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CENTENARIO
PARA NIÑOS

La firma de representación con la
que trabajaba Britney Spears, anuncia
el rompimiento de contrato, lo mismo
hizo su abogada.

Ayer presentaron el libro
Cuenta Coyote: Torreón
una Historia Centenaria.
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CAMBIOS EDUCATIVOS
La Organización para la Cooperación
y el Desarrollo Económico advirtió ayer
que es necesario replantear el sistema
de educación básica en México.
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Congresos apoyarán reforma
Bancadas del PAN
y PRD garantizan
mayoría en 13
congresos locales
AGENCIA REFORMA

MÉXICO, DF.- Los grupos parlamentarios del PAN y del PRD
en el Senado y en la Cámara de
Diputados garantizaron mayoría en 13 de los 16 congresos locales que se requieren para
aprobar la reforma electoral y
dejaron en manos del PRI las
restantes legislaturas.
La bancada del PAN en el
Senado asegura la aprobación
de la reforma en 8 congresos
de los estados donde es Gobierno: Jalisco, Tlaxcala, Aguascalientes, Querétaro, Baja California, Morelos, San Luis Potosí, Guanajuato.
A su vez, el coordinador del
PRD en la Cámara Baja, Javier González Garza, aseguró
que puede aprobarse sin contratiempos la reforma en 5 congresos locales: Baja California
Sur, Estado de México, Guerrero, Michoacán y Zacatecas.
El documento panista en
el Senado indica que actualmente están sesionando los
congresos de 14 estados y a
partir del primero de octubre
se sumarán 8 más.
El PRI tiene mayoría en 16
congresos estatales y hasta el
momento, sólo el gobernador
Humberto Moreira, ha asegurado que por el Congreso de
Coahuila la reforma no pasará.
Por tener alcances constitucionales, la reforma electoral
debe ser aprobada al menos
por 16 congresos locales para
tener vigencia y solicitar que
sea publicada por el Poder Ejecutivo, que no tiene facultad de
veto en estos casos.
Emilio Gamboa, coordinador del PRI en la Cámara de
Diputados, confío en que los
Congresos donde su partido
tiene mayoría también aprueben la reforma.
“Estamos seguros y reiteramos, con el pleno respeto
que tienen los Congresos estatales, que harán su trabajo
por el bien de este país”, dijo.
En el Senado, durante una
reunión privada del grupo parlamentario del PAN, también

Adelantan
aumento a
gasolinas
Diputados federales del
PAN y PRD confirmaron
que el incremento mensual de dos centavos a
la gasolina durante un
año y medio, entrará en
vigor a partir de octubre próximo y no hasta
enero de 2008 como se
tenía pensado.
El diputado federal
del PRD, Juan Guerra,
fue el primero en informar que el gravamen
-parte de la reforma fiscal del presidente Felipe Calderón- entrará
en vigor a partir de octubre de este año,
quince días después de
la fecha de la publicación del decreto en el
Diario Oficial.
Daniel Ludlow, diputado del PAN por Hidalgo, confirmó que la entrada en vigor del impuesto a la gasolina está programada para octubre y dijo no ver
“gran diferencia” con
que se adelante el alza
al combustible, pues el
impuesto vencería en
18 meses, es decir, acabaría en marzo de 2009
y no en junio.

se planteó un escenario optimista. Según senadores participantes en la reunión, confían
en que los gobernadores priistas de Nuevo León, Sonora,
Durango, Tamaulipas, Chihuahua, Colima, Sonora, Nayarit,
Oaxaca, Puebla, Hidalgo, Campeche, Yucatán, Veracruz, Tabasco y Quintana Roo no harán
campaña contra la reforma.
Los tiempos panistas prevén que la reforma electoral,
una vez iniciado su andar estatal, pudiera estar aprobada
por la mayoría de las 31 entidades federativas -el Distrito
Federal no entra en este circuito- el último día de octubre.
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VERDADES Y RUMORES
El que anda acaparando los medios nacionales
es el gober, Humberto Moreira, quien advirtió que
en Coahuila no pasará la controvertida reforma
electoral, es decir, el profe ya tiró línea a los legisladores del PRI que son mayoría para que el
Congreso Estatal rechace la propuesta que impide a los políticos comprar espacios en radio y
televisión. Según el gober, la reforma es un in-

LIGA DE CAMPEONES A LA MEXICANA

Ayer el jugador mexicano Giovani dos Santos (Izq.), quien observa el abrazo de sus compañeros Ronaldinho y Samuel
Eto’o, entrenó al parejo el primer equipo del Barcelona, por lo que podría hacer su debut en la Liga de Campeones hoy ante el Lyon. Hoy podrían estar jugando cinco futbolistas aztecas en duelos de la Champions. (EFE)
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Sistema vial une a Municipio y Estado
POR YOLANDA RÍOS RODRÍGUEZ
EL SIGLO DE TORREÓN

