Boticaria.

Aguilar Páez resaltó además soli-
citaron al gobierno del Estado el apo-
yo para instalar teléfonos en diversos 
puntos de la conurbación Veracruz-
Boca del Río, para que las personas 
que detecte algún tipo de situación 
irregular la reporten de manera inme-
diata y así puedan acudir a verificar.

Expresó que es importante colocar 
estos teléfonos para que la población 
ante cualquier indicio de que haya al-
gún problema, les reporte y ellos pue-
dan acudir con efectivos.

Destacó que además de los ele-
mentos de la Secretaría de Marina 
Armada de México (Semar), el Ejér-
cito también respalda las acciones 
del programa “Veracruz Seguro”.

Militares cuidarán 
Carnaval de Veracruz

›› TRES PERSONAS fueron encontradas torturadas y asesinadas cerca del 
puente de acceso a San Ignacio, Sinaloa. Las víctimas estaban degolladas y 
maniatadas con cuerdas.

DegolladosDegollados
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EN QUIEBRA FINANZAS 
DEL MUNICIPIO

IXMIQUILPAN, Hgo. (OEM-
Informex).- Con números rojos 
opera la presidencia municipal 
para sufragar los gastos propios, 
incluso, ni el alcalde Cipriano 
Charrez Pedraza ha cobrado su 
primera quincena de gobierno. 

Algunos policías municipales 
se encontraban bajo la misma si-
tuación y apenas a principios de 
esta semana recibieron su salario, 
a 26 días transcurridos del pasa-
do domingo 15 de enero.  

En entrevista con El Sol de Hi-
dalgo respecto a las finanzas mu-
nicipales informó que preparan 
el presupuesto municipal para el 
actual ejercicio fiscal 2012, donde 
ya tienen un adelanto, pues están 
a la espera de que sean autoriza-
das las modificaciones que pro-
pusieron. 

■ I X M I Q U I L P A N

PREPARAN REHABILITACIÓN 
DEL PERIFÉRICO ECOLÓGICO

PUEBLA, Pue. (OEM-Infor-
mex).- Luego de que se diera a co-
nocer que el 25 por ciento de los 
accidentes en Puebla se registran 
en el Periférico Ecológico, el Go-
bierno del estado presentará un 
proyecto el 15 de febrero para la re-
habilitación de la vialidad, es muy 
probable que se utilice concreto hi-
dráulico para su repavimentación.

El secretario de infraestructura, 
Antonio Gali Fayad mencionó en 
entrevista que ya desde hace unos 
meses recibió la instrucción del go-
bernador Rafael Moreno Valle de 
darle mantenimiento a la vialidad, 
por lo que personal de la depen-
dencia está analizando diferentes 
opciones y costos. La rehabilitación 
del Periférico iría por tramos, toda-
vía no está que parte se atendería 
primero, pero se va a incluir el te-
ma de la carpeta asfáltica y el de la 
iluminación.

■ P U E B L A

ALISTAN COBERTURA DE 
EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

CUAUTLA, Mor. (OEM-Infor-
mex).- Aunque el subsecretario 
de Educación en Morelos, Iván 
Elizondo Cortina, aseveró que la 
cobertura de educación media 
superior en Morelos es del 75.24 
por ciento, por arriba de la me-
dia nacional, se congratuló por 
la decisión del presidente Feli-
pe Calderón Hinojosa para hacer 
obligatorio el bachillerato, lo cual 
calificó como “uno de los eventos 
más significativos en la historia 
educativa de nuestro país”.

■ C U A U T L A

CONVOCA LA UAEH A 
ESTÍMULO AL DOCENTE

PACHUCA DE SOTO, Hgo. 
(OEM-Informex).- Con el propósi-
to de estimular el desarrollo profe-
sional académico para acrecentar e 
incentivar la permanencia, dedica-
ción, productividad, participación 
y calidad en el desempeño de los 
profesores, la Universidad Autóno-
ma del Estado de Hidalgo (UAEH) 
emitió la convocatoria, ejercicio 
2012/2013, para participar en el 
proceso de evaluación para obte-
ner el “Estímulo al Desempeño  del 
Personal Docente”.

