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iola Amparos, la Comuna de Manzanillo
Agentes Preventivos Detuvieron a
Comerciantes Ambulantes, Antier
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M. Solazar. Por agredir y alterar el orden público
•

	

Los amparos, contra actos de diversas autoridades
•

	

Pretende el ayuntamiento reubicarlos a San Pedrito

En el puerto

Introducen Drenaje
en Tres Colonias

Con recursos económi-
cos de su gasto corriente, el
ayuntamiento de Manzanilla
inició en días pasados los
trabajos para la introduc-
ción del drenaje en varias
colonias, mismas que
carecían de ese servicio, el
cual ahora contarán con co-
nexión a la red general .

Al dar a conocer lo ante-
rior, el presidente municipal
de Manzanilla, Alejandro
Medlón Sánchez, manifestó
que las colonias que recibi-
rán ese beneficio son la 16
de Septiembre . Bellavista y
Benit : Juárez, cuyos habi-
tantes colaborarán en los
trabajos aportando mano de
obra para abrir !as cepas
"Con la introducción de

nuevo drenaje se benefi-
ciarán aproximadamente
ocho ma personas que viven
en esas tres colonias", dijo
el alcalde porteño . quien al
contestar una pregunta que
se le hizo sobre el particular
aseguró que con esa obra
se evitará la contamtnacion
que originan las descargas
de aguas negras.

Dio a conocer que en es-
tos momentos se está traba-
jando en la introducción del
drenaje en el tramo
comprendido entre el

(Pasa a la Pág. 7)
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POR LA calle 16 de Sep .
fiambre, frente al estadio
San Jorge, desde hace va •
ríos años se encuentra un
extenso lote baldío que por
no haber sido limpiado, es
un foco de infección, ya que
hasta basura tiran ahí .
∎ Foto Martin Medina So-

to

CMV: Por Justicia, Dependencias
Tienen que Pagar los Impuestos

Por lusticia y eqwdad, las dependencias federales
y estatales que no pagan impuesto por concepto de los
servicios que reciben, deben hacerlo", consideró el pre-
sidente municipal de Colima . Carlos de fa Madrid Virgen,
quien dijo que en estos momentos se está convenciendo
a esas instituciones para que cumplan .

Tras manifestar que en el transcurso del presente
año se solucionara ese problema, aseguró que el porcen-
taje de dependencias que no pagan impuesto por los
servicios que se les presta no llega al cinco por ciento,
sin embargo, reconoció que "representa un buen ingre-
so económico" .

De la Madrid Virgen dio a conocer que a las autori-
dades de esas dependencias se les ha puesto como refe-
rencia el articulo 115 constitucional, que señala que en
lo concerniente a las facultades de los ayuntamientos
no se puede hacer ninguna excepción en el cobro de los
servicios . sin incluir a los parques y jardines competen-
cia de los municipios .

cardenistas Tomaron Anoche la
Junta Municipal de Madrid

•

	

Demandan nuevas elecciones a EAA

MADRID, Tecomán .- Alrededor de cien personas
al parecer cardenistas, encabezados por José Luis
Bueno López. tomaron anoche las instalaciones de la
junta municipal de esta localidad en demanda de la reali-
zación de un nuevo proceso electoral para la designa-
ción de las autoridades de este poblado .

Bueno López sostuvo en una improvisada manifes-
tación que "no se abandonarán esas instalaciones hasta
no contar con la presencia del presidente de este muni-
cipio, Enrique Alcocer Acevedo y la promesa de que se
efectuarán democrácttcamente nuevas elecciones" .

Cabe mencionar que el presidente de la junta muni-
cipal de esta comunidad, Santos Ramírez Rivera, al acer-
carse al lugar donde se llevaba a cabo la manifestación
de los cardenistas instruyó a los elementos de seguri-
dad que se encontraban en la junta, procedieran a cerrar

(Pasa a la Pág. 8)
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Con Inversión de 31,326 Millones, se
Realizaron 546 Obras Durante 1988

•

	

Recursos del CUD y del Gobierno del Estado

Con una inversión superior a los 31 mil 326 millones de pesos, mediante el Con
venlo Unico de Desarrollo y con recursos económicos del gasto corriente del Gobierno
del Estado, en los programas del año pasado fueron realizadas un total de 546 obras .

Lo anterior fue informado por la Dirección General de Comunicación Social del
Gobierno del Estado, dependencia que dio a conocer que en marzo pasado se cerró el
elercicio de esos programas, los cuales tuvieron presencia de todos los municipios de fa
entidad, con proyectos de infraestructura básica de apoyo, para el desarrollo social y
productivo .

"Para el primero de esos tres rubros se destinó 11 mil 211 millones, al segundo
más de 15 mil 367 millones y al tercero más de 4 mil 147 millones de pesos, lo que de-
muestra que se continúa propiciando mejores condiciones para elevar la calidad de vida
de los colimenses dei medio rural y urbano, haciendo de esta forma efectiva la admi-
nistración del gobernador Elías Zamora Verduzco, cuyas acciones se sustentan y nutren
de la voluntad popular" .

Por medio de un comunicado de prensa, el Gobierno del Estado señaló que "to•
das esas obras realizadas es la respuesta de los planteamientos hechos por la comuni-
dad y que son escogidos y jerarquizados por los órganos de planeación como el Copia-
de estatal y los comités municipales" .

Enseguida se detallan las obras que con recursos económicos del CUD y del Go-

Colima, Col., Domingo 2 de Abril de 1989 .

Banrural : Recuperado el 72% de
Créditos Otoño-Invierno del 88

Luego de expresar que la temporada agrícola 88 .89 se finiquita con la captura de
solicitudes para atender las necesidades del próximo ciclo, el gerente de Banrural, Hum-
berto Cervantes Cabrera, dio a conocer que hasta el momento se ha recuperado el 72 por
ciento de los créditos para el ciclo otoño-invierno que recién concluyó .

Entrevistado sobre el particular, dijo que en ese ciclo agrícola se otorgaron
empréstitos por ocho mil 900 millones de pesos, "y aun cuando el objetivo de recupera-
ción es del ochenta-pos ciento, hasta ef momento se ha recuperado el 72 por ciento de
esos créditos"

A pregunta expresa, Cervantes Cabrera señaló que es mínimo el porcentaje de la
cartera vencida, debido a que se ha recuperado de un noventa a 95 por ciento de los
préstamos otorgados en el transcurso del año anterior . Ello, dijo, debido alas buenas
condiciones climatológicas que se registraron en el ciclo primavera-verano de 1988, lo
que permitió a los agricultores obtener buenas cosechas .

Sin embargo, reconoció que de 1987 aún se tiene una cartera vencida de aproxi-
madamente el 25 por ciento de los créditos otorgados en ese año, "pero conforme se
presentan nuevas solicitudes de créditos, los anteriores se van cubriendo poco a poco" .

(Pasa a la Pág . 5)

Transformar Intereses en
Obras Sociales, Demanda

MEXICO, 0. F .,1° de abril.- Nuestro pals ha llega-
do a la disyuntiva histórica de seguir manteniendo su
imagen internacional como buen pagador o asume la ac-
titud patriótica en defensa de los intereses nacionales,
señaló hoy la Confederación Revolucionaria de Obreros
y Campesinos (Croe) .

Durante el segundo día de trabajos del XXXV conse-
jo nacional ordinario de esta central obrera, Salvador Ra-
mas Bustamante, miembro del comité croquista, dijo
que los cuantiosos recursos que actualmente se utilizan
para el pago de los intereses de la deuda deben transfor-
marse en escuelas, hospitales, nuevos centros de traba•
jo, viviendas, carreteras y centros de cultura y recia-
ación, pero principalmente en mejores salarios y condi-
ciones de vida para los trabajadores del país .

Ante el presidente del comité ejecutivo nacional del
PRI, Luis Donaldo Coloslo Murrieta, el dirigente de la
Crac calificó la deuda externa nacional como "inmoral,

incobrable e Impagable" .
Por otra parte, Ramos Bustamante se refirió al pro-

cesó de modernización de la planta productiva del pals
(Pasa a la Pág . 8)

EU Espera el Consenso
en Torno al Plan Brady
WASHINGTON, 1 ° de abril .- Estados Unidos espe-

ra lograr un consenso sobre su propuesta de alivio de la
deuda exterior de las naciones en desarrollo, anunciaron
hoy fuentes del Departamento del Tesoro un día antes
de la reunión del Grupo de los Siete .

(Pasa a la Pág . 3)

Multas a Tortilleros que
Violen el Precio Oficial

El delegado de la
Procuraduría Federal del
Consumidor (Profeso), Is-
mael Aguayo Figueroa, In-
formó que ya se han im-

(Pasa a la PAg . 5)

puesto sanciones a los es-
tablecimientos que venden
el kilogramo de tortilla a 450
pesos .
Asimismo, dijo que se

tiene el conocimiento de
que los líderes de la in-
dustria de la masa y la tor-
tilla están gestionando a ni-
vel nacional un aumento al
precio del producto .

También, señaló que pese
a las gestiones que están re-
alizando, aún no se tiene na-
da oficial, de ahí que el pre-
cío vigente del kilogramo de
tortilla, siga siendo de 370
pesos el kilogramo .

A la vez, mencionó que se
han hecho varias visitas a
las lortillerlas y se ha proce-
dido a implementar multas a
quien está violando el pre-
cio oficial dei alimento.

Por otra parte, indicó que
al parecer en otros estados
de la República ya ha sido
autorizado el aumento al
precio de las tortillas, pero
sin precisar de cuánto es el
porcentaje .

(Pasa a la PAg . 7)

Entrega Masiva de Escrituras
de Terrenos, Efectuará Corett

•

	

Será en la visita de CSG a Colima

La entrega de escrituras
de terrenos que se están
siendo regularizados en la
actualidad por la Comisión
Regularizadora de la Tenen-
cia de la Tierra (Corett) se
encuentra detenida en la ac-
tualidad, afirmó el delegado
estatal de dicha dependen-
cia federal, Enrique Cárde-
nas Alcaraz, quien informó
que a pesar de ello se cdnti .
núa reuniendo y efectuando
dicha labor.

Explicó que la dependen-
cia a su cargo pretende
efectuar la entrega masiva
de escrituras durante la pri-
mera visita que realice al es-
tado el presidente de la Re
pública, Carlos Salinas de
Gortari .

En la actualidad se tienen
listas alrededor de 2 mil 500
escrituras en todo el estado
por ser entregadas a
quienes han cumplido con
los requisitos que marca la
Corett y que han cumplido
con sus pagos, aseveró Cár-
donas Alcaraz .
Asimismo, Informó que

Las condiciones
obligados a legislar con
el simple trámite a una

aún se continúan recibiera

Director General
Héctor Sánchez de la Madrid

Al detener agentes preventivos a
cuatro comerciantes ambulantes en el
puerto de Manzanilla, se violaron los am-
paros que para ese efecto giró el juez de
Distrito en la entidad, José Castro Aguilar,
documentos que otorgan la suspensión
provisional de actos realizados por autori-
dades federales, estatales y municipales,
en contra de los propios vendedores .

Lo anterior fue informado por un grupo
de comerciantes, los que encabezados
por Palemón Díaz Torres se presentaron a
esta redacción a extornar su inconformi-
dad "por la acción violatoria de la comuna
manzanlllense" .

Díaz Torres manifestó que anterior-
mente se les permitía laborar en la zona
centro del puerto, donde expenden
artesanías y ropa, "pero el día 21 se pre-
sentó ante nosotros el jefe de los Servi-
cios Públicos Municipales, Gustavo Peña
Pérez, quien nos indicó que ya no nos
permitirían vender en esa zona, por que
supuestamente se afectan los intereses
de los comerciantes organizados" .

Agregó que el mismo día se presenta-
ron con el juez de Distrito a quien te entre-
garon su demanda de amparo, solicitud
que fue autorizada y expedido el docu-
mento en beneficio de varios comercian-
tes ambulantes.

Sin embargo, dijo Díaz Torres, "el vier-
nes anterior llegó con nosotros el jefe de
Servicios Públicos acompañado de varios
agentes preventivos, quienes con gritos y
amenazas, así como con empujones y jalo-

(Pasa a la Pág . 8)

Por Jorge Alberto Ruiz Chávez

A los diputadas

Las Condiciones Sociales Obligan a

Legislar más a Fondo: Hebert Sánchez
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naos, detuvieron a Magdalena y Alberto
Avila Gerónimo, as( como a otras dos per-
sonas que pertenecen a otro grupo de ven-
dedores ambulantes" .

Explicó que pese a mostrarle los ampa-
ros a Peña Pérez "él nos contestó que
ningún juez le da órdenes y que por eso
los amparos no le sirven, que para él sólo
vale un documento en el que el ayunta-
miento avisa que sólo podremos trabajar
en el tianguis que se encuentra junto a la
playa de San Pedrito" .

El amparo, que protege a los vendedo-
res contra actos del gobernador del esta-
do, del director de Tránsito, del presidente
municipal de Manzanilla, del delegado de
Tránsito, del comandante de esta corpora-
ción, así como del tesorero municipal, del
jefe de los Servicios Públicos Municipa-
les, de la Procuraduría Federal del Consu-
midor, del director de Seguridad Pública
Municipal y del delegado de Zonas Urba-
nas y Aguas Federales de la Sedue, "no
fue respetado por el ayuntamiento, ya que
los compañeros aún se encuentran deteni-
dos" .

A pregunta expresa, Palemón Diaz ma-
nifestó que pretendieron conversar con el
alcalde Alejandro Meillón Sánchez "y tam-
bién cuando el presidente municipal era
Cecilia Lepe Bautista, pero no nos
quisieron recibir que porque el comercio
organizado no nos desea en la zona del
centro; nosotros queremos seguir en ese

(Pasa a la Pág. 7)

sociales actuales, han hecho que ahora los legisladores estén
un mayor sentido de preocupación, ya que no es lo mismo darle
iniciativa del Ejecutivo, que analizarla verdaderamente .

Lo anterior fue manifestado por el diputado peme-
sista, Hebert Sánchez Polanco, quien agregó que no es
lo mismo legislar verdaderamente que darles trámite a
las iniciativas enviadas por el Ejecutivo, "pues la legisla-
ción requiere de un mayor tiempo" .

Dijo que es por ello que la Ley de Ganadería del Es-
tado aún no ha sido aprobada, ya que se abrió un proce
so interesante de participación, donde hubo aporta-
ciones bien fundamentadas de parte de los ganaderos
"y esto ha hecho que la Comisión de Estudios Legislati-
vos y Puntos Constitucionales observe detalladamente
esas sugerencias" .

También, mencionó que la preocupación por le

(Pasa a la Pág . 8)

En un 30% se Incrementó la

Tramitación de Pasaportes

Actualmente se incrementó en un 30 por ciento la
tramitación de pasaportes en el estado, esto en relación
a la temporada vacacional del año anterior, informó Hu-
go Chávez Rios, encargado del departamento de pasa-
portes del Gobierno del Estado .

Señaló que es posible que la demanda haya sumen-
lado por la estabilidad que tiene actualmente el peso
frente al dólar, lo que representa ya una garantía para los
turistas que acuden en su mayoría a los Estados Unidos .

Dijo que tan sólo en fechas anteriores a las vaca-
ciones de Semana Santa acudieron alrededor de unas
500 personas a tramitar su pasaporte, mismas que en su
mayoría lo requerían para visitar el país vecino del norte .

Informó que en el departamento a su cargo, sólo se
recaba la documentación correspondiente y se envía a la
Secretaría de Relaciones Exteriores, en Guadalajara, pa-
ra que sea ahí donde se elaboren los pasaportes corres-

(Pasa a la Pág . 8)

CADA SABADO LOS TIANGUISTAS QUE SE INSTALAN en Guadalajarita dejan gran can-
tidad de basura . ∎ Foto Martin Medina Soto
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ABLAR de la revolución mexicana, tema ampliamente traba-
jado por un sinnúmero de estudiosos, podría resultar, en opi-
nión de algunos, un esfuerzo vano; sin embargo, al hacer un

examen cuidadoso de lo bibliografía en torno a la revolución en Coli •
ma, encontramos que aquélla no se coractriza por su abundancia .
Ciertamente, podemos tener acceso a escritos sobre este •ópico,
incluyendo algunos realizados por actores del movimiento, pero
que no llegan a rebasar la visión anecdóctica y apasionada . No po-
nemos en cuestión el valor que tales testimonios poseen ; admiti-
mos su importancia como fuentes de información, las cuales ne-
cesariamente tenemos que utilizar para estar en posibilidades de
llevar a cabo un estudio mós sistemático .

Al lado del vacío en materia bibliográfica, tenemos que la
documentación contenida en los archivos del estado no es tan
vasta como muchos suponen y que hay grandes lagunas por lle-
nar. Tampoco existen trabajos que cubren el periodo anterior,
cronológicamente hablando, que nos permitan entender y expli-
car el porfiriato dentro de su especifidad y hacer un seguimiento
histórico sobre los procesos de larga duración . Un ejemplo claro
sería la carencia de análisis sobre la estructura de la tenencia de la
tierra en Colima a lo largo de su devenir, excepción hecha de la
obra de Hubert Coches sobre la historia agraria del municipio de
Coquimatlén . Es pertinente mencionar en este punto las intere-
santes hipótesis, muy bien documentadas, que John Adrian Foley
plantea en su excelente trabajo sobre lo reforma agraria, aunque
no toca de lleno el movimiento revolucionario a nivel local . Sin em-
bargo, su interpretación no escapa a ciertos prejuicios ideológi-
cos, lo que en algunos momentos vicia su análisis .

Creemos, y lo hemos afirmado en publicaciones anteriores,
que la historia no debe convertirse en galerías de sublimes vence-
dores o en museos de bandidos y ruindades ; sino que, por tratar-
se de una disciplina seria, que en determinados momentos puede
convertirse en instrumento de manipulación política, debe enfo-
carse a la comprensión de los procesos a través de los cuales las
sociedades evolucionan y se transforman .

En este sentido, intentar comprender el movimiento revolu-
cionario en Colima simplemente como coyuntura, como obtura-

dar que desata las pasiones, no es, en nuestra opinión, la mejor
manera de abordar el problema . En contra de lo que se ha afirma-
do, en Colima la revolución no tuvo una presencia importante : Co-
lima no fue "revolucionado" totalmente . Es verdad que hubo mo-
vilizaciones en apoyo de Francisco I . Madero, pero también que
éstas fueron posteriores al estallido de 1910 y que la mayoría de
sus líderes pertenecían a la élite porfirista, a la casta dorada que a
le sombra del dictador obtuvo múltiples privilegios . Otro aspecto
de suma relevancia es el hecho de que el gobierno "revoluciona-
rio" que sucedió al de Enrique 0 . de la Madrid estuviera integrado
en su totalidad por personas que durante el régimen antiguo per-
fenecieron a esa misma élite, que en las postrimerías del porfiriato
vio truncadas sus expectativas de tener acceso a cargo' públicos
claves. Esto es, dejaron de ser actores políticos y pasaron a la
categoría de muñecos de guiñol en el escenario del poder .

Las reflexiones esbozadas de manera muy general y sucinta
líneas atrás, podrían llevarnos por la vía fácil a la satanización de
los personajes que en ella aparecen . No es el caso . Entender y
explicar la pervivencia de ciertas conductas y prácticas de los ac-
tores individuales de ciertas conductas y prácticas de los actores
individuales y colectivos, el peso de la tradición en una entidad
eminentemente agraria, que apenas unos años atrás recibió el im-
pacto de la modernización (por ejemplo, la introducción del ferro-
carril), es una tarea harto compleja . Desmantelar las estructuras
de poder regional y su vinculación con el poder central, elucidar el
engranaje de la maquinaria gubernamental y las funciones que los
actores políticos locales desempeñaban para su mantenimiento,

así como los mecanismos a través de los cuales obtuvieron car-
gos públicos ; establecer el grado de eficacia que el discurso
político "moderno" (democrático, en buena medida) tuvo en la
conciencia colectiva de nuestros encastras, son algunos de los
múltiples problemas que el tema plantea . Su resolución puede lle-
varnos a clarificar y hacer aprehendible la aparente resistencia al
cambio de los colimenses. Porque el hecho de que la entidad no
haya sido "revolucionada" podría, en primera instancia, interpre-
tarse en este sentido : una aplastante mayoría resistiéndose al
sueño democratizados .

Desde esta perspectiva, al considerar que la revolución no
trastocó las estructuras económicas y de poder en Colima, no
perdemos de vista la inercia de los procesos de larga duración,
que hace posible ubicar el fenómeno en su justo contexto . El mo-
vimiento, inicialmente maderista, después carrancista y villista,
fue protagonizado por grupos pequeños con intereses bien definí
dos . El peso de le sociedad tradicional vuelve a ponerse en eviden-
cia con la reforma agraria que Juan José Ríos intentó llevar a ca-
bo, y que, una vez terminado su mandato, do marcha atrás . Los al-
cances del modelo propuesto (bastante influenciado por
Francois-Xavier Guerra y su obra México del Antiguo Régimen a la Re-
volución) pueden hacerse extensivos al análisis tanto de la reforma
agraria como del movimiento cristero en Colima .

A partir del modelo expuesto líneas arriba, intentaremos a
continuación tratar, de manera muy amplia, el curso de los acon-
tecimientos en Colima respecto a la Revolución .

-(Jr1 Colima 110 Revolucionado
Por Dhylva L . Castañeda Campos

Investigadora del Archivo Histórico Municipal de Colima

A LA CAZA DEL PODER

El movimiento maderista no encontró pronto eco en Coli-
ma . De hecho, el orden establecido y la paz se mantuvieron incó-
lumes desde noviembre de 1910 hasta mayo de 191 1, y los po-
deres estatales manifestaron su adhesión a Porfirio Díaz . Hasta
mayo de 1 91 1 Eugenio Aviña se sublevo a favor del movimiento
revolucionario, tomando la plaza de Colima sin despliegue de fuer-
za . Aviña fue secundado por miembros de la familia Bueno . Los di-
rigentes revolucionarios colimenses no pertenecían al proleta-
riado . Al igual que Madero, eran propietarios, favorecidos en el
pasado por el régimen porfirista. Podemos observar que a partir
de 1900, Colima atraviesa de nuevo por una severa crisis, que los
hacendados sufrían penurias económicas y se vieron obligados a
hipotecar sus fincas . Así las cosas, la político imperante ya no les
era favorable, y aprovecharon la nueva situación para manifestar
su descontento . De esta forma, se advierte la integración de fac-
ciones entre los mismos terratenientes . La oligarquía local inicia
su descomposición . Personas claramente identificadas con el
porfiriato, que desde tiempo atrás vieron truncadas sus posibili-
dades de tener acceso al poder, monopolizado por los principales
latifundistas, aprovechan las circunstancias y se calzan el disfraz
revolucionario . Tenemos que el primer gobernador del nuevo régi-
men es Miguel García Topete, designado por Aviña y ratificado
por el Senado de la República en tanto se elegía el nuevo Ejecuti-
vo . Al lado de García Topete encontramos a Ignacio Gamiochipi,
Manuel R. Alvarez, Ismael Bracamontes y Trinidad Padilla, pro-
pietarios todos de grandes extensiones de tierra, y en situación
económica no muy bonancible durante los últimos años. A mane-
ra de hipótesis proponemos que en Colima la mayor parte de la
gente que siguió a los líderes revolucionarios maderistas estaba li-
gada a los mismos por lazos de paternalismo . Muchos de ellos
habían sido empleados suyos desde que nacieron y los velan co-
mo ' el patrón'' . Esta podría ser una muestra de que las relaciones
de tipo tradicional pervivían en la conciencia colectiva .

LOS REVOLUCIONARIOS EN EL PODER

Establecido el gobierno "revolucionario", integrado en su
totalidad por ex funcionarios porfiristas, se efectuaron las elec-
ciones del nuevo congreso local, resultando diputados propieta-
rios Manuel R . Alvarez, Salvador M . Ochoa, Celso García, Roberto
F . Barney y Teodoro Padilla, grandes propietarios también, y
quienes en su momento habían hecho uso de las prerrogativas
que el gobierno anterior les concediera para adueñarse de bienes
inmuebles .

García Topete convocó a elecciones para gobernador en ju-
nio de 1911, y J . Trinidad Alamillo resultó triunfante . Alamillo
había realizado actividades subversivas durante los últimos años
del periodo de Enrique 0 . de la Madrid, pero fungió como prefecto
político, cargo clave en el porfiriato dentro de la estructura de po-
der, a lo largo de seis años .

Es claro que la Revolución no revolucionó s Colima, atinada
frase de J . M. Romero de Salís, en muchos sentidos . Se registran
algunos sucesos de importancia a partir de que Alamillo toma el
poder, pero nos permitimos omitirlos por ser demasiado extenso
relatarlos .

Al producirse la escisión entre Carranza y los convencionis-
tas, el primer jefe nombra al coronel Juan José Ríos, gobernador y
comandante militar del estado . Ríos era zacatecano y fue dirigen-
te en la huelga de Cananea .

Constituyendo la lucha por la tierra la variable más esencial
para entender e interpretar la revolución mexicana, pretendemos
analizar hasta qué punto la facción carrancista, que fue la domi-
nante en Colima, trastocó o simplemente alteró la estructura rural
porfirista . Nos interesa analizar qué fines perseguía Ríos con el re-
parto de tierras, y si éste impactó o no la vida política, social y
económica de los colimenses .

Seleccionamos el período comprendido entre 1915 y
1 918 porque a lo largo del mismo fueron creados los primeros eji-
dos, cuatro en total, y una vez que el general abandona el estado,
las cosas parecen regresar al orden anterior, al quedar el poder
político en manos de personas muy poco interesadas en la cues-
tión social .

La reforma agraria de esta época tuvo como sustrato legal
la Ley de Dotación de Tierras y Aguas de 6 de enero de 1915 . Tel
ordenamiento contiene dos puntos importantes : le restitución de
tierras a comunidades que pudieren acreditar legalmente sus de-
rechos y la dotación de ejidos a aquellos poblados que no lo pu •
dieran probar satisfactoriamente, o que simplemente tuvieran ne-
cesidad de ellas . Fuese cual fuese le vía de obtención, serían
explotadas en forma comunal, haste que una ley reglamentarla,
expedida con posterioridad, señalara el procedimiento para su
fraccionamiento y adjudicación . Cabe hacer una aclaración : el
proyecto carrancista siempre estuvo orientado hacia el estableci-
miento de la propiedad privada . Aun los partidarios de la expro-
piación contemplaban la tierra cedida al campesino como un
complemento del salario . No entraba en sus planes la desapari-
ción total de le hacienda, ni de la estructura económica .

Dentro de esta corriente revolucionaria queda ubicado Juan
José Ríos. El era carrancista, y su política agraria responde e tal
óptica .

Una de las primeras acciones que Ríos lleva a cabo, en
1914, es la intervención de algunas haciendas . Primero, impone
préstamos forzosos a determinadas personas ; éstas no los
cubren e interviene sus propiedades temporalmente, hasta que
Carranza dispone le devolución de fincas afectadas . Existían alre-
dedor de 23 haciendas en el estado, pero no todas corrieron le
misma suerte . Al parecer, dos criterios orientaron la conducta de
Ríos : su productividad y la identificación de sus dueños como
miembros de la élite porfirista . El coronel enfile sus cañones
contra el último gobernador de la dictadura, Enrique O . de la
Madrid . Sin duda fue éste el principal objetivo de Ríos : simboliza-
ba lo caduco, miembro relevante de la casta privilegiada, aquello
contra lo cual luchaba . Además, durante su gestión tuvo lugar el
sonadísimo crimen de Los Tepames, señalado por más de un his-
toriador como uno de los detonantes del movimiento revoluciona-
rio. Quizá puedan existir ciertos visos de revancha de clase . A tal
grado llegó el encono del nuevo gobernante, que incluso confiscó
su casa habitación, donando su acervo bibliográfico a le Bibliote-
ca Pública del Estado . Asimismo, otros grandes latifundistas, pro •
cisamente aquellos que se significaban por su poder económico,

tuvieron lo suyo . Fueron intervenidas las haciendas de Camotlén
de Miraflores (100,00,000 hectáreas), propiedad de Agustín Gonzá-
lez ; El Chica), de Higinio Alvarez ; la hacienda de Cuyutlán (12,000
hectáreas) y las salinas, propiedad de Francisco Santa Cruz
Ramírez; dichas salines fueron dadas en arrendamiento e quienes
autorizó el gobierno ; la hacienda de La Magdalena (31,000 hecté •
reas), de la Compañía de Fomento Agrícola ; las haciendas de Ce-
laras, El Colomo, El Rosario y El Carmen, cuyo propietario ere De
la Madrid ; La Estancia de Luis Brizuela, según los datos que conse-
guimos recopilar .

Es necesario dejar bien claro que en Colima sólo le facción
carrancista tuvo el control de hecho sobre las haciendas ; los villis-
tas incursionaban frecuentemente aquéllas establecidas en su zo-
na de operaciones, pero no llegaron a administrarlas de facto .
Obtenían dinero y bienes, pero arrancadas por medio de la violen-
cia a dueños y moradores . Hay un punto que nos interese tocar : le
preocupación de Ríos por mantener tales fincas produciendo . Es
cierto que se verificaron actos de corrupción entre los administre'
dores, pero constituyeron fuentes de recursos pera le campaña
militar, unidas a los préstamos y contribuciones forzosos. No te-
nemos información suficiente para hacer una afirmación definid'
va, pero la que poseemos nos sugiere que los revolucionarios utili-
zaron a Colima como abastecedero de productos básicos y de di'
nasa en efectivo. De ahí su interés por mantenerlo pacificado .

Los latifundistas reaccionaron de diversas formas ente le
acometida revolucionaria, los extranjeros, ansiosos por conser-
var privilegios, acuden a sus gobiernos para que intercedan y Ríos
les respete vidas y propiedades . No se enfrentan directamente e
él, pero sí protestan en diversas ocasiones por lo que ellos cons' •
doraban arbitrario . Otros, como Arturo Meillón, venden parte de
sus propiedades a extranjeros, especialmente norteamericanos.
sabedores de que Carranza se mostraba conciliatorio respecto de
ellos . Algunos más, como el dueño de La Magdalena, abandonan
de inmediato sus posesiones y huyen de Colima .

Siguiendo le línea de Ríos, Juan Jacobo Valadás, nombrado
gobernador interino durante la ausencia de aquél, decrete que el
cultivo de tierras, la procreación de ganado y la explotación de le
sal, son de Interés público, obligando a los terratenientes e que
trabajen totalmente les superficies que poseyeran, y si no les era
posible, a que las arrendaren .

Posteriormente, Juan José Ríos emite un decreto que
prohibe a los nacionales vender sus bienes Inmuebles a extrenje •
ras, justificando la medida con el argumento de que hable muchos
que simulaban enajenar sus bienes en favor de extranjeros, con el
fin de sustraerlos a le reforma agraria . Esto es un indicio de que les
propiedades de extranjeros eran, hasta cierto punto. respetadas.
Más tarde, expide otro decreto implantando como salario mínimo
diario para los jornaleros un peso . En mayo de 191 7, quede es-
tablecida la Junta de Conciliación y Arbitraje .

Finalmente, creemos necesario dejar sentado que este bre •
ve ensayo es apenes un avance de investigación, que plantee múl-
tiples interrogantes y maneje pocos datos . En realidad tal proyec •
to está en marcha, pero quisimos hacer partícipe a le sociedad co-
limense de les expectativas y hallazgos sobre nuestro rico y
complejo universo histórico .



E
N nuestro piS, en donde el 50% de la población

onOmiCamente activa es subernpleada yel 500/o. OS mexicanos vive en la pobreza, tas primers
?jCWr ; son los niños. Aquellos que debido a a des-

jtriciófl O subnutriCión . nacen con problemas de hupoti-
r+idiSmo (que provoca deficiencia mental ) .

El 20o de tos niños que nacen no llegan a los 5

a OS de vida . debido a enfermedades gastrointestinales
ylaS relacionadas con tas vías respiratorias ; p or tas con-
ciones precarias de la vivienda, asi como la insalubri-
d que afecta a más de 23 millones de mexicanos .

LOS niños y niñas que logran llegar a la educación

6
;*i maria la des nutrición les provoca padecimientos de
s ojos (en un 20%) ; q ue su estatura sea inferior a la q ue
rrespOflde1ia a su edad .- asi como también provoca

ceje el 12 de la niñez tenga problemas de sobrepeso y
cesidad . que son también formas de mainutrición .

. También existen 5 millones de niños y niñas meno -
r S de 14 años, que necesitan trabajar para la subsisten-
ia C

	

tamilia . Lo anterior es ejemplo de una niñez que
jtre graves problemas de salud. Explica el Dr . Rafael
arflOS Galván, especialista en nutrición y salud piiblica .

Un embarazo no deseado en la mayoría de los ca -
sos, se puede p resentar cuando la madre, no tiene la Sa-
lÇid n ec esaria . l a edad adecuada, o ya se tienen los hijos
Iue se thsean, O tal vez demasiados .

:

	

muchos casos la economia familiar, es precaria
e' • ademAS la amenaza de desempleo . En estas con -

Problema de Salud Pública : El Aborto

ALTERACIONES DEL CRECIMIENTO EN LOS NIÑOS

! CTUALMENTE, la estatura promedio en nuestro
F 1lO es de 1 .68 Mis . en el hombre y de 1 .55 en la
fluter ; de talla baja se considera a tos hombres que

den menos de 1 .60 y t45 a la mujer, la talla por abajo
1 .30 es considerada enanismo en ambos sexos .

I Au n que es particularriiente difícil determinar la o
13s causas de que un pequeño sea 'chaparrito" es pro-
orcccatmente fácil conoceralgunas de las causas de
tc -obtema .

4
; Cuando existen problemas de crecimiento se tiene
o e averiguar el ritmo de creciriiiento menor de acuerdo
n la edad y el sexo de la pobláción a la que pertenezca

. nIo en estudio .
Se flan podido determinar ts principales causas

r as cuales un infante no tiene tin crecimiento normal :
I herencia y el retraso del crecVniento . Otras causas
On las motivadas por enfermedades que, en ocasiones,
4e manifiestan exclusivamente medlante la alteración de
l estatura del enfermo . Entre tas- que destacan los
l roblemas genéticos hormonales , nuricionales y las en-
frmedades crónicas o sistemlicas .

E' retraso en el crecimiento tIene antecedentes : la
parcÓn tardía de la pubertad ; sin embargo, en el mo-

mento de desarrollar la pubertad (entre los 15 y tos 17
años de edad), se acelera a velocidad del crecimiento
hasta alcanzar sus limites normales .

En los casos de aparición tardía de la pubertad, no
se pueden demostrar enfermedades ni que ia edad real
del organismo (precisada por la radiografía de ia mano)
se encuentra retrasada . Simplemente la maduración dei
cuerpo es más lenta en estos pequeños . La indicación
de medicamentos estará determinada por ha cantidad y
horario de secreción de ia hormona del crecimiento . Es
posible influir en el crecimiento de tos niños con estatu-
ra baja a través de medicamentos, cuyo único efecto es
normalizar el patrón de secreción cc la hormona del cre-
cimiento, de tal manera que l o s n iños puedan a l canzar
su taIta normal entre los dos y diez años de edad . Los
nedicamentos mencionados no son hormonas, sino
sustancias que actúan estimulando el centro regulador
del crecimiento, localizado en la unidad hipotáiamo-
hipofisiaria .

Por úitimo, debe comprobarse la estalura baja, debe
investigarse la causa, que también puede deberse a ha
disminución det consumo de proteínas, enfermedades
gastrointestinales, genitourinarias, cardiovasculares y
otras .

L
DELEGADOS PRIISTAS

° airigentes de nuestro Partido RevolucinarioInstitucional, acaban de dar a conocer los nombresde los delegados municipales del PAl, en el estado
de Colima. habiendo Sido nombrados en la siguiente for-
ma :

Armería, Profr . Alfonso Santos Ramlrez
Colima, Lic . Jorge Armando Gaytán Gudiño
Comala, ng . Victor Chávez Carrillo
Coquimatlán, Lic . Pedro César Alcaraz
Cuauhtémoc, Profra . Ramona Carbajal Cárdenas
Ixtiahuacán, Licda . Alicia Delgado Gaytán
Manzanillo, Lic . J . Rosario Mejia Larios
Minatillán, Profr . Gabriel León Polanco
Tecomán, Lic . Rodrigo Rosales Escobar
Villa de Alvarez, C. P. Mercedes García Silva

E (o personal, me da gusto que estas personas ten-
gen la oportunidad de demostrar su capacidad por el
progreso de nues t ro partid o . La sat i s f acción que me
Causa es debido a que conozco en forma directa a todos
ellos y los conozca de su labor institucional, no sola-
fl1riTe-en el partido ; sino que he tenido la oportunidad

- tratar l os a n i ve l pro f es i onal, académico, dentro de la
. "esdad de Colima, o sea que sé de lo que son capa-

enemos e

c,s do Iaborar si los dejan y ellos procuran realizar acti-
Ya ; en bienestar de la población, fortaleciento su
partc con ideas y trabajo moderno eficaz, organizado,
Cn

	

'aliva y sobre todo creativo .
. Er o personal, les agradecería que se rodearan de

gpnte oven, deseosa de servir, que se olviden de rio-
Sótros os viejos que somos mañosos, que sólo dese-
aos oportunidad de tener un nombramiento dentro
dp a ganización del PRI, para beneficio propio ; pero
flnc )ara trabajar en provecho del prójimo . Esto ha si-
do l 1usa de tanto ataque al partido ; sin pensar que los
ITlafr)s ristas son tos que lo perjudican, estas personas

n tas q u e desean per po tuarse en el p oder para obtener
Í4ilidari provecho l ucro, pero n u nca para reso l ver
pfObter ,as de la gente necesitada, así somos tos viejos
p!ti s t : .. que pensamos que estar en tas filas del partidoe

	

obtene r un pues to públi co o un nombram ien to
d? f' - oriarlo y pensar como dijo un nefasto presidente
dp M

	

o- Nomás rn/s c hi charrones truenan, con esas ide-
as,

	

Onde va México?
: L mentalidad del nuevo político y sobre todo del

,1 ev Jn cionar io públi co es de ser un servidorpúblico O
a s'r al servicio de la población nunca de enri-,

qece r

	

de la pobl ació n . Actualmente, la ciudadanía
flPxi'a neces it a or ien tació n de va l ores c i v i les, re li-

Sc'; humanos familiares , ét icos , en fi n , de e lemen-
Que nos haga n cambi ar de men ta l i dad, que s ólo e l dl-

ro cuen ta para el progreso, sin tomar en considera-
n la dignidad humana, la calidad espiritual y familiar,
respeto at derecho del trabajo, a devengar salarios de-
te5 para el bienest ar de l a fam ili a , ¿no l o cree as l pro -
Or

	

R m/rez? ¿Verdad que hay que hacer mucho
r et trabajad or y e l asa l ar i ado?

. Er el aspecto camp es i no hay mucho t ra baj o por ha .
r, d .de edubarlo hasta hacer convivencia en él de la

ri 1 p onsa bi lidad que tiene el productor de altman-
pare con Sus conciudadanos ¿No es cierto ticen-

do forge Armando Rodri o ? También ty g qu
y q l ' ra ba j ar mucho en la ciudad y campo donde radi-
la .imitia base del progreso de la nación núcleo fami-. ,

I$t que ps necesari o haya s iempre armon ía y f e li c idad
a qp la sociedad di s f ru t e de l o que- ll ene y no esté
d ,i por la I nsegur idad ¿no l o creen as l t os licen-

Cdo t sar,o y Pd o César'?
s t E 'Onvenjente promover leyes y actitudes fiscales

e nc «comod en a l os con t r ibuyen tes t an to a n i ve l mu -
fliCipa

	

sla t a l y sobre todo federal, que muchos fun .
CIOnaris federale s Se creen prepoten tes . Ser I a útil v i ji-

es'a 'tiJación ¿Cué opina contadora Mercedes?
Pr jrn tenemos la educación in fantil, escolar,

'ovecho la asistencia de tos maestros para

Hablemos de los Niños
Por Rafael t . Meillón Dominguez

Comunicar
Por Juan Gómez Alvarez

diciones se recurre a la interrupción riel embarazo como
último recurso .

Otros casos son cuando la madre es adolescente
abandonada y existe un alto riesgo de malformacioric's',
de padecimientos o enfermedades graves . Ial vez estos
casos se den en menor Irecuencia, pero rio por ello son
menos graves .

No legislar sobre el aborto, es cerrar tos ojos a un
problema de salud social que afecta a la madre, a los hi-
jos y al resto de la familia. Aproximadamente hay un
millón de abortos clandestinos al año en nuestro país y
representa la quinta causa de mortalidad femenina en
México.

Continuar a penalización del aborto tiene muchos
ángulos y del que en estos momentos tratamos, es aquel
que lleva a la mujer a un auto-aborto, con el peligro de su
vida o el nacimiento de niños en las peores condiciones,
en la que su derecho a la salud, educación, vivienda y ah-
mentación se quedan sólo en el discurso .

A su vez la dLsperraiización del aborto podria a em-
pezar a significar la posibilidad real que exista para la
mujer, la libertad y el derecho inahineable de decidir acer-
ca de su propia fecundidad .

Fuentes: Revista Proceso Núm . 647 y periódico La
Jornada del 9 y 27 de marzo del año en curso .

COLECTIVO FEMINISL\ COATLICUE, A,C .

forjar la nueva patria, es necesario no haya más mexica-
nos irresponsables, para evitar eso, cuenta mucho el
ejemplo dei maestro, que no falte a clases por ningún
pretexto, motivo o razón, aun cuando sea muy poderosa
la causa, que hay que recordar que nuestros héroes nos
enseñaron que La patria es primero ; se podrá alegar que
eh aspecto económico es primero; ¿pero acaso la ense-
ñanza al niño no es sagrada, apostólica, sacrificada, in-
justa? ¿Acaso no se escogió ser maestro por amor a ha
enseñanza? ¿Ustedes qué piensan profesora Ramona y
profesor Polanco?

En lo personai, pensamos que todos los delegados
municipales tienen mucha tela de donde cortar para pro-
yectarse como buenos políticos en provecho de ha
ciudadania coilmense, para tal fin proponemos lo si-
gulente :

1 .- Rodearse y escoger jóvenes con deseo de fra-
bajat para el pueblo . Hacer test sociológicos .

2.- Instruirlos en los documentos básicos del
PRI . -

3.- Estudiar bien tos principios, programas y esta-
tutos del partido .

4.- Organizar las bases militantes, por manzanas,
nombrando jefes de cada una; quien acepte lo haga por
convicción .

5.- espetar las sugerencias y criticas de las ba-
ses para corregir ho mañoso y malo .

6.- Tener la mente dispuesta a cambiar estructu-
ras obsoleta no marginar a las personas en ideas dife-
rentes .

7.- Actuar con criterio propio en bien de la colec-
tividad, no en beneficio de quien tos nombró .

8.- Recordar siempre que las acciones son tas
que perduran, tos nombramientos son cortos y pasaje-
ros .

9.- Tener presente que no se puede amar lo que
no se conoce. Estudiar tos documentos básicos .

10.- No olvidar nunca que La patrio es primerc
sobre cualquier otro motivo, razón o causa .

Felicidades a todos .

NUEVO
SISTEMA DE RECONSTRUCCION
DE CADENAS PARA TRACTOR. . .

Con el equipo más moderno del país
para rehabilitar cadenas de Tractor,

de todas marcas y modelos importantes ;
en TRACTDTRAX le ofrecemos :

	Tiempos de entrego reducidos. pues contamos con
todas loa refacciones necesarias y personal
epecia1tzado

	A.horros Importantes en el costo de mano de obra
ya que la eficiencia de nuestro eqpo permite
efectuar el trabalo en menos tiempo .

	Ahogos en el costo de relacciones ya que estas
se venden a precio de mayoreo

Aproveche nuestro Descuento Inaugural
del 30% en giro de pernos y bujes,
vtgente hasta el 30 de Marzo/89 .

TRACTOTRAXI
. SA. DE CV.

14, P0S3'lO 31 Col LOThfl bflflJl Agflo Pc*'aJ I I a (;,,.,doIO)O,,
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Los Energéticos en México
I

	

Por B. Gerardo Vidales Medina

R

ECiENTEMENTE un grupo de investigadores mexi
canos, constituido por tos Dres . Fernando Alba Her-
nández, Alfonso Mondragón y el Ing Jacinto Vi-

Cueira. manifestaron públicamente cuáles son en Méxi-
co las principales fuentes energéticas con que cuenta y
los procesos de obtención que éstos involucran . Se
mencionan en orden decreciente al petróleo y carbón mi-
noral, cJe tas que se desprenden generativamente para la
producción eléctrica la hidroeiéclrica y termoeiéctrica,
encontrándose en etapa de desarroiio ha nuclear, solar,
geotérmica, eólica, aicohoi e hidrógeno licuado ; este úl-
timo en etapa experimental en otros países .

Coincidieron también en marcar has carencias de
equipo y personal técnico mexicano especiaiizado en es-
tas últimas áreas que en un momentq dado minimizarán
los altos costos que se derogan actualmente al tener
que importarlos ; asimismo manifestaron los elevados
riesgos de seguridad personal y de deterioro ecoióglco
en el intento de desarrollar y aprovechar fuentes poten-
ciaimente peligrosas de energia, que han puesto en gra-
ve peligro ha seguridad mundial . También señaiaron en-
fáticamente to devastador que ha llegado a ser contra ia
naturaleza y todo género de vida tos procesos de obten-
ción de las materias primas energéticas, así como eh de
sus plantas transformadoras, las que ocasionan en for-
ma general : espacios vacíos en el subsuelo por extrac-
ción de materiales, movimientos de la corteza terrestre
por grandes detonaciones, inundaciones de zonas sil-
vestres en el caso de construcción de presas o de in-
mensas cloacas que sirven de depósito de residuos de
extracción y procesamiento de la industria petrolera, así
como la contaminación de adicional atmosférica que se
hace por la combustión de gases por extracción, retina-
ción y consumo dei mismo (generación de hornos con
desprendimiento y diseminación de eiementos
pesados), residuos radiactivos no biodegradabies y ex-
cesiva evarporación hidráuiica en las plantas termo-

i ;i usi'i :n t i-i

Los ministros de economía y finanzas de Estados
Unidos, Japón y la Repúbiica Federal Alemana, el Reino
Unido, Francia, Italia y Canadá se reunirán mañana en
una mansión que fue propiedad de George Washington a
orillas del Rio Potomac .

Una fuente alemana dijo hoy que se espera llegar a
un acuerdo básico, sobre la propuesta dei secretario
norteamericano del Tesoro, Nicholas Brady, para el ah-
vio de la deuda de tas naciones en desarrollo .

La propuesta, divulgada a principios de marzo por
Brady prevé la reducción voluntaria de la deuda de los
paises en desarrollo y la diminución de las tasas de inte-
rés mediante negociaciones voluntarias entre acreedo-
res y deudores .

La deuda exterior de las naciones en desarrollo se
aproxima a los 1 .3 bIllones de dólares y obligó el año pa-
sado a los deudores at pago de algo más de 31,000 millo-
nes de dólares en concepto de intereses y amortización
de capital .

La iniciativa de Brady reconoce por primera vez ha
necesidad de su disminución, la reanudación del flujo de
capitalea-hacia tas naciones endeudadas y el respaIdq
tos planes de reestabtecimlenlo del desarrolj,qpestó .
paises .
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El encuentro del Grupo de los Siete se celebrará ma-

ñana en el marco de las reuniones en medio periodo del

(_4a•v uU

Atentamente .

Dorriinqr 2 de Abi'l de 1q89 .

MECA%ICO

MAQUINARIA DE CONSTRUCCION
PESADA Y LIGERA (Diesel y Gasolina)

Experiencia mínima 5 años .

AcudIr obra nueva central de autobuses
Km. S libramIento de Coitma, -oftcft'	' .,

S U peri n te ndenc ¡a

eiáctricas; todos ellos llegan a contaminar por lo general
en forma irreversible tas tuentes naturales de vida, flora,
fauna y al propio ser humano en todo el planeta .

Lo anterior trae como consecuencia directas o mdi-
r' chas la alteración parcial o total de la naturaleza, la que
maniliesta en alteraciones del medio ambiente, causan-
do graves perturbaciones atmosféricas, asi como de la
corteza y superficie terrestre .

Si hacemos un anáiisis somero de cualquiera de las
fuentes energét icas antes mencionadas, encontraremos
que todas dependen directa o inderectamente del petró-
leo, ya que para funcionar, generar y construir equipo es-
te energético es el común denominador ; lo anterior es
un parámetro indicativo dependiente que nos himita a po-
der pensar en forma aislada en otras fuentes energéticas
como posibles soluciones opcionales futuras del pehró-
hero .

Por ilustrar lo anterior tenemos, que la construcción
de equipo de perforación, extracción minera, procesa-
miento metalúrgico, hidroeléctrico, termoeléctrico,
nuclear, solar, geotérmico, eólico, de obtención de al-
cohol e hidrógeno, consumen petróleo como fuente de
energía para la construcción de sus diferentes compo-
rientes . En forma operacional to consumen directamente
los equipos de peforación, extracción minera, industrias
metalúrgicas y termoeléctrica .

Si aceptamos que la energía no se pierde y sólo se
transforma ¿conocemos realmente en qué se está trans-
formando la excesiva energía liberada por el hombre y si
estamos conscientes realmente de sus efectos colatera-
les? ; si usted amable lector conoce la respuesta, te
agradeceriamos lodos los interesados hacérnosia saber .

Este an'iculo es responsabilidad de su autor y no necesa-
riamente expresa la opinión de la Asociación . Si usted tiene
algún comentario a este material, favor de escribir al Apar-
tado Postal No . 29 en Colima, Col. , Código Postal 28000 .

Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial que
se iniciaron ayer y concluirán el martes .

Las fuentes del Tesoro norteamericano dijeron que es
probable una revisión de las regulaciones bancarias y
contables para que los bancos puedan negociar la dismi-
nución de la deuda y el pago de intereses con tos paises
deudores .

Entre otros temas que estarán mañana en la agenda
de tos ministros del grupo, figuran la coordinación de
políticas más industriales y la reducción de los dese-
quilibrios en la balanza comercial de este grupo de
países. (Lemusi

A LA OPINION PUBLICA

Las mujeres minatitlenses patentizan al

gobierno de la República que encabezael licen-

ciado CARLOS SALINAS DE GORTARI su reco-

nocimiento por la respuesta a las demandas de

nuestro pueblo y que se concretizan en la ter-

minación de la carretera Villa de Alvarez-

Minatitlán .

Esta vía de acceso, hará posible que

nuestro municipio logre su despegue definitivo

y se incorpore a las condiciones de desarrollo

de toda la entidad ; además, nos permitirá a las

amas de casa y a la familia en general, tener

mejores oportunidades en el abasto de alimen-

tos, educación y otros servicios .

También queremos dejar asentado, que

sólo bajo el liderazgo firme del gobernador

Elías Zamora Verduzco, los minatitlenses

tendremos la oportunidad de refrendar esta

gestión, con trabajo, unidad y patriotísmo .

Nuestro reconocimiento al Partido Re-

volucionario Institucional, órgano gestor per-

manente de esta demanda, que en 1989 espera-

mos ver realizada .

Mina(/t/án, Col., 1 ° de abril de 1989 .

Diputada Teresa Palomares Santoyo ; Lic . Rosa Elena Mancilta Alfaro, Secretaria Coordinadora del CIM ; Ra-
mona Vzquez Uribe, Minatltlán ; Maria Alderate de Bernal, Minatitlán ; Ma. Guadalupe MIchel, Minatitián ;
Ma. Guadalupe Vargas campos, Minatitlán ; Alida Abrica Lopez, Minatltlán ; Sra . Ma . de Jesús de Gaytán, Pe-
ña Colorada; Erlka Arlas, Paticajo; profesora Alicia Murguia Castañeda, Guásimas ; Teresa Núñez, Agua
Fria ; Rosario Meza, San AntonIo; Antonia LOpez de López, Arrayanal ; Angelina Orozco Montes de Oca,

Agua Solada y Ema Camocho . de La Lomo .
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Se Desaprovecha la explotación
de Productos Marinos del País

•

	

El recurso petrolero merma las expectativas del aprovechamiento

MEXICO, D . F ., 1 ° de abril .- Cuando se bosquejan
las posibilidades y perspectivas del pals, con base en lo
que llene, más que en lo que le podrían prestar, surge
como un océano mismo el sector pesquero nacional .

Bordeado por amplios litorales, el antaño llamado
"Cuerno de la abundancia" llene como para olvidarse de
algunos proyectos amorfos (y conflictivos) y dedicarse
de lleno a una actividad subexplotada inexpllcablemen •
te .

Una extensión de 200 millas náuticas como zona
económica exclusiva (ZEE), que se traduce en tres millo-
nes de kilómetros cuadrados, con una abundante fauna
y flora marítima, serían la panacea de otras naciones me-
nos favorecidas por la naturaleza, pero en México, el
petróleo parece haber cegado las espectativas de los de-
lineadores de los distintos planes nacionales de de-
sarrollo, pese a su evidente fragilidad en el mercado in-
ternacional .

De aquel seis de febrero de 1976 en el que por
decreto oficial se establecieron los tres millones de kiló-
metros cuadrados como zona económica exclusiva, a la
techa, los logros en materia de explotación, pesca y ex-
portación pesquera llegaron apenas a cerca de dos

millones de toneladas en 1988, lo que significó incre-
mentar el consumo percápita, de 11 .2 kilos anuales, en
el principio del anterior sexenio, a 18 .2 en el ocaso del
mismo lapso .

Ciertamente fueron avances que representaron
incrementos del casi once por ciento al año, pero aún
así, entre la crisis económica, los conflictos intercoope-
rativistas, las deterioradas flotas existentes y el cons-
tante pirateo de novios extranjeros, se diluyeron los es •
tuerzos y las espectativas aglutinadas en la administra-
ción de Iamadridista, mediante el programa nacional de
alimentación, el programa nacional de pesca y recursos
del mar y el mismo plan nacional de desarrollo 1983-
1988 .

Con su voz pastosa el ex secretario de Pesca, Pedro
Ojeda Paullada, pareció empeñado en canalizar sus ob-
servaciones póstumas al frente de Sepesca, recalcando
su advertencia de que -por fin- no habla ni se
permitirían las pescas piratas, y evidenciando la falta de
cultura pesquera de la mayoría de las comunidades dedi-
cadas a esta actividad en el Golfo y Pacifico del país.

Sin embargo, así como derrapó políticamente Ojeda
(Pasa a la Pág . 16)

Sarh Operará Este año mil
Programas Hidroagrícolas
•

	

Se apoyarán 10 millones de hectáreas
•

	

Mejor uso del agua es prioritario

MEXICO, D. F ., 1° de abril .- Autoridades agrupe
cuereas tienen preparada una cartera de mil proyectos
hidroagricolas que pondrán en operación este año y cor
los cuales se apoyará la agricultura en 10 millones de
hectáreas, tanto de regadío como de temporal, Informe
hoy la Secretaria de Agricultura (Sarh) .

La dependencia federal no especificó para qué re
giones están destinados esos proyectos, pero si informe
que la generalidad es hacer mejor uso del agua, que e ;
uno de los principales problemas que enfrenta el campo .

Fernando González Vlllarreal, director general de la
Comisión Nacional del Agua (CNA), explicó que el
programa modernizados de los distritos de riego se ini-
ció ya, en especial en aquellas regiones que ofrecen con-
diciones propicias para lograr una mayor eficiencia y
productividad .

Asimismo, reconoció la labor de quienes han inter-
venido en la formulación de políticas más adecuadas pa-
ra el manejo del agua, y dijo que durante 60 años ha tra-
bajado para ampliar su extensión agrícola de riego y ase-
gurar en mayor medida la producción nacional de ali-
mentos e insumos agropecuarios .

Tanto el anuncio de los proyectos como las modale-
(Pasa a la Pág . 16)

Se Pronuncia Colosio por Comicios
Limpios y Claros en BCN y Michoacán

•

	

Está seguro Eugenio Elorduy que el PAN triunfará en BCN

MEXICO, D. F ., 1° de abril .- El presidente del comité ejecutivo nacional del PRI,
senador Luis Donaldo Colosio, exhortó hoy a los sectores que integran al partido a de-
sarrollar una lucha electoral limpia y clara en los próximos comicios a celebrarse en Ba-
ja California y Michoacán .

Al hablar ante el XXV cins°eo n icional ordinario de la Confederación Revolu-
cionaria de Obreros y Campesino, (trc fijo que lo anterior es requisito para estar a la
altura de las circunstancias sociales,

	

nómicas y políticas que vive el país .
Es necesario, añadió Colosio M . .eta, sumar las fuerzas y los esfuerzos de todo

el priísmo nacional para sacar "- .e a la institución en las elecciones que se de-
sarrollarán el presente año e' la ,sedadas federativas .

Por otra parte convoca al sector obrero organizado del pals a participar activa-
mente en los foros que en breve se convocarán a fin de realizar la gran consulta nacional
para la preparación de la XIV asamblea nacional del Partido Revolucionario Institucional
de donde habrán de surgir acuerdos determinantes para la vida política de ese instituto
político .

Luis Donaldo Colosio subrayó la necesidad de fortalecer la alianza del movimien
(Pesa a la P9. 10)

Reconoce el PRI la Labor
de Gestoría de Zamora V .

•

	

Su dirigente estuvo en Minatitlán

MINATITLAN, Col.- Carlos Salinas de Gortari y
Elías Zamora Verduzco, cumplen con el preesmo colimen-
se y sus demandas, al concertar una inversión federal
para 1989 del orden de los 410 mil millones de pesos,
que implica la respuesta a los compromisos adquiridos
por el primer mandatario de la nación en su campaña
política, dijo el presidente del CDE del PRI, Rigoberto
Solazar Velasco .

Ante la deregenci

	

Ya pn sea municipal y el alcalde Le •
onelo Gutiérrez, el dirigente estatal del partido tricolor di-
jo que su partido hace un público reconocimiento a la ta-
rea gestora de Elías Zamora que hará posible, que los mi-
natetlenses vean realizado su viejo anhelo de contar con
una carretera terminada hasta la cabecera municipal con
una erogación de 3 mil millones de pesos . Esta, es la me-
jor respuesta que le damos los priístas a los colimenses
y en este caso a los menatetlenses, porque la terminación
de la carretera Villa de Alvarez-Menatetlán, fue una bande-
ra que los líderes del PRI en este municipio han promoví-
do ante las autoridades de todos los niveles .

Solazar Velasco señaló que con base en los recur-
sos asignados, será posible continuar obras como la
carretera de 4 carriles, la presa de Trojes y otras obras
más de gran importancia para los colimenses . En Mena
faltón -dejo- Leonelo Gutiérrez hace también su esfuer-
zo para cumplir sus promesas de campaña y la construc-
ción de la Casa de la Cultura en San Antonio, la automa-
tización del servicio telefónico en fecha cercana, la ins-
talación de caseta telefónica en Agua Salada, el satisfa-
cer de agua potable a El Terrero, son obras y gestiones

(Pasa a la Pág . 8)
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Colima, Col., Domingo 2 de Abril de 1989 .
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EN UN ACTO realizado ayer
en Minatitlán, los prüstss
colimenses reconocieron la
labor de gestoría del gober•
nodos Elías Zamora Verduz-

co .

PACHUCA, Hgo., 1° de
abril .- El "líder moral" del
Sindicato de Trabajadores

La semana pes del

Hubo Repunte en Préclps
de las Acciones : La Bolsa

MEXICO, D. F ., 1° de abril .- En su mayoría, las se-
siones de esta semana en la Bolsa Mexicana de Valores
se caracterizaron por un repunte en los precios de las ac-
ciones y porque prácticamente los demás mercados bur-
sátiles, registraron Incrementos en sus volúmenes de
operación y sobre todo en sus montos como en el caso
de las aceptaciones bancarias que su intermediación
creció en 2 billones 847 mil 106 millones por ciento, res-
pecto del periodo anterior .

Esto último refleja la gran importancia que ya han
ocupado esos valores bursátiles, como un anticipo de
que habrá profundas modificaciones que a partir de la
semana entrante registrará el mercado de valores mexi-
cano .

En esta semana el índice de precios y cotizaciones
subió hasta los 232,021 .56 puntos gracias a una ganan-
cia de 9,555 .45 unidades (4 .30 por ciento) a la vez el mes
de marzo terminó ese indicador con un incremento total
de 11 .38 por ciento, lo que se reflejó muy positivamente
en el precio de importante número de acciones .

Cabe citar que salvo el sector comunicaciones y
transportes que bajó en sus cotizaciones 3 .29 por cien-
to, los demás papeles de diversas actividades se fueron
a la alza; extractivas (5 .92 por ciento), transformación
(3 .62), construcción (4 .40), comercio (0 .73), servicios

(Pasa a la Pág .
16)

de la Educación (Snte),
Carlos Jonguitud Barrios,
negó que se haya ofrecido

En Guadalajara

Aún sin Pistas Para Lpp calizas
al Demente Asesino de Indigentes
GUADALAJARA, Jal ., 1 ° de abril .- Los habitantes y la polecea de esta ciudad se

encuentran desconcertados porque aún no hay pistas para capturar a un multehomíceda,
quien en menos de un mes ha asesinado a nueve personas .

La novena víctima del apodado Mancibco 765 fue acribillada a tiros el pasado
jueves por la noche y fue identificado como Bardomiano Sánchez, de 69 años de edad,
quien trabajaba como velador de un jardín de niños .

A ese extraño personaje se le identifica con ese número, por ser el calibre de su
pistola que utiliza para cometer sus lechonas .

Las autoredadea(udeceales han coincidido en señalar que es de vital importancia
contar con la colaboración de los habitantes de esta capital en este caso sin precedente
en Guadalajara, que siempre se caracterizó por ser una población tranquila, no obstante
que tiene dos millones de habitantes .

El procurador de Justicia de Jalisco, Guillermo Reyes, pidió "serenidad" a la
población, pues en su opinión, el pánico solamente traerla confusiones que tornarla
más conflictiva esta situación .

Las autoridades judiciales han incrementado los operativos de vigilancia implan-
tados en todo Guadalajara, la cual también es muy visitada por gran cantidad de lunes-
las, tanto mexicanos como extranjeros, principalmente de los Estados Unidos .

(Pasa a la Pag .10)

Debemos Terminar con
la Pobreza Nacional

•

	

El mandatario hidaiguense rindió ayer su segundo informe

PACHUCA, Hidalgo., 1° de abril .- Al rendir su se-
gundo informe de gobierno en el estado de Hidalgo,
Adolfo Lugo Verduzco, aseguró que es necesario dar la
batalla contra la pobreza, aunque para avanzar en esta
causa es indispensable aliviar la carga que para la na-
clón representa la transferencia de recursos de exterior,
vinculada con el pago de la deuda .

El gobernador manifestó, que la carga de la deuda
externa impide el crecimiento y retrasa el compromiso
con los justos anhelos populares .

Como ejemplo de lo agobiante que resulta el pago
de intereses de dicho débito, Lugo Verduzco añadió, que
todos los recursos que Integran el presupuesto anual
del estado de Hidalgo constituyen apenas el pago de 2
días del servicio de la deuda externa .

En su mensaje, ante 17 gobernadores de Igual nú-
mero de estados de la República Mexicana, Lugo Ver-
duzco señaló, que el compromiso presidencial de no es-
perar a que se inicie la recuperación económica para to .
mar decisiones en beneficio del bienestar de los mexica-
nos que menos tienen, es una convocatoria para unir y
comprometer las acciones de gobierno en favor de las

t

un 15 por ciento de aumento
salarial al magisterio, ade-
más de que no quiso con-

Número
11,480

Niega Jonguitud Barrios quo se lHaya Ofrecido

un 15 por Ciento de Aumento a los Maestros

Soviética como el "Ilder máximo", la cabe-
za indiscutible del gobierno soviético ;
quién se iba a imaginar que dentro de 25
años se le acusarla como el creador del
"estancamiento" en que vivió la Unión So-
viética bajo su jefatura, que se le des-
cubrieran los métodos corruptos que usó
para mantener su imagen ante el pueblo .

En ese entonces, Brezchenv era el ida
ologo principal del Partido Comunista y
lañaba que el paso hacia el comunismo

En el sexenio pasado

Atravesó la Industria Mexicana

por una de sus Peores Crisis

MEXICO, D . F ., 1° de
abril .- Durante el sexenio
pasado la industria mexica-
na de bienes de capital
sufrió una de sus peores cri-
sis y actualmente este sec-
for "se encuentra en peligro
de extinción" según una
evaluación de esta impor-
tante actividad nacional que
hizo el grupo de analistas
Expansión .

En las consideraciones
de ese grupo de especiales-
las destacan que a diferen-
cia de los países desarrolla-
dos en los cuales la produc-
ción de bienes de capital

testar a cualquier otra pre-
gunta .

Interrogado por los repos-
teros a su arribo al salón
donde se llevó a cabo el se-
gundo informe de gobierno
de Adolfo Lugo Verduzco,
Jon9uetud Barreos emPa•cible, siguió avanzando ha-cia su asiento negándose arealizar cualquier comenta-rio, pese a la insistencia pa-ra que hiciera algunas acta-raciones respecto a la si-tuación en que se en-cuentran las negociacionespara obtener mejores condi-ciones para los maestros,así como la disidencia .Se le preguntó entoncesacerca del ofrecimiento del15 por ciento a los maestrosdel que se ha hablado y res-pondió con un sólo "es fal-so" y luego prosiguió su ca •mino .Por otra parte, fue entre-vistado el gobernador deAguascalientes, Miguel An-(Pase a la Pág . 8)

Adolfo Lugo Verduzco'

clases más desprotegldas .A este informe acudió con la representación presi-dencial el secretario de le Reforma Agraria, Viclor Cerve-ra Pacheco, quien aseguró en la ceremonia protocolaria,que la sociedad ha demostrado madurez y asume, su(Pasa a la Pág . 16)
Tercera Parte de la Población
Carece de Habitación Ader~uada

MEXICO, D . F ., 1° de abril .- En el pals la terceraparte de la población no cuenta con una habitación concondiciones mlnlmas de protección, higiene yfunciona-lidad, siendo las necesidades de vivienda en la actuali-dad de 700 mil viviendas, indicó Lucia Alvarez Mosso, in-vestigadora del Instituto de Investigaciones Económi-cas de la Unam .La profesora universitaria desarrolla una investiga(Pasa a la Pág . 161

- Nos Vamos,
	 ~ _. . de Manzanillo

r ULTIMA SEMANA
Pip's se despide

Té Esperárilt~s'a ja despedida

Expectación Mundial por Gorbachov en Cuba
Los Tiempos han Cambiado Para la Urssy la Isla Caribeña ; son Países Distintos

MEXICO, D . F ., 1° de abril .- Despuésde que hace 25 años, Leonid Brezchenv,entonces Iider máximo de la Unión Soviéti-ca visitará Cuba, mañana arribará a La Ha-bana, Mljall Gorbachov, rodeado de una in-mensa expectativa mundial que ha atraídola atención de todo el mundo .Estas

	

dos

	

visitas

	

tienencaracterísticas propias diferentes ; no sólose trata de la política renovadora de Gor-bachov, la que ahora conocemos como Pe •restrolka, sino también la situación Inter-

	

. .ere el . pasado para aprender la lección ynacional rV, las necesfdadeé dé 'ambos .. .= ;empreñder acciones que; le permitan salirpaíses sd11' o~ra ;, ,~~„ "h^ q rti?4E la ü~ de •Jq;époo,~d6ñpsfancamrento"ion la queHace 25 años, cuando Brezchenv viajó

	

los dejó el gobierno dirigido pora Cuba esta era considerado en la Unión

	

Brezchenv .

cada vez era más seguro, ignorando losproblemas 'reales que existían en la so-ciedad soviética, problema que todo elpueblo vela, y sobre todo sufría, pero quepasaban desapercibidos para los jerarcasdel aparato burocrático que gobernaba elpals .Actualmente, la Unión Soviética viveuna época de cambios, de esperanzas, detrabajo, en la que el factor fundamental esel reconocimiento de los errores vividos

contribuye hasta con el 15por ciento del Producto in-terno Bruto (PIB), en Méxicoeste sector sólo aporta alre-dedor del 2 .5 por ciento, loque advierte que ha venidoen descenso durante los úhtimos años ya que en 1987su participación fue de 3 .2por ciento.También señalaron los deExpansión que durante losúltimos años han desapare-cido buen número deempresas productoras debienes de capital . En el sub-sector de máquinas y herra-mientas casi la mitad de losfabricantes se retiraron dela producción .Cabe destacar que algu-nas empresas se han trans-formado de productores encomercializadores y ahorase dedican a vender ma-quinarla y equipo de impor-tación, lo que revela la gro(Pasa a la Pág . 14)

Gorbachov ha emprendido un caminodifícil, en el que ya no hay tiempo pararetroceder o equivocarse, ya que de locontrario, el atraso que vive su economíahundiría al pals en una crisis de la quemuy difícil saldría .Por lo que la visita a Cuba, en la que seentrevistará con Fidel Castro, contrastaránotablemente con la de hace 25 años,cuando el hermano mayor era Moscú, y(Pasa a la Pág . 7)
Denuncian Abuso dePatrulla FronterizaNorteamericana

MEXICO, D. F .. 1° deabril .- El cónsul de Méxicoen la ciudad estadouniden-se de Los Angeles, HérmilioLópez, denunció el "abusode fuerza" ejercido por lapatrulla fronteriza de Esta-dos Unidos sobre los in-migrantes ilegales que cru-zan la frontera entre ambospaíses por Tijuana .Asimismo, López mostrótambién su preocupaciónpor la suerte de un matrimo-nio de mexicanos que resul-taron heridos por miembrosde dicha patrulla .Precisó que FranciscoRuiz Chávez recibió cuatrodisparos de arma de fuegopor parte de miembros dedicha patrulla, cuando elmartes pasado trató de impedir que su esposa, EvelinCastañeda, que se en-cuentra embarazada, fueragolpeada.El diplomático mexicano(Pasa a la Pág. 7)
Consideran Necesario se
Legisle Sobre el Aborto

MEXICO, D . F .,1 ° de abril .- "Debe legislarse sobroel aborto", concedió el padre Eleazar López Hernánde :,director del departamento de formación del Centro Na-cional de Ayuda a Misiones Indígenas (Cenami), quien in •decó, no obstante, que la Iglesia estará en contra de estapráctica "a menos que ponga en peligro la veda de lamadre" .El responsable de ese departamento de formacióndel Cenami manifestó que resulta complejo el tema deiaborto debido a que contiene diversas vertientes, tantomorales como de orden práctico, "porque una vida esuna veda ; no importando que el nuevo ser sea deseado 0no, o que sus progenitores no tengan recursos parasoltenerlo y formarlo .Agregó : "una legislación sobre el aborto implica uncriterio más amplio que la edeologla de la Iglesia: el consenso para la legislación y la 1e de los creyentestendrían que equilibrarse para decidir responsabiemenlesobre el aborto . . ., y como último recurso, porque existenprácticas anticonceptivas como el ritmo" . - I^ ,odioLa complejidad que significa el aborto dl,0ca en que la Iglesia opta por la seguridad dP a vida . ya se(Pasa a la Pág . 16)



erno del Estado, que según la dirección de comunicación social durante el ejercicio
I año pasado se realizaron en cada municipio :

ARM ERIA :

De 21 obras, destacan dos en el rubro de infraestructura básica para el de-
110, como fueron la terminación del camino Caritas-Camichln y un curso de eleclri-d dentro de un programa de becas de capacitación; en infraestructura para el de-

ollo social, destacan 8 obras referentes a sistemas de agua para las localidades de
merla Cuyutlán y Coalatilla, centro de salud en Armería y empedrado y guarniciones
varias comunidades. En el rubro de programas productivos se realizaron 17 obras,
esaliendo los estudios y proyectos para praderas y zonas de riego, rehabilitación de

zona IunStICa de Cuyutlán y recapitatización de varias tiendas campesinas .

COLIMA :

En este municipio se realizaron 142 obras, de las cuales 25 corresponden a infra-
ructura básica de apoyo que incluyen la realización de proyectos del Programa de De-
rollo Regional, el programa de seguridad pública, ampliaciones en el Cereso, el inicio
mejoras al camino Tepames-Potrerillos, la estación central de radio-telefonía rural,
opios para la televisora estatal, el programa de integración de la mujer al desarrollo,

tcélera. En infraestructura para el desarrollo social, se ejecutaron 42 obras, siendo las
ncipales rehabilitación y ampliación del centro de salud de esta ciudad, almacén del

copio cenuo de salud, rehabilitación del hospital civil y su equipamiento, equipamiento
edlvers's centros de salud, empedrados y mochuelos en la colonia Oriental, urbaniza-
n de LI Albarrada III, sistemas de agua potable en Colima, Tepames y El Trapiche,
ras de a cantarillado, reparación de escuelas, etcétera . En programas productivos se
Moren 75 obras, de las que destacan praderas inducidas en pequeñas propiedades y
ejidos construcción de bordos de captación de agua para abrevadero y riego, mejo-

r terrilonales, recapitalización de tiendas campesinas, entre otras .

COMA LA :

En el programa de infraestructura básica de apoyo, se realizaron 3 obras : pavi-
entaclón del Ramal a Zacualpan, carretera inter-urbana Villa de Alvarez-Comala y un
ro grama de becas de capacitación para el trabajo . En infraestructura para el desarrollo

ial,16 obras, de las que sobresalen : ampliación y mejoramiento del centro turístico
Maria, empedrados, mochuelos, rehabilitación del sistema de agua potable, mejora-
lento del centro de salud ; en el rubro de obras productivas, sobresalen estableclmlen-
de huertos fruticolas, renovación de cafetales, conducción de canales de riego en No-
ueras, rehabilitación del tanque La Añilara y establecimiento de praderas .

COOUIMATLAN :

En esta municipalidad se realizaron 39 obras . Destacan dos en infraestructura bá-
ca de apoyo ; via interurbana Colima-Coquimatlán y telefonía rural en El Alcomún ; en

'nfraestructura para el desarrollo social, nueve obras, de las que se mencionen empedra-
os y guarniciones en Pueblo Juárez, sistema de agua potable en Coquimatlán, Pueblo

Juárez Alcomún y Los Limones ; alcantarillado en Jala, centro infantil en Coquimatlán .
Entre las obras de los programas productivas, que suman 28, se citan huerto frutlcola de
ciruela y naranjo en Pueblo Juárez ; obra de riego en El Alcomún, indemnización de terre-
nos y acondicionamiento del centro turístico Los Amiales, praderas artlflclales, recapl-
talizac fl de tiendas campesinas, etcétera .

CUAUHTEMOC :

En el rubro de infraestructura básica de apoyo sobresalen dos obras : el casino de
Cuauhtémoc y un curso de mecánica automotriz ; en Infraestructura para el desarrollo
socia!, a rehabilitación del sistema de agua en El Trapiche, ampliación del centro de sa-
Nd de Quesería y el de Cuauhtémoc, remodelación de la fisonomía urbana en la cabece-
ra municipal, auditorios en Cuauhtémoc y Quesería . En el programa de obras producti-
vas, destacan estudios de huertos fruticolas en Quesería, mejoras territoriales en
Buenavista, Cerro Colorado, Alzada y pequeñas propiedades de Cuauhtémoc ; praderas y
hordas ^e captación de agua para riego, recapitalización de tiendas campesinas, etcéte-
ra . En este municipio se ejecutaron un total de 75 obras .

IXTLAHUACAN :

Esta municipalidad tuvo la realización de 39 obras . En el aspecto de intraestruc-
ra básica de apoyo, es importante la electrificación que se efectuó del poblado Te-

cualanal . En infraestructura para el desarrollo social, destacan remodelación del pa-
bellón siquiátrico en la cabecera municipal, empedrados y guarniciones en Plan del Za-
pote ; equipamiento del pozo profundo de El Gelage, alcantarillado en Zinacamitlán y co-

lor pfJiI i en la Iocafldá&" Orisétda Alvarez". En el sector productivo destacan las
obrasde establecimiento de huertos en El Galage, mejoras territoriales en Las Conchas,
praderas artificiales en vanas localidades y recapitatización de tiendas campesinas .

MANZANILLO:

Ochenta y nueve obras se ejecutaron en esta entidad . En infraestructura básica
de apoyo sobresalen el boulevard costero, el camino a Camotlán de Miraflores-El Huíz-
oolote, electrificación en Tepehuales y en el barrio nuevo de Santiago, indemnización de
los terrenos de playa M ramar, etcétera . En infraestructura para el desarrollo social, las
rincipales realizaciones fueron rehabilitación de la cárcel municipal, consultorio dental

de El Cofomo, rehabilitación del hospital general, el sifón en el cruce de la carretera cos-
a con el acueducto Armería-Manzanillo, centro Infantil del Valle de las Garzas, em-
rados, guarniciones, etcétera . Como parte de los programas productivos, las princi-

pales acciones son : renovación de huertos fruticolas (segunda etapa), estudios y pro-
yectos para el desarrollo de áreas de temporal, obras de riego en Canoas, construcción
de bordos en diversas localidades . recapitatización de tiendas campesinas, etcétera .

MI NATITLAN :

De 24 obras realizadas en esta municipalidad, destacan en infraestructura básica
de apoyo la perforación del pozo profundo en El Sauz y la planta de tratamiento de aguas
negras en la cabecera municipal . En programas productivos : huertos fruticolas en El
Terrero y en varias pequeñas propiedades, asimismo praderas artificiales, estudios para
obras de riego, acondicionamiento del centro turístico de El Zarco, recapitalización de
tiendas campesinas, etcétera .

TECOMAN:

Aqui se ejecutaron 44 obras . En infraestructura básica de apoyo destacan el pago
indemnizaciones a terrenos por la apertura del camino Caleras-Rancho La Ilusión,

electrificación en Miguel Hidalgo y Cerro de Aguilar, pavimentación de la carretera La
Primavera Chanchopa . En infraestructura para el desarrollo social ; empedrados y
mochuelos en Tecolapa y otras localidades, alcantarillado en Ruiz Cortinas, remoza-
miento de la plaza de Madrid, cancha de barrio y centro infantil . De las obras productivas
destacan huertos fruticolas en Cofradía de Morelos, desarrollo de áreas de temporal en
Cerro de Ortega y San Miguel del Ojo de Agua, estudios para praderas en varias localida-
des y recapitalización de tiendas campesinas .

VILLA DE ALVAREZ :

Finalmente, en este municipio se ejecutaron 25 obras . En infraestructura básica
eapoyo figuran la remodelación del edificio de la alcaldía ; en infraestructura para el de-

sarrollo social, rehabilitación del sistema de agua potable en Agua Dulce, así como dre-
naje, mejoramiento urbano y escuela . Entre los proyectos productivos se cuentan entre
S más importantes, huertos fruticolas, praderas, recapitalización de tiendas campesi •

ras y desarrollo de áreas de riego en diferentes localidades . (B .P .j

CENTRO

10 MESES
SIN INTERESES*

U"~1
GRUPO

MOTORMEXA

¡La mejor:
negociación!

SL's DISTRIBUIDORES CON ANGEL.

* En todos los SHADOWS, equipados . Hasta el 15 de abril . Sujeto a existencias .

BANRURAL: RECUPERADO
Tras manifestar que para el presente año se tiene un techo financiero de 24 mil

millones de pesos para créditos de avío, entre los que se encuentran agrícolas y ganade-
ros, y de siete mil millones para préstamos refaccionarlos, el gerente de Banrural preci-
só que la dependencia a su cargo busca cada vez un mejor servicio a los agricultores .

"Para obtener avances en los beneficios al productor agropecuario, la sucursal
de Banrural trata que los insumos lleguen a tiempo a quien los necesita y al lograrse es-
to se obtiene un buen avance en nuestra actividad", comentó .

Dijo también que aún es difícil precisar el número de créditos que se otorgarán
para el ciclo primavera-verano, "porque ello dependerá del temporal de lluvias, cuando
comienza la preparación de las tierras ; sin embargo, desde 1986 a la fecha, la superficie
cultivable ha crecido, ya que anteriormente se registraban de 17 mil a 18 mil hectáreas
en los empréstitos, y ahora llega hasta las 24 mil hectáreas", concluyó . (Jorge Alberto
Ruiz Chóvezj
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AV. VALLARfA NO. 5051
VENTAS Y SERVICIO A QiINT S

TEL. 47. 71 . $1
AV. GONZAALFZ GALLO NO. 593

TEL 19.49 .10
ABRIMOS SÁBADOS Y DOMINGOS

SEMINUEVOS

DISTRIBUIDORES CHRYSLER

Domlflr t d. Abril d.19í9 .
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AMBIENTE DE CATEGORIA, ATENCI N

ESMERADA Y PRECIOS REBAJAD

Cascadas de Tampumacchay -

TURISTICO

	

(Los o.ti=e.=l )

Agradeciendo la preferencia de sus distinguidos clientes y

porque ellos lo demandaron, amplía sus servicios con

MUSICA VIVA hasta las 1 1 :00 de la noche .

5

SOLICITA

COBRADOR
PARA TRABAJAR

EN MANZANILLO

REQUISIT0.9 :
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Mayor de 23 años,
e Motocicleta propia,
•

	

Buena pre~entacjón,
•

	

Responsable,
	 N orarjo:de9a2yde4a8
•

	

De preferencia radique en Manzanjllo

Presentarse con solicitud elaborada y 3
cartas de rs~pmendación en Gabino Barre •
da No. 119 de Colima, Col. con el C .P .
Carlos BriceAo Ochoa .
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DIVERTIDA FIESTA PARA CELEBRAR EL
CUMPLEAÑOS DE JESUS ERNESTO

BAÑUELOS LOPEZ
Los señores Jesús Bañuelos Solazar y su dislin-

gulda esposa Leonor López de Bañuelos, organizaron
una divertida fiesta infantil en honor de su hijo Jesús Er-
nesto con motivo de su tercer aniversario de vida, el pa-
sado 17 de marzo .

En punto de las cinco de la tarde, llegaron los pe-
queños invitados portando bonitos regalos para el feste-
jado que muy emocionado los recibió y agradeció su pre-
sencia .

Su domicilio particular fue decorado con bonitos
motivos infantiles que alegraron aún más el ambiente .
Se quebraron vistosas piñatas y participaron los chi-
quitines muy entusiasmados en juegos infantiles y con-
cursos para después en forma ordenada cantarléláS fió'
ñanitas a Jesús Ernesto mientras partía el delicioso pas
tal que más tarde compartió con sus amiguitos y fami-
liares .

Ya entrada la noche, los invitados se despidieron
agradeciendo las atenciones del matrimonio Bañuelos-
López que fueron excelentes anfitriones .

FESTEJO UN AÑO
MAS DE VIDA
LOLA OSORIO

La señora Dolores Osorio
de Mojarra, celebró un año
más de vida el pasado 31 de
marzo . Por este motivo, Lola
disfrutó de una reunión fa-
miliar y amena, así como bo-
nitos regalos y felicita-
ciones de sus compañeros
de esta casa editora.
Estuvieron acompañan.

dola sus hijos : Arnoldo, Ge •
nado y Tania, su esposo Ar-
noldo Mojono y familiares
más cercanos .

¡Felicidades Lola!

CUMPLID e AÑos,
WENDY LIZBETH
GARCIA NAVA

El señor Sergio García y
la señora Ma . de Jesús Nava ~?
de García organizaron y
fueron anfitriones de la fies-
ta de cumpleaños de su hija
Wendy Lizbeth García Nava .
A la celebración asis-

tieron numerosos amiguitos
y familiares quienes la feli-
citaron y entregaron boni •
tos regalos a Wendy .

La festejada es alumna
del 2° grado de primaria en
el Colegio Rafaelá Suárez,
asi como que sus compañe •
rifas asistieron también a
esta divertida fiesta . I a
alegría se desbordó cuando
sacaron las piñatas, y de ú,
mediato se formaron para
quebrarlas al tiempo que'.,.,
cantaban el tradicional dale,
dale, dale .

Después, la concurrencia
se dispuso a saborear diver-
sos bocadillos y deliciosos
rehescos, asi como la rabo-
ǹada do pastel .

FESTEJO SU XV '~
ANIVERSARIO MARIA
BEATRIZ VELÁZQUEZ

VACA
Ante la cariñosa mirada

de sus padres, Jesús Velá.z
quez Contreras y Maria Ele-
na Vaca de Velázquez, la
distinguida señorita Maria
Beatriz Velázquez Vaca, Ile-
gó al templo de San Francis-
co de Asís en Villa de Alva-
rez, a participar de emotiva
ceremonia religiosa que se
ofreció en su honor el pasa-
do 19 de marzo a las 12:00
horas .

Como testigos y padrinos
de este acontecimiento tan
importante, estuvieron pre-
sentes los doctores Jesús
Velázquez y Josefina Gu-
tiérrez de Cruz, quienes os-
cacharon muy atentos el bo-
nito fervorln que el
presbítero oficiante dedicó
a la feliz quinceañera .

Marta Beatriz, lució para
esta ocasión, un precioso
vestido de corte muy juvenil
y moderno, confeccionado
en raso, color rosa pastel,
un discreto y elegante toca-
do que hizo juego con el ra
mo.
Después de la ceremonia,

la festejada departió con fa-
miliares y amigos, en una
reunión que se efectuó en
su domicilio particular .
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LA CIGÜEÑA VISITO
EL HOGAR DE

IGNACIA NAVARRO Y
FELIPE HERRERA

El hogar del joven maIn -
monio integrado por Felipe
Herrera e Ignacio Navarro
de, Herrera, está de place •
mes por el nacimiento de
una preciosa bebita el pasa-
do 22 de marzo a las 18:30
horas en !a clínica del Imss,
y nació pesando 3 .600 Kgs

Enhorabuena y felicida-
des a los dos .

Norma Cecilia :

EXPERIENCIA Y SATISFACCION
AL RETORNAR COMO SOLISTA

XV ANIVERSARIO DE C!NTHYA LUNA PEÑA

Con románlicz serenata fue despertada ie prrenc. ;ta
Cinthya Luna Peña el pasado 21 de marzo, con motivo de
sus quince años .

Sus amigos y compañeros, le dieron la grata sorpre
sa de llevarle las mañanitas y de ese modo tan especial
comenzar el día tan inolvidable para ella .

Por la tarde se celebró una emotiva ceremonia reti
giosda en el templo de La Salud, al que llegó acompaña •
da por su mamá la señora María de la Luz Peña González,
así como de sus padrinos la profesora Irma Dávila de LI ;
mas y su papá el señor Salvador Dávila .

Ante una numerosa concurrencia, la quinceañera .
siblemente emocionada escuchó con atención las b
tos palabras que el presbítero oficiante le dedicó ante
mirada cariñosa de su mamá .

Al finalizar la hornilla, la festejada fue recibida en
atrio por sus amigos y familiares con múltiples felic :
ciones y buenos deseos e inmediatamente después ,
dirigieron al Casino del Imss, en donde inició la ce'
baile con el tradicional vals, que bailó con su chambelá

Entre los Invitados estuvieron presentes los pad
nos de bautizo de Cinthya, José Luis Curial y su dísl-
gulda esposa la profesora Ma . Rosario Galván de Curial,
su padrino de brindis el joven Martín Alejandro Am
guiano ; de ramo, señorita Rosa Jiménez Vázquez ; de co-
pas, profesora Alma Comparáis y padrinos de pastel . Ro-
tiento Valerdy y profesora Martha Luna de Valerd,'

Gran animación y veladas excelentes, han reinado
esta semana en el restaurant-bar La Cascada, que se vis-
te de gala nuevamente para recibir a Norma Cecilia, jo-
ven y talentosa cantante, que formara parte del coro del
famoso canta-autor, Juan Gabriel .

Norma Cecilia, dedicada a esta bonita disciplina
artística desde hace 13 años, accedió amablemente a
conceder una entrevista a Diario de Colima .

A,pregunta expresa, Norma Cecilia dijo que se ini-
ció en esta carrera en Montreal, Canadá, lugar en el que
estudiaba 'lomas -ya que domina cuatro-, cuando un
trío Ilamado,i,ps Corle, le ppindó la oportuni,ddd y,trabaja-
on encenlroS poG)u(npge picieron veipte programas de.
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enos quenret mecn
, Posteriormente, le ofrecieron contratos para traba-

jar en centros nocturnos en el interior de la República,
en E.U ., Cuba, en Centroamérica, así como aproximada-
mente 200 programas de televisión en México -de 1976
hasta hace dos años- en los canales 1, 13 y 2, como en
"Música y algo más", "Azul" y "Son del corazón" en los

(Pasa a la Pág . 7)

muy juvenil confeccionado en encaje y raso, llegó belfa •

1

1

QUINCE AÑOS DE KARLA YADHIRA
MEDINA GALLEGOS

Luciendo un bello vestido color melón y de corte

mente ataviada la guapa jovencita Karla Yadhira Medina

(Pesa a la Pág . 7)_I	 " -

BODA DE JORGE JOAQUIN MARTINE7_
Y NORMA GRISELDA SÁNCHEZ

El templo de Ma Auxiliadora fue el marco donde
Jorge Joaquín Martínez Santana y Norma Gr;selda
Sánchez Mungula, unieron sus destinos bajo los precep
los de la iglesia Católica, el pasado 18 de marzo .

Los novios llegaron al recinto sagrado acompaña
dos de sus padres Francisco Jorge Martínez Velázquez y
Ma Rosario Santana de Martínez, Enrique Sánchez
García y Esperanza Mungula de Sánchez, asi corno de
sus padrinos el profesor Alfonso Santos Ramírez y Ma
Luisa Torres de Santos, diputado José Luís Navarrete
Caudillo y su distinguida esposa Rosa Ma . Reyes de Na-
varrete .

Durante la misa, el sacerdote Enrique Camacho Ve-
laico, dirigió emotivo fervorín a los contrayentes, man
testando los principios del matrimonio, que debe basar
se en el amor, comprensión y fidelidad mutua .

Acto seguido recibieron anillo, arras y lazo y final
mente la bendición nupcial .

En la boda civil que se realizara el 15 de marzo, hr,
gieron como testigo Graciela Larlos y el profesor AIf
so Santos Ramírez .

Después de la ceremonia religiosa se ofreció anim,r
oa recepción a la que asistieron familiares y amigos rr •,'r

u iconos, quienes brindaron en repetidas ocasione' . ;,
l i)', recién casados .

CUMPLIERON AÑOS LAS HERMANITAS CLAUDIA
SELENE Y KATYA GABRIELA RIVERA MEDINA
Claudio Selene y Katya Gabriela Rivera Medina

cumplieron años el 15 y 18 de marzo, respectivamente, 7
y 4 años .

Un acontecimiento como este, no podía dejar de
festejarse, así que su mamá la señora Claudio Medina
Solo, organizó una divertida fiesta infantil en honor de
sus hijas y a la que fueron invitadas sus familiares más
cercanos y sus amiguitos .

Claudio y Katya, pasaron una tarde inolvidable, con
la presencia de todos sus seres queridos .

	 a
SOCIALES

ENLACE MATRIMONIAL DE MANUEL
NAVARRO Y NORMA PEREZ

El templo de El Beaterio, ubicado en Constitución,
fue el marco que Manuel Navarro y Norma Pérez Ortiz,
eligieron para cristalizar sus sueños : unir sus destinos
cristianamente.

Blancas flores colocadas en el pasillo principal del
(Pasa a la Pág . 7)

Por Tina Farias
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CUMPLID UN AÑO JESUS EDUARDO
AGUILAR MARTINEZ

El pasado 30 de marzo cumplió su primer aniversa-
rio el simpático niño Jesús Eduardo Aguilar Martínez,
motivo por e) cual será festejado el día de hoy en
compañía de familiares y amiguitos quienes serán aten-
didos por los felices padres del homenajeado Sebastián
Aguilar Corona y Ma. Guadalupe Martínez de Aguilar que
prepararon una rica comida, piñatas, regalos y sin falta
el tradicional pastel . !Felicidaes!

Felicitamos al Sr . Benjamín López Godoy ya que el
pasado 31 de marzo celebró su cumpleaños, siendo ho-
menajeado por su señora esposa Gloria Aguilar Corona
que en compañía de compadres, amigos y familiares del
festejado organizó una comida en un local particular .
IEnhorabuena!

Con una agradable fiesta sorpresa que organizaron
amigos y familiares, festejaron el cumpleaños de la
guapa señorita Carmen Valencia Alvarez el pasado 15 de
marzo en su domicilio particular .

La reunión transcurrió en un ambiente muy alegre y
divertido, se ofrecieron deliciosos bocadillos y bebidas
refrescantes . Ya tarde, los Invitados se despidieron feli-
cita

	

uevamente a Carmen y deseándole lo mejor .

El Mundo es su salón de clases
con los Cursos de Idiomas EF

a
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Estudie Inglés, francés o alemán en las Escuelas Internacionales de Idiomas EF en :
Inglaterra, Estados Unidos, Canadá, Francia o Alemania .

• Cursos reconocidos por el British council, )á Association for Recognized English
Language Teaching Establishments in Britain (ARELS FELCO) ; por el Council for
Non-Collc®ate Continuing Educal len en Estados Unidos ; y por la Cámara deComercio
rte París, Francia

EF Educación Internacional, S .A. de C .V .
Alfredo Mussel 228, Col . Pdanco, México, D.F. 11550
Tes . 545-26-00, 531-31-56 y 531-43-73
lupa datanoia un costo para usted desde cualquier punto
dN pals (exoapto si D F ) por LÁ0Á/800
Marque: 91-800-900-22 ó 91-800.900-23

Para mayores Informes favor de comumunrse con nuestro Representante :

CARMEN M. CASTAÑEDA M .
Av. de los Maestros No. 343

Tel. 2 .24 .52, por las mañanas
Colima, Col.

XV AÑOS DE

Gallegos, al templo de Inmaculado Corazón de Maria, en
Guadalajarita, a participar de la misa que en su honor se
celebró el pasado 18 de marzo a las 19:00 horas, con mo-
tivo de sus XV Años.

Karla llegó acompañada por sus padres el señor Ra-
món Medina Valdovlnos y Rosario Gallegos Larios, asi
como de sus padrinos los señores Alfonso Gallegos La-
cios y su distinguida esposa Esperanza Bautista de
Gallegos .

El presbítero Moisés Aguilar, dirigió unas bonitas
palabras a la feliz quinceañera y la exhortó a seguir los
buenos consejos de sus padres y sus seres queridos, y
mantener el respeto por ellos como hasta ahora lo ha
hecho .

Posteriormente se llevó a cabo una fiesta familiar,
la que inició con el tradicional vals .

ENLACE MATRIMONIAL	
templo y una larga alfombra roja, que sirvió de guía para
que los contrayentes llegaran hasta el altar donde reel-
bieron la sagrada bendición, fueron los detalles que
dieron al enlace un toque especial .

Elocuente sermón fue el que el presbítero dedicó a
la pareja, exhortándolos a amarse y respetarse, que es la
base del matrimonio .

Estuvieron acompañados por sus padres, el señor
Moisés Navarro y su distinguida esposa Maria Luisa de
Navarro, Florentino Pérez y su estimada esposa Ma .
Guadalupe Ortiz de Pérez, así como de sus padrinos el
estimado matrimonio formado por Clemente Alvarez
Mendoza y Ma . de la Luz Mendoza de Alvarez .

Posteriormente se llevó a cabo una elegante recep .
ción, en el que Manuel y Norma, dieron inicio a una
nueva etapa en sus vidas y en el que fueron muy felicita-
dos la reunión se llevó a cabo en el rancho Las Golondri-
nas, y de ahí a los albores del día siguiente, los recién ca-
sados se despidieron para Iniciar su viaje de luna de
miel .

EXPERIENCIA Y	

que interpretó canciones rancheras . Estando en
Chiapas, dijo, Juan Gabriel actuarla en el lugar donde
ella estaba trabajando y surgió la oportunidad de in-
tegrarse a su coro, ya que hacía falta un corista en su
grupo ; fue asi como Inició una intensa gira de 70 presen-
taciones con Juan Gabriel en el interior de la República .

Respecto a los motivos que originaron que se sepa-
rara del coro, Norma Cecilia comentó : "La satisfacción
fue plena, la experiencia diferente a lo que habla hecho,
pero los deseos por ser yo misma e independizarme fue
lo que me Impulsó a dejar el grupo y ser solista", y conti-
nuó diciendo, "me siento muy satisfecha de lo que he
logrado a través de estos años, las satisfacciones las en-
cuentro a diario y en cada una de mis presentaciones, el
público me recibe maravillosamente . En particular en es-
ta ciudad, fue magnífica, la muestra es que estuve aquí
hace dos semanas y mira, estoy de regreso nuevamente
y hasta el nueve de abril . Estudié canto, música y me
gusta tocar la guitarra, claro que lo mejor se adquiere
con la experiencia, con el trabajo", comentó . Acerca de
los planes que tiene próximamente, Norma refirió que
"de aquí me voy a Querétaro, después a México en don-
de estamos coordinándonos para la grabación de ml pri-
mer LP, y de ahí a Ciudad Juárez en donde tengo ya im-
portantes contratos" .

¿Cree usted que deberían tener la misma oportuni-
dad los artistas de provincia y sin "padrino", que
muchos de los que han logrado llegar al estrellato?

"Claro, que si, el talento no llene lugar de nacimien-
to, todos debemos tener las mismas oportunidades", se-
ñaló .

Finalmente, preguntamos a Norma Cecilia cuál es la
música que más le gusta, qué tipo de canciones interpre-
ta en sus presentaciones y manifestó su gusto por "lo
sentimental: las canciones agresivas no me agradan,
también me encanta la música ranchera y la balada" .

La guapa ojiverde, poseedora de una maravillosa
voz, los espera diariamente en La Cascada, en donde
tendrá dos presentaciones diarias a las 22 :00 y 24 :00 ho-
ras, hasta el 9 de abril y les garantiza una velada Inolvi-
dable .
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comentó que ese tipo de ac-
ciones contra los Indocu-
mentados se dan con fre-
cuencia .

De acuerdo con la fuente,
sólo en tres años se han re-
gistrado en la zona "más de
quince personas muertas V

EF

más de 20 heridas", además
de un número Indetermina-
do de casos menores, en los
que los indocumentados no
se atreven a denunciar tos
abusos .

También precisó que alre-
dedor de mil personas cru-
zan a diario ilegalmente por
la zona fronteriza de Tijuana
y que un 75 por ciento de
ellas son de nacionalidad
mexicana.

Puntualizó que Ruiz Ohá-
vez se encuentra Internado
en la ciudad norteamericana
de San Diego, con tres heri-
das de bala en el estómago
y otra en una pierna, y que
su esposa fue golpeada en
las piernas y el pecho . Am .
bes están en calidad de de-
tenidos .

Evelin Castañeda está en
el centro de San Isidro, don-
de el jueves fue enjuiciada
por desacato a las autorida-
des y entrada Ilegal, y se
enfrenta a una condena de
60 días de cárcel .

López señaló que el caso
de Evelin Castañeda lo lleva
personalmente abogado del
consulado mexicano, ya
que por su "avanzado esta-
do de gravidez" -siete
meses-, dicha persona no
podrá permanecer en prb
alón 60 días . [Lemur)

DE OPORTIINID+111

REMATO
FLAMANTE
TOPAZ GLX
Modelo 1985

2 puertas, color negro
con interior vino,
vidrios eléctricos,
aire acondicionado .

Informes el Tel .
4 .42.21

i
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También, explicó que en
diversas reuniones los In-
dustriales de la masa y la
tortilla han expuesto que el
costo actual ha sido supera-
do por el precio do los Insu-
mos y que ya no les reditúa
ganancia alguna el vender el
kilogramo de tortilla a 370
pesos (Efrén Cárdenas Ran-
gel)
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bachillerato y El Tajo .
En otro orden de cosas,

Meillón Sánchez Informó
que tos habitantes de San
Pablo, Estados Unidos,
ciudad hermana de Manza-
nillo, en su reciente visita
que realizaron al puerto coli-
mense "nos trajeron un con-
tenedor con material para el
hospital, el asilo de an-
cianos, el DIF municipal y la
Cámara Nacional de Comer .
dio y Servicios Turísticos .

"El motivo de su visita fue
estrechar los lazos de amis-
tad e intercambiar eventos
culturales" .
Alejandro Meillón asegu-

ró que fue invitado para que
visite San Pablo y "quizá lo
haga el año próximo, porque
éste hay mucho trabajo" .
[Alfredo Verduzco Caballos)

Mr. TACO PUB

áO1,1('1'1' .1

I'I,IlS*D ,11 .
Para restaurante

Presentarse en Nicolás
Bravo 439, atractivo

sueldo . AI'n . Lic . Dávila

Oportunidad

SE %'EI)I'
TERRENO

En Lomas Vista
Hermosa, mayores

informes en Maclovio
Herrera No . 384,

teléfonos 4 .15.84 y
2.38.15

sl.:Ill:\'f 1\

TRACTORES D.60
Y D.4 "E"

Arrendadora
Sacara, 5 de
Mayo No. 678

Tels. 2.00 .55 y
2 .27 .80
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lugar, porque nos conviene más que en
otros lados y por eso pagamos al ayunte-
miento una cantidad diaria, de la que nos
dan recibos" .

"Los policías preventivos jalonearon y
empujaron a algunos de nosotros, pero lo
hicieron a petición de Gustavo Peña", ano-
tó y agregó que "de cualquier cosa que
nos suceda a nosotros, a nuestras faml-
lías o a nuestras pertenencias y produc-
tos, responsabilizamos a las autoridades
que se señalan en los amparos, porque
son ellos los que nos han atacado" .

Díaz Torres, estuvo acompañado du-
rante sus declaraciones por Juana Ocam-
po de Díez, Amado Hernández, Bernardo
Avila, Maria Elena Ordaz Bustamante, Ar-
cadia Avila Gerónimo, quienes señalaron
que además de Magdalena y Alberto Avila
Gerónimo, fueron detenidos Juan Longino
y otro más del que desconoce su nombre
por pertenecer a otro grupo de vendedores
ambulantes .

SALAZAR A .: SE LES DETUVO
POR AGREDIR Y ALTERAR EL

ORDEN PUBLICO

Por su parte, y al ser entrevistado al
respecto el director de Seguridad Pública
del ayuntamiento manzanillense, Miguel
Solazar Abaroa, explicó quo los vendedo-
res ambulantes fueron arrestados por
agredir al personal de Servicios Públicos y
por alterar el orden en la vía pública .
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tenía que apoyar los esfuerzos del herma-
no menor, para que pudiera sobrevivir .

Baste señalar que las unidades de pro-
ducción construidas con asistencia de la
Urss en Cuba, permiten producir 350 mil
toneladas de acero anuales, poner en ope-
ración 600 cosechadoras de caña, fabricar
100 mil receptores de televisión al año,
etc .

Sin embargo, pese a sus dificultades,
Cuba ya no es el pals de hace 25 años,
ahora tiene cierto potencial económico,
que le ha permitido tener un desarrollo
económico constante en los últimos años,
en la actualidad, Cuba ya produce automó-
viles, maquinaria para construcción vial,
vagones de carga y de pasajeros, etc .

En lo referente a la políticá exterior,
con la llegada de Gorbachov al poder, ésta
se ha hecho más flexible, acorde a las ca-
pacidades Internas de la Unión Soviética,

LIMPIEZA FACIAL
Por Mena Teresa Trillo de Aguilar

evoctora Centro Cosmeloiogico Real Boauiy

Domingo 2 de Abril de 1989 .

"A los comerciantes se les trató de
reubicar en un lugar determinado sin
violar su derecho de vender, pero tanto los
elementos de Servicios Públicos Munici-
pales como los de Seguridad Pública,
fueron recibidos con agresiones verbales,
por lo que cuatro de los vendedores
fueron detenidos por Insultos a la policía y
por alterar el orden público", señaló .

El argumento de estos vendedores, di-
jo, es de que les Importa poco el comercio
organizado y que por eso continuarán en
la zona centro ; "no son gentes oriundas
de Manzanillo, pero sin embargo tienen
derecho para dedicarse al comercio,
siempre y cuando se apeguen a las dispo-
siciones del ayuntamiento" .

Interrogado al respecto, Solazar Aba-
roa precisó que sólo están detenidos Mag-
dalena y Alberto Av!la Gerónimo, origina-
rios de Taxco, Guerrero, por los motivos
ya mencionados, asi como otro vendedor
que quedó a disposición del juez de lo pe-
nal por el delito de desacato .

Por último, el director de Seguridad
Pública de Manzanillo Indicó que " la co-
muna manzanillense actúa apegada al de-
recho, ya que es interés del alcalde Ale-
jandro Meillón Sánchez defender los inte-
reses de los comerciantes ya estableci-
dos, y la aprehensión de los ambulantes
no viola las disposiciones de la autoridad
federal, porque los términos del amparo
se han respetado" . IJorge Alberto Ruiz
Chávez)

ya no es la época de ayudar sólo por ayu-
dar, ahora la situación demanda que pri-
mero se organice el país en su vida econó-
mica y después buscar la forma de apoyar
a otros países como es el caso de Cuba .

Sin embargo, a los medios de comuna
caclón mundial, les atrae más el hecho de
saber de una vez por todas, si Castro está
a favor o en contra de la Perestroika, si
Gorbachov no tratara de Influir en el líder
cubano para que adopte las medidas que
se están Implementando en la Unión So-
viética para fortalecer la democracia y la
economía de ese país .

Es obvio que durante la visita de Gor-
bachov se discutirán estos temas a nivel
confidencial, sin embargo, es diflc!I que
trascienda a la opinión pública mundial el
resultado de dichas conversaciones . [Le-
mus)

Una limpieza apropiada es la base del
buen cuidado de la piel. Quitar el ma
quillaje es especialmente importante, si
usted no hace esto diariamente, su piel
tendrá problemas. La piel grasosa se voh
verá más sucia y desarrollará más pun-
tos negros y granos . La piel reseca se
volverá irritable .

Si no usa maquillaje usted deberá
limpiar su cara a conciencia cada noche .

La pregunta más importante es: ¿qué
debe usar para limpiar so cara? Docenas
de productos existen en el mercado,
incluyendo jabones, aceites y cremas, lo
más importante que tiene que recordar,
es que el producto que escoja debe ser
el correcta para su tipo de piel .
JABONES Y BARRAS LIMPIADORAS

No contienen perfume y son buenas
para una piel joven, tuerce y bastante gra-
sosa. Estas quitan las impurezas y el
aceite natural, pero no quitan muy bien
el maquillaje ni los poros obstruidos .

Usted necesita usar un removedor de
impurézas y maquillaje, para lograr los
resultados deseados .

Las yemas de sus dedos, pañuelos de-
sechables y un cepillo suave, son las herra-
mientas que usted necesitará para una lim-
pieza facial

Su tipo de piel datar an,I cual producto
limpiador usar

ANÁLISIS FACIAL GRATIS 3-10 ABRIL
EN LA COMPRA DE SU TRATAMIENTO

PREVIA CITA 2.22.32
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gislar concienzudamente no es generalizada en la actual
Legislatura del estado, porque hay diputados que sólo
legislan de manera tradicional, "que es aprobar sola •
mente todo lo que se exponga en el Congreso .

Por tal motivo, Sánchez Polanco indicó que la mejor
contribución de los diputados para con la sociedad, es
participar en la constitución de leyes que verdaderameri
te sean aceptadas por la sociedad .

Finalmente, dijo que es por lo anterior que la Ley de
Ganadería del Estado no ha sido aprobada, ya que su
análisis ha sido profundo, tomando en cuenta la partici-
pación de las personas implicadas en este renglón .
fEfrén Cárdenas Rangel)
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afirmando que "se equivocan quienes Interpretan la mo-
dernidad como una contrarrevolución en beneficio de
unos cuantos privlleglados que a pesar de la riqueza acu-
mutada a costa del sacrificio de las mayorías, hoy nueva-
mente In vuelve la espalda al pals y utilizan presiones y
chantajes" .

Lo anterior, dijo, no hará mella en el movimiento
obrero universitario y combativo que impedirá que se lle-
ven adelante las pretensiones de desmantelarlas con-
quintas sociales, debilitar los sindicatos y tos ejidos,
arrebatar al Estado, la rectoría en la educación nacional
y revivir batallas que perdieron en el siglo pasado con la
irreversible separación del Estado y la Iglesia .

Ramos Bustamante subrayó, que el movimiento
obrero está en contra también de las minorías prepoten-
tes y alevosas que intentan Ilusamente socavar la
rectoría del Estado en la economía nacional y apoyan
una política reprivatizadora como una falsa salida a la
crisis . (Lemus)
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con candados y a retirarse de ahí, para evitar enfrenta-
mientos con los manifestantes, pues éstos coreaban
consignas agresivas en contra de las autoridades muni-
cipales.

Los manifestantes eran apoyados por Manuel
Vizcaíno Martínez, regidor del ayuntamiento de Cuauhté-
moc, y de un grupo de personas ajenas a esta comuni-
dad, quienes en reiteradas ocasiones estuvieron bus-
cando enfrentamientos con los habitantes . Las Instala-
clones de la junta permanecerán cerradas hasta no obte-
ner una respuesta de Alcocer Acevedo, mientras tanto
nombraron guardias que se encargarán de la vigilancia .

Santos Ramírez Rivera, rechazó cualquier intento
de violentarla tranquilidad de este poblado, además de
que se dio a conocer que se solicitaría apoyo policiaco a
la presidencia municipal de Tecomán para evitar los
enfrentamientos entre cardenistas y habitantes de esta
comunidad . (Alfredo Oulles Cabrera)

¡ATENCLON!
SE TRASPASA COMO DO

DEPARTAMENTO EN JARDINES
VISTA HERMOSA

De : 2 recámaras, sala-comedor, cocina
y un baño . Tiene crédito de j . Social .
ÚNICAMENTE PAGUE $27'000,000.00

Informes: 2.62.26

DR. MIGUEL
ESCANERO FIGUEROA

Angiólogo

Especialista en várices, úlceras varicosas,
pie del diabético, enfermedades de ja cir-
culación, flebitis .

Centro Médico de Colima
Maclovio Herrera 142.202

Tel . 4.65 .15

Consultas de 10 a 14 Hrs. y de 16
a 20.00 horas, de lunes a viernes

SOLICITAMOS

COSTURERA
Competente

Prestaciones de ley,
sueldo según aptitudes

Llenar solicitud en Madero No. 93,
Colima, Col .
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"Primero tratamos de convencer que las dependen-
cias paguen sobre todo el servicio de agua, por ejemplo
en las escuelas en las que cubren el costo de corriente
eléctrica" .

El presidente municipal señaló que si la ciudadanía
paga sus impuestos, el ayuntamiento tiene la obligación
de brindar servicios eficientes, aunque no en todos los
rubros, ya que por ejemplo para mejorar las banquetas la
responsabilidad mayor es de la población .

Por otra parte, De la Madrid Virgen respecto a la re-
colección de basura informó que el ayuntamiento a su
cargo está empeñado en brindarlo lo más eficiente po-
sible, pero también consideró que la participación y co-
laboración de la ciudadanía es muy necesaria e impor-
tante para lograr ese cometido" .

"Desgraciadamente falta mucha conciencia en al-
gunos ciudadanos, que no barren el frente de sus casas
o sacan la basura antes o después de que pasa el ca-
mión recolector", aseguró finalmente el alcalde capitali-
no. (Alfredo Verduzco Caballos)
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que demuestran el interés del alcalde por responder
efectivamente a su pueblo y cumplir con los prllstas en
el empeño de lograr una administración eficiente y ca •
paz de transformar a Minalitlán

Allí, el dirigente estatal del PRI presentó a Gabriel
León Polanco como delegado del comité directivo esta-
tal, quien en su mensaje de presentación, dijo : "vengo a
sumarme al esfuerzo de los minatitlenses, vamos a reci-
bir su orientación y consejo, para realizar una profunda
labor todos juntos ; porque necesitamos emprender tare-
as que a todos nos involucren, que a todos nos compro-
meten, para fortalecer al PRI y avanzar en la unidad de
todos como premisa para progresar, olvidando las dife-
rencias que puedan dividirnos" . El delegado del PRI, dijo
que, "si Carlos Salinas y Ellas Zamora cumplen con los
colimenses en forma efectiva y los resultados están a la
vista, es justo que nosotros también aportemos nuestro
esfuerzo para superar las etapas difíciles que vivimos" .

Por su parte, el presidente municipal Leonilo Gu-
tiérrez, mencionó la importancia de contar con un parti-
do politico actuante, que nos demande la solución de
los problemas de su militancia . Comn prilsla me on-
cuentro comprometido á responder a mi partido, porque
eso es responderle a mi pueblo, con trabajo, honradez y
esfuerzo permanente en bien de los minatitlenses . Por
su parte, Miguel Figueroa Rodríguez, por parte del comi-
té municipal del PRI manifestó que la unidad del prilsmo
en este municipio hará posible que se pueda colaborar
con entusiasmo en las acciones que se tienen con-
templadas, porque queremos que con trabajo se retome
la confianza de la ciudadanía y revivir nuestro papel de
vanguardia de la sociedad mexicana .

Después del acto de presentación oficial del delega-
do León Polanco, Perfecto Mancilla, distinguido priista
del municipio, Invitó a la dlrlgencla del partido a supervi-
sar los trabajos de construcción del bachillerato del lu-
gar, obra que se realiza con el respaldo de la comunidad
y a la vez, solicitó el apoyo del PRI para que en breve pla-
zo sean concluidas . (B .P .)

SOLICITAMOS

MAESTRA DE
DANZA

Con amplia experiencia en bailables
regionales e internacionales

Interesadas acudir con curriculum vitae
a calzada Galvan No . 107 norte, ciudad .

INVITACION

AL CURSO I

DE DESARROLLO

MENTAL

Conferencia gratuita por el Ing .
Gerardo Level

Fecha : Martes 4
Hora: 20 horas

Lugar. Auditorio de la Pepsi

Mayores informes ; Tel . 2 .05 .77
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gel Barberena, quien al ser
consultado sobre el peligro
de inflación con la libera
ción de las lasas de interés
bancarias, señaló que esto,
dependerá del manejo que
le den las distintas firmas
bancarias .
Mucho más accesible que

Jonguitud, el gobernador de
Aguascallentes respondió
con amplitud a las pregun-
tas que se le hicieron en
tanto iniciaba el informe de
Lugo Verduzco .
Miguel Angel Barberena

pondientes, para posteriormente enviarlos a Colima .
Indicó que la tramitación de un pasaporte tarda

aproximadamente 15 días, ya que no hay el personal su-
ficiente en la Secretarla de Relaciones Exteriores para
atender la demanda de solicitudes .

Mencionó que en Guadalajara diariamente asisten a
la SRE un promedio de un mil personas a solicitar su do-
cumento para poder salir del país, lo cual indica que se
ha Incrementado la demanda considerablemente .

Por otra parte, Chávez Ríos dijo que en el consulado
que está en Guadalajara, asisten de 2 mil a 3 mil pcrso-
nos diariamente a solicitar su visa . Al respecto, explicó
que dicho consulado atiende a toda la zona occidente,
que corresponde a los estados de Colima, Michoacán,
Guanajuato, Jalisco y Aguascallentes . (Efrén Cárdenas
Rangel)
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A SANTA
CLARA
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Por favor
recibido

R . T. M .

ORACION
MILAGROSA
"Confío en Dios con

todas mis tuerzas, por
eso pido a Dios que tu
mine mi camino y olor
gua la gracia que tanto
deseo" .

Mande publicar y ob-
serve lo que ocurrirá en
el cuarto día.

J . M . R. G .

i

no%'
GRr#CIr%S
A JESUS

DE NAZARET

Por un favor
recibido

G. N. C .

Instllulo de IngIAs
i e a Euro'Amerlceno

REO. SEP . 1 .86 .259
CLASES DE INGLES
Cursos para todos

los niveles .
Conversación, ademas
grupos especiales

a niños

Hoarios
7.12 a .m . 4 .9 p.m .

y sábados intensivos
8.12 1-frs .

Profesores extranjeros
Inscripciones ahie'Ias
a nuevos cursos en

Filomeno Medina
No. 477-B,

Colima, Col . 4 .49.30
Medellín No. 52
Tecomán, Col .

y
Boulevard Costero
Salahua No. 201
Manzanilla, Col .
Thomas Anlony DIIIOn
Lic . en LeUes Inglesas

señaló, que actualmente
muchos cuentahablentes se
quejan de que les pagan
muy pocos intereses por el
dinero depositado y
mientras tanto otros proles-
tan porque los bancos les
cobran demasiado caro por
el dinero que les prestan .

Por esa razón, conside-
ró Barberena, la liberación
de los Intereses propiciará
que la situación financiera
se equilibre. Por otra parte,
consideró que no existe
riesgo, aún cuando bajen

los Intereses, de que em-
piece a salir nuevamente el
dinero hacia el extranjero,
puesto que las personas
que non hecho depósitos en
otros países ya se han dado
cuenta que han perdido con
esta decisión .

Por último, apuntó, que
en vista de que la inflación
ha descendido notablemen-
te, lo lógico serla que ahora
que cada banco pagará inte-
reses de acuerdo a los cribe •
ríos de cada institución, lo
más lógico es que éstos
también vayan a la baja .

Por otra parle, el líder
de la Confederación de Tra-
bajadores de México, Fidel
Velázquez Sánchez, tam-
bién accedió a breves co-
mentarlos . Ahí, opinó que
una devaluación brusca del
peso frente al dólar tendría
graves consecuencias y
pondría en mayores riesgos
el equilibrio de la economía
nacional .

A este informe asis-
tieron también como invita-
dos el gobernador de
Michoacán, Genovevo Fi-
gueroa, de Aguascallentes,
Miguel Angel Barberena, y
de Jalisco, Guillermo
Gossio Vidaurri . (lemus)
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do solicitudes de dIu,rsas
colonias irregulares quo de -
sean se les escriture los
terrenos, lo cual reiteró se
efectuará una vez que hayan
cumplido con los trámeles
correspondientes,

Respecto a la lecha de
entrega de las escrituras
que se encuentran listas,
Cárdenas Alcaraz señaló
que se ha informado que el
presidente de la Repúbr -,,
estará en esta entidad e'
tos meses de junio y ,
por lo que en esos día',
podría efectuar dicha
ción . (Alfredo Ouiles Cabe
raí

ALIANZA FRANCESA
su

	

FUTURI

Presentación sólo hoy, domingo
2 shows 10:30 y 12:30

Baile y diviértase en grande
disfrute del mejor ambiente con

SCOOBY MUSIC
LO ESPERAMOS A PARTIR DE LA 7 :00 DE LA NOCHE

LA HORA FELIZ DE 7 :00 A 8 :00 P.M .
Nos reservamos el derecho de admisión .

\ AV. REY COLIMAN No . 10 (bajos del Gran Hotel)
RESERVACIONES 4.35.47, 2.72 .72
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JULIO PEREZ JR ., ULTIMO A LA DERECHA se avivó y participo en loe tres outs que los encaminaron e ven•
:er a Dorados, pues era el cierre del octavo episodio y evitaron ta anotación aprovechando el tremendo

error de los rivales . ∎ Foto Martin Medina Soto

Diconsa Desplazó al ITC
Al golear a Sntesdue por 6 .1, Diconsa

amaneció de líder, no obstante que sigue
empatado en puntos con Tecnológico,
que también ganó ayer, sólo que la dife-
renc!a de goles favorece al filial de Cona-
supo y por ello se va al frente.

Fue la octava victoria de Diconsa en
otras tantas salidas a la cancha, conse-
guida con goles de Rafael Osorio 2, Mario
García, Ignacio Molina, Ignacio Ramos y
Alejandro Gómez, en tanto que el espiga-

Categoría libre

Snte 39 Dispuso con
Facilidad de Creua

Snte 39 salió bien librado de su
compromiso frente al Creva a quien goleó
perr4 .t paraseguir al frente de la clasilica-
dán junto con Banca Serflr ., que también
ayer victimó a su oponente, Banco Interna-
cional, por 6 .3 .

Tanto mentores como pasudos están
de líderes con 13 ponlos, sólo que los ban-
queros aparecen arriba por tener mejor di-
ferencia de goles.

Las huestes de Pepe Manfnez han de
haber soñado a Lato Pimentel, pues cuatro
pildorazcs del delantero del magisterio
dieron la victoria a su equipo . en tanto que
Carlos Hugo Gutiérrez anotó para el Cre-
va

Banca Serffn, por su parte, logró sus
goles por medio de Juan Torres 2, Jorge
Toscano, Miguel Mondragón, Alberto Her-
nández y Octavo Muñoz .

Faltaron los tantos de la Araña Cruz,
quien al no hacerse presente en el marca-
dor perdió oportunidad de alcanzar al líder
de goleo .

Sutuc, en tanto, aprovechó que la Esce
no jugó y por su victoria fácil de 9 .1 sobre
lnlormática, se trepó al tercer lugar de la
;lasificación .

Hugo Gutiéroz y Roberto Martínez ano-
aren dos goles cada quien y los otros
varen de Juan Barajas, José Rodríguez,
.uan Carrillo, Miguel Ayala y Juan Carrillo .
El de la honra fue de Hugo Padilla .

(Pasa a la Pág . 14)

. Siguen empatados en puntos, pero tiene mejor diferencia de goles

BnRC,ELONA, (España)
1° de abril .- El Barcelona y
el Real Madrid, en en-
cuern,, adelantado a la 27'
Jornada de la liga española,
empataron a cero en un par •
tilo jugado con gran Inten-
aidad por ambas partes, p e-
lo al que le faltó el aliciente
Supremo del fulbol que os el
gol .
El encuentro, disputado

en Camp Nou ante 120,000
OSPectadores y en el que de
bufaba el paraguayo Romo-

83/i 'l14')/ Pilr'1 .SF~ir'( lllal

do Juan Carlos Hernández logró el del
equipo perdedor .

Tecnológico, por su parte, superó por
4.2 a los Scep, con tantos de Agustín
Huazano, Roberto Ramírez, Alberto Cer-
nos y J . Refugio Guerrero . Manuel Gaona y
Joel Martínez, hicieron los del otro equipo .

El Issste sigue en tercer lugar, tras su
ajustado triunfo de 2 .1 sobre el Sindicato
de Salubridad, conseguido en los últimos
minutos .

Los azules perdían por 1-0, pues en tiro
libre Eduardo Sánchez clareó al Diablo Ri-
cardo Márquez .

Pero Fermín Delgadillo y Enrique Ló•
pez, ayudados por el portero rival, Aristeo
Vuelvas, dieron la voltereta y el triunfo a
fas huestes del Ranchero Chido .

Fue el sexto triunfo del Issste que su-
bió a 13 puntos . Maquinaria voPrió a la sen-
da del triunfo (ya si no), tras vencer á1 Su-
term por 2.1 y se afianza en el tercer lugar
con 12 puntos . Rosendo Lucatero hizo un
gol y alcanzó al Ifder Jesús Costo en 11,
mientras que el otro fue de Cirilo Ramos ;
por los electricistas quo siguen haciendo
corto circuito . Efrén Carrillo hizo el solita-
rio tanto .

Costo, por cierto, sigue con la pólvora
mojada y no obstante que ayer Snte 6 saltó
avanle sobre Burócratas por 3.2, Jesús
volvió a irse en blanco . Los goles de los
discípulos del profesor Taurino fueron de
José Mi/usos (presidente de aquí, de allá y
de acullá) Centrara José Llamas Y José
María Ruelas . Jaime Briceño y Alejandro
Calvillo, anotaron por los perdedores .

Los discípulos del Monín Vázquez, le
rindieron buenas cuentas, pues el Imss
venció por 3 .2 a Administración Fiscal,
con goles de Alfredo de la Rosa, José
María Campos y Salvador Costo; los tan-
tos de los fiscalizadores fueron de Miguel
Gómez, los dos .

Finalmente, SPP y Sección 39 tuvieron
que conseguir árbitro para que su en-
cuentro no quedara pendiente, pues el de-
signado brilló por su ausencia .

La victoria fue para los programadores
por 2.1, con tantos de Francisco Michel y
Antonio Barajas . De Jorge Michel fue el de
los maestros estatales, que so desinflan .
(Carlos A. Arévalo)

Segunda Sección

JUGADORES DE ACADEMICOS A LA hora de la "papa", en la convivencia que tuvieron
ayer en el Racket . ∎ Foto Martin Medina Soto

próximo miércoles ante el
Milán, en su lugar entró Ton-
dlllo, quo a la postre
acabarla siendo uno de los
mejores hombres de su
equipo .

El Real Madrid pudo mar-
car a los 27 minutos, on un
pase de Michel sobre Butra-
gueño, quo salvó Zublzarre-
ta en su salida cuando el ju•
gador madridista estaba so •
lo ante el guardameta
azulgrana .

Siete minutos más tarde,

~EPORTES

En Juego Intenso, Barcelona y
Real Madrid Empataron a Cero

rito on fas filas azulgranas
se inició con dominio del
Barcelona quo remató por
primera vez a puerta a los
seis minutos do juego por
medio de Eusebio, aunque
Buyo se hizo sin dificultad
con la pelota .

Sanchís, contusionado en
un choque con el paraguayo
Romerlto se vio obligado a
abandonar el campo a tos
doce minutos de juego aun-
que al parecer estará en
condiciones de actuar el

EN EL AREA SE LUCHA con todo . Action del fulbol in •
tersecretarial . ∎ Foto Martin Medina Soto

Lira se despachó con tres

Tampico Goleó
5-1 al Puebla

TAMPICO, Tamps ., 1° de
abril .- Los petrojaibos del
Tampico Madero se solta-
ron el pelo esta noche en el
estadio Tamaulipas y gole-
aron por 5 tantos a 1 a los
Camoteros del Puebla,
líderes del fulbol mexicano .

La escena de la debacle
poblana se registró dentro
de la fecha 26 del fulbol me-
xicano de la primera divi-
sión .

Con esta victoria, los
jaibos llegaron a 31 puntos,
sin peligro de ser alcanza-
dos, en tanto que Puebla
con 35 conserva la cima ge-
neral y del grupo dos .

El marcador pese a la call-
dad del Tampico en el
renglón do goleo, no dejado
ser sorpresivo, pero lo oler-
to es que los jaibos supera-
ron ampliamente al conjun-
to de la franja, que se vio
sorprendido por la cantidad
de cuero que le recelaron .

Lira se convirtió en el
artífice de la victoria ta •
maulipeca al marcar tres de
los cinco goles .
Un penal suyo puso on

ventaja al Tampico Madero
a los 29 y diez minutos más
tarde logró el 2 .0 con el que

fue Romerlto el que dipuso
de una espléndida oportuni-
dad para batir a Buyo, pero
el paraguayo se entretuvo
demasiado con el balón y
permitió a la defensa echar
la pelota a corner,

El primer tiempo se corvó
con un remate de cabeza de
Romerlto a centro de Be •
guirlstain poco colocado,
poro que obligó a Buyo a re-
alizar una parada para evitar
el gol .

(Pase a la Pég,15)

Concluyo la primera mitad
del partido .

En la segunda, el dominio
local no se hizo esperar y
fructificó a los 46 cuando Li-
ra logró el 3 .0.

Un error de concentra-
ción, la falta de un "coach"
o auxiliar que apoye llevan-
do el "score" y el querer ju-
gar a balazo limpio en pie-
nos entradas extras, impi-
dieron que los Dorados de
Villa se mantuvieran Invic-
tos y eso lo aprovecharon
los Loros para doblegar a
sus más acérrimos rivales
por 8 carreras a 7, cuando
prácticamente estaban en la
tono .

Fue tremendo el final del
juego, tal como se espera
entre los dos rivales más
oconados del belsbol Juve
nil .

Y escasa afición seguido-
ra de estas pequeñas Ilgas
disfrutó un bonito luego.

Hay errores que no pardo •
non y ese de los Dorados
fue con mayúsculas, pues
teniendo hombres en dos
colchonetas, y uno más que
llenarla la casa al conectar
un rodado, no pudieron ano-
tar la carrera que les darla el
triunfo por 8 .7 .

Inconcebible, pero juga-
ran contra el librito. Era la
parto alta del octavo episo-
dio, Marcos Gudlño recibe

Cocoteros, Tercera Victoria
•

	

Sufrieron para doblegar en cinco sets a

Los Cocoteros de Colima han conquistado su
tercera victoria dentro del Circuito Nacional de Vo-
lelbol, ante unos Linces de la Universidad del Valle de
México que salieron con las garras más afiladas que
lo esperado y que les ganaron dos sets .

El encuentro fue realizado ayer por la tarde en el
gimnasio Eduardo Molina de la ciudad de México, y
significó la apertura del Circuito en la capital del pals,
ya que en provincia habla comenzado una semana an-
tes de vacaciones y aquí se inaugurará hasta el 8 y 9
de abril .

Los Linces jugaron muy bien, comentó el
entrenador.jugador Valdemar Valdez, nosotros tam-
bién -agregó-, pero podemos hacer mejor las co-
sas .

Las dos primeras canchas fueron para los Coco-
teros con marcadores de 15 .12, teniendo en la duela a
Héctor González, Chiquillo Cervantes, Chava Bernal,
Arturo Hernández, Gustavo Espinoza y el "jefe" Val-
demar .

pasaporte y se estafa la se-
gunda; Heriberto Escalante
saca rodado a campo corto
y Julio Pérez Jr . "no puede
controlarlo para el error, lle-
gando Gudlño a tercera, Es-

Director General

La confianza en que Académicos se
logrará destacar en la temporada de la Li-
maba varonil, es total en el cuerpo directi-
vo y técnico, porque "tenemos un equipo
de calidad, creo que es un buen plantel es-
pectacular que va a atraer al público", se •
naló a este diario, René López Dávila, pro-
sldente del club, luego de concluida la
convivencia del equipo con los medios de
comunicación .

El equipo cerrará su fase fuerte de pre-
paración hoy por la mañana en el gimnasio
"Porfírio Gutiérrez", de la Unidad Deporti-
va Morelos, y entre semana harán trabajo
de conjunto y "para que vayan a ganar" .

La temporada de Liga Mexicana Varo-
nil se Inaugura el 7 y 8 del presente mesen
diferentes frentes del país, correspondién-
dole a los Académicos visitar al campeón
San Martin Texmelucan, en Puebla ; y los
días 14 y 15' aquí donde recibirán a los mi-
neros de Fresnillo en el "Pillo Gutiérrez" .

"Ya estamos preparados", puntualiza
López Dávila, "los muchachos estuvieron
dándole fuerte, poniéndole todo su esfuer-
zo, a pesar que un principio entraron con
fío1evita terminarnn al cIen por ciento" .

Están entusiasmados los directivos
con el trabajo que se ha realizado hasta el
momento, con el ánimo que presenta el
equipo dirigido por Juan Cala Ramírez
Parra, porque están respondiendo a lo de-
seado .

El dirigente del club Académicos,
mostró su contento por la forma en que se
han integrado los refuerzos, "con humil-
dad", conviviendo y haciendo el trabajo
Igual

	

que

	

todos.
Referente al refuerzo estelar, Carlos

Peredo, señaló que no pudo estar en esta
`onvivencia, pero que el miércoles se re •

Coquimatlán, líder en el beis juvenil

UNA DE LAS cinco carreras que logró el Infonavlt frente
e las 15 del Nova Colima, en infantil . ∎ Foto Martin Me-

dina Solo

los Linces

En la tercera y cuarta cancha que cayeron 11 .15 y
13.15, estuvo Victor Castañeda por Chiquillo Cervan-
tes y en la quinta y decisiva que dominaron por 15 .12,
Pepe Vallejo entró por Héctor González y Chiquilla
regresó por Castañeda Chong .

La escuadra de Cocoteros fue muy exigida y tu-
vieron quo variar el juego para poder doblar a unos
Linces que realizaron un gran trabajo al lildeo, lo que
le dio fuerza para poner en jaque a los colimenses .

Sin embargo, el daño a Linces se lo hacían por
las bandas, genealmente con el Chiquilín Cervantes,
además que tuvieron que aplicarse más al lildeo para
armar mejor el juego y atacar rápido por el centro y
con cambios de velocidad a la banda .

Así, los Cocoteros estarán esta tarde en el mis-
mo gimnasio en pos de su cuarta victoria para regre-
sar invictos a casa y esperar una gran entrada para la
serie Inaugural en el "Porfírio Gutiérrez" de esta capi-
tal . El juego en la capital de la República será a las 18
horas . (Candelario González Santana]

Restaurajnt-Bar
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Abren aquí el 14 y 15 Vs. Fresnillo

Académicos, es un

Equipo de Calidad

I

• Hay un plantel espectacular que va a atraer al público : R . López

Error de Cabeza y Dorados Cayó

Ante Loros 8-7 en Extrainnings

•

	

Sin out y con hombres en base, no pudieron anotar
• Carpinteritos y Nova Colima se mantienen invictos

talante roba la Intermedia y
sin out Dente Elizondo co-
necia rota al parecerte, Pé-
rez la toma y con calma se
da tiempo para defender,
,entonces Escalante estaba

portará para tener varios entrenamlenioe
con los muchachos con el fin de que la
adapte al sistema del equipo . El ha estado
entrenando todos los días en el gimnasio
ie la U . de G ., aclaró .