TORREÓN, COAH.- El Gobierno del
Estado y el Municipio ya trabajan de manera conjunta en el
proyecto del Sistema Vial Integral que se creará al oriente y
que vendrá a sustituir al Distribuidor Vial Revolución (DVR).
Alberto Hermosillo Morales director de Desarrollo Urbano,
consideró que la propuesta técnicamente es viable, de mucho
menor costo y de mayor impacto social y urbano.
Víctor Tumoine Villarreal,
presidente del Consejo Lagunero de la Iniciativa Privada, dijo
que “ya nos tocaba mayor atención del Gobierno del Estado,
con obras realmente importan-
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sulto al pacto federal pues “permite que extraños vengan a organizar nuestras elecciones”. Al
parecer la molestia del profe Moreira es que al
igual que su antecesor, Enrique Martínez, sueña
con ser presidente de la República de ahí que necesite de los “spots” televisivos para ser conocido
en todo el país y afianzar su imagen para alcanzar la candidatura en el 2012.

COLUMNA 2A

tes y con la infraestructura que
le brinde a Torreón modernidad,
mayor plusvalía a las zonas industriales de aquel sector”.
El proyecto conceptual de
este sistema vial integral, formado por 10 puentes y varias
vialidades de enlace fue presentado ayer en la reunión ordinaria de este grupo empresarial
por Gerardo Berlanga Gotés
subsecretario de Obras Públicas de la Secretaría de Desarrollo Regional.
Hermosillo Morales dijo que
se iniciaron gestiones para reubicar uno de los puentes elevados de la calle Gilberto Rodríguez (Panteón Jardines del
Tiempo) a una cuadra antes en
dirección poniente a oriente de
manera que conecte directa-

mente con el nuevo bulevar La
Libertad que viene desde Takata y va hasta el colegio Americano en Los Viñedos.
“La opción presentada por el
Estado, la estamos revisando en
forma conjunta e intercambiando puntos de vista respecto a las
aportaciones que sirvan para
mejorarla”, dijo Hermosillo.
Desde su perspectiva, los
puentes elevados en un radio de
acción más amplio, desde la entrada a Torreón por Matamoros,
igualmente en lo que hace al Periférico y carretera a Mieleras,
“le dan una mayor dimensión a
la solución vial que se requería
para aquel sector de la ciudad”.
Por lo pronto el Municipio
ya hizo dos sugerencias técnicas
para mejorar el proyecto: la

reubicación de uno de los puentes para lo cual ayer Hermosillo, Aniceto Izaguirre director
de Obras Públicas y Berlanga
Gotés hicieron una visita al lugar donde se hace la nueva propuesta para analizar posibles
afectaciones de predios y además se planteó la necesidad de
colocar un solo semáforo en la
vuelta izquierda hacia Mieleras
con dos tiempos.
Por otra parte, el Gobierno
del Estado evaluará la alternativa de depositar el escombro del DVR en el tiradero
que tiene dispuesto el Municipio, porque desconoce el costo
que se le aplicaría y porque
aún no decide si las toneladas
de cemento y acero se reciclen
parcialmente.

Por fallas en alumbrado
ÍNDICE
auditan Servicios Públicos
POR YOLANDA RÍOS RODRÍGUEZ
EL SIGLO DE TORREÓN

TORREÓN, COAH.- Ante las fallas
constantes en el sistema de
alumbrado público de la ciudad que está prendido de día,
apagado de noche y sobre todo
ante el considerable robo de
cable, el Municipio inició una
auditoría en Servicios Públicos que abarcará inventario de
materiales, el uso de éstos y
las bitácoras de las actividades
que realizan las cuadrillas de
trabajadores.
Carlos Gregorio Ramírez
Hernández, titular del departamento, aseguró que “algo
extraño está sucediendo que
explique tanta falla, porque ya
no tenemos el problema de la
falta de recursos, hay los suficientes para tener un servicio
en mejores condiciones”.
Carlos Gregorio Ramírez
dijo que se proporciona cable,

www.elsiglodetorreon.com.mx

focos y balastras nuevas a los
trabajadores que integran las
cuadrillas para que salgan a la
calle y cumplan con un programa de mantenimiento, reposición y reparación de luminarias, “sin embargo, extrañamente las fallas continúan y
existe la percepción de que no
hacemos nuestro trabajo”.
En la investigación se verificará tiempos y movimientos
de las cuadrillas.
De enero a la fecha, el departamento de Alumbrado
Público ha sufrido el robo de
miles de metros de cable de cobre, el equivalente a una distancia de Torreón a Francisco
I. Madero.
Considerando que el kilo de
cobre cuesta 70 pesos en el
mercado, el perjuicio al erario
es de 350 mil pesos.
Este año se han presentado
ya dos denuncias por robo y sólo dos de ellas han procedido.

LO RECONOCE
La Chilindrina acepta haber
actuado para narcotraficantes.
ESPECTÁCULOS | 1D
¿EMBARAZADA?
Aseguran que Jennifer López
tiene tres meses de embarazo.
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