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Solicitan a Mandatarios generar energía limpia

nadá

Lanzan grito de ayuda

rica del Norte

Estados
Unidos
México

América América

Cumbre de América del Norte

d Hace Greenpeace
llamado para generar
acuerdos y políticas
en favor del ambiente

d Siete jóvenes y una simulación de oso polar entraron a la fuente de la Minerva y subieron hasta el monumento para colocar delante de la guerrera la pancarta en que se leía:

“Real leaders, back clean energy”, es decir, “verdaderos líderes, de nuevo la energía limpia”, con la firma de Greenpeace. La petición central es evitar el calentamiento global.

llo apliquen medidas de adaptación, mitigación y protección de
bosques y selvas.
Cárdenas mencionó que el llamado se hace para que los Jefes de
Estado emprendan acciones para
frenar el cambio climático y evitar
la extinción de animales.
La organización se unirá mañana a la marcha Otro Mundo Me-

jor es Posible, en la que diferentes mo realizaron ayer diversos foros
agrupaciones leerán un manifies- en torno a temas sociales que conto dirigido a los Presidentes de EU sideran deberían tomar en cuenta
y México, Barack Obama y Felipe los Líderes de los países de NorCalderón, y el Primer Ministro de teamérica.
Canadá, Stephen Harper.
Por la mañana, el Movimiento de Bases Magisteriales abordó el tema de la Reforma Laboral
Comparten propuestas
Los movimientos sociales que pug- con la participación de integrannan por combatir al neoliberalis- tes de la Red Jalisciense de Dere-

Exigen ex braceros su pago
d Realizarán marcha
para tratar de dar
carta a Barack Obama
y Felipe Calderón
Rebeca Herrejón

Con un plantón, los integrantes
del Centro Jalisciense del Adulto
Mayor y el Migrante pedirán hoy
al Gobierno federal que pague los

dividendos que obtuvieron desde
hace más de 70 años a través del
Programa Bracero.
Los ancianos —en su mayoría— estarán apostados en la Plaza de las Sombrillas o el Parque
de la Revolución, dependiendo de
las medidas de seguridad y cerco
que se establezcan con motivo de
la Cumbre de Líderes de América del Norte, detalló el líder de
los ex trabajadores, Gilberto Parra Rodríguez.
El representante indicó que
los integrantes entregarán una
carta elaborada ayer, donde solici-

tan al Presidente de Estados Unidos, Barack Obama, que su Gobierno otorgue constancias a los
ex trabajadores del tiempo que laboraron como jornaleros en aquel
país, para que puedan reclamar lo
que les corresponde del Fondo de
Ahorro Campesino.
Este fondo, creado por el Gobierno de México, quitaba a los
empleados el 10 por ciento del
salario de quienes trabajaron del
otro lado del Río Bravo entre 1942
y 1967, con la intención de reintegrarles el dinero a su regreso, situación que no ha ocurrido.

laresortera
paco.navarrete@mural.com

le iban a dar pa’ atrás a la villa, y...

Celia y su voto neFausto

Puntos y Contrapuntos
PEDRO MELLADO

Secuelas de cumbres
Las dos más recientes cumbres
de Mandatarios
extranjeros realizadas en Jalisco, tanto la de 1991
como la del 2004,
dejaron secuelas que tuvieron
un impacto trascendente en la
vida del País.
Sin embargo, no parece que
existan razones para suponer
que lo mismo vaya a suceder en

¡!
Así lo dijo

Así como
se permite
el libre tránsito
de bienes,
de mercancías,
de capitales,
se debe permitir también
el libre tránsito de personas
y de trabajadores especialmente”.