(Pasa a le Pág. 14)

Jesús Hernández Mier

Hay Material Para

uina Buena Campaña

Los Académicos es un equipo joven,
muy rápido y con ganas de hacer bien las
cosas dentro de la Liga Mexicana de Bas-
quetbol Varonil, que está por iniciar su
temporada regular el 9 de este mes indicó
Jesús Hernández Mler,Jugador zacateca-
no que defenderá los colores del conjunto
colimense en este campeonato.
"De todos los que conformamos el

equipo depende de lo que se haga en esta
temporada, ya que nos hemos estado pre-
parando desde hace dos meses y por eso
debemos poner el mayor esfuerzo", dijo,

Jesús Hernández Mler, quien tiene ex-
periencia en Cimeba con Limoneros y en
Llmeba con Soles de Acapulco, mencionó
que jugar aquí en Colima es importante, ya
que tengo compromiso moral con el club,
y trataré de hacer las cosas bien .

"Tuve la oportunidad de enrolarme con
Fresnillo de Zacatecas, ya que ese club
me invitó a jugar esta temporada, pero por
cuestiones de trabajo, familia y como repi-
to, compromisos con Académicos, fue
difícil decidir .

"El jugar dentro de la Liga Mexicana de
(Pasa a la Pág .14~

llegando a tercera y Gudiño
anclado ahí, cuando quiere
regresar, Julio le pone
"out", ante eso, Gudiño In-
tenta irse a "home" y lo
prenden en tira tira para el
segundo fuera y cuando
Denle pasa a segunda, los
Loros festejan y parece que
abandonan el campo, cuan-
do les regresa su mánager
porque faltaba un out ; al re-
tornar a acomodarse, se en-
cuentran a Dente fuera de la
base y lo prenden, para irse
a la novena tanda.

En la parte alta del aove-
no rollo, conquistaron el
triunfo los Loros con carre-
ra de Julio Pérez, quien se
embaló por error del pitcher
Gudiño en toque de sorpre-
sa, Roberto Grajeda muere
con elevado al Jardín de-
moho y Pérez se estala la in •
termedla para ser remolca-
do luego a la registradora
con Ilneazo de Mario Reyes,
quien en bola ocupada se va
hasta tercera, Miguel Delga-
do se poncha y J . Octavio
Cajón Graleda recibe le ba-
se, pero el peligro se terml-
na con out en tira tira a Re-

(Pesa a la Pig .15)

Año Fundador Colima, Col ., Domingo 2 de Abril de 1989 .
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HECHO EN EL CIELO, 5:45 y 9 :10
EL DRAGON ROJO, 4:10 y 7 :30
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VALENTE QUINTERO, 4 :00 y 7 :30
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IIISALA 1: HOMBRE NUEVO, VIDA NUEVA, 5 . 1 y 9
SALA 2 : SAIGON ZONA PROHIBIDA, 5 :10, 7 :10 y 9 :10
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RAMBO III, 4 y B
2 SUPER POLICIAS EN MIAMI, 6
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SALA 1 : SAIGON ZONA PROHIBIDA, 4, 6, 8 y 10
SALA 2: ¿QUIEN ES ESA CHICA?, 4.6.8 y 10

Telenovelas Mexicanas
son las Mejores

MEXICO, D. F., 1° de abril .- Gracias al empeño e
interés por mejorar la calidad de las telenovelas en
nuestro pals, por parte de productores, directores y ac-
tores, los mexicanos podemos presumir que en este gé-
nero somos uno de tos mejores del mundo .

Aseguró lo anterior Magda Guzmán, quien agregó,
que no es mentir que las telenovelas mexicanas se trans •
miten por las principales televisoras de Europa, en espa-
ñol o dobladas a diferentes idiomas como italiano, fran-
cés, y portugués, entre otros .

Lo anterior dijo que lo pudo palpar durante reciente
viaje por algunas ciudades europeas como en Milán. Ro-
ma y España, en donde Rosa Salvaje, Tú o nadie y Bodas
de odio, tienen gran aceptación actualmente .

AI explicar la razón de su viajes a Europa, la actriz
indicó, que fue con el fin de descansar del trabajo que
tuvo el año pasado con la temporada teatral de la obra
las mujeres de Troya, la cual, según dijo, tuvo buena aco-
gida del público y critica especializada .

Por lo que corresponde a su actividad actual, Magda
Guzmán participa en la grabación de la teleserie El cristal
empañado, en la que trabaja al lado de Jaime Garza, Ma-
riagna Pratts (en su primer estelar en telenovela), Manuel
Landeta y Leticia Perdigón, entre otros .

Sobre su desempeño en la telehistoria, dijo que en-
carna a "Virginia", una mujer que se vuelve amargada
por el defecto fislco que la hace ver hasta cierto punto
ridícula, "realmente no me gusta hacer este tipo de per-
sonajes pero lo acepté porque es tanta la maldad que
quiere hacer 'Virginia', que llega a caer en situaciones
chuscas y a veces demasiado exageradas", expresó .

Finalmente, declaró la primera actriz que estudia al-
gunas proposiciones para regresar al escenario teatral el
presente año, e indicó, que hasta el momento no se ha
decidido por ninguna, esto será cuando termine la graba-
clóri de El cristal Empañado, puntualizó. (Lemusj
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Proponen Coloquio que Difunda
la Literatura Hispanoamericana

MEXICO, D. F ., 1° de abril .- Las relaciones entre
los pueblos se deben basar en el conocimiento mutuo y 1
es obvio que nadie ha hecho más que nuestros escrito-
res para que se conozca nuestra cultura, señaló el Inves-
tigador Juan José Barrientos, durante el foro de consul-
te popular que se llevó a cabo en días pasados en Ti-
juana, Baja California .

Manifestó que es necesario estimular a los agentes
o promotores de nuestra cultura en otros pueblos y, más
que nada, es necesario conocer lo que se ha dicho .

Propuso la creación de un coloquio que se dedique
a la difusión de la literatura hispanoamericana en otras
lenguas para que por medio de las ponencias se actuali-
cen los estudios que ya existen y se hagan de otros
idiomas, por ejemplo a las lenguas eslavas .

Barrientos destacó que para organizar el coloquio
se requiere ante todo, el respaldo de la Secretaria de Re-
lacones Exteriores y el Consejo Nacional para la Cultura
y las Artes, y posteriormente, gestionar la cooperación
de algunas instituciones que promueven la literatura his-
panoamericana en sus países .

Además, se puede pensar en la Unesco, buscar el
apoyo de instituciones como la fundación Tinker, que
tiene un programa para la América Latina e incluso de or-
ganismos empresariales, subrayó el investigador .

Cabe destacar, dijo, que en un coloquio de este tipo
se necesitan clasificar las ponencias, por ejemplo:

"Sobre difusión de literatura hispanoamericana y
española en otras lenguas donde se tratarla el motivo
del por qué unas obras tienen éxito y otras no ; el papel
de la critica en la acogida de la literatura hispanoameri-
cana en otras lenguas; y problemas de traducción rela-
cionados, por ejemplo, con las diferentes estructuras
socio-lingulsticas" .

También propone organizar un debate sobre las
perspectivas de la difusión de la literatura escrita en es-
pañol ahora que el "boom" es cosa del pasado .

Entre otras posibilidades, consideró que el coto-
quio podría contribuir a reorientar nuestra producción
de libros y de literatura . "Es sabido que sólo en comuni-
cación con otros, tomamos conciencia de nosostros
mismos" .

Finalmente, recordó que los pueblos de habla his-
pana tienen una cultura y una literatura Importante que
compartir, y el coloquio seria como "tender un puente
amistoso hacia los Estados Unidos y otros pueblos" .
¡Lemusj
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dE 7 :00a8:00
El Not ¡Cl(rC) y Ia Crítica más Profesional .

XUU
LA EVOLUCION DEL RADIO MODERNO

Porque estamos hartando hoy • lo que otros harán mañana .

DINÁMICA lo amanita
un estado progresista

EN EL CAMINO
Escúchelo de 21 :00 a 22 :00 horas un programa diferente

1ANUNCIESE!
Llame al 2 . 42 • ,48 o acucia a Ignacio Sandoval No . 13 esquina con Made-

ro, altos de La Tapatia .

¡RADIO! SOLO VARIED;tDES

Actividades en la Iglesia
Disminuirán Agresividad

MEXICO, D. F., 1° de
abril .- Ante el incremento
de la agresividad, resulta
imprescindible la participa-
clón del pueblo mexicano
en el fortalecimiento de los
valores espirituales y mora-
les mediante su asistencia a
las actividades que ha reall-
zado la iglesia católica a lo
largo de dos mil años .

Lo anterior fue manifesta-
do por el vocero del carde-
nal Ernesto Corriplo Ahuma-
da, el sacerdote Juan Fran-
cisco López Félix, quien
afirmó que "la mayor partt-
cipaclón de los mexicanos
en la Iglesia católica
permitiría la reducción de
agresividad; habría buen
comportamiento y por con-
secuencia mayor entendí
miento para hacer las co-
sas, responsablemente" .

Añadió: "la pérdida de va-
lores espirituales y morales
ha promovido que se agudi-
cen los problemas de Méxi-
co; si los valores espiri-
tuales y morales se fortale-
cieran e incrementaran,
muchos de los problemas
actuales podrían desapare-
cer. Es difícil, pero si partici-
pa la gente, principalmente
los jóvnes", dijo .

La Iglesia católica tiene
cerca de 20 siglos de existir
y, aunque ha habido fallas
en sacerdotes -porque so-
mos humanos-, en general
ha logrado enriquecer espi-
ritual y moralmente la vida
de muchos mexicanos . "Pe-
ro hace falta más : es nece-
sario que los feligreses ten-
gan un concepto auténtico
de la lealtad, de la amistad,
de la sinceridad, de la res-
ponsabilidad", añadió La
pez Félix .

Otras sectas religiosas o
"iglesias", ejemplificó, han
fracasado, han desapareci-
do porque no han cumplido
con su papel de enriquecer
espiritualmente al hombre ;
la Iglesia católica si : ha lle-
nado "el vacío" de muchos
mexicanos, un vacío que en
ocasiones provoca que
caigan en la dependencia de
las drogas. "Esto es esca-
sez de valores morales" .

Y concluyó : "Si la gente
de México tuviera más parti-
cipación en la Iglesia católi-
ca, muchos de los proble-
mas que actualmente pade-
cemos podrían solucionar-
se o, bien, no presentarse .
En un gran porcentaje se all-
viarán los problemas de Mé-
xico . . ." . ILemus)
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A SANTA
CLARA

Haga 3 pedidos, uno
de Negocios y dos impo •
sibles . rece durante 9
dios 9 Aves Manías, mis
mo que sin tener te será
atendido .

Rece con una vela en-
cendida y détela consu-
mirse

Publicarse al noveno
día

J . M . R . G .

A SANTA
CLARA

Haga 3 pedidos, uno
de Negocios y dos impo-
sibles, rece durante 9
dios 9 Aves Manias, mis •
mo que sin tener fe será
atendido .

Rece con una vela en -
cendida y déjela consu-
mirse .

Publicarse al noveno
día

M. 1 . B . H .

SE PRONUNCIA COLOSIO • . .

to obrero con el Partido Revolucionarlo Institucional y de establecer nuevas toninas de
comunicación entre los comités politicos distritales, seccionales, municipales, estala-
les y nacional con el movimiento obrero del pals, con la finalidad de estar atentos a sus

demandas e ideas .
Acto seguido, el presidente del CEN del PRI tomó la protesta de los nuevos gru-

pos de promoción Ideológica y orientación política de la Croc, central que dijo, ha de-
mostrado su militancia en el partido .

El dirigente prfísta declinó comentar el reciente rompimiento entre el Frente De •
mocrático Nacional y el Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional y sl la situación
creada entre Cuauhtémoc Cárdenas y Rafael Aguilar Talamantes beneficiará al PRI en
los próximos comicios a realizarse en Baja California y Michoacán .

ESTA SEGURO EUGENIO ELORDUY DE QUE EL PAN
-TRIUNFARA EN BCN

ENSENADA, B.C.N .- Hace seis años el Partido Acción Nacional (PAN) obtuvo
victorias en las principales capitales de los estados norteños y el próximo dos de julio
ganará la primera gubernatura dándose así un fuerte paso a la democracia en México, ya
que habrá alternancia en el poder .

Lo anterior lo aseguró el exllder panista de esta entidad, Eugenio Elorduy, a
quien, según observadores politicos, hace seis años le arrebataron la victoria en la
alcaldía de Mexicali .

Eugenio Elorduy reconoció que hay una gran efervescencia politice en torno a las
elecciones locales, que no por dejar de tener esta calegoria no influirán en el ámbito
politico nacional. Es una de las oportunidades del sistema para demostrar que se tiene
la voluntad de respetar el voto ciudadano, consideró Elorduy, quien es próspero hombre
de negocios en la capital del estado, Mexicali ; dijo que hoy, con el posible apoyo que le
dará el neocardenismo al candidato del PAN, se implementarán los mecanismos sufi-
cientes para evitar el jueceo sucio a que está acostumbrado el PRI .

El exaspirante a alcalde reconoció que hace seis años se implementó el mecanis •
mo idóneo para acabar con la alquimia electoral, pero que ahora no sólo se cuenta con
este antídoto, sino con los hombres suficientes que vigilan casilla por casilla, distrito
por distrito y se respete la voluntad del pueblo .

Dijo que Salinas de Gortari tiene dos alternativas para justificar su arribo al po-
der, tales como respetar la voluntad de los bajacalifornianos o hacer una renegociación
de la deuda que favorezca al pueblo y como están las circunstancias se podría llegar a la
moratoria, "con el consecuente enojo de los banqueros internacionales", añadió .

El panista aseveró que Ernesto Ruf fo Appel cuenta con la simpatía de los bajaca-
lifornianos para poder lograr la victoria y to más importante, recalcó, es que hoy si habrá
ojos suficientes para "atar de manos" a los alquimistas prlistas .

Al reconocer que el pueblo bajacalifornlano se ha caracterizado por su lucha
política y su concientización, desde cuando tuvo la gubernatura un candidato de su Par-
tido, Rosas Mogollón, dijo que ni aun convirtiéndose los dirigentes prlistas nacionales y
locales en "corresponsales de lujo de la televisión privada", podrán violentar la voluntad
ciudadana.

Los bajacalifornianos nos consideramos maduros políticamente para evitar las
manipulaciones. Por eso sostenemos que hace seis años, al inicio del régimen de Mi-
guel de la Madrid se le reconocieron al PAN triunfos en las principales ciudades norte-
ñas y hoy se tendrá que reconocer la primera gubernatura de oposición .

Eugenio Elorduy indicó que las pláticas entre el PRO, PMS y PAN están muy
avanzadas para que se brinden apoyo mutuo y que están haciendo concertación en ten
no a las 17 diputaciones locales y las cuatro alcaldías . ILemus)

tU\ SIV PIST~S	

Las acciones de vigilancia incluirán a la zona conurbada de Guadalajara, pues
pretende minimizar riesgos a los indigentes, quienes constituyen principalmente a :
víctimas de ese maniaco .

La policía ha extendido sus acciones hasta los barrios donde radican extranjeros
principalmente ciudadanos estadounidenses y pastores de sectas protestantes, o a
ganes como Chapola, Ajijic, San Juan Cosalá y otros más, para localizar a ese sicópa
que tiene en jaque a los gendarmes tanto de Guadalajara como de todo Jalisco .

La sociedad de Guadalajara repudia a las actuaciones del multihomicida y ee
manda su captura, así como una estrecha vigilancia para evitar nuevos crímenes .

Los dirigentes de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Aliment a
Condimentados de esta ciudad, han coincidido en declarar que la ola de crímenes corre
(idos por el Maniático . 765 afecta también al sector turístico .

Para Sergio Rueda, diputado federal por el Partido Acción Nacional (PAN),'la 'a
ta de empleo reflejada en gran medida en poblaciones que crecen aun ritmo acelera
por la migración de campesinos a la ciudad, provoca desequilibrios y delincuencia 'a
como sucede ahora en Guadalajara' .

La policía local ha llevado a cabo una serie de operativos tendentes a tocallzar a
ese multiasesino, pero nada ha logrado, de allí la desesperación de los agentes .

Las autoridades judiciales han solicitado toda la colaboración de la ciudadana
para que proporcione toda clase de información tendente a localizar a ese extraño sule
to, quien solamente mata a personas de avanzada edad .

NINGUNA AUTORIDAD ES RESPONSABLE
DE ATENTADOS A INDIGENTES : COSSIO V.

PACHUCA, Hgo.- Ninguna autoridad tiene responsabilidad en las cadenas de
asesinatos como la que ahora se ha producido en Guadalajara con los crímenes ce va-
nos indigentes, aseguró el gobernador de Jalisco, Guillermo Cossio Vidaurri .

AI ser entrevistado minutos antes de que diera inicio el informe del gobernador
Adolfo Lugo Verduzco, Cossio Vidaurri señaló, que estos asesinatos provienen del sub-
consciente de un individuo que se enferma e incurre en hechos psicópatas, por lo cual
no se puede responsabilizar a ninguna autoridad .

Dijo también que a lo largo de la historia han ocurrido hechos semejantes de
crímenes masivos y entre éstos recordó tos efectuados en Londres por Jack el Destnpa-
dor a fines del siglo pasado y los asesinatos masivos cometidos en Estados Unidos por
veteranos de guerra .

Aseguró también Cossio Vidaurri, que ya existen algunas pistas que se esperan
que conduzcan al autor del multiasesino de indigentes que opera en la ciudad de Guade
tajara. Dijo también que la policía no descansará hasta detenerlo, pero negó que por &
momento existan detenidos en relación a este caso . /Lemusj
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CcIII~~PROGRAMACION XEB •CO.
DOMINGO 2 DE ABRIL DE 1989 .

06 :00 a 0100 EA B EN EL CAMPO .
01 :00 a 0800 COLIMA EN EL CAMPO
08 :00 a 08 :30 El NOTICIARIO .
08 :30 a 10 :30 RITMO TROPICAL.
10 :30 a 12 :00 El SENTIMIENTO JOVEN

DE LA BALADA.
12 :00 a 12 :30 SEMBLANZA DE UN COLIMENSE
12 :30 a 14 :00 SONIDO INSTRUMENTAL
14 :00 a 1430 EL NOTICIARIO,
1430 a 15 :00 CON LOS CLÁSICOS
15 :00 a 16 :00 CUADRANTE JUVENIL 1110 .
16:00 a 11 :00 EL CANTO DE UN CONTINENTE
17 :00 a 18 :30 MEXICO CANTA .
18 :30 a 19 :30 BOLEROS
19 :30 a 2000 AGUSTIN LARA Y SUS INTERPRI¡ES
20 :00 a 2030 EL NOTICIARIO
10 :30 a 2200 DOMINGO SINFONICO
22 :00 a 2300 LA HORA NACIONAL
23 :00 a 23 :30 EN TINIEBLAS
23 :30 a 2400 SERENATA XEBCO
00 :00 a 00-05 HIMNO NACIONAL

3,

00:05 a 01 :00 A LA ORILlA DEI MAR .
01 :00 a 02 :00 VARIEDAD NOCTURNA
02 :00 a 02 :30 El NOTICIARIO .
02 :30 a 05 :50 VARIEDAD NOCTURNA
05:50 a 05 :55 HIMNO NACIONAL
05 :55 a 06 :00 LECTURA DE PROGRAMACION

rMST'NfO ME41CAWO Cr A AAOIO

zIIIK~ llIH1Li

AGRADECEMOS SUS SUGERENCIAS Y OPINIONES
PARA SERVIRLE MEJOR A LOS TELS . :

4 .11 •2 1 Y 4.11 •22 0 AL APDO .
POSTAL 21690 SUC A, COLIMA . COL .
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LA HABANA. 1° de abril .- Los técn
cos de las selecciones de baloncesto de
Puerto Ruco, México y Panamá señalaron
que el quinteto que participará en el tor •
nao de Las Américas (premundial) será
mejorado en un 100 por ciento .

Raymund Dalmau, dirigente de los
puertorriqueños, dijo que su escuadra se-
rá uno de los países más beneficiados si laFederación Internacional de Baloncesto
Aficionado (Fiba) acepta la entrada en los
torneos premundiales y mundiales a juga-
dores profesionales .

La decisión de abrir la puerta al prole •
slonalismo se tomará dentro de 7 días, du-
rante el congreso de la Fiba que se ce-
lebrará en Alemania

Si se aprueba la apertura. México soli •
c ;tar3 que la disposición sea aplicada in-

México, Puerto Rico y
Panamá se Reforzarán

PIDALA EN SU TIENDA FAVORITA!

s

- GRUPO I

RESULTADOS

B,ilortcesto prenwndlal

Frih,tl ulterrolonias

Estadísticas del
IV Campeonato

JJ JG JE JP GF GC Pts .

GRUPO II

Jornada 1 A Central 7, A . Fiscal 4, Casa del Depor •
Isla ? 'alma~ 2; Fovissste 1, Clínica "B" 0 (default) : T .
ssi Comercial (ambos no puntuan por reñir en el
cu

	

)r Secc . 40 9 ; Xebco 2, S . Técnicos 7, Casa de la
S Sociales 4 . Telégrafos 2 . Descansó Canica

c oda 2: Teimex 3, Clínica "A" 0 ; A . Fiscal 1,ir,r B 0 (default) ; Casa Deportista 4, Comercial d:ovi ;

	

y 4, Xebco 0: T Issste 4. Casa rae la Cultura 4 ;
(Pasa a la Pég . i b)

meduatamente con el propósito de maugu
rar el premundlal con algunos iugado'e
profesionales .

Por su parte, Jorge Toussant, entrena-
dor nacional de México, dijo que su pals
vino a Cuba para participar en el centro-
basquet con jugadores nuevos con el pro-
pósito de adquirir experiencia, pero que
para el torneo de Las Américas el quinteto
cambiará .

En esta ocasión no contamos con ju-
gadores importantes como Antonio Re-
yes, Polo Torres y Julio Gallardo y sin em-
bargo estuvimos en la final . "Esto de-
muestra que los jugadores nuevos realiza
ron un excelente trabajo, ya que no tienen
la experiencia de un evento
internacional", comentó Toussant .

(Pasa a la Pág . 15)

- GRUPO UNO -

RESULTADOS

Tigres 3 . Estrella 3 ; Nápoles 3, Concordia 2; Bayardo
4, Del Carmen 2 ; R . Madero 2, ADC 5; Palmaterra 5, Sec-
ción 40 5 ; H. Comercial 8, Salvador Alvarado 1
(+) Equipos calificados a la luguilla . (Albert Guillén]

OTRA JUGADA DE MUCHOS "RINONES" en el área, durante el encuentro del Issste en
el tul intersecretarial . ∎ Foto Martin Medina Soto

ADC y Tigres, Superlíderes
I~
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lntereolon~asnias, al golear por 5 tantos a
1 a la oncena del Refrigera-
ción Madero que batalló en
los noventa minutos de
juego incansablemente .

El juego se desarrolló en
la cancha de la Colonia info
1avut el pasado jueves por la

de noche resultando un en-
va. cuentro de categoría, ya que

los dos conjuntos pusieron
dtr lo mejor de si.
st El equipo del Pefencho
clá Verduzco se ubica en el pri-

mer lugar del pelotón dos
I tk con 34 puntos ya invitado a

la liqudla de este torneo, por
,pa su ~arte el Refrigeración

Mac'-

	

sigue perdiendo
ea pun!r, caves y se queda
sds estancado con sus mismos
a 20 unidades en el quinto lu-

gar del grupo uno .
En la primera parte 'los

upllcs de Jorge Rivera
re :, eron a los ah-

cionados que se dieron cita
a presenciar el cotejo ya
que salieron con todo desde

(Pasa a Pa Pág . 14)
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GUADALAJARA Ja! 1
ch- ubnl - Los ~ojinegros
uel Atlas supieron manejar
el partido contra los raya-
dos del Monterrey y los ven-
cieron dos goles a cero en el
estadio Jalisco de esta
Perla de Occidente, dentro
de la vigesimosexta fecha
del campeonato de liga del
futbol mencano

~~1EPORTES

Atlas Superó 2-0 al Monterrey

Colima . Col., Domingo 2 de Abril de 1989 .

MONTERREY, N L., 1° de
abril- El Universitario de
Nuevo León obtuvo valiosa
victoria at vencer 1 .0 al
Guadalajara, esta tarde en
un partido jugado ante
magnífica entrada en el es-
tadio Universitario, corres-
pondiente a la 26° jornada
del torneo de liga
Con ese triunfo, los

Tigres sumaron 20 puntos y
superaron momentáne-
amente a tos Santos de
Torreón en el grupo dos, y
sumiendo al Irapuato, al To-
luca y al Atlas en la danza
del descenso.

Por su parte, Guadalajara
quedó en 29 puntos en el se •

MEXICO . D. F., 1° de
abril .- La Máquina del Cruz
Azul se apuntó esta tarde
una valiosa victoria sobre
los Diablos Rojos del Tolu-
ca 4 goles a 2, sobre la
cancha del estadio Azteca y
con ella enmendó el camino
luego de que en tres jorna-
das consecutivas no habla
saboreado la victoria.

Este triunfo le permite a
los pupilos de Mario Velarde
llegar a 24 unidades y coto-
corsa en forma momentá-
nea en el segundo lugar del
grupo 1 : por su parte el Tolu-
ca se quedó en su último lu-
gar del mismo sector con 20
unidades .

Cruz Azul tuvo que traba-
jar mucho para lograr el re-
sultado favorable ya que To-
luca luego de ir abajo, le dio
voltereta al marcador y se
fue adelante 2 goles a 1, cre-
ando confusión en el seno
cruzazulino

La Máquina empezó ga-
nando el partido, pero no
logró conservar la ventaja y
permitió que el conjunto
choricero se motivara y ata-

A pesar oe la mala ac-
tuación del silbante José
Antonio Garza y Ochoa, los
lapatios salieron adelante
en su actuación y aunque ya
no se les ve posibilidades
de calificar para la fiesta
grande del tulbol mexicano,
si se alejaron con este resul-
lado del fantasma del des-
censo

ACADEMICOS . RENÉ LOPEZ DAVILA, presidente : Juan Ramírez, entrenador y Leopardo
Fuentes, también directivo . ∎ Foto Martin Medina Solo

Ganaron i 0 il las Chivas

Los Tigres
Jalan Oxígeno

gundo lugar del grupo tres .
en peligro de ser alcanzado
en puntos por el Morelia si
ésta ganara su compromiso
correspondiente .

El encuentro fue jugado a
buen ritmo y se caracterizó
por el dominio alterno, en la
primera mitad los Tigres im-
pusieron sus condiciones y
presionaron insistentemen-
te al cuadro taparlo parape-
tado en su línea baja para
cuidar ras descolgadas del
rival y procurar el contragol-
pe .

Merced a ese dominio los
Tigres tomaron ventaja a los
40' desequilibrando justa

Cruz Azul Sufrió Para
Vencer 4-2 al Toluca

cara con verdadero deseo
de triunfo, tan grande que le
dieron la vuelta al marcador .

Sobre el minuto 25. Artu-
ro Alvarez se fue por la iz-
quierda y en el momento
que intentaba enviar su
centro para Patricio Hernán-
dez fue fauleado dentro del
área por Gómez para un cla-
ro penal. Un minuto más tar-
de Patricio Hernández
cobró la falta con un dispa-
ro al centro, en tanto que
Gutiérrez se vaciaba a su la-
do izquierdo para el 1 .0 .

Pero el gusto le duró po-
co al conjunto Cementero,
ya que sobre el minuto 36,
Jesús Mendizábal cobró
una falta fuera del área por
una falta de Esparza sobre
Mascharelli . El disparo del
zurdo fue certero y venció a
Larlos para empatar 1 .1 .

Sin embargo, en el minu-
to 40, Pablo Larlos ayudó a
los Rojos para que se fueran
adelante, Juan Salas se ani-
mó a cobrar una falta casi
desde la media cancha, el
disparo fue potente y Larlos

(Pasa a la Pág .13) J

Mientras que el Mon-
terrey ha tenido una posibi-
lidad de colocarse entre los
finalistas y persiste en la
irregularidad .
Ante una no muy buena

entrada. en el monumental
de Jalisco, Juan Luis Pérez
a los 9 minutos consiguió la
primera anotación del en-
cuentro, cuando se escapó

.1
LA CONFIANZA Y ALEORIA DEL Equipo Academices, le muestran estos de sus in-

tegrantes . ∎ Foto Martin Medina Soto

I'

Número
11,480

ALINEACIONES

ATLAS Morales : Fuen-
les, Rodríquez . Gutiérrez y
Arana: Ayala . García y Trajo ;
Malázques, Pérez y Casta-
'lado (a los 65 Cosenos por
Pérez) .
MONTERREY : Carpizo ;

De la Vega, Mosquero : De la
Fuente y Muñoz ; Jiménez .
González, Ortega y Espino-
sa; Flores y Bahía (Lemas)

NAPOLES (Italia), 1° de
abril .- El Juventus superó
al Nápoles por cuatro goles
a dos en el partido válido
por la vigesimotercera jor-
nada de la liga italiana de
futbol de primera división,
disputado hoy en Nápoles
(sur de Italia) .

El Juventus se tomó re-
vancha del maradonápolís
que lo eliminó en cuartos de
final de la copa Uefa y hoy
en el San Paolo, goleó al on-
ce partenopeo, que sin su
capitán Diego Armando Ma-
radona perdió la brújula del
encuentro y cayó sin ate-
nuantes .

El equipo blanquinegro
de Turin con orden en su
centrocampo y mentalidad
ofensiva con el portugués
Rui Barros, pudo superar la
ventaja inicial del Nápoles
que ganaba por 1 .0 a los 3
de juego con el tanto con-
vertido por De Napoli .

A los B el defensa Favero
con la cabeza estableció la
igualada para el Juventus y
se puso en ventaja a los 31
con Buso que aumentó en el
minuto 61 .(Pasaala Pág . 15)

por su banda derecha, trató
de enviar un centro al área
enemiga y le salió un tiro a
la portería para soprender al
portero Carpizo que se
quedó viendo visiones .

Así concluyó la primera
mitad y en los minutos res
raptes, el dominador fue ni
Altas y a los 38 minutos , n
contró nuevamente el mar-
co al señalarse uh tiro penal
por manos dentro del área
de peligro de Tono Gonzá-
lez. La pena máxima lo hizo
gol Jame Rodríguez .

Ejemplar

$500.00

Extraordinarios carteles en la arena Mexico
•

	

Hoy, el duelo entre Brazos y Temerarios

Por José Luis Atamos Camacho

Continúan viento en popa las grandes programa-
ciones de lucha libre que desde hace tres o cuatro sema-
nas se han vuelto a organizar en la Arena México del
Distrito Federal "catedral del pancracio mexicano", que
como siempre, ha venido registrando excelentes entra-
das, merced a las extraordinarias combinaciones de gla-
diadores, por cierto de lo mejor que existe a nivel na-
cional e internacional .

No yendo tan lejos, el viernes pasado debió de ha-
berse llevado a cabo una magna función en la que el
combate estelar iba a quedar a cargo de las tercias más
rudas del momento, y que no son otras que las de los
American Power y Los Infernales, la primera de ellas in-
tegrada por Fabuloso Blondy, frisk Partherson y Micke
Stone, y la segunda por los mexicanos Satánico, Eme Ese
Uno y Mesakre .

En juego estuvieron las cabelleras de los capitanes
de los dos equipos, que sin duda alguna debieron haber
sido Blondy por los norteamericanos y Daniel López Sa-
tánico por los aztecas, y aún sin saber a ciencia cierta
cuál haya sido el resultado de tal confrontación, con-
fiamos ciegamente en que los triunfadores hayan sido
los Infernales, victoria que sin duda los ubicarla en la an-
tesala del campeonato mundial de tercias, titulo que por
cierto se pondrá próximamente en juego y en el que in-
discutiblemente deberán estar presentes estos tres ru-
dazos de potendas, que para nuestro gusto constituyen
el mejor trio de los últimos cinco años, dentro de las fi-
las coliseinas .

(Pasa a la Pág . 13)

Futbol italiano

El brasileño Careca redo
jo el daño para el Nápoles a
los 50 con un transitorio em-
pate, pero sus compañeros,
víctimas de los nervios • ca-
yeron en el desorden y en la

CERCA DEL GOL, EN EL SEGUNDO luego intersecretarial en la unidad deportiva More-
los. ∎ Foto Martin Medina Soto

Sin Maradona, el Nápoles
fue Derrotado por Juventus

desconcentracián pensan-
do en el equipo alemán Ba-
yern de Munich a quien de-
berán enfrentar el próximo
miércoles por la primera Se-

RESULTADOS

Issste 2, Sntsa 1 : SPP 2, Secc . 39 1 ; Snte-6 3 . Bu-
rócratas 2; Maquinarla 2, Suterm 1 ; Imss 3, A . Fiscal 2 ;
Diconsa 6, Sntsedue 1 ; Tecnológico 4 . Scep 2 y Te-
légrafos vs . Serv . Tecnológico pendiente .

PROXIMOS ENCUENTROS

RESULTADOS

Banca Serfin 6, B . Internacional 3, Conale PRI 4,
Vaquero 2 ; Sutuc 9, Informática 1 ; Banamex 10 . Iccc
1 ; Snte 39 4, Creva 2 ; Esce vs . Creva "A", pendiente
por falta de árbitro . Descansó : Universidad

PROXIMOS ENCUENTROS

Jornada No . 9 : Universidad vs . Vaquera ; Banca
Serfin vs . Informática ; Conale PRI vs . Oreva "A" ; Su •
luc vs . Banamex ; Esce vs . Creva y Snte 39 vs . Iccc .