La convocatoria está dirigida 
a profesores de tiempo comple-
to y medio tiempo con categoría 
de técnico, profesores de carrera 
asociados y titulares y por asigna-
tura, que se encuentren adscritos 
en un área académica de institu-
tos, escuelas superiores y escue-
las preparatorias. 

■ P A C H U C A

EN BREVE

POR CARMEN GONZÁLEZ

T
LAXCALA, Tlax. (OEM-Informex).- Víc-
tor Job Paredes Cuahquentzi, rector de 
la Universidad Autónoma de Tlaxca-
la (UAT), aseguró que “aunque todavía 
no tengo el dictamen en mis manos”, un 

tribunal federal falló a favor de la institución edu-
cativa para que le sea otorgado el comodato de la 
Plaza Bicentenario, y argumentó que sólo espera el 
dictamen final para saber en qué términos queda la 
posesión del inmueble que estaba en litigio con el 
Gobierno del estado.

Desde el año pasado, el Gobierno estatal, enca-
bezado por Mariano González Zarur, inició un plei-
to legal con la Autónoma de Tlaxcala, respecto de la 
posesión de la Plaza Bicentenario, inmueble cons-
truido por el gobierno de Héctor Ortiz, quien dejó 
ese edificio en comodato a la Universidad, estando 
como rector Serafín Ortiz, días antes de que termi-
nara su mandato.

Ahora, Paredes Cuaquentzi informó que la justi-
cia federal ratificó que esta institución debe poseer 
en comodato a la Plaza Bicentenario “tengo enten-
dido que ya está a favor de la Universidad, y en tér-
minos legales ya hicimos una promoción para que 
ésta nos sea entregada por las autoridades estata-
les, sólo esperaríamos el término en que esto debe 
ocurrir”.

Enfatizó que el dictamen, emitido por la justicia 
federal repito, “es favorable, aún no tengo el dicta-
men en mis manos, pues eso está en el tribunal, pe-
ro ya hicimos la promoción a nivel federal, (aunque 
no quiso decir en qué instancia) es lo que les puedo 
decir, para que se instruya al ámbito local y nos ha-
gan la entrega respectiva”.

Especificó que aun cuando el Gobierno estatal 
promueva algún recurso legal para continuar el li-
tigio “las instancias están agotadas, hay recursos a 
los que puede recurrir el Gobierno estatal, pero en 
este sentido parece que están agotados todos, has-
ta donde tengo entendido es definitivo el dictamen, 
la UAT tiene el comodato, esperaremos la respuesta 
de la solicitud de la promoción y en ese sentido, la 
entrega será de manera inmediata”.

Reconoció que no sabe cuándo podrían hacer-
le la entrega a la UAT de la plaza, y dijo descono-
cer el estado en que se encuentra la infraestructura 
del inmueble, reiteró que esperarán la respuesta a 
la promoción que hizo la Universidad “porque los 
recursos estaban etiquetados, no quiero adelantar 
nada hasta tener la seguridad total y entonces ya ve-
remos lo que nos corresponde”.

Señaló que el comodato es por cinco años y la 
justicia decidirá si amplían el periodo de posesión 
para recuperar el tiempo del litigio que mantuvo 
parada la continuación y uso del edificio que está 
destinado para actividades culturales.

A finales de diciembre de 2010, el exrector de la 
UAT, Serafín Ortiz Ortiz dio a conocer que el Go-
bierno del estado, encabezado en ese momento por 
su hermano Héctor Ortiz, dio en comodato a la ins-
titución la Plaza Bicentenario, obra que edificó esa 
administración gubernamental, en la cual invirtie-
ron unos 400 millones de pesos y que sería utilizada 
como foro cultural.

Incluso en febrero de 2011, las autoridades uni-
versitarias, entre ellas, Mauro Ibarra Sánchez, se-
cretario de autorrealización de la UAT, encabezó un 
festival con motivo del carnaval y anunció diversas 
actividades culturales que llevaría a cabo en el in-
mueble, el mismo Serafín Ortiz declaró, en varias 
ocasiones que la plaza la mantendrían ellos y que 

invertirían recursos económicos para terminar la 
obra.

Sin embargo, el 2 de  marzo de 2011, el Instituto 
Estatal de Protección Civil (IEPC) acordonó y clau-
suró la construcción del edificio, porque el Gobier-
no estatal sometería a revisión la situación legal del 
inmueble.

Tribunal falló a favor de la UAT 
en el caso de Plaza Bicentenario

■ El dictamen dice que Protección Civil debe emprender 
un acto administrativo sobre las condiciones de riesgo

VÍCTOR JOB PAREDES CUAHQUENTZI, RECTOR DE LA UAT:

›› EL RECTOR asegura que el edificio estará en co-
modato de la Plaza Bicentenario.

POR JOSÉ LUIS RICO

PACHUCA, Hgo. (OEM-Infor-
mex).- Los fuertes e ininterrumpi-
dos chubascos  de cuatro días no 
han causado estropicios en el esta-
do de Hidalgo como tampoco vícti-
mas  mortales, aseveró el   director 
del sistema estatal de Protección Ci-
vil,  Miguel García Conde, quien pro-
nosticó mejoraría paulatinamente 
en las condiciones atmosféricas, pe-
ro hasta el domingo o lunes.

En tanto se espera, añadió, que 
continúen eventuales tormentas y 
lloviznas  constantes.

Por otro lado, no  hay alerta en las 
presas porque ninguna ha rebasado 
su capacidad ni se temen desborda-
mientos de ríos.

En medio de un intenso frío y hu-
medad que se agudizó ayer en la 
mañana,  García  Conde expuso que 
no se tienen afectaciones humanas 
o materiales.

Sería normal, precisó, que ante la 
saturación y acumulación de agua 
pudiera en cualquier momento re-
portarse algún derrame o desliza-
miento de laderas.

Estamos pendientes de las lade-
ras también en las construcciones 
antiguas donde subsiste el riesgo de 
colapso.

El funcionario señalo que las úl-
timas 24 horas  fueron las más crí-
ticas del temporal actual pues se 
han registrado  lluvias de hasta 30 
milímetros.

Los días han sido predominan-
temente nublados, con viento, frío y 
lluvias.

Paulatinamente va a mejorar el 
clima, pero a partir del lunes por lo 
que se prevé que  el fin de semana 
continuarán las mismas condicio-
nes, que fueron muy rudas.

“A los conductores les estamos 
exhortando a que manejen con ex-
trema precaución  sobre todo en las 
carreteras serranas”.

Normalidad en 
Hidalgo a pesar 

de las lluvias

POR DULCE GAVIÑA 

CUAUTLA, Mor. (OEM-Infor-
mex).-  En presencia del presiden-
te municipal, Luis Felipe Güemes 
Ríos e integrantes de la comisión pa-
ra la conmemoración para los feste-
jos del Bicentenario del Ataque y Sitio 
de Cuautla de 1812, se llevó a cabo la 
presentación formal del “Cañoncito 
Niño”, el cual desde hace 200 años no 
pisaba tierras cuautlenses y que dará 
un gran realce al magno evento; dicha 
pieza de artillera  permanecerá en el 
Museo Casa Morelos hasta el 2 de ma-
yo, siendo su primera participación en 
el desfile militar el 19 de febrero.

Procedente del Castillo de Cha-
pultepec, llegó el “Cañoncito Niño”, 
pieza de artillería que causó estra-
gos al ejército realista, y que será 
pieza fundamental en los festejos de 
los 200 años de la Batalla y Sitio de 
Cuautla, al participar en los eventos 
conmemorativos, y mismo que per-
manecerá expuesto los 72 días en el 
Museo Casa Morelos.

El entrevistado dijo que este ca-
ñón fue utilizado por Morelos, el 

cual le fue dado por Galeana a su 
paso por Tecpan, Guerrero, y cau-
sa gran revuelo al tener un alcance 
de más de 50 metros, en una época 
donde se utilizaban los mosquetes, 
las ondas, las flechas y otras más.

La presentación la hizo el direc-
tor de este museo, Carlos Barreto 
Mark, y siendo testigo estuvo pre-
sente el presidente municipal, Luis 
Felipe Güemes Ríos e integrantes de 
la comisión encargada de los feste-
jos del Sitio de Cuautla, encabezado 
por Fernando Campos Garduño.

“Es preciso mencionar que el ‘Ca-
ñoncito Niño’ y el ‘Niño Artillero o 
Narciso Mendoza’ no es lo mismo, 
uno es una arma y el otro, la usó un 
ser humano, la única relación es que 
ambos participaron en la batalla del 
19 de febrero de 1812”, comentó Ba-
rreto Mark.

La participación del “Cañoncito 
Niño” será el día 19 de febrero cuan-
do haga su presencia en el desfi-
le militar, posteriormente, recorrerá 
las calles de Bollás Sin Cabeza, Es-
colta de Morelos, hasta llegar a la 
Casa de Morelos donde permanece-
rá hasta el 2 de Mayo.

Presentan el 
“cañoncito niño”
■ Asegura Güemes Ríos que dará un realce a los 

festejos del Bicentenario del Sitio de Cuautla 

FOTO: EL SOL DE TLAXCALA / OEM-INFORMEXFOTO: EL SOL DE TLAXCALA / OEM-INFORMEX

›› POR CUATRO días ha llovido en territorio hidalguense sin presentarse ma-
yores complicaciones.

FOTO: EL SOL DE HIDALGO / OEM-INFORMEX

›› EL CAÑÓN fue utilizado hace 200 años durante el sitio de Cuautla.

FOTO: EL SOL DE CUAUTLA / OEM-INFORMEXFOTO: EL SOL DE CUAUTLA / OEM-INFORMEX
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BROTE DE PIOJOS
EN 24 ESCUELAS

QUERÉTARO, Qro. (OEM-In-
formex).- En 24 escuelas de es-
ta ciudad hay brote de piojos y 
liendres en estudiantes, informó 
el secretario de Salud, Mario Cé-
sar García Feregrino, quien hizo 
un llamado a los padres de fami-
lia para que vigilen la higiene de 
los pequeños en casa.

Agregó que si bien esta proble-
mática no es en sí un problema 
grave de salud, las autoridades a 
su cargo lo han atendido.

Dijo que el 60 por ciento de los 
casos de brotes de   piojos (pedi-
culosis)  se han registrado en es-
cuelas particulares, en tanto que 
el resto son en escuelas públicas.

ACCIDENTE DEJA UNA
MUERTA Y DOS HERIDOS

GUANAJUATO, Gto. (OEM-In-
formex).- Un accidente carretero 
entre una camioneta y un tráiler 
dejó como saldo un mujer muer-
ta y dos heridos de gravedad.

Los hechos se registraron en la 
carretera Guanajuato-Juventino Ro-
sas frente al Hotel “Villa de la Plata” a 
pocos metros de llegar a Valenciana. 

Fue alrededor de las 12:00 ho-
ras, cuando en la cabina de emer-
gencias 066 recibió el reporte en 
el que se indicaba que en el sitio 
en mención acababa de ocurrir 
un accidente y dentro de los ve-
hículos -un pesado camión y una 
camioneta-,  se encontraban va-
rias personas atrapadas.

EVITARÁN FALSIFICACIÓN 
DE BOLETOS PARA VER AL PAPA

LEÓN, Gto. (OEM-Informex).- 
El obispo de la Diócesis de Celaya, 
Benjamín Castillo Plascencia, dio a 
conocer que los boletos para repar-
tir en las diócesis se darán hasta el 
último momento debido a que hay 
posibilidad de que los falsifiquen, 
por lo que hasta el momento se es-
tá analizando la forma de cómo se 
van a repartir y cuántos de ellos le 
tocarán a los celayenses.    

Primeramente se estaba ha-
blando de alrededor de 700 mil 
personas y ahora sólo asistirán 300 
mil a la misa que se realizará en el 
Parque Bicentenario, esto debido 
a que existe el temor de la falsifica-
ción de pases, porque este tipo de 
eventos se presta para estas accio-
nes de la delincuencia.

CUMPLE 25 AÑOS EL GRUPO 
ECOLÓGICO SIERRA GORDA

QUERÉTARO, Qro. (OEM-In-
formex).- En el marco del XXV ani-
versario de la creación del Grupo 
Ecológico Sierra Gorda, la directo-
ra general de este reconocido or-
ganismo, tanto a nivel nacional 
como internacional, Pati Ruiz Cor-
zo, afirmó que en esta celebración 
se ven cristalizadas posibilidades 
que hoy son reales, las mismas que 
hace 25 años provocaban incredu-
lidad: la venta de madera de refo-
restaciones establecidas con ese 
propósito, la venta de los servicios 
ecosistémicos, la integración de 
micro-operadores turísticos bus-
cando convertirse en destino de 
clase mundial.

“No cabe duda que la men-
te cristaliza lo que nuestros pen-
samientos llaman y cuando estos 
son sostenidos con persistencia, 
los sueños se hacen realidad y se 
materializan en una forma sor-
prendente. Con la magia de los 
bosques a favor y la fuerza de mu-
chos corazones generando una 
poderosa energía de amor, con 
causa y compromiso,  que no se 

■ Q U E R É T A R O

■ G U A N A J U A T O

■ G U A N A J U A T O
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EN BREVE

POR NANCY VENEGAS TORRES 

IRAPUATO, Gto. (OEM-Informex).- 
En comparación a León, donde la Secre-
taría de Educación de Guanajuato (SEG) 
autorizó la suspensión de clases por la 
visita papal, en las escuelas del nivel bá-
sico pertenecientes a la delegación Sur 
Oeste, continuarán las actividades de 
manera regular. 

Por primera vez, en marzo próxi-
mo, el Papa Benedicto XVI visitará 
tierras guanajuatense. Ante la impor-
tancia del evento y la necesidad de que 
los voluntarios se sumen a las activida-
des para que todo se desarrolle organi-
zadamente, en León, la SEG aprobó la 
suspensión de labores en los planteles 
educativos. 

La medida se implementará con el ob-

jetivo de que los jóvenes leoneses, de for-
ma gratuita, se integren a los equipos de 
voluntarios que participarán en las acti-
vidades que llevará a cabo el Papa Bene-
dicto XVI en la entidad.

Pero pese a la cercanía de Irapuato, 
Pénjamo, Abasolo, Huanímaro, Cuerá-
maro, Pueblo Nuevo y Abasolo, en las es-
cuelas públicas de preescolar, primaria y 
secundarias de estas localidades las ac-
tividades académicas deberán desarro-
llarse regularmente. 

De acuerdo a información propor-
cionada por la delegación Sur Oeste de 
la SEG, no se consideró adecuado que 
en los planteles educativos de la región 
las clases se suspendan, durante la visi-
ta papal. 

Así que las autoridades estarán al 
pendiente de que se cumplan al 100 por 
ciento los horarios escolares.

ROSALÍA NIEVES ROSAS

SAN JUAN DEL RÍO, Oro. 
(OEM-Informex).- De acuer-
do con el director regional de la 
Secretaría de Desarrollo Agro-
pecuario (Sedea), Francisco Ja-
vier Perrusquía Nieves, luego 
de ser monitoreados los culti-
vos de la región, se logró detec-
tar que gran porcentaje de las 5 
mil  hectáreas de cebada ubica-
das entre Pedro Escobedo, San 
Juan del Río y Tequisquiapan, 
se han visto favorecidas con las 
primeras lluvias del año, debi-
do a la constante humedad que 
guardan las siembras.

Perrusquia Nieves, señaló que 
con la presencia de las precipita-
ciones pluviales, se espera entre el 
sector agrícola regional, un aho-
rro de al menos un riego en las 
5 mil hectáreas, con una estima-
ción de entre las 6 y 7 mil tonela-
das de producción por hectárea.

“En un inicio, no teníamos 
buenos resultados, ya que no 
había tanta semilla certificada 
para sembrar cebada, sin em-
bargo ahora lo que tenemos 
son buenos resultados, al tener 

5 mil hectáreas, las cuales un
ahorro de un riesgo van a tener
con las constante lluvias que se
han presentado”, dijo el funcio-
nario estatal.

El director regional de la SE-
DEA, explico que el municipio
mas favorecido con las condi-
ciones climáticas actuales es
Pedro Escobedo, al tener regis-
tradas 3 mil hectáreas, después
San Juan del Río con 1, 500 y fi-
nalmente la localidad tequis-
quiapense con 500.

Perrusquia Nieves, indicó que
la presencia de las lluvias, podría
incluso generar un mejor pago
por tonelada en la cebada, el cual
de forma actual oscila entre los 3,
820, pero éste podría llegar hasta
los 4 mil pesos.

“Por lo que esperamos que du-
rante las siguiente semanas ten-
gamos buenos resultados, toda
vez que estos días de lluvia han
sido buenos para varios granos
que se encuentran sembrados,
no obstante a finales del presen-
te ciclo agrícola, otoño-invierno,
es como lograremos saber cuales
fueron los resultados, aunque en
un inicio no tuvimos muy buena
suerte al carecerse de semilla cer-
tificada para la siembra”.

Benefician lluvias cultivo 
de cebada en Querétaro

POR LAURA BANDA 

QUERÉTARO, Qro. (OEM-Infor-
mex).- Durante el primer mes del 
año se generaron en Querétaro 5 
mil 593 empleos, ubicándose co-
mo la sexta entidad con mayor 

creación de plazas de trabajo, informó el Institu-
to Mexicano del Seguro Social.

Sin embargo esta generación alcanzada en el pri-
mer mes del año en la entidad resulta inferior a los 9 
mil empleos que durante el mes de diciembre del año 
pasado se perdieron en el estado, de acuerdo a las ci-
fras dadas a conocer en su momento por el IMSS.

Cabe señalar que durante el mes de enero se 
crearon en total en el país 50 mil 834 empleos, sien-
do el Estado de México, entidad en la cual fue don-
de más puestos de trabajo se generaron, con un 
total de 10 mil 87.

El IMSS precisó que al 31 de enero de 2012 en el 
estado Querétaro se contabilizaron 375 mil 679 tra-
bajadores afiliados contra los 370 mil 86 trabajado-
res registrados al 31 de diciembre de 2011.

Asimismo se informó que la variación relativa 
de diciembre de 2011 a enero de 2012 en el estado 
de Querétaro se incrementó en un 1.51 por cien-
to en el número total de trabajadores afiliados al 
Seguro Social.

Con respecto a enero de 2011, el IMSS destacó 

que las entidades que presentaron variaciones rela-
tivas positivas mayores a 7 por ciento fueron Tabas-
co, Querétaro y Campeche, respectivamente.

En este sentido, la variación absoluta de enero
de 2011 a enero de 2012 fue de 29 mil 206 nuevos
asegurados, al pasar de 346 mil 473 a 375 mil 679
el número de trabajadores registrados ante el IMSS,
lo que representó un crecimiento relativo en dicho
periodo del 8.43 por ciento.

Cabe recordar que de acuerdo al reporte generado
por el IMSS, se precisó que durante el periodo com-
prendido entre el 30 de noviembre y el 31 de diciem-
bre, se cancelaron en estado de Querétaro 9 mil 79
puestos de trabajo, de los 224 mil 516 que perdieron
en dicho periodo en todo el país.

Querétaro, sexta entidad en 
generación de empleos: IMSS

■ En el primer mes del año creó cinco mil 593 plazas

Aprueban suspensión de 
clases por visita papal en León

■ Por primera vez Benedicto XVI visitará tierras guanajuatenses

›› LAS ESCUELAS de nivel básico en León suspenderán clases.

›› LA PRESENCIA de las lluvias podría, incluso, generar un mejor pago del grano.

›› EN EL estado de Querétaro se incrementó en un 1.51 por ciento el número de trabajadores afiliados al Seguro Social.
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■ Desde temprana hora el campanero Desde temprana hora el campanero 
hace sonar el repique de las campanas de hace sonar el repique de las campanas de 
los templos de la ciudad, lo que representa los templos de la ciudad, lo que representa 
una invitación para acudir a la eucaristía una invitación para acudir a la eucaristía 

■ En el pasado, era una actividad que En el pasado, era una actividad que 
requería una gran dedicación, ya que se requería una gran dedicación, ya que se 
tocaba día a día; ante esto, hay  refranes tocaba día a día; ante esto, hay  refranes 
como: “El campanero nace, no se hace”como: “El campanero nace, no se hace”

GUANAJUATO

POR ALFONSINA AVILA

G
UANAJUATO, Gto. “Tin, tan, tan...tan” resuenan 
los ecos de las campanas de los templos de la 
capital, encabezados por la Basílica de Nuestra 
Señora de Guanajuato. A lo lejos de estos instru-
mentos sonoros, se ve la figura humana del sa-

cristán que funge de campanero. 
Esta figura histórica a trascendido en la memoria de los ca-

pitalinos, ya que desde temprana hora hace sonar el repique 
de las campanas de los templos de la ciudad, la que representa 
una invitación para acudir a la eucaristía. 

De manera cotidiana la  figura del campanero ha tenido fi-
nes de carácter social y religioso. 

En la primera se puede puntear que este llama a la población 
para que acuda a determinados actos, el comunicar noticias 
como el inicio de las fiestas patronales. En la época posterior a 
la Revolución los campaneros anunciaban la existencia de al-
gún incendio. Subsiguientemente en el ámbito religioso, la fi-
gura del campanero destaca, ya que este toca el repique de las 
campanas para convocar a la población a los actos litúrgicos, 
así como las celebración de los bautizos y funerales. 

Principalmente el oficio de campanero era heredado de ge-
neración en generación de padre a hijos, para el cual se nece-
sitaba de una perspicaz oído, para apreciar los sonidos al golpe 
de la campana. En el pasado, era una actividad que requería 
una gran dedicación, ya que se tocaba día a día, ante esto hay  
refranes como: “El campanero nace, no se hace”.

CAMCAMPAPANASNASal vueloal vuelo

›› CARLOS ALBERTO Martínez Torres, sacristán de la Basílica de Nuestra 

Señora de Guanajuato, explica que hay diferentes tipos de repique.
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›› LAS CAMPANADAS indican determinados actos, el 
comunicar noticias como el inicio de las fiestas patro-
nales, bautizos funerales. En la época posterior a la 
Revolución los campaneros anunciaban la existen-
cia de algún incendio.

›› LA MAYORÍA se utilizan para las misas, estos se 
tocan cada 15 minutos, a la media de cada hora 
se hace un repique, a la hora en punto otro, en 
la primera llamada de misa se da un sólo toque, 
luego 20 toques y después otro.

›› DURANTE EL Festival Internacional Cer-
vantino alumnos de la Escuela de Música de 
la Universidad de Guanajuato suben hasta la 
torre donde están las 6 campanas, “ahí tocan 
las campanas con notas musicales, cuando 
es sólo repique general les ayudamos noso-
tros”, los sacristanes.

◗ LA FIGURA DEL CAMPANERO EN LA CAPITAL 

La profesión como tal de campanero se ha extinguido con el 
paso del tiempo, ahora los sacristanes son los que día a día ha-
cen repicar las campanas, de diferente manera. 

Carlos Alberto Martínwez Torres, sacristán de la Basílica de 
Nuestra Señora de Guanajuato, explica que hay diferentes tipos 
de repique, “la mayoría se utilizan para las misas, estos se tocan ca-
da 15 minutos, a la media de cada hora se hace un repique, a la ho-
ra en punto otro. En la primera llamada de misa se da un sólo toque, 
luego 20 toques y después otro”.

En la ciudad hay diferentes templos y capillas, pero los templos 
que tiene un número mayor de campanas, con una mayor acústica y 
tamaño son, el Templo de la Compañía, el Templo de la Valenciana y 
la Basílica de Nuestra Señora de Guanajuato.

Martínez Torres cuenta que él tiene más de 20 años como sacristán 
de la Basílica de la ciudad, “desde que inicié como monaguillo, me en-
comendaban tocar la campana, desde hace muchos años, ya no subía-
mos hasta la torre donde están las campanas, ahora las tocamos desde 
el atrio”. 

El sacristán y campanero reveló que la Basílica de Nuestra Señora de 
Guanajuato cuenta con 6 campanas, de las cuales cuatro de ellas sólo son 
usadas para tocarse en ocasiones especiales, “supongo que estas serán to-
cadas durante la visita del Papa Benedicto XVI”. 

Recordó que durante el Festival Internacional Cervantino alumnos de 
la Escuela de Música de la Universidad de Guanajuato suben hasta la torre 
donde están las 6 campanas, “ahí tocan las campanas con notas musicales, 
cuando es sólo repique general les ayudamos nosotros”. 

Hasta nuestros días la figura del campanero ha cambiado radicalmente, 
ya que son pocos los que quedan en la actualidad, “los sacristanes hacemos 
el trabajo, afortunadamente la figura del campanero sigue vigente en el esta-
do, pero, poco a poco son cambiados por timbres electrónicos”, comentó, Car-
los Alberto Martínez Torres.