el corto plazo con las conclusiones que se deriven de la Cumbre de Líderes de América del
Norte, motivada por los 15 años
de vigencia del Tratado de Libre
Comercio, que se realizará hoy
y mañana en el Instituto Cultural Cabañas, con la participación
del Presidente de Estados Unidos, Barack Hussein Obama
II; del Primer Ministro de Canadá, Stephen Joseph Harper, y
del Mandatario mexicano Feli-

pe de Jesús Calderón.
El jueves 18 de julio de 1991,
al pronunciar el discurso inaugural de la Primera Cumbre Iberoamericana, realizada en el Instituto Cultural Cabañas, el Presidente de la República, Carlos
Salinas de Gortari, expresó sus
afanes a favor de la globalización
y la apertura de mercados.
Dijo Salinas de Gortari:
“Nuestros pueblos reclaman progreso evidente y duradero. Para responderles, no se pretende uniformidad en las políticas;
negaríamos la necesaria pluralidad. Pero la región Iberoamericana presenta tendencias generales, independientes del origen ideológico de los gobiernos:
se abren las economías, se reforma el Estado, se democratiza la
política, se alienta la inversión
privada, nos integramos hacia

Gilberto Parra

Líder de los ex braceros

adentro y con el resto del mundo, se modernizan los sectores
productivos”.
Un año y cinco meses después, el 17 de diciembre de 1992,
se firmó el Tratado de Libre Comercio de América del Norte
(TLCAN, o NAFTA, por sus siglas en inglés: North American
Free Trade Agreement o ALÉNA, del francés: Accord de libreéchange nord-américain).
Firmaron el Presidente
George Herbert Walker Bush
por Estados Unidos y el Primer
Ministro Martin Brian Mulroney, por Canadá, además de Salinas de Gortari, por México. Los
tres países asumieron un cronograma para la eliminación de todos los aranceles al comercio trilateral en un plazo de 10 años a
partir del primer día de 1994.
La Tercera Cumbre de Je-

Se protegen
comercios
Ante el anuncio de la marcha que los altermundistas
realizarán hoy, comercios
del Centro de Guadalajara
tomaron previsiones.
Esto debido al enfrentamiento que tuvieron altermundistas y policías en
el 2004 durante la Tercera
Cumbre de Jefes de Estado
de América Latina, el Caribe
y la Unión Europea.
En esa ocasión, los comercios resultaron con daños materiales como roturas
de vidrios y puertas y algunos fueron saqueados.
Ante esto, desde ayer
empezaron a colocar protecciones de madera en las
ventanas y así evitar daños.

d Cathie Adams y Howard Phillips se oponen al TLC.

Rechazan organismos
estadounidenses TLC
Cielo Mejía

Carlos Ibarra

A ver, “pérense”,
a mí no me ha tirado
línea don Raúl: que se vaya
de regreso a comisiones,
¡para ver de a cuánto
no$ toca!

Parra Rodríguez explicó que
la intención es que el Gobierno de
México, que ya reconoció la deuda pendiente con los trabajadores, se comprometa oficialmente
a pagar la cantidad que ganaron
con su trabajo.
“Hasta ahora (sólo) han dado
un apoyo social por ahí, que cada vez es más exiguo y le ponen
más trabas a la gente para que lo
cobre”, agregó.
Los integrantes del Centro piden que se renegocie el Tratado
de Libre Comercio para América del Norte, especialmente en los
temas que comprende la migración y el comercio justo de productos del campo.
“Así como se permite el libre
tránsito de bienes, de mercancías,
de capitales, se debe permitir también el libre tránsito de personas
y de trabajadores especialmente”,
señaló Parra Rodríguez.
Los documentos que produjo el foro serán anexados al manifiesto que leerán organizaciones
civiles durante la marcha Otro
Mundo Mejor es Posible, donde
también estarán altermundistas.

chos Humanos y la Red Mexicana de Acción frente al Libre Comercio (RMALC).
Alfredo Salmerón Aceves,
miembro del movimiento de bases magisteriales, explicó que el
objetivo de esta actividad es contribuir a la búsqueda de alternativas al neoliberalismo con las opiniones de los integrantes de organizaciones locales, regionales,
nacionales e internacionales.La
tarde se dedicó al impacto de la
política neoliberal a la salud y la
seguridad social, así como al contenido del proyecto neoliberal y
sus consecuencias y los damnificados por dicho sistema.
Santos Urbina, del Partido
Popular Socialista, manifestó que
el neoliberalismo es un fenómeno extorsionador que plantea un
proceso de integración subordinada en el marco de la globalización.
Hoy, los trabajos de los altermundistas continuarán y se llevará a cabo una marcha para tratar
de llegar al Centro de la Ciudad.

Maricarmen Galindo

Integrantes de Greenpeace México tomaron ayer a la Minerva como emblema para dar fuerza a la
exigencia hacia los Líderes de la
región de Norteamérica de generar energía limpia.
María José Cárdenas, coordinadora de Clima y Energía de
Greenpeace México, manifestó
que Estados Unidos debe comprometerse a un acuerdo internacional de protección al cambio
climático, ya que es el principal
emisor de gases de efecto invernadero en el mundo.
“Un acuerdo internacional
que pretenda proteger al planeta
de los efectos del cambio climático catastrófico será inútil si Estados Unidos no asume compromisos efectivos”, dijo.
Entre las demandas a los
Mandatarios de EU, Canadá y
México, está el que los dos primeros lideren la propuesta de que
los países desarrollados inviertan
140 mil millones de dólares anuales para que los países en desarro-

Raúl Méndez

Mariana Jaime

Las organizaciones estadounidenses Texas Eagle Forum y Coalición para Bloquear la Unión de
América del Norte, rechazaron
ayer el Tratado de Libre Comercio (TLC) y la reunión que tendrán hoy los líderes de los tres
países que lo integran.
Durante su visita a Guadalajara, Cathie Adams, presidenta
de Texas Eagle Forum, arremetió contra transportistas mexicanos y su libre acceso a carreteras
de Estados Unidos, ya que consideró que éstos traen consigo corrupción y ponen en riesgo a las
familias estadounidenses.

fes de Estado y de Gobierno de
América Latina, El Caribe y la
Unión Europea, que se realizó
también en el Instituto Cultural Cabañas del miércoles 26 al
sábado 29 de mayo no tuvo una
repercusión directa en los asuntos de Jalisco, excepto porque
unas horas después de la clausura sucedió un hecho político
trascendente.
“Jalisco trabaja para hacerte candidato a la Presidencia de
la República”, le dijo el entonces
Gobernador del Estado Francisco Javier Ramírez Acuña
al Secretario de Energía en funciones, Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, frente a unas 4
mil personas reunidas en un mitin organizado por panistas de la
entidad.
Calderón Hinojosa, mencionado entre los potenciales aspi-

Adams, señaló que México no
tiene un sistema de entrenamiento para sus conductores, contrario
a lo que ocurre con transportistas
de Estados Unidos.
Por su parte, el director de la
Coalición para Bloquear la Unión
de América del Norte, Howard
Phillips, consideró que el TLC llevará a México, Canadá y Estados
Unidos a perder la independencia
y la autonomía.
Phillips instó a Obama a
abandonar la visión que tenía el
ex Presidente de Estados Unidos,
George Bush, ante el Tratado de
Libre Comercio y a evitar la creación de un vínculo de América del
Norte similar al que existe en la
Unión Europea.

rantes a la candidatura presidencial por el PAN en el 2006 había
pronunciado un discurso cuidadoso, discreto: “Así como me
han visto luchar en el pasado,
me verán luchando en el futuro,
cuando los tiempos así lo marquen. Hoy es el momento de iniciar un proyecto. Estoy dispuesto a participar en el rol que habrá de decidir el mismo PAN”.
“La lucha ha iniciado. Nuestro anhelo es que tú seas nuestro candidato a la Presidencia”,
reiteró Ramírez Acuña en la explanada de un rancho propiedad
del entonces Secretario de Administración Abraham Kunio
González Uyeda, en el poblado
El Zapote, a unos tres kilómetros del Aeropuerto de Guadalajara, por la Carretera a Chapala.
pedromellado@gmail.com