Descansa : B . Internacional . (Carlos A . Arévalo(

(Pasa a la Pág . 14)

Estado de
la Oficial

Sntsa vs. SPP, Issste vs . Snte 6 : Secc . 39 vs . Su-
term: Burócratas vs . A . Fiscal ; Maquinaria vs . Sntse
due ; Imss vs, Telégrafos ; Diconsa vs . Tecnológico y
Scep vs Servicios Tecnológico . (Carlos A . Arévatoj

Categoría Libre

Equipos JJ JG JE JP GF GC Pts .

DICONSA	 8 8 0 0 35 7 16
Tecnológico	 8 8 0 0 37 12 16
Issste	 8 6 1 1 25 13 13
Maquinaria	 8 6 0 2 23 8 12
Imss	 8 5 2 1 27 16 12
Snte 6	 8 5 1 2 42 13 11
Secc.39	 8 5 1 2 19 12 11
SPP	 8 4 0 4 18 36 8
Burócratas	 8 3 1 4 16 18 6
Scep	 8 2 2 4 14 18 6
Suterm	 8 1 2 5 11 20 4
A. Fiscal . . . . . . . . . . 8 1 1 6 15 30 3
Sntsedue	 8 1 1 6 18 36 3
Telégrafos	 7 1 0 6 9 22 2
Sntsa	 0 1 7 4 21 1
Serv. tecnológico . . . 7 0 1 6 6 38 1

Equipos JJ JG JE JP GF OC Pts .

BANCA SERFIN	 7 6 1 0 29 11 13
Snte 39	 1 6 1 0 24 12 13
Sitiee 7 4 2 1 30 13 10
Esce	• . . . 6 4 1 1

	

17 7 9

Banamex	 8 4 1 3 20 15 9
Creva	 7 4 0 3 19 15 8
Vaquero Aut	 8 3 1 4 21 19 7
Conafe •P RI	 7 3 1 3 21 22 1
Universidad	 7 2 2 3 14 18 6
Iccc	 7 2 0 5 22 34 4
B. Internacional	 8 1 1 6 15 29 3
Informática	 8 1 1 6 14 36 3
Creva -'A	 1 0 6 5 20 2

2 2 0 0 15 3

	

4
2 1 1 0 11 6 3
1 1 0 0 7 4 2
2 0 1 1 451
2 0 1 1 4 5

	

1
2 0 1 1 8 11

	

1
1 0 0 1 0 3 0
2 0 0 2 3 10

	

0

Equipos JJ JG JE JP GF GC Pts .

TIGRES (+)	 22 15 4 3 81 44 34
Concordia (+)	 21 13 5 3 74 47 31
Dep . Estrella	 21 11 1 9 60 65 23
Acsa	 21 9 2 10 74 66 20
R. Madero	 21 9 2 10 47 56 20
H . Comercial	 21 7 3 11 59 78 17
S. Alvarado	 21 5 0 16 6511410

- GRUPO DOS -

4 99 51 34ADC (+)	 22 16 2
Dep. Bayardo ( +)	 22 14 2 6 77 38 30
Secc. 40	 21 9 4 8 67 59 22
Nápoles	 22 9 3 10 77 66 21
Palmaterra	 21 6 3 12 57 65 15
Del Carmen	 21 3 3 15 52 83 9



J

. fabricante de muebles
rústicos y salas .

Los mejore precios de Colima
Juárez 66, Frente al Jardin Núñez,

Tel . 4 .56.67

ICHI -VAN . d e lujo, modelo 1981 . tie'
lides condiciones,
$23900000 .00 . doy crédito . lel.

2 .06 .91 .

NISSAN . 85-81 y Datsun, 75 ; moto In
lSiiIptO 85 ; Honda, 86; 2 TV co
I'e, 20 pulgadas ; un Stiperbe ; a
SriiV, control . Tel . 4 . 15 . 79 . Fran
cisco Vice No. 493, Col . Alborrada.

VENDO Datsun, 79, 4 puertas, buenas

co4dlcIo4Is$ o cambio por camioneta .

Inlwginlsa No. 900 . telêlono

4 • • 5 4 .

¿OUI(Nf alt luto usado? tenemos va
1101 il mior prscio. Autos Pit's jun
to P cn. J9. Sthal.

0UItle vnd,r su auto? vislienos.

A4fl0$ Pit's junto al cine Jorge Stahl.

VENDO camtoneta Ford 350 . 1986,
VENOO camioneta Dodge 1 982, con redilas ganaderas. coRro nueva .

I 10000,000 .00 trato directo. 4 .40 .33, verla Jesús Ponce No.

lolomisi Guerrero No 1 13

	

1415

VENDO Bugui modelo 76 viny buenas
condiciones, máquinas recién ropa
radas S 3500,000.00 lolornies
Corregidora 123 .

SE VENDE carro Renault, 1985 lnlor •
mes 2'37 •2 5 .

VENDO camión de carga, barato. olor
mes 296 •3 9 .

VENDO canii000ta Datsun, eslaquitas
1981 y Datsun Sedán 1974 Into,
ves en I 6 de Septiembre 448 . Te
lélono 2•)969 .

VFNDO camioneta Datsun eslaijuitas
1983 y Volkswagen Sedãii 1977 .
Intormes en 113 de Septiembre 448 .
leldlono 2 •7 9 •6 t .

AlilOS : Vendo Guayin Dart 1K I 983 . un

solo dueño. Justo Sierra 1 77, Lo
mas, sólo por las toldes .

OPORTUNIDAD motocicleta Chispa,
usada, buenas condiciones,

s1'ZOO,OOO .OO, contado. Tels .

2 .86 .01 y 2 .86.60 .

IAGNIFICA oportunidad Samurai, 82 .

runes deportivos . perfectas condi

clones . Teléfonos 2 .07.05 Y

4.06 •5 0

VENDO Dart K, 1984, buen estado, 4
puertas S I 3200 .000 .00 Informes
teléfono 2 .13.26 . Torres Quintero
No . 196, Colima . Col .

SE /ENOE Volkswagen 82 . buenas con
diciones y buen precin . Avenida Pal.
ma Real No . 80, fraccionamiento
las Palmas, Colima, Col .

000GE Dart

	

4 puertas, 6 cilindrr

bENDO Cwmibi pjrme! I 98 1 en pertecto
estado Inlormries relelonos
2•5868 y 2 •7 7 .62 . Ingenrero
Osoguora .

MOTO Carabela 350 ,lmlal,taciñri MaT

neto, barata . Frai scn Raria', V

351 . El Diezmn

CARIBE 1980 . lieilLtac C1,nhL(]iS
2 muertas, carmocemia. pintura
br, llantas . Hidalgo No 1134, Til

4 .12 .03,

DE OPORTUNIDAD vendo Vulokwaqen
7 1 en buenas condiciones o rnconre-
nmble

	

Mustang

	

/0

	

en
S ,Qr 10 .00 cl u . Intormes
2 . .2'

VE'

	

C -'je 83 o. cambio por Totrar
'ui-ii 86 . 87, pago diferencia,

4.5t .53 .

Y LAS CONDICIONES DE PAGO -
USTED DISPONE

VENDO

	

Combi

	

Volkswagen .
S 1 '800,000 .00 . entrada al pacte'
on de Periquillo, en Cofradia de

Juárez

VENDO carro Chevrolet, 1952 . buenas
condiciones generales . Rafaela

Suárez No . 469 .

PICK-UP Nissan, 8 1 . y Datsun, 75,
pick-up; molo Honda Elite 1 50. 86,

y Honda Interceptor 85: 2 televiso

ros color. 20 pulgadas ; Superbeta

Sony, de control. acepto ofertas al
teléfono 4 . 1 5 .79, Francisco Vaca
No . 493, Colonra Albarrada .

VENDO Datsun, automático, 2 puertas,
modelo 8 1 , buenas condiciones.
S 1 0000,000 .00 . Teléfono
4 .2 1 .38, Colinra . Col .

SE VENDE Cheyenne, 1984 . aulométi-
.

	

ca . Teléfono 2 .1 1 .07 .

DATSUN . pickup, llantas nuevas, ente'
rita . 55250,000 .00 . Juárez y là'

oars Cárdenas, Coquimatlén,

l91 •3 32I 3 .02 .65 .

DATSUN, 83, estándar, 4 pueuas,
59200,000 .00 . López Velarde No .
306, Lomas Circunvalación .

DART, 1970, barato. RIo Armeria No.
371, IAgua El Cisnel . 2 .20.40.

VOLKSWAGEN. 85, 58950,000 .00 .
Informes 4 .57 .72 Y 4 .60 .06 .

FAIRMONT. 82 . 2 puertas, automàtico,
buen estado general. Teléfono
2 .4 2 .49.

VENDO Volkswagen 1978 . Corregidora
123 .

SE VENDE camioneta Dodge Dart
1977 . Guayin 6 cilindros. buen es
tado, ver todo el dia en taller Pedro
lópez . Diaz Mirón No . 425 . Tel .

2 .00.48 .

ORIGINAL Magnum, 8 1 . Informes
2 .9 6 .39 .

COM8I, modelo 1 980,
59600 .000 .00 . Antonio Caso No .
465, lomas de Circunvalación.

SE VENDE pickup, Chevrolet . 1982 .
Intormes telétono 2 •O O•0 5 .

#CAMIONETA pick u p Cheurolet, modelo
1 982, volante de posiciones, aire
acondicionado, todo eléctrico, noes
deportivos . Informes Vulcanrzadora
Ursúa, Guillermo Prieto No. 577, te
létono 2 .02.77 .

SE VENDEN individualmente o cambian

por pickup . Chevrolet . 6 cilindros,

estándar: Dodge o Ford, modelo re

crecte en buen estado; Datsun, 82,

doble cabina y un Volkswagen. 73,
entraordmnanrarnente bien cuidados,

base 23 millones . Informes
4 .54 .06

. --.-

	

.- C.i.a
ku IJ y

,Tirns

SE VENDE residencia nueva, 2 plantas,

consta de 5 recniaras . 3V, baños,

lardin mnterror grande . cochera doble
al frente y por la parle trasera, cuar-

to de servicmo. terraza Informes An .

Niños Héroes 1 287, teléfono

4 .56 .79, Cotima .

SE VENDE casa 2 plantas. 3 recáma-
ras, 1 / baños, sala comedor sepa
nados, cochera techada . Informes

Agustin Santa Crut 463, lomas Vis

ta Hermosa.

"OPORTUNIDAD única" vendo casa
muy céntrica de dos plantas, 3 reci-
manas y demás servicios, 350 Mts,
y 220 M2 construidos, facilidades
de pago. Venga lratarrros, Informes
teléfono 2 .45.86 .

4 . 43 . 98 .

VENDO casas, rancho y terrenos con
facilidades . llámeme Tel .

2 .24.85 .

VENDO casa en Cofnadla de Juárez, 2
plantas, amplia, 1 OX 1 0 de cons

trucción, todos los servicios, patio,
todo bardado, precio base

$60'OOO,OOO .OO . lntormes en tg

nacio _ ' . Torres No . 88, Cola

nia El Moralete, Calima, Col .

CASAS económicas, sata, 1 recámara.
cocina, baño, patio amplio . Teléfono
2 .24. 85.

CASITA 2 recámanmtas, traspaso c rédi.
t o interés social, informes Manuel

Alvarez 40 Ilunto a "Telmen"I,

HOSPEDAJE con alimentos para señoni-
tas,

	

cuartos

	

compartidos,
$ 1 50,000 .00 mensuales . Aldama
No. 1138, leléfono 2 .49 .76 .

VENtJOcasa a media cuadra del Tecno'

lógico de Monterrey . como nueva, 2

iecámaras . con todos los servicios,
Informes lois . 2 .22.06 y
4•0845 .

VENDO preciosa residencia a media
cuadro del cine Princesa, intormes
teléfonos 2 .09 .13 y 2 •52'16 .

SE RENTA recámara amueblada, con
baño, matrimonio, señoritas esta
diantes o jóvenes profesionistas
Manuel Alvarez No, 62 . Colmma,
Col ., Tel. 2 .46 .09 .

EXCELENTE terreno, Jardines Vista

Hermosa, a S 1 10,000 .00 M2 . tn
formes 4 .12 .21 y 4 .43.98

FARIAS . En la cuarta sección de Jardi'
ces Vista Hermosa, 1 , 7 1 0 M2 de
terreno, precio negociable . llámenos

2 .17.79 Y 2 .55.75 .

FARIAS . Se vendo lote colonia la Vm-
gencrta, 300 M2, se facilita opera.
cion, se recibe auto o camioneta,
Teléfonos 2 •1 7 .79 y 2 •5 5 .75 .

(II'S,t

Torres Quintero
No. 227.A

('1Sit E
$85'OOO,OOO .OO

en Manuel
Alvarez

SE SOLICITA casa en renta, amplia, 3
nscámaras', ubicada en el norte de la
candad o en San Pablo. Informes en
el eI. 2 .13.03 .

SE RENTA casa chica, Filomeno Medina

No, 441, 5 :00 a 700 tim,

VENDO casa on Manzanillo, domicilio

Mariano Abasolo 6 1 3, colonia Liber

tad, a un costado de la central ca

miunera . Informes Maria Elena Soni,

Teléfono 4 .62 .05, Colima, Col .

VENDO casa 3 recámaras, cochera y

demás servicios o cambio por casa

igual o más chica en Morelia, Mich.

Teléfono 4 .20 .93, Villa de ANa
reo,

APROVECHE . vendo lote 7r20, barde'

ado, agua . luz, drenale, calle
Arnreria No, 585 . colonia Oriental

cerca Universrdad . Teléfono

4 .43 .54, S 1 5000 .000,00

VENOO departamento 2 recámaras,

buena ubrcación Informes

2 .71 .85

OPORTUNIDAD sevende terreno en lo

mas Vista Hermosa, mayoros nfor

mes en Maclovmo Herrera No . 384,

Teléfonos 4 .15 •8 4 y 2.3815 .

VILLA de Alvarez, atención cOrsstiuCtO

res, terreno deal en esquina para

casas de interés social . 4' 1 2 .2 1 y
4 .4 3 .98 .

IJRGEME vender 2 Ioc.ules comerciales
en esquina, con terreno Junto para
casa. Informes Av . Manzanilio 816 .
Col. Oriental, Restaurant Eho's,,
Tela, 2 .47 .84 . 4 •8 1 •0 2,'
4.25.98 .

VENDO casa Vista Hermosa, 2 plantas .
270 M2 terieno, 226 M2 construc
ción, cochera cubierta . 3 recámaras .
25.4 baños, pisos màrmol, puertas y
cocina integral caoba, Informes
4 .2 6 . 69 .

GIPSA
PROMOTORA
DE BIENES
RAICES
C A S A S

Coi Placeias

	

S 65000,00000
Co i Piacotas

	

55'ooo,ooO 00,

Maniuei Aivarei
Vista i'iermo s ,

	

75000,000.00
85000,000 00

Coi LaAnmOnia

	

55000.00000

La Albarrada

	

13000,00000
enganche ; resto 510000 .00000
a un año
infonavi'EStaflCiaS 2000.00000

p EP A R T A hI E N I OS :
Lomas Vista
Hermosa S 40000,000.00
M Hidaigo

	

513000,00000

.

	

TERRENOS :

José A ONu, Esq. con
Lázaro cárdenas 450 M2
ideal comorcio S 100,000 00 M2
A TecnológIco S 100.000 .00 M2
Sto Vivero Forestal S 9,992 .00 M2
Carr . Suchitiân

	

S 10,000 .00 M2

TELEFONOS
4 •1 3 .08 Y 4 •1 3•0 9,

CASAS

	

económicas,

	

de

$ 1 0'OOO,OOD .OO hasta
521000,000 00, buena ubicación .

4 .12 .21 y 4 .43.98 .

LOMAS de Vista Hermosa, funcional ca
so con cochera. 3 recámaras, 2Y1
baños, teléfono y ardin, bier, ubico .
da, 4 .12 .21 y 4 .43•9 8

SE VENDE a buen precio 570 M2 de

terreno por Basilio Vadillo, deal para

bodega o taller . 4 . 1 2 .2 1 y

4 .43.98 .

FARIAS . De oportunidad 3,87 t M2, a
bordo de carretera, salida Manza
cilIo . Teléfonos 2 .1 7 .79 y
2•5 5 .75 .

SE RENTA casa 3 recámaras, amueblo .
da y con teléfono, zona norte. Inlet
mes 4 .6 1 .74 .

"OPORTUNIDAD única" : Vendo casa

muy céntrica, de dos planfas . 3 re-

cámaras y demás servicios, 350

M2 y 220 M2 construidos, facilida
des de pago ; venga tratamos Inlor

mes teléfono 2 .45.86 .

SE VENDE terreno colonia Liberacrón,
Brasil Na, 145 . Informes ahí mismo
Sr . Guadalupe Sánchez .

VENDO 2 lotes en La Estancia
$19,000 .00 M2 . Informes en Cob
mos 1 6, colonra La Haciendita, belé-
fono 4•3 4•5 6 .

VENDO casa de concreto, 2 recámaras.
para ocupar de inmediato . precio

$23500000 .00 . facilidades . In.

formes Lorenzo R . López No . 53 . te .

léfono 2•6 3•3 5 .

VENDO casa . en 1 8 de Marzo No . 150,
colonia El Tivoli. Informes en 1 8 de
Marzo No . 1 50, 2 recamaras, sala .
cocina. baño, etcétera.

'O

SE VENDE
CASA TIPO

COLIMA
Obregón No. 232
superficie 485 M2

Informes Tel. 2.06 .38

SE VENDE finca urbana marcada con el

número 146 Y 146.8 . Av . Manuel

Alvarez, Villa de Alvarez, Colimo . In-

formes Tel. 2 .11•66 .

TECOMAN vendo terreno, Libertad

289, 2 cuadras presidencia, 824
M2, frente 21 .50, tondo 37 .60, to
do o partes . Informes Rio Yoqui 1 73

Indeco o señora Rosa ENtra de Bni'
coño, Teléfonos 4 . 1 9 .45 y
4 .19 .7 1 .

TECOMAN vendo casita 1 70 M2, to-

don servicmos bardeada, enretada,

esquina . cochera grande, informan
ahi o señora Rosa Elvira de Bnmceño .

Tetélonos 4 .19.45 y 4't9 .71 .

TRASPASO departamento't'orres Vista
Hermosa. llame Guadalajara teléfo-
(mo 31 .10.99

- SE - 'ENDE casa a mmri'dio construir en
Ile Manianillo No 673 . Col
octal, Hablar al 2 .54.17 .

SE VENDE casa, 3 recámaras con do-
set, sala csmed, baño y medio, y
tanque estacionar>tqormes en Pi.
no Suárez No. 250, teléfono
2 .63 .3 7 .

VENDO casa en Cofradía de Juaraz, 2
plantas, amplia, 10X10 de cons
trucción, todos los servicios, palm.

todo bardado, precto base
560'OOO .OOO.OO . Informes en 1g.
nacio Torres No . 88, colonia El Mo'
ralete, Colimo, Col,

SE VENDE un terreno semiconstruido
\7o2 I en La Albarrada . Inforrrres2 •3 2 .73 .

RENTO cuarto con alimentación, a caballero ' protesionista . Tel .2 '6 2 . 59 .
DE OPORTUNtOAD se vende casa deconcreto en la colonia Del Valle1 Ox 1 0, 2 recámaras, 1 baño, salacomedor, cocina, tendedro, cochera,lnlormes Estado de Hidalgo y Senora, con el señor Jesús Eduardo Mmranda F .

Juan Rulfo 252,departamento 1 .Teléfonos 4.68 .12 .4 .38 .70 .

SE RENTA habitación a profesronista .Informes Morelos No . 85 .
'IEMATO casa, media cuadro del Club

de Leones de Tecorrrán,
513'OOO,OOO .OO, 276 M2 Infor .mes en Tecontán, Juárez No . 376 oen restaurant los Compitas, Colimo,
Col ., todo el dio. Teléfono por las
noches 2 •50'91 .

IlE OPORTUNIDAD, por cambio residen
cia vendo casa, 5 recámaras, 2 baños. cochera, allibe, telétono. tan-que estacionarro . Teléfono4 .5 7 . 52 .

SOLICITO local en renta, llamar al4 .38.28 . en horas hábiles . Pi .
pichus lunch .

RENTA casa 3 recámaras, cochera CASA a una cuadra delaMadero, sala,
triple cerca la calzada, Victoria No . 2 recamaras, cocina, patio . teléfono223 .

	

2.24 .85 .

LOCAL comercial, con departamento .
zona comercial, Teléfono 2'24'85 .

CASA en Tecomén, 2 recámaras, salacomedor, cocina . baño . , cochera
techada, palio amplio . Teléfono2 .24 .85 .

ATENCION vacacionistas : en Manse'nmllo, departamento amueblado, 1habitación, cocina y baño . 5 persa-nao, S 50.000 .00 diarros . Teléfono2 .63 .90, de Colmma
PLACETAS aproveche últimos totes rielfraccionamiento Tel 4 .62 .55

YOGHURT . rena, durazno, banyo .
nuez, natural, sabroso, $2,500 .00
litro, sin envase ; precio especial aescuetas, cafeterías, restaurantes,recorte este aviso y obtenga el 10%de descuento. Madero No . 1 8L' . ' _centro, Colima,

	

.s•-'.-'----.	.555$ Fe'compó como está todo legueSE VENDE paleterla con 1 5 conserva- ' '

	

de oto . 'Atiendo diario y payn in
dores colocados, trabalando . ventas .

	

mediato,' Crrslobal Colón No. 1 26,comprobables, se recibe carro o co- '; ' VIII cteAIerez, eutto identifucacruo
mioneta modele recmente, Tels .

	

' -4.2 1 '56 y 4 . 1 7 .60, Tecomán, . iijiQe reirigeradorea y lana .Col

	

-

	

doras a. domicilio, Informea TOts .- . . ---- . ---

	

.

	

7ó45.74, 2'90 •0 9 ., APROVECHA tu tiempo . Academia

	

-_=a ..---'

	

-fl-- '

	

''Sánchez te ofrece curso entra de

	

'EPARA

	

Su relrigeradotiG lavadorataquigrafia, mecanografia 'y

	

en su ProPro dorrucitto . 2 .56 .24 .ortografla, de lunes a viernes y/o sá .

	

,bados, inscripciones abiertas . TeIé , ' -APRQVECfl remato lote de rotta usada
fonos 2 .12 .12, 2'52.47 y . ' y comedor ; Ignacio Sandoval 181 .
2 .0 1 .14 . "tO'54OcEOS . vendo fino escnloetO.

DELICIOSAS gelatinas de feche con fru-
tas, Pídolas 4 .44 .72 .

	

grande. de cerito; y congelador verticalTeléfono 2'22'30 .
OPORTUNtDAD traspaso boutiquecéntrica Citas teléfono 2 .78 .76,riel 3 al 9 de abril .
REPARACIDN e instalación de antenaspara FM y TV. presupuestos sincompromiso. Sr . Mooroy. toléono2 .8 1 .4 6 .
SONY videocasetera, Beta Movie,52200,000 .00 : Sony videocasetera, Beta, S 795,000 .00 . Teléfonos2 .01 •14 y 2•52'47 .
i)MPUTADORA Printaform PC . Co'

rriaptibbe IBM, 256 KBRAM, unfloppy disk, monitor, teclado, nueva,intabada en su propio domicilio .685 00 dólares precio de EstadosUoidos . 4 .48.19 . Rey Colimán No .329, Plaza del Rey local B-t01 laun lado de Banamerl,
ELECTRICIDAD y refrigeración

"Carrdto", instalaciones eléctricas,
industrial y residencial, reparadiônde refrigeradores y aire acoodiciona .d o. servicio a domicilio . Cadenas No .24, Tel . 2 .46•7 0 .

VENDO bicicleta Benoto mod . 1 600,
10 velocidades $360,000 .00 . Informes teléfono 2 .45 .7 1 .

DIARIAMENTE . inclusive domingos ydias festivos, le compro como eté,todo la que sea de oro. Cristóbal Colón No, 126, Villa de Alvarez; eoijoidentificación .

tENdON le invitamosparticipar nycoteros pasantes ingeniería clDentro Colegio de Ingenieros Civilesdel Estado de Calima lnloimes AvCamino Real 763 .
S S S si tiene una charota de plera yquiere venderla, yo se la comproCristóbal Colón No 1 26 VdIa de Alearez, exo indentificación,
EN VENTA 2 vittrnas de aluminmo. semi

nuevas . 2 Mts por 050 lnfoirnvc
Hidalgo 65. Villa de Alvaic, SL I
no 4 .45.85

OE OPORTUNIDAD traspaso boutique
céntrica . Por salir fueia de la ciudad
Interesados hacer cita al teléfono
2'78'76 . del 3 at 9 de abril.

VENDO equipo de luz y sonido, todo conpoco uso . Teléfono 4 .52 .22, csIcía la Virgencita, Andrés GotaAhumada No . 1345.
DOY GRACIAS al EspIrito Santo por Ia .vares recibidos . J .N .V.V
ENCHILADAS 'V parole caseros, parallevar, sábados y domtngos, desde

las 1 3 :00 horas . Gutiérrez Nájera
No. 330 . lomas .

SE TRASPASA farmacia bien ubicada,
con magnificas ventas, a un precio
accesible. Telélonos 4S43'85 y
2 .83 •6 8 .

SERVIClOSProfesionales Saramepoli.do y abrillantado de pisos . ni.árgrrd,terrazo, granito y mosaico,carpinterla, pintura, tirol e imperrraabilizaciortes . Belisario DominguriNo. 545, Tel. 2 .18.58 .

LLANTAS usadas . todas medidas, oir
buen estado, baratas . Informea Jijal
de Dios Poza No, 24 . colonia Féti
ma .

APRENDE hablar inglés, $50,000 .00
mes. Dr . Jack Foley, José Artigas
No . 773, colonia San Pablo.
2 .6 7 .09 .

ABAILERO desea conocer dama pararelacionarse, sin compromiso alga'
no, interesadas mandar datos, gas
tos, preferencias . etc ., escribir al
apartado postal . 216 Colimo. Cd.
A .A .G .

. ACCIONES Teléfonos . monedas. alhajas
y antiGÜedades. Casa Cebafos, Pot
tal Medellín !ilo . 2 .

'-I NOD refrigerador chico, vmtrrna 1 80
y 1 .00 aprosimadamente. verles

- Guillermo Prieto 643 . Infotmes
4 .40•3 3, propios negocios . muy
buen precio

OBESlDAD' Reducción y control rbipeso bato estricto control médco,
sin hormonas ni anfetaminas . consutta previa cita Tels 2 .03 .49 y, 2 •2 5 .54 .

DRA. A . LorenaRobles Ruelas . rned .r:
na interna, contiol de hipertensión .diabetes y otras enfermedades adadulto, control de peso Filoirwm
Medina No . 94 altos 1, Pelo.
2'03'49 y 2 .25 .54

._-_ s's_i

Ii

ASESORIA EN BIENES RAICES
COLIMAN, S.C .

Si de comprar o vender su propiedad se Irala C"< .tenos antes, somos los de más experiencia y al'
guedad en el área .

PROPIEDADES EN :
CIUDAD DE COLIMA :

Departamentos . casas reSd05
cias de lujo . lotes, terrenos rústicos .
MANZANILLO :PUNTA LAS HADAS : Qiintas y totes espectaculares
BURGOS : Condominios
CLUB SANTIAGO : Residencias y lotes frente al mar
LA AUDIENCIA : Condominios, residencias . lotes
EL FARO : CondominiosPENINSULA DE SANTIAGO : Villas, residencias, lotes
panorámicos
LAS BRI SAS : Casas y terrenos comerciales

Av . Felipe Sevilla del Rio 497,
Tels . 2 .74.01, 4.00 .58 y 2 .7546

Colima, Col .

I

SUPER AUTOS Y
CAMIONETAS, S.A .L 50% de encanche y 3

meses sin intereses

1985 V . W Sedán
1979 Guayin
1980 Volare 6 Cii . Aut .
1981 Rambler
1982 V.W . Sedán
1982 Caribe
1985 Atlantic A/AC .
1980 Dina Pick-up
1981 Dodge D . Rod .
1981 Datsun Pick-up
1983 Datsun Pick-up
1985 Ford . O. Rod .

ENGANCHE

2900 . 000 00
4000,000.00

4200,00000
3750.000 .00
3600.000 .00
4250,000.00
7300,000 00

4900,000 .00
6850 ,000. 00
4900,000 .00
6350,000.00
960000000

3MENS.

960 000 00
1330,00000

1400.00000
1250,000 .00
1200,000.00
1420,000.00
2'430,000 .00
1630,000.00

2280.000 .00
1630.000.00
2120,000.00
3200,000 .00

MANZANILLO
1979 Volare Aul 6 Cii
1982 Guayiri Renault
1984 Caribe 4 Pts .
1985 Atlantic Aut .
1985 Chev . Carry All
1985 Dodge D . Rod .

4100,000.00
4000,00000
5100,000.00
6950,000.00
9300.000 .00
9200,000 00

1360,000 .00
1330,00000
1'700,000 . 00
2320,000 . 00
310000000
3060 .000 . 00

MOTOCICLETAS SUZUKI 50%
ENGANCHE Y 3 MESES SIN

INTERESES
- Manzanillo :

Colima : Km. 105 Carretera

Rey Coliman 381 Manz•Santia o
Tel . 2 .07.52 Tel . 3 . 18 . 18

aulornélmco, aire acondrcionado, fun-cronando .

	

cualquier

	

prueba .*8300,000 .00 Rey Cmiliniãn Ns VENDO molo Honda 650 cc . modelo1 98 1 , perfecto eslado Inlormes267

	

Tel 4 .55.58, $4000000 00

LO MEJOR DE SEMINUEVOS EN :
AUTOMOTRIZ

RANCAGUA, S .A .

AÑO
1986

NISSAN
MARCA
NISSAN T I PO

	

COLORSamurai RojoN I SSA N Vagone I a Oro 1987NISSAN Estacas largo Azul 1907FORD FAIRMONT Guayin Plata 19ft_,,V.w .
NISSAN

Sed. 2 PIas .Estacas corlo AzulBlanco l9ri'19i-CHRYSLER Volare Gris 198r3NISSAN Estacas corto Blanco I 98m
NISSAN - Sedán 2 PIas . Ant . Azul 1 98&
NISSAN Sedan 2 Pt's Blanco '1984CHRYSLER Guayin K Aut . Rojo 1982DATSUN Sakura Amarillo 198 .FORD Pickup Aut . Blanco 1981V.w. Corsar Cd . Blarsco 198/N I SSA N Doble cabina Azul 1985V .w. Atlantic 2 PIas Blanco 1983N I SSA N Estacas largo Beige 1988RAMBLER Gremlin Caté 1979CHEVROLET

	

Citation XII .Plata 1985N I SSA N

	

Tsuru 4 Ptas, SId Plata 1988NISSAN

	

Tsuru Ii Std . Rojo 1989CHEVROLET

	

Celebrity A/C, 4 PIas, Azul 1988

RENTO departamento amueblado, una

	

MAGNIFICA oporlurrmdad,Iote 225 M2,habitación, cocineta, baño . Victoria

	

colonia Niños Héroes,

	

teléfonoNo. 223 .

	

2.24.85 ..COLIMA AUTOMOTRIZ, S .A. DE C .V .'
,	J
CHEVROLET St va a comprar un auto

Pimj,ftel Llé?enas y Juan
José Fuentes Rios

Tels. 2.03 .35 y 2.67.00

seminuevo. el mejor lugar y el más
seguro . e s su Distribuidor Ford .
CompruThelo .

CAMION ETAS fAURUS, oIor cereza, Aut	- : 1988TbPATgris, 2 PIas . , GLX, equip ., estándar .

	

1 gBTOPAZ blanco, 2 PIas ., austero, estéreo .

	

1985
GRAND MARQUIS, azul 2 PIas . Aut, Eq	1982NISSAN plata, 2 Ptas ., Ninja, turbo . . .,

	

1987DODGE Dart negro, 2 Ptas . , tlpico, AA . . .

	

1984DODGE Dart gris, 4 Pias ., tlpico, radio . ,

	

1985

Datsun Pick-up estacas, azul

	

1982Combi equipada, guinda	1977Cheyenne, blanca	1984Ford Pick-up, tinto	19b-'Cheyenne blanca	19l
Cheyenne blanca doble rodado	198 CAMIONL$ P1Cf .*iPrAUTOS F200 Explorer plata/cereza , .

	

1985
Montecarlo, blanco F205) plata, pIck-up, Ranger Lobo	 i 988. . . . . 1983Citation 4 PIas ., a/a, ázut .

	

1984 CHEYENNE, café metálica, Aut	 1986
Caribe, rojo	1982 DF CONTADO UN SUPER DESCUENTOGuayin Tsuru II, gris . .

	

1988 y A CRED/TO 3 MESES S/N /NTERFSF,sCelebrity 4 PIas,, rojo,

	

1987Celebrity, plata 1988Cutlas, gris

	

1988
Montecarlo SId ., plata	1983 'Ai\. AUTOSNZ SEMINUEVOSGuayin Fairmont, rojo	1988Dafsun Aul ., negro	1987 A I i itihiili

	

ilL'

	

.iImd,iml nt mi
tirrirjicir mr11' ik' ,Iuti r'.

g .idi i i las ittit1cliir :ihls
'nrin,i's r is

VENDO Volkswagen, modelo 1970, enVENDO Camioneta Ford 85, tipo Vansnacional S 30000 .000 .00 . Tots .
2 .22 .06 y 4 .08 .45 .

52400,000 .00 . Motolinla No .406, Colimo . Col . TERRENOS económicos en El Porveniry Villa de Alvarez . véalos sin
compromisos . 4 . 1 2 .2 1

	

y
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ÓVCLc UpLlr)fl p-r

	

tnì ou . per'ltiis del barrio, obteniendo la misma in-

fc' :

	

por lo q' -

	

cc:c :It- (i( cucu a ls autoridades y al día siguiente,, el co-

rnnl.Inte Jtsiís Alt. IminarJ . •k l .i itpe :ción gcncrt dc polida . se presentó en la casa de
ia li .fl) y desp&i ; de lnt'nrr vatimence que le franquearan la entrada. llevó a cabo

I.jnl InìVCStiKiiitì •- l t -ItIi- . ) WdS p!1?S li vrsíones proporcionadis de noche an-

te(k)r.

I .I . fiflhJ - I J .Ç aJt()rIdiS ludilZiales imervinleron en el extraño asunto y con

C--i'C(tII tic ji - tfflpetCtìtC . atitorii.iron

	

se viokntara la cerradura de la pucn •
p . • . l .i . - : -r.) lc-; jóvenes de la aventura, que al penetrar a Lis habitaciones,

e ..

	

li UI i,r de las sorpresas . presenciando en todas partes un espectaculo

	, ..Jì&lUIk) S. .]-- : i - .), C,Ii) COrCII .pontk a una casa d'shabítada por mucho tiempo . El

:

	

iiljríi L1ItII'' y p

	

las tclarai'l .' entretejían en Las esquinas de las habitaciones

y c- . b exhTaban

	

inconítindblc olor hurncd&d que es peculiar de las casas abadona-

p

das .
Y pa ra acentuar su espanto , adv i rtieron t os restos de cigarros ',' de bebidas en bo-

tellas y vasos y, en muchos de los últimos, las huchas de rougc" dejadas por labios feme-
finos . Y uno de ellos, no pudiendo cuntrol los nervios, e desplomo por electo de la
terrible impresión. 1 Era aquella misma casa, sucia y dcrrclada ahora, donde, ordenada
y bmpa, habían estado unas cuantas horas antes, dtsftutatìlo los deleites de una nodie
de amor!

Por su parte, las autoridades tambien tuvieron qu rendirse a la evidencia de que
algo Inexplicable sucedía, en virtud de que el Interior de la casa, su distribución y sus
muebles, correspondían exactamente a las informaciones previas proporcionadas por los
jóvenes .

El constituyó un verdadero escándalo citadino . Por espacio de varias semanas,
gente de todas las clases sociales hicieron romerías para conocer la casa de la aventura ; in-
vestigadores policiacos, mdicos psiquiatras y expertos en ocultismo, e sintieron Inrere-
sados en descifrar el enigma, y uno de los protagonistas, profundamente afectado nor la
aventura, cayó v íc tima de una fi eb re cerebra l a l a que no sobrevivió .

Despucs, el tiempo diluyó poco a poco la espcctaclón y la vida siguió su curso, P C .
ro el misterio no se aclaró jamas .

VINETAS DE

LA PROVINCIA

Una Aventura

Impresionante

8 da Junio
do 19581

E

S1A c ut-ia hIstoría de apare-

cidos, ca los cuales no cree la

mayoría de las gentes íntcli-

gentes, para quíenes las viejas con-

sejas de fantasmas y de ánírnas en

pena, tan sólo perduran en los

puCl)IOS humildes de casas de ado-

be, techos (IC paja y tapalKos

sombríos y húmedos.

--En I1 Quinta Avcníd de

Nucva York no hay .pectos dd

otro mundo, deslizn sonrientes y

n1do5as las gentes modernas que

vivrn haciendo inhalaciones de in-

tckgencia y malabarismos dc inge-

fío . Las voces de ultratumba, los ni-

ños que miran a su papá muerto

media hora antes y la sombras di-

fusas que espantan a las viejas he-

atas, tan sólo ocurian en lugaies

donde no hay alumbrado eekctri-

co, baios an'ltld)lado, pt ;oos de

mosaico y servicio de r-

diuptru1la .

Sm embargo, lo que sigue

ocurrió en la cudad de México ha-

cc apellas dieciocho años y las per-

sonas que se interesan por conocer

los hechos en detalle, pueden re-

currir a los diarios metropolitanos,

que por cuatro o cinco semanas

mantuvieron la noticia en la prime-

ra plana de sus ediciones .

Esta historia, que por más de un

mes mantuvo a la metropoll en sus-

penso, Sc la siguiente :

Una espléndida mañana de do-

mingo perteneciente a diciembre

de 1940, dos jóvenes acomodados y

apuestos tomaron el camino de

Cuernavaca a bordo del flamante

convertible de uno de ellos . Era su

propósito el día en ¡a capital more-

lense, como es costumbre hacerlo

entre innumerables capítalinos que

disfrutan de posibilidad económi-

cas .

(Pasa e la Pig . 8)

DIRECTOR GENERAL : HECTOR SANG*Z DE LA MAfl
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FACHADA

El manicomio adentro de la carne
es una libertad construida a rajatabla,
Para bebernos sangre ,
para comernos piel .

Adentro no se sale
nos delata la pupila vigía,
nos contiene una red tejida en las arterias
por la palabra muerte,

Adentro los que fuimos
sólo fetos del miedo que abortó la impaciencia,
andamos por el hueso
tropezando en cada coYuntura .

Somos las células regresivas
las cuerdas entrañables que baña un corazón
de bípedo social :
nuestra fachada,

El amor es tan fugaz, tan pasajero,
es algo que se va como la espuma,
es frágil como el aire, como bruma,
como nieve del volcán, como el dinero .

Así fue tu amor por mí, ¡corazón mío!
te olvidaste ya de mi tan fácilmente,
que al sentir mi soledad yo siento frío,
y me ve con compasión toda la gente .

Que ya no sientes nada por mí vida,
que ya no necesitas de mis besos,

TU AMOR FUGAZ

,y, ,9t £9d ¿4xa7&

que prefieres agrandarme más la herida,
con el agudo puñal de tus desprecios .

Que todas las cosas bellas que vivimos,
se perdieron sin sentirlo en la nada,
que no quieres ya acordarte de mis mimos,
ni tampoco que estuviste enamorada .

Y si quieres, corazón, que sea cierto,
el poner punto final a mi destino,
pídele a Dios, mi amor, que esté ya muerto,
que sólo así me quitaré de tu camino .

FOTO DE WAEI AAA&U



Ocuparse del término postmodernidad no
le pareció totalmente válido, -ese no es asun-
to mío, sino de los teóricos y artistas críticos -
sin embargo, en más de una veintena de
reuniones discursivas, conferencias y charlas
de café, además de exposiciones pictóricas, un
escritorzuelo de provincia tuvo que morderse la
lengua y tragar saliva ante las acaloradas con-
versaciones de los "bien informados " que, con
la modesta lectura de varias docenas de
artículos aparecidos en las mejores revistas del
país, y de los más altos c nulos intelectuales,
exponían sus mejor logradas concepciones del
posrmodernismo. Cómo se escribe le preguntó
a su amigo Leo infinidad y él respondió: post-
guión modernidad o como quieras, es casi lo
mismo .

Muy pronto, el tema se le convirtió en ob-
sesión, creyó que era básico y absolutamente
necesario comprenderlo del todo, hasta los
politicos de avanzada le andaban llegando ya
con aquello de la modernización .

Una tarde, su amigo Leo llegó con un buen
número de cuartillas dedicadas al post man, al
nihilismo activo de Nietzche y a la pintura post-
moderna, luego leyó una novela de las nuevas
tendencias, la transvanguardia . Todo esto lo
exaltó aún más y se dijo comprometidamente
que esa misma noche comenzaría a devorar to-
do texto que registrara cualquier "ismo" de la
cultura occidental: vanguardismo, dadaísmo,
dandismo, estrindetismo, nihilismo, surrealis-
mo y hasta marxismo y /eninisnro, etcétera . Ha-

a:

Ci

6 El

Postmodern ismo, lPost
Qué?

cíes la mediánoche, sólo tenla claro que el post-
modernismo es un término que lleva implícita la
idea de periodizar la historia y según Jean Fran-
cois L yotard se trata de un estado del pensa-
miento e incluso un estado de ánimo . el post-
modernismo es "la conciencia de la falta de va-
lor de muchas actividades", leído lo anterior,
nuestro amigo lo repitió dos o tres veces, se
rascó desesperadamente la cabeza y recordó a
sus cuates anarquistas que niegan el valor de la
ciencia, el arte, la historia y lo filosofía, porque
dicen que todas ellas han sido controladas por
el poder supremo del estado y no han servido
en términos prácticos a la valoración de la vida
de cada individuo. Muy preocupado se pregun-
tó si sería ésta una posición postmodernista, y
si el arte, en su caso la literatura deberla perder
su sentido, su valor en si o por sí misma para
ser considerada postmodernista ¿deberla negar
el valor o los valores para estar acorde al nuevo
ismo, al último alarido de la Fashión intelectual?
No, pensó, definitivamente habla entendido
mal y se dispuso a permanecer leyendo toda la
noche, habla iniciado la verdadera angustia,
hasta se recriminó por no haber escuchado con
más atención a los cerebros calificados en les
conferencias y por no comenzar, hace mucho,
sus lecturas sobre el tema .

Más tarde, descubrió que el mismo L yotard
tocaba el punto de la complejidad en los infor-
madores de cuestiones como ésta, en su ensa-
yo "reglas y paradojas ", se refería al problema
de la satisfacción de las exigencias de la lógica

eraruc2 rrmto

informática, pues no todos los lenguajes son
asimilables, sobre todo en el campo de la teoría
muy especializada en cualquier rama del saber;
mediante un procedimientos de transcripción
de una frase compleja se debe utiliza una forma
que permita enumerar sus unidades y así llegar
a que el lector comprenda exactamente lo que
se quiere comunicar. Se animó y prosiguió con
sus lecturas, en los apuntes precisó dudas y
claridades sobre el pensamiento griego y
teología, el renacimiento, su contribución a la
experimentación científica y le perspectiva del
arte, el término de "bellas artes" en dicotomía
con el arte popular o artesanías. Recorrió la
época del romanticismo y el surgimiento de los
modernistas en México, pero, entendió, que los
escritores posteriores al modernismo no son
necesariamente postmodernistas, como a

simple vista se podría creer. Este sonado post-
m es una consecuencia de la asimilación de una
historia cultural, en él se niegan los antiguos
valores y sentidos. Suspiró extasiado, recordó
a einstein, 8ataille, rimbaud esos post-m que
actualmente son plenamente válidos en sus ne-
gaciones.

Nuestro amigo campeador de la batalla con
la incomprensión, se creyó victorioso y a la ma-
ñana siguiente, adormilado, papeles en mano,
salió de su cada para visitar a Leo; en el trayec-
to decidió beber algo en la loncherfa "puro sa-
bor" y distraídamente pidió un fugo de zanaho-
ria con dos huevos de Postmodernidad ; doña
Chala, lo miró sorprendida y divertida y le pre-
guntó: ¿pos qué?

Desde 1977, )ose Agustín, no había vuelto a sacar un
libro de cuentos . Desde La Mirada en el Centro hasta
su nuevo libro No Hay Censura (1088), han pasado 11
artos y tres novelas : El Rey se Acerca a su Templo
(1978), Ciudades Desiertas (198 :), y Cerca del
Fuego (1986) . En este tiempo ha tenido una evolución
notable Agustín experimenta en su narrativa buscando
no repetirse y llega a una maduración estilística en su új-
Urna novela . No Hay Censura continúa con la hús-
queda del escritor cn las palabras, tratando de encontrar
manarás diferentes de tratarlas . Este volumen de cuentos

-es un libro de experimentación . Cada texto trata de no
parecerse al anterior . A José Agustín tenernos que agra-
decrrlc el haber ampliado el campo de lectoics a través
de amenidad, su humorismo, su desenfado trinco ju
vceli, su acercamiento al rock, a las drogas, a la problemá
üc a de México. A pesar de ser menosprer falo por
n •~ u( :hos critico ; ¡a obra de A[ ustin ha sido h . . ; amante cn
h iteraran na, .itulal a parar de su nn;io en rgbb . Ha
rcuatado v rcllclado las transfornacionc scihtda por el

No Hay Censura reúne 1 : relato ;, los cuales
raen matices y [culis dúeicntes Creemos que jo ini

I ortantc de este libio es d despliegue de experimenta-
ún narrativa que hace el autor. Cada rento tiene una
rama cjilcrentc . El primero Transportarán un Cadá-
ver por Express, es narrado en tercera persona con la
s eaún d, un ihcno alai nado : 'Quien aparó la luz? El
¡rnsmo que abrid las malditas compuertas, el responsable
IIc este anci'.amicnto de imágenes rotundas con su lum
n rodad J

	

,ir i vi ;a, No Hay Censura, d caen

Y "No Hay Censura
Con José Agustín

//

to que da título al libro, es el relato antisolemnc de un jo-
ven y su problemática existencial ante la censura de los
medios televisivos. En Cómo se Llama la Obra la
estructura es a la manera de los chistes cortos que presen-
ta primer acto, segundo y tercero, y la narración es seca,
concreta, objetiva . Manual de Operación es la
descripción de uso de un raro aparato de poder . El texto
está hecho como si lucra un manual de Instrucciones .
Mírate en Este Espejo, está escrito como una carta al
presidente de la república . Cuadro por Cuadro, es
una descripción paisajista de amanecer, como si se exa-
minara un rollo de película y se señalaran los cambios
que tiene cada cuadro de la cinta . Y así cada relato busca
no reiparirse . Cada texto es la búsqueda en la escritura de
cosas nuevas . Si algo une todos los cuentos es la diversi-
dad de su estilo y no su temática .

Síu embargo, a pesar de esto creemos que sólo tres
de sus test ;; se podrían, considerar buenos cuentos .
Transportarán un Cadáver por Express, No Hay

Censura v Mírate en Este Espejo . El primero es ja
historia del chamo alcohólico que se ve enfrentado en su
crisis de hambre, comida y cemento a una mujer que de-
cede suicidarse, v morir al mismo tiempo que hace el
amor Ilundido en su mundo de alucine v degradación,
d chamo Anbgel es enfrentado a un cuerpo hermoso de
mujer que nunca coño tener . Este choque de realidades
es lo que hace interesante cl relato . Primero su presenta-
ción desesperada en un realidad cotidiana vista en (orna
elástica, agrandada o reducida, en la que d no cabe, en la
que el es sólo un fantasma o un sueño, o un ángel que
s, n n .i como acompañante h .n la la muerte a esa mu,c

3
de oscilantes caderas . Ella será la realidad "normal", la de
la gente trlunfadon, la del departamento lujoso y cuerpo
esbelto. Pero que, sin embargo, tampoco encuentra u fe •
liddad en ese mundo y decide suicidarse . Al unirse las
dos realidades no se ve cuál de ellas sea mejor, ya que las
dos paradójicamente llevan a la muerte . Angel, enfrenta-
do a la muerte a través de un cuerpo hermoso, se da
cuenta de esta situación y en su lucidez o en su alucine lo
comprende, y se percata de lo que le espera . Enfrentado
a U belleza y a la muerte al mismo tiempo, él se suma a
ella y uno no sabe si pan hundirse o pan salvarse . En el
cuento No Hay Censura, se explora d mundo de la
televisión y las limitaciones temáticas que tiene . A través
del monólogo divertido de un joven que entra a trabajar
de censor en la televisión . Uno se va enterando Irónica .
mente de la censura existente en los medios de comuni-
cación: "Pedí el reglamento de supervisión (como era lo.
giro) y el subdírec me dijo que en ese momento no había
ejemplares, me conseguiría uno lo antes posible (wdavta
jo estoy esperando) y que, mientras, ya sabia yo : mucha
atención a las malas palabras, albures o corhenteces du-
que populares, a los desnudos o escenas de corte eráko
"atrevido" (whatever that mean), nada contra d presa •
dente, el partido y d sistema en general, nada Irrespe•
tuoso contra los heroes o la patria, nada, o lo menos,
sobre los partidos de oposición, ni de guerrilleros o comu-
nistas o cantones Izquierdistas, como el Che Guevara o
John Lennon, ese tipo de gente, nada sobre el 68 o la ji-
pis, nada de ronanrol o chavos marginales, de drops o
narcotrahantes, y mucho cuidado en cosas de la familia
y la religión . Ay cabrón, me cae que se me hiló la sangre
cuando este cuate me recitó la neta condensada . . ." Esta
cita extensa es necesaria porque engloba la manera como
se maneja la censura y engloba la temática del cuento : d
problema del joven entre respetarla y trasgredirla . A tn-
ves de la visión juvenil la censura se ve "anacrónica",
"oligofrenica", como una "mierda", como "el espíritu de
torquemada", el espejo de "los culeros del mundo" .

Agustín vuelve a la problemática juvenil pero sin re-
petirse, en otra situación y desde otro punto de vista . Fe-
ro su anarquismo ahí está, su desenfado, su manera diver-
tida de narrar . Mírate en Este Espejo está escrito a
manera de carta de un preso hacia el presidente de la re-
pública, esta es la visión del marginado, del indefenso an-
tela asocia . Uno se entera de su vida de sufrimiento en
el pena¡ y del delito por , I que jo metieron . La imagen
del presidente es ironía, i aiij)rcsente, todopoderosa y
comprensiva y débil. Y hay la imagen subversiva de balar
al presidente de su nicho, de desacrahzarlo . Sostenido es-
te cuento por ja angustia de quien se sabe en peligro,
tiene varias visiones entrelazadas, la de la vida en el pe
mal, la de la mjustícia, la de la vecindad, la del poder.

Estos tres cuentos tienen una estructura sólida v una
anécdota completa, redonda . En cambio los otros pier-
den tuerza o se pierden en la misma experimentación, o
uno se pregunta quí quito dr-c•it el autor con esto, y une,
siente que nos puede pasar lo mismo que el autor dice
en el cuento Cómo se Llamó la Obra: todo eso tan
bien puede ¡levar al extremo de ver srmbolismos en tc
das las cosas, lo cual es tan necio como no ver más que in

aparente . . ."
No Hay Censura es un libro fácil . Es en cambio

aventurarse a maneras distintas de narrar y a temática :
distintas de observar . Está el José Agustín de siempre y ci
nuevo. Uno agradece la preocupación del autor por reno
varse y buscar la experimentación en las palabras . A pc
sar de todo v contra lo que se diga, este lector seguirá le
vendo las pmxinu hl - rn : d - iras:- Austin,
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caso - le dije yo -, ro deberías atreverte a juz-

	

Y tradicionalistasS

garle .

	

Gwwnwria Juego de palabras intraducible .

- Puedo hacerlo, porque soy una mujer
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00 Iay,N loseta y lela de Jarra,
ryts!o a dempho, hechos en farra

ro pe Comala Pedidos Tel .

4 •31'6'

110RRE erpermeab'lúando fuera de

1amyoradai lacilidades . bnper
Cda 27 de Septiembre No 1050 .

Tel. 4,045 9

MPRO caja registradora para ciego

cs deco. Teléfonos 2 •0 5 •0 5 y

2 •04 •' .'

OSITA ciraquier articulo religioso.
b encuentra a un costado del
temple Sagrado Corazón .

VENOS escopeta de bomba, de 5utas

y estéreo Hitachi, con 1 bocinas,

51'600 .000 .00 . Manuel Ruiz No.

185 Albarrada .

TRUCCION de obra civil, trabajos
de alhañ'leria,

	

reconstrucción .
,nación. impermeabilización, pie
aryues!os sin comprom so, absoluta

sentdad .Informes 2 •5 1•8 7 .

COHOLICOS Anónimos la esperanza
ciau, si desea mayores informes
con gusto se lis proporcionamos en

V. Guerrero Na . 210-B altos, apar

ndo posta] 10 . C .P. 28000 de esta

c dad ICoima), todos los dl ' ho

ras háhes. estrictamente cmhovn-

c1. Tal 4 .58.93 .

NOO consda Shore, sea canales, do
be enriada, ventdauón, integrado,

de S 1'500 000 .00 con algo de la

cidades. Informes V . Cananza No.

435 . mañanas .

N00 re5anadora Torrey, refrigera

dr, toldoo checador. Teléfono
2.38 .9' lutilidades .

N00 v'deo nueva VHS . RCA,
$630 .000 .00 . Teléfono 1 .91 .08 .

IP
t

UCITC

	

o eos de ;ra

hour r' n demplelo Informes en
rd : 2 No. 123 .

CITO ayudante con deseos de
aprende electrmdad y refrigeración,
tempo completo. Concertar cita al
T . 2 •4 6 .70, Sr . Guillermo
Carrillo.

CITO prenssta Chandler, sueldo
según aptitudes, ganar al Tel .
4 •2 7 .67 .

BUS de México soóáta : dos seno
ricas, buena presentación. solicitud
elaborada . Degollado tío 129 de
9:00 a 14 :00 horas

ERA con erpenenca presentarse
ca solicitud llena a Camino Real
Na 163, frente al panteón en el mI
msuper Sr. Delgado.

ITO sr„enla limpia y respom
sable, i mes, Justo Sierra No .
416 lomas de Circunvalación .

CITO persona responsable para
trahap de casa. Tel . 2 .08•8 7 .

SOLICITAMOS 15 personas que se
quieran capacitar como captunsta
de datos durante seis noses, lunes
a viernes una hora diana Pura prac
tica, nada !nñnco, en computadoras
profesionales : úncanente pagarán
medra inscripción y cuota semanal
de S 20,000 .00 única requisito : de
saos de superación. Pase a inscribir-
se ya que es cupo limitado, Centro
de Ciencias de la Computación de
Colima, Rey Cohman 329, Plaza del
Rey Local B 101 la un lado do Ba
ciamos) . 4 .48 .19 .

'SE SOLICITA personal femenino con co
nocianentos de contabilidad y corn
putación. con iniciativa y buena pie
sentacrón. Interesadas presentarse
con solicitud elaborada en Av San
Fernando No . 496, horas de oficina .

SOLICITO vendedor, sin problemas de
horario, rutas foráneas, experiencia
comprobada en carretera para ca
mronefa Pick-0p, 2 canas de reco-
mendación, llevar solmtud y foto .
Pino Suarez 350 . Colima. Col .

SE LAVA y se plancha• seriedad y lint

pieza . Mariano Arista No . 634 .

SOLICITO señora para cuidar una taña y
trabajo de casa, $200,000,00
mensuales . Aquiles Serdán No. 398 .

SE SOLICITA muchacha o muchacho,
con experiencia en venta de pinte
ras, sueldo según aptitudes, domici
lie : Mercado de Perjuras, Alvaro
Obregdn No 84-A, teléfono
2 .43 .02, Cotana .

SE SOLICITA empleada sepa trabajar
en torulleria . Informes San Fernando
No . 161, horas hables .

SOLICITO repartidores turno por la m .
ñapa o pot la tarde . Informes Made
ro No . 1, teléfonos 2 .00•3 1 y
2 .55 •3 7 . Farmacia Colima .

SOLICITO sirvienta para trabajar en
Guadalajara, buen sueldo . Infames
Justo Siena No . 358, teléfono
2 •0 4 •2 1 .

TORTILLERIA de Harina "La Norteña",
solicita muchacha, contratación in-
mediata . Presentarse en Morelos
93-A.

AUTO baños Lavacar, solicita engrasa'
dar competente . Teléfono
2,05 •4 0, Nelzahualcóyofl y 20 de
Noviembre .

CACHORROS Doberman legiumos .
padres a la vista . Constitución No
1395, Tel . 4•6 5 •1 1

CSC RROS ízench Poe,_ fegifanos,
I T to Gratuito ,2 ,_ Idjéforo
14

	

5 •4 1 . .
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ANIMALES

50 MIL pesos de recompensa, quien
entregue o dé informes de un perro
Samovedo blanco . InI . en Paseo de
los Cocoteros No . 70 . Col. Las Pa(
mes . responde al nombre de
"Garly" y se encuentra en trata-
miento.

CACHORROS pastor alemán legitúnos,
padres con registro, vacunados.
Armonía No . 465 .

E NDO a muy buen precio yegua carga
da, 5 años de edad, potrillo un año,
2 potrancas 2 años de edad . Teléfo
no 4 .40 .33 .

BOXER legitimo, cachorritos prciosos,
7 semanas . Verlos de 9 a 13 horas,
Morelos No . 124 • VRIa de Alvarez .

PARA INVERSIONISTAS
EN VENTA MAS DE 4000 MTS.2

por Calle P . Elías Calles
(cerca de San Fernando),

OTRO LOTE FRACCIONAMIENTO SAN
PABLO 230 MTS .2

Informes Tel . 116, en Tonjla, Jal .
por las tardes

MARCAS MUNDIALES, S.A.

UNA EMPRESA DEL GRUPO
BACARDI DE MEXICO, S.A.

REQUIERE
PARA LA ZONA DE COLIMA

REPRESENTANTE
DE VENTAS

OFRECEMOS

•

	

OGr ''unidad de desarrollo,
•

	

Carrera en ventas,
a

Paocete de prestaciones a nivel de las
mejores empresas de México .

PERFIL DESEADO :

' Eopenencia en productos de consumo popular,
•

	

N'vpi académico mínimo preparatoria,
•

	

Edad de 25 a 30 años,
	 Automóvil propio

Peasentarse con curriculum en el Hotel Maria Isabel
da Colima, Col ., At'n Sr. Guillermo Struela, el martes
4 de abril de 9 a 14 Hrs . y de 16 a 19 horas .

4

EN DOS AL HILO	

Lo malo que vemos en este caso, es que los jerarcas
de la empresa Lutheroth le hayan quitado cierto saborcl
to a este encontronazo de apuestas, pues lo justo y
atractivo hubiese sido que no nada más hubieran ido en
juego las pelambres de los capitanes, sino las que los
seis contendientes, que al final de cuentas igual de cu1 •
pa, por así decirlo, tendrán los tres perdedores, y no sólo
el que salga como capitán .

En esa misma función, los "Cowboys" Texano y El
Dandy, tío y sobrino, respectivamente, debieron haber
dado cuenta de los campeones nacionales de parejas,
Atlantis y Angel Azteca, a quienes hicieron ver bastante
mal en el duelo que un viernes antes hablan protagoniza •
do en el mismo escenario .

Atlantis, como lo dijimos hace unos días en esta
misma columna, ya no es aquel gran exponente de la
lucha libre que fuera en sus inicios, y nosotros lo atri-
buimos a los kilitos que adquirió de más, los cuales lo
hacen ver lento en sus desplantes sobre el entonado,
aunado a lo anterior su poca voluntad por salir avance en
sus compromisos . Como que simple y sencillamente se
conforma con flotar entre las primeras luchas, mas ya no
con aquel Impetu que destilaba cuando luchaba por es-
calarlas grandes alturas .

Angel Azteca, su compañero de mil batallas, y de
quien pensamos debe ser algún gladiador de sobra co-
nocido, pero con diferente identidad a la que ahora porta
(decimos esto porque de la noche a la mañana apareció
en los combates estelares, como brotado por arte de ma-
gia) le pone más ganas a sus encuentros, pero no es ni
remotamente un elemento que les pueda poner "las pe-
ras a veinte" a los "Cowboys" . Es por ello que pensamos
que en estos instantes los cinturones de campeones na-
cionales de parejas deben estar adornando la sala de tro-
feos de El Texano y El Dandy, dos auténticas "chuchas
cuereras" en materia del costalazo .

Y fíjese usted que no nada más esos dos choques
llamaban poderosamente la atención de la fanaticada en
pleno, pues en el evento calificado de "especial" (como
para no hacer sentir mal a tos gladiadores que en él parti-
cipan), los promotores conjuntaron a dos tercias en ver-
dad fabulosas, como son las compuestas por Rayo de
Jalisco Jr. (que parece ser está volviendo por sus fueros),
Lizmark (otro que con trabajitos pero está recuperando
su sitial de gran superestrella) y Konen, el fornido lucha-
dor cubano de visita en México, y por Sangre Chicana (el
luchador de mayor carisma del bando rudo), El Faraón (en
su reaparición) ySuperhalcdn (Daniel Ortiz, a quien le
quedan pocos días con la mascarita con la que intentó
engañar a los aficionados haciéndoles creer que se
habla retirado de los encordados).

¿Qué quiénes eran nuestro favoritos para alzarse
con la victoria?, . . . pues sin temor a equivocarnos, los
"desalmados" .

Completaron el cartel Demon Jr., Mogur y Mágico,
ante "Los Piratas del Ring" Pirata Morgan, Hombre Bala y
El Verdugo .

Y ya para terminar esta columna por el día de hoy, le
diremos que esta tarde, en el Toreo de Cuatro Caminos,
deberá llevarse a cabo el esperado duelo entre Los Teme-
rarios y Los Brazos, equipos que finalmente contenderán
por obra y gracia del máximo jerarca de la organización
Lucha Libre Internacional, el señor Carlos Maynez, quien
quiso poner esta "prueba" a "Los Mosqueteros del
Diablo", a fin de poderles dar el visto bueno para que
participen en la elimiantoria por el campeonato mundial
de tercias .

Ojalá, y este es nuestro deseo, los Brazos hayan
derrotado a Balck Terry, José Luis Feliciano y Shu El
Guerrero, pues serla demasiado humillante para ellos el
verse desplazados de la disputa por tal titulo, que preci-
samente ellos se encargaron de traer para México, des-
pués de haberlo Ido a conqúistar a Centroamérica .

NO CORRA RIESGOS

Adelgace con novedosos medicamentos
que NO contienen anfetaminas

CONSÚLTENOS
Previa cita Tel. 2.55.08,

Allende No. 60

SE RENTA 0 SE TRASP,%S,1
CENTRICO LOCAL COMERCIAL
DE HUARACHERIA Y REGALOS

Acondiconado, con aparadores y teléfono
a media cuadra del jardín principal

18 de Julio No . 124

Informes Tels . 4.15.30 y 4.34.05

Tecomán, Col .

SE VENDE CAMIONET,~

En magnificas condiciones .
FORD PICK-UP 1978

Informes a los Tels . 4 .12.31 y 4.15.30

Tecomán, Col.

SE ~'ENDE FINCA

A MEDIO CONSTRUIR, A PIE DE CARRETERA

Propia para local comercial, cerca de
la gasolinera, carretera Colima-Tecomán

Insurgentes No . 1252

Informes a los Tels . 4 .12.31 y 4 .15.30
Tecomán, Col .

SE
VENDE

RESTAURANT
BAR

en Colima

INFORMES
4.56 .87

que andaba en la luna se co-
mió la anotación . Salas ano-
to un golazo que era el 1 .2 .

En la parte complementa-
ra, las cosas cambiaron pa-
ra los Cementeros y no
hablan pasado dos minutos
de haberse reanudado el en •
cuenlro cuando la balanza
se Inclinó para el Cruz Azul,
Delgado frenó en forma ile-
gal a Porfirio Jiménez para
un penal. Patricio Hernán
dei de nueva cuenta fue el
encargado de cobrar la falta
y volvió a vencer a Gutiérrez
para empalar a 2 en el minu-
to 48 .

El encuentro niveló por al-
gunos minutos, sólo que en
el 15, Narciso Cuevas que
acababa de ingresar al cam-
po realizó una gran jugada
al desbordar a cuatro tolu-
queños y servir para Patricio
Hernández quien entró al
área y sobre la salida de Gu-
tiérrez le bombeó el esférico
Dora adelantar al Cruz Azul

'3-2 .
Cruz Azul jugó con 10

hombres desde el minuto 77
por la expulsión de Guerra,
pero esto no fue motivo pa-
ra que en el minuto 85 se
asegurara el partido con
una anotación más, esta vez
por obra de José Luis Ma-
librán que llegó justo a re-
matar un servicio de Pedro
Duana y así enterrar por
completo las aspiraciones
toluquenas de empatar.

CRUZ AZUL: Larlos ;
Guerra (expulsado 77), Es-
parza, Mojica, Alvarez ; Ro-
mero, Jiménez, Hernández ;
Navarro (Cuevas 70), Duana,
Mallbrán .
TOLUCA: Gutiérrez; Sa-

las, Torres (Ferreti), Delga-
do, Gómez (Polo 18) ; De la
Fuente, Becerril, Mungula ;
Rodríguez, Maschiarelli y
Mendizábal .
ARBITRO: Alfredo Gasso,

bien .
EI viernes en Guadalaja-

ra : Tacos y Cobras empata-
ron 0 .0 ; Necaxa ganó 3.1 a la
UAT y Potosino 1 .0 al Ira-
punto.

CRUZ AZUL•- • • • . ,,,

ALINEACIONES

VETADO 4 PARTIDOS DE
ESTADIO DE TORREON

Cuatro partidos de veto a
la plaza del club de futbol
Laguna, dos de parte de la
comisión disciplinaria y dos
que le Impuso el consejo na-
cional de la Federación

Me-xicana de -Futbdl, por los

s

hechos bochornosos ocurri •
dos en Torreón, Coahuila,
en el encuentro Laguna
contra Zacatecas, se dio a
conocer hoy .

La comisión disciplinarla
de la Federación Mexicana
de Futbol determinó estas
medidas por invasión de
cancha por parte de un dl-
rectivo con intenciones de
agredir e insultar al árbitro
Marlin Navarro, así como
por la invasión de cancha
por parte del público, que
agredió al árbitro en el cam-
po de juego, pasillos y vestí-
dores del estadio .

En las primeras razones
se basa el consejo nacional
del mismo organismo, ac-
tuando de acuerdo a las fa-
cultades que le confieren
los estatutos .

SERVICIOS

POR COMPUTADORA

MAQUILAS

CONT

ASESORIA

ABILIDAD

PLANEACION

ABSOLUTA

CONT

COMPLET

CONTABLE

SERIEDAD

PROFESIONALISMO

ABILIDAD

a

0

0

KENMEX

Kenworth Maxiceno, S . A . d. C . V .

- OLImR

DE
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Se asegura que el princi • quien por el momento no ha
pal agresor fue el directivo, sido identificado . [Lemual

Atentamente .

OR . FCO • JAVIER BAYARDO

Alergólogo

MIEMBRO DEL AMERICAN COLLEGE
OF ALLERGY AND INMUNOLOGY

Mo ESTA UD . CA$5ADo DE so TENER $U CONTATILIDA)

AL COPRIENTE •' ?

YA SE HARTO U D . D E QUE LE A41SEN CUANTo

HAY QHE PA;AR DE 1IiPUESTOS . MED1A HoRA ANTE5

QUE SE LLEI~I1E EL PLA2o DE PAGO?. . .

Y PARA ACATARLA DE AMOLAR. YA CERRO EL TANCO?,. .

•
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LA SoLUC1o$ ESTA A SU ALCANCE, AQU1 EN COLIMA

CON SoLo USAR SU TELEFONO . . .

INFORMES: (331) 2-13-l O Y 2-00-82 HORAS HÁBILES

No ES NECESARIO PAGAR piULTAS Y RECARGOS .. .

YA No 1rIMA EN EL ATRASO E IGNORANCIA

CONTATLES...YA No SE . DEBE MAM•1PULAR:. . =

AVISO

IMPORTANTE

A TRANSPORTISTAS, CLIENTES

Y PUBLICO EN GENERAL

hacemos de su conocimiento que el señor

FRANCISCO PADILLA FIERRO

ha realizado operaciones haciéndose pasar

como representante autorizado de

Kenworth Mexicana,

motivo por el cual deseamos aclarar, que el

mencionado Sr . Padilla Fierro, no labora en

nuestra empresa, ni tiene relación o representa-

ción alguna de la Red de Concesionarios Kenworth,

por lo que desconocemos cualquier trato

efectuado con dicha persona .

ORGANIZACION VILPAC~

I

TRATAMIENTO: Bronquitis asmatiforme •Acma
Bronquial (Oghlo), Renitis crónicas (gripas
frecuentes), Conlutwrlis . Alergia de la piel
(urticaria-dermatitis), Hipersensibilidad a

insectos, Alergias en general .

Consulta : En Colima En Tecomán :
Miércoles de 10 a 18 Hrs . Lunes•m artes-jueves
Viernes de 10 a 15 Hrs . de 10 a 2 y de 17 a 23 Hrs .
Belisario Domínguez No . 15 Viernes de 17 a 20 Hrs
Tel . 4-02-58 Medellm No . 68

i
Tel . 4 .32 .30
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vedad del problema .
En sus referencias, los

estudios del problema seña-
aror que la crisis que ha vi-
'do la economla nacional

en los últimos años, provo-
cO que entre 1982 y 1987 las
importantes de bienes de
capital registraran una luer-
le caida Sin embargo . la
política de apertura comer-
cial adoptada el año pasado
tue determinante para que
Sc. presentara una fuerte re-
activación de importaciones
do máquinaria y equipo .

En ose sentido . estadis-
las del Banco de México re-
velar' que durante los prime-
ro 10 meses de 1988 las

ACADEMICOS, ES UN	

Asimismo, López Dávila cree que el
quipo va a responder a las expectativas,

-ápido, espectacular con gente joven co-
1o tos movedores, Julio León y Gerardo
A.guirre, los refuerzos Castellanos y Palo-
mino, además de los también locales
Borrega López y Chuy Hernández, entre
otros .

El plantel completo es : Gerardo
Aguirre, Rogelio Amador, Noé Carrillo, Os-
car Castellanos, Alejandro Dueñas César
Guerrero, Jesús Hernández . Julio León,
Jorge López, Josué Navarrete, el más jo-

HAY MATERIAL PARA	
Basquetbol (Limeba) es muy importante,
ya que es diferente a una primera fuerza
estatal o a Cimeba, hay buen nivel, aunque
no jueguen extranjeros y eso será lo
sobresaliente' .

Al cuestionársele sobre los refuerzos
Luis Palominos y Oscar Castellanos dijo,
son jugadores de experiencia, con cali-

SNTE 39 DiSPUSO	

Conafe dio la de cal y propinó la cuarta
derrota al Vaquero de Vicente Venegas a
quien derrotO por 4-2, con tantos de Enri-
que Espindola y Jaime González, dos cada
quIen . Ignacio Vaquero y Pedro Fuentes,
anotaron por el equipo contrario .

En la goleada de la jornada . Bariamex
triturO a ccc por 10-1, anotando Francisco

compras de bienes de cap'-
tal sumaron alrededor de 3
mil 285.5 millones de dOla-
res . Lo cual significó un
incremento de 554 por cien-
to, con respecto a la cifra re-
gistrada en el mismo lapso
del año anterior .

Los especialistas consul-
lados, asimismo, observa-
ron que no obstante que las
exportaciones de ese sector
registraron un buen corn-
portamiento en 1988, Ia ba-
lanza comercial siguió sien-
do sumamente dificitaria,
de enero a octubre de ese
año. el saldo del sector as-
cendió a 2 mil 387 .4 millo-
nes de dólares . (Lemusi

¡CIJ1DADO!
Cori las imitaciones y partes
autoeléctricas reconstruidas

vw, Datsun, Ford; Chevrolet, Dodge,
RarnbIer

tienen sistema eléctrico original Bosch
Y en algunos talleres le cobran las imitaciones .
que cuestan 50% menos a precio de original .

,NO CORRA RIESGOS'
Javier Bosch Servicio Autoeléctrico
Camino Real No. 750, let . 4 .00.54

MATERNIDADGUADALUPANA

Partos sin dolor
atendidos por espeCialistas

URGENCIAS LAS 24 HORAS
"Precios accesibles"

Zaragoza No. 125 Frente a Tienda
Tel . 4 •69 •99

	

del Diablo

o
canac

LA CAMARA NACIONAL DE
LA INDUSTRIA DE LA
TRANSFORMACION
DELEGACION COLIMA

INVITA A SUS ASOCIADOS

A su reunión, el lunes 3 de abril a las 8:00 p.m . en
sus oficinas ubicadas en e! Parque Industrial, donde
se tra'arán asuntos de suma importancia para la in-
dustria asociada de Colima .

Co/ima, Col . , ;ibr,i 3 de 1989

ASISTE, PARTICIPA Y BENEFICIATE

A TEN TA MENTE

LA DIRECTIVA'

SIN MARADONA	

mifinal de copa Uefa 88/kt9 .
Con esta derrota que fue

más dura por no contar con
el gran ausente, Diego Ma-
radona, el Nápoles ve pe-
ligrar su objetivo de darle
caza al líder liguero . el Inter,
que si mañana domingo ga-
na al Como pondrá una ven-
laja de seis puntos en su ca-
mino al scudetto .

MILAN BATIO AL
ATALANTA POP 2-1

BERGAMO (Italia).- . El
Milán batió al Atalanta por
dos goles a uno en el parti-
do adelantado de la vigesi-
motercera jornada de la liga
italiana de futbol de primera
división disputado hoy en
Bergamo (norte de Italia) .
Con dificultad el Milán se

impuso al Atalanta que en
su feudo de Bergamo domi-
nó en la primera parte con
buena actuación del brasile-
ño Evair y del sueco Prytz
que bloqueO el movimiento
del holandés Rijkaard del
Milán .
No obstante la ventaja

territorial del conjunto din-
gido por el técnico Emiliano
Mondonico, la primera parte
concluyó con empate a un
gol conseguidos por Nicoli-
ni para el Atalanta (4) y de
Evani para el Milán (15) .

En el segundo tiempo
entró la perla negra Ruud
Gutlit, pero su mediocre
condición física no contri-
buyó para que el Milán fuera
más dinámico . En tres cuar-
tos de campo . a tos 58, su
paisano Frank Rijkaard se
ncontró solo frente a

Ferron y lo batió por lo bajo,
decretando el triunfo roji-
negro por la minima difereni-
cia .

El Milán pensando en
Madrid donde se enfrentará
al Real Madrid por el partido
de ida de semifinales de co-
pa europea el próximo miér-
coles, redujo su ritmo tras el
gol de Rijkaard lo que permi-
tió una recuperación del
Atalanta que casi logra el
empate . (Lemusi

ADC Y TIGRES	

los primeros minutos de ac-
ción. desarrollando un fut-
bol rápido, sobre todo por
los extremos y prueba de
ello se llevaron un 2-1 al des
canso .

Para el segundo tiempo
lo papeles c4rntia4on : y . la
lógica fue a tavora del ADC,
ya que con fuentes contra-
ataques lograron sacar de
quicio al conlunto del Refni-
genación que disminuyó su
ataque a la porteria contra-
na y fue lo importante para
darle la voltereta al partido y
tlevarse un buen triunfo .

LOS GOLES

Los goles, que en su
mayorla fueron de buena
factura, los marcaron por el
conjunto ganador, Alfredo
Verduzco con dos y colabo-
raron con uno, SOstenes
Garcia, Jaime Garcia y Ge-
rardo Roctia, mientras que
por los perdedores los dos
tantos los hizo Daniel Puga .

En otro resultado Sección
40 y el Palmaterra empata-
ron a cinco tantos, en dueto
que estuvo atractivo sobre
todo en la segunda parte .

Leandro Garcia, que salió
inspirado en esa noche,
logró 3, Juan Barajas y Luis
Leal con uno anotaron por
los Telefonistas y por los
del Palmaterra los marcaron
Roque Sosa con 2, SergIo
Cabrera, Luis Vá.zquez y
Carlos Sánchez con uno .
(Albert Guillén)

ven, junto con Guerrero y Carrillo . Luis Pa-
omino, Carlos Peredo, Alberto Vargas y
Efraln Virgen .

Por último, el directivo del Académi-
cos señaló que se hará una promoción du-
rante los juegos para tratar de integrar
más a la afición al equipo y a este "depor-
te ráfaga", con el fin de que Académicos
tenga todo su apoyo y cumpla con una de
Sus metas, estar en la "fiesta grande" de,
la Liga Mexicana de Basquetbol varonil de
su temporada 89 que comienza la próxima
semana. (Candelario Gonzalez Santanal

dad, pestigio, no están maleados, son jO-
yenes, hay mucho que aprenden de ellos,
ya que son preseleccionados y vienen con
ganas de hacer las cosas bien .
Hernández Mier, quien tiene mucha ex-

periencia dentro del baloncesto profe-
sional, finalmente expresó, "hay buen ma-
terial humano como para realizar una ex-
felente campaña" . (Albert GuIllen)

Vera 3, José Luis Vázquez 3, MaurIcio Ro-
jas 2 . Carlos Espindola y JorgaSaIto . De
Felipe de Jesús Alvarez, fue el de la
honrilla .

Esce y Creva 'A" se quedaron con la
ganas de lugar ya que el árbitro, con su
ausencia, los dejó "colgados" . Universi-
dad, descansO . (Carlo, A . Arevalo)

u

DR . FRANCISCO JAVIER
BAYARDO SANTANA

Alergoloqo

TECOMAN Lufl•% , ma,is i,,,,' s . .,'r,", .
No 240 TeIÓI, .o 4 •OO .27

uL .v M .' , coles en B -I,a"o Dr,r,,ncu, -i
No 75 TeÍ,'for,o 4O2 .5

. CLINICAS
CARDIOLOGOS

FA R M AC IA 5"'
FARMACIA COLtMA

Tan cerca como su Teléfono
2 .00 .31 y

Elacilvo servicio a domicilio
Made,o No 1

0spOtLE

GIN ECOLOGO.S .

SANATORIO NUÑEZ
Maternidad y Pedlatria,

Cirugia y Medicina Genarat
o, . Miguli A Nuñ.S SolOnano
0 ; . Mi9usi A . Nun . : L .p .

ConsuIj do 9 • 13 y Ce I? S 20 Hi
Ma,,uel Ai :,u

	

74. Tel 2 .01 .74

DENTISTAS
D E M ATOL OG ODR . MANUEL SALVADOR

MEJIA BARRAGAN
Cirujano-Dentista
u . MichoacÓn

Consultas de 9 a 2 y de 4 a 8
de lunes a vIernes
Zaragoz& No. 290-A

Tel . 2 •6 4.87

DISPONIBLE

R . ,QSE IGNACIO NAVA GARCIA
' Cirujano Dertlta

Lunes a yiemøs ue 'J a 2 4 ii PM

Sábado de 9:00 a 2 :00 p.m .'
De la Ve

	

N ..) 6. lo ;

DRA . GUADALUPE MOTA

d
GONZALEZ
O iUNAM rto onc a C L.A .E.O

Ame,,c,r, nfltuie
BOPfo0ress,o duCaIon

Corregidora 148, HorarIo :
11 :00 a 13:30 t,r. . 10:30 . 20O0
Lunes a vl .rfll$ . .,èbado. 11 :001

13:30 . 1 .1 7 .i4 . 73 2 .23•7 6,
Ciim . . Col .

DR . ESTEBAN MIGUEL
OCAMPO RIVERA
Cirujano Dentista

U. A . G
i.un I Vi .m ., 3.00 . 800

Sàbado lo a 12:00
PREvIA CITA
Tsi. 2 •69 •63

Emilio Carranza 183 "A"
Calima. Col .

DRA. HILDA GONZALEZ MAN-,
CILLA

	

. p
Médico CIrujano ParterdUAb4

Lunes a lerneS de lO a I PM
Prl Che Tel . 4 . I I .84

A Sao Fornand No 241 0

OR . .iOUlO CORUOBA,CRU .
, Clrujan . )ncóloqo

Clrugit' /

	

'Irn tenapia
del ., ncer

Cc'null

	

de ,'

	

a lernes
90'a 1300vde 1600 .2000

horas . Emilio Carranza No .
144, Ti 4•6 26

-
DR. JOSE JUAREZ ALCARAZ

Cirugía General
Gastroenterología

Nutrición Parenteral total
Manuel Alvarez No. 128,

Colima, Col ., horario 10 :00
a 13:30 p.m ., lunes a sabado

Tel . 2 .35 .19 urgencias,
4.52 .19 consultorib

DR . JORGE PEREZ CASTELL
PMd,,tro Y C,u,no P,.d,atra
Ce,1l,cado por el Consejo
.dcano de Pedaira y

Me .canc, ,ie Crugia
Pe0&l rca

A_ Rey Coliman P4o 329
PILL. ll Rey . 1028

1 .1 4 .39 .99
Tel . Pan 450. 40
Horario da.
9 :00 a '3 - 00 His,
Provla Cita .

R.ALTAZAR OcoN LARIOS
Odon , opedot ;'. .

Odontolog'a , ;,r .
,'2io y 01 do i e

t.,onsI.;I,,: (40 9 a 2 y 0

	

a 20 lIra.
th) Iuna

	

onuS. Av. San rerna,oo
No . . r . Pi 2 •60 .64

DR . CESAR DAVILA G .
Pediatria-UNAM

CENTRAL MEOICA DE ESPCIALI0ADES
27 oc SoplemLra No . 493 .

IJsq San fe,r'ancjo . Tol . 4 .44 .04

DR. FRANCISCO AVILA TORRES
Peditra-UN .A.M

'Ccst4:as prev cia a los Tei
2•36 •89 i 272 •4 4 Pan I

00 Lunes a vernos Made'c, No 375

DR. RICARDO RAMIREZ RAMIREZ
Especialista en,Niños

Lib(000 lacIo Cralullo No. 549
ial 2 •83 •68

DR . MARIO ALFREDO ISAIS C .
Internista, Reumatólogo,

Alergologo
i'lO,a,O luflO I e,neS lb 00 a
20 00 lis S4Oado lo 30 a 1230

A M Uaiêtno,o No I 10 Consultas
peva cta Tel 4 • I 7 .57

CLINICA JAPONESA

DRA. HANAKO MIYAKI P .
U.N,A.M .

. Gnocolorja y Ob s t e ttC14

	

• Medclna general
. P ap an i co l au

	

• A cupuntura
. Pruebas 00 Embarazo

	

• Toropilv Celulaz
Av. de los Maestros No. 225, Colim . Cot.

horario di 9 : a 14 y ¶6 a 20 HiS. Citas al Tel . 2 .67 .45

DR. JOSE LUIS NEGRETE PIZANO
Cirujano Dentista (Niños)

¿a : agoza y Ob IigOn
Tis 2 •5 ,35 2 •53 .80

MEDICOS CIRUJANOS

DR . JAVIER LOBATO MARTINEZ

Cuuiazio Danlisia u A P
Coilm ., Col F llOin .n o Maim . No . 468

Taiétono

Consulta las 24 horas

DR . FELIPE HUERTA RAMIREZ
Ortodoncista UNAM

Consultas 9:00 a 14 :00
. 16:0 a 20:00 horas .

B&isario Dominguez No. 75-1
Teléfono 4•02 •58,

	

Colima

DRA . R . ESMERALDA
MESINA M .

Cirujano Dentista
Horario de 4 :00 a 800 P.M .

Nuevo Domicilio
F . Medina No. 183

Tels . 2 .07.87 y 261 .30

DR . MANUEL CEBALLOS RAMOS
Cirujano Dentista

Universidad cte Guadalajara
Consultas 4:00 a 8 :00

Corregidora No. 80
Tel . 4 .16 .19

DR . MIGUEL A. NUÑEZ LEPE
Cirtiia General

	

'
-

16 . 20 hÓra Sattdo de lO 14
h0f35 Manu& A . eec No 74

Tat 2 .01 .74

DR . CARLOS A . RAMOS SALIDO
Cirugia-Gastroenteroiogia,

Unidad de Especialidades MedIcas
Sanatorio de la Trinidad
Tels . 2 .61 .50 y 4 .17 .60

Centro de Diagnostico Medico
DR . A . ALEJANDRO MORENO

DIAZ
O I t,uIr toIoq

Horario : de 10 a 2 y 4 a 8
L. A . V . 10 a 2 Sabados
Or . Miguel Galindo No. 3
Esquina Constitucion

Tels . 4 .00•36 y 4 .0 .26
Colirna . Col .

. PED1ATRAs
OR. HECTOR EDUARDO TORRES DEL TORO
DRA . CONSUELO OROZCO MENDIZABAL

.,u ,e, e'

Podot,os - NPOfletÓtorros
Aquil .. Serdin

	

221 T .t . 4 . 49 .59
Horadio Lun . . a •Iarn .s lo a 14 Mrs
y 17 a 20 hora s . i.kba doi 10 a 4 hr5
U,g.ncia I .. 24 00 horas. or,,ia cita

Consu l to, oo -q

DR. BERNARDO RAIGOSA S .
Pediatra -Al'n . Pensiones y Ban-

coc
ConuiIl5 de lunaS a I4OêiQ

Ignacio Sandoval No . 602 E . Urgencias 4 .05 .72'
de 1100 a 14 .00 .y 1600 . 2000 Mrs

VACUNAS

DR . ERNESTO CARDENAS MUN-
GUlA

Pediatra
Consutta de uflO a v'ernat
Maciovo Metrta No. 140 de

I 1 a 2 Tal . 2 .50.77
Filomeno Mecln No 1 tO de S a 8 :30

1 .1. 2 .37 .62

DR. JU.iN TRUCIOS KOOC
Ci ujeno PedIatra
Consul uñes a

,ie 10 1 14 I-1f y de 16 a 20 Mrs
s,jt, •, o do 10 a 14 Mrs

A

	

I,li,,,Inio No . 365,
Tv

	

'1 ' .t I I' . .t 7.61 .79

- DSPONIBL

GABINETE DE
ELECTROCAA01013RAFIA

EN REPOSO Y EN EJERCICIO
nA,.-1, ( :[IC)i)SO Carc1itco
Calzada Galván No . 35,

Sur Esq Hidalgo
Tels 4.53 •5 4 y 40167

CUAUHTE ,1(lr ACOLTZIN
Méd, ' : 'd'ologo

Calzada Galvaii No . 35,
Sur . Esq . Hidalgo

Tels . 4h53 .54 . 4.01 .67

DR . RUBEN SAHAGUN

ONTIVE ROS
Dritiitolocjo

UNIDAD DE DIA('NOSIiCOS
27 do Sept'er'be No 92.

Teletonos 2 .80 . 70 y 409 •39
PREVIA CITA

D RA . MA. CONCEPCION RAMIREZ
SALAZAR DE BRICEÑO
Ginecologia y Obstetricia
GloardO 0317 .0, No 49 Esg . con 16

(lo SeplurOro . Tul 2 •ce •63 tIe S a 8 PU,
Lun's u Virne . Utçldncas 2 •1 2'47

DR . EDUARDO GONZALEZ
VALENCIA

C,iNLCO,'i'.i,l CE :, . ETniciA
Estn''',.O l .l,rI,l,50
Ernba,azc Oc' alto riesgo

Plan,i,cac'áo dm1,5 0.0 C
Manuel Alvarez 767, prevIa cita,

Te, 2 .07 .76. pIania bOla Sanatorio Muye :

DRA. IRMA LANGER LIFLER
.

	

MOc'no C,",'or,,l
Partos 'y E,,torrn,'da,dot,

e ii M,te, ,, : , ,.

	

.L!
Coilma, Cote

	

-
a-reI 45 .35

Consultas 9 a 14 horas .
Tocornán, Col., Maismois 296,

Tal . 4 .0035 Consultas 16 a 20 horas
S .rnicio a Pensionas dal EsIdo- English SpoEsn

DR . CLEMENTE MAGAÑA
MAN ClILA

Médico Cirujano Partero
ESPECIALISTA EN
HOMEOPATIA

Horario de 10 a 2 de Lunes a Sabado
y de 5 a 8 de Lunes a Viernes

Filomeno Medina No . 111 •5 (Altos)
Tels . 4 •1 2.68, Part . 2.04 .14
CONSULTA A DOMICILIO

DR. ARMANDO BAUTISTA
FARlAS

Traumatologia y
Ortopedia

Postgrado Ortopedia Peditaria
Hospital Shriners Para Niños

Lisiados A . C
Ceniro Módico dl Coilma
Miciowlo Manera No . 142
Tui . 2 .40 .46 . 2 .51 .22

URgENCIAS
Tal . 2 .35 .29 la . 24 horas

DRA . HANAu '
Un,': t'j,ji

	

, .
Gln :cOI 'i .

	

, I_ :

	

.11
fkrupuni ut :, 'i t . . ; .ç .,

Av . de los Maesh'os No .
Colima . Col .

Consultas de 9:00 t 14 :00 H
t6 :OO a 20:00 Hrs

CITAS AL TEL . 267.45

DR . CARLOS A . OCHOA CHt,' .'
Medicina Interna .Cardloloq

Conuta iurvs a vla'r, .n 9
l300t,, , .,e '600a?OOD

EmIl" Cu,' . .vz t'>
Gv'-",uI N,:yli, N . 135 1,. . r . .

DR . ARMANDO VELASCO VIL
Cardió.oçio e Internista

Centro Mico ra
MIclovio Hcrr,,y rio 14?

	

-
703 lets 2 •4046 / 7.7? . .

DR . OSCAR URIBAIfEN B
Ginecoiogia-ObstaI-cla

Perinatotogia
. Lunes a vlrne. 16 a 20 Mrs
çrftiitai Medica do Espacail3a ' .
27 de Soptiornbte N 493, r

Sir, Frn&r'.' ., 1,, : 4 .44 .04

DR . GUSTVO MICHEL A
Ginecobstetricla-U4,trasonogrl .

ObsteIria
Lunes a Sb4uo 10 a 2 a 2 P .M y .
a 9 P .M . ign'c S .r'rr'u . . : No 502 E

Tel 7 .55 .45

. . DR . ALBERTO HERRERA LEA
Espec,aljs en Ginecolocj, .

V09s .etric

	

Otr IC
ylj'

	

Postgreduacjo ' . r. H 20
. . ..P4Qi,ms1s,ssie '.t .' . .ca, ILL .C onuiIa . de lunes a rarees por
ia lard. ., sibado por as mañanas

Filorneno Mid,rra No 111 .2
Tat. 2 .Sñ-U5

Ur"nc,as 2 •5 5 •26, Coima, Col

HOMOPATAS

Ib

- DR . MIGUEL ANGEL
FLORES ESTRADA

Médico Cirujano y Hc.rneópata
EGRESADO DE LA E PV.M.H.
PER TENEC/ENTE AL I P N
Se pone a'sus órdenes en
padecImientos crónicos y

dificiles
Direcciön : General Niiñez

439 . local "E"
Horario e lunes a viernes:
16 a 2030 HIs

	

Jal 4.52 .35
sabados 9 a 12 horas

DR . MOISES ROZANE$ TA3SLER
Certificado Consejo Mexicano de

Psiqulatria, PsicoterapIa,
PsIeoanRtitlca

As San Fernar.dO No 241
Te's . 4 .11 .64 e 4.902

DR . CAPdOS JIMENEZ HERRERA DR . FERNANDO DELGADO GO-
Traumatologia y Ortopedia

Lunes a ierne5 da 10-1 y de
18 a 20 Mr Dr MIguel Osado

No 3 Sag Conhtlluchr'
Tel 4•00 •t O

DOY
Clinic . di R.hablIltaclén

y Rayos X - UNAM
Cjb'lela MisirsI NO 6.31
tol Jardines ile las Lomas

Tal . 2 .63 •25

DR . LUIS ROBERTO
BARAJAS GARCIA

,i'Jlo,:a V O'
Central Mcc,i,:,a '

r'', : :('CIal'at'.eS 27
Soptr'-it :)re No . 3 :
Ec

	

r

	

.'ri3,'l :

	

'
Tel 444O4

Utgenctas 4 .45 .17

DR . RAUL ocio* GOMEZ
Urolugo

	

4w
O, Mg' eI Ojilt u

	

10 . . .
Esq Cor,si :tuc, .'n 141, .

DISPON IBL

Pt

. MEDICOS TRAUMATOLOGOS

UROLOGOS

,DR . JOSE ALFREDO
DRA . IRMA LANGER EIFLER
Enfermedades do la muler, PSIQUIATRAS

ROQUE RODRIGUEZ medicina general .partos y
UAG-DALHOUSIE UNIVERSITY DR . JOSE LUIS

	

DR. HECTOR J .

Medicina General CANADA NOGALES GALVAN

	

DUEÑAS TENTORI

Gabino Barreda No . 183,
Médico-PsiquiatraPsiquiatra

CONSULTA Tel . 4.50•3 5 . Colima ., Post,rduado en el

	

SSA/UNAM/IMP
Lunes a viernes de 16:00 a 16 a 20 horas . I .M.S .S y U N .A.M

	

Consultas previa cita
20:00 Hrs . sábado Matamoros No . 296, Coniullas previa cita a los T,ls

	

Tel. 4 .60.10, 27 de
10:00 a 12:00 horas Tot . 4.00•35 . TeComán 2.87 .55 y 2 •68.28

	

Septiembre No . 92.
9 a 14 horas . 'mañanas y i .rO .si ., oras no hábiles) : 2 .51 .525-. .

Allende No . 60, "Unidad da Diagnostico"
Tel . 2.55.08 SERVICIO A PENSIONES DEL 27 0. S.pilimbr . No 92

	

URGENCIAS LAS 24 HORAS
ESTADO . ENGLISH SPOKEN Colims . Col.

	

ConsuIt3$ a Domicilio
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LA BUENA IMAGEN DEL VIDEO SOLO EN%THwo REY
Que le ofrece lo mejor en : DRAMA • SUSPENSO • ACCION • AMOR • ROMANCE • AVENTURAS • TERROR

Recuérdelo VIDEO REY sin problemas de estacionamiento .
RENTA DIARIA $1,500.00 PESOS

	

MEMBRESIA SOLO CIEN PESOS

	

AV. REY DE COLIMAN No. 384•
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C • Maria Belén Aguilar Carmona
Presente

Al margen superior iz-
quierdo un sello con el
escudo nacional que a la
letra dice Estados Uni-
dos Mexicanos, Juzgado
Mixto de Primera Instan-
cia Civil, Penal y Faml-
liar, Armería, Colima .
Que en el expediente

número 011989, que se
deduce del Juicio CIVIL
ORDINARIO (DIVORCIO
NECESARIO), promovido
por ELENO AMADOR
ANDRADE, apoderado
del señor FÉLIX FARIAS
AMADOR, en contra de
usted, se dictó un auto
que a la letra dice :
Armería, Colima, mar-

¿o 27 (veintisiete) de mil
novecientos ochenta y
nueve .

Por recibido el escrito
con que da cuenta la
Secretaría de éste Juzga-
do, del C. ELENO AMA-
OCR ANDRADE, recibida
en fecha 17 (diecisiete)
de los corrientes, como
lo solicita, y en virtud de
estar en tiempo y forma,
téngasele por ofrecidas
y admitidas de su parte
las siguientes pruebas :
CONFESIONAL FIC-

TA:- Consistente en el
hecho de no haber sido
contestada la demanda
por la parte contraria, es-
tableciéndose la presun-
ción en la certeza de los
hechos de la misma.
CONFESIONAL:- A

cargo de la demandada
señora MARIA BELÉN
AGUILAR CARMONA, a
quien se le citará con el
apercibimiento legal
oportuno, a fin de que se
presente a absolver las
posiciones que se le for-
mularan en el momento
del desahogo de la
audiencia, señalándose
para tal efecto las 9 :00
(nueve) horas del día 5
(tinco) de abril del año

len curso

TESTIMONIAL:- Con-
sistente en las declara-
ciones que rindan los
CC. JORGE AMADOR
CÁRDENAS, quien tiene
su domicilio on Puebla
No . 83 y JESUS
SÁNCHEZ VACA, con
domicilio en Puebla No .
63 Y CESAR CEJA CA-
MARA, con domicilio en
Puebla No . 108, los tres
de esta ciudad de
Armería, Colima ; seria-
lándose para tal efecto
las 10:00 (diez) horas del
día 5 (cinco) de abril del
año en curso, gírense los
citatorios correspon-
dientes .
DOCUMENTAL :-

Consistente en el Acta
de Matrimonio la que se
llene por desahogada de-
bido a su propia natura-
leza .

Publíquese el presen-
te por dos veces conse-
cutivas en el periódico
Diario de Colima.

Notifíquese.- Así lo
acordó y firma el C. Juez
Mixto de Primera Instan-
cia, Licenciado Javier Or-
tiz Vega, actuando con-
juntamente con el Secre-
tarlo de Acuerdos, LI-
CENCIADO JORGE AR-
MANDO KIYOTA CAR-
MENAS, quien autoriza y
da fe .

Lo que notifico a Us-
ted por medio de la pre-
sente, conforme a los
artículos 270, 636 y 638
del Código de Procedi-
mientos Civiles vigente
en el Estado dichos
artículos reformados .

Armería, Colima,
Marzo 21 de 1989

C• OFICIAL PRIMERO
NOTIFICADOR

MA. DE LA LUZ
PONCE MALDONADO

ESTADISTICAS DEL • • • • , ,, •,

Secc. 40 6, Telégrafos 1 y Servlclos Técnicos 10, S . So-
ciales 5 . Descansó A • Central .

PROXIMA JORNADA

Lunes 3 de abril : CSS Imss, 20 :00 horas, T • Isssle vs .
Servicios Sociales ; Centro Juvenil San Francisco, 20 :30
horas, Clínica "A" vs • Comercial ; 21 :15, Xebco vs . A . Fis-
cal .

Miércoles 5 de abril : CSS Imss, 20 :00 horas, Secc .
40 vs. Servicios Técnicos ; Corra Fovlssste, 20 :30 horas,
Casa de la Cultura vs . Casa del Deportista ; 21 :15 horas,
A. Central vs . Clínica "B"; 22:00 horas, Fovissste vs . Te-
légrafos. Descansa Telmex,

GOLEO INDIVIDUAL

Julián Carrillo, Secc . 40, 12 ; Miguel A . Covarrubias,
Casa del Deportista, 8; David Salinas, Servicios Técni-
cos, 7; Armando Castillo, A . Central, 6 ; Javier Gutiérrez,
Servicios Técnicos, 5; Carlos A . Arévalo, Servicios So-
dales, 4 ; Leone( Gutiérrez, Casa de la Cultura, 4 .

CASTIGADOS

Guillermo León (Tienda Isssle) y Mario E • Delgado
(Comercial), suspendidos 1 ario civil por reñir entre am-
bos .

Luis Fernando Torres, Tienda Isssle, 3 Juegos ; Fco.
Javier Bautista, Clínica "A", 1 Juego . (B .P .)

EN JUEGO
INTENSO	
A diferencia del primero,

el segundo periodo resultó
algo más favorable para el
Real Madrid, que comenzó
inquietando a Zublzarreta
por medio de Martín Váz-
quez, cuyo disparo al ángu-
lo corto fue enviado a cor-
ner por el guaroamete inter-
nacional. jeMusj

RESTAURANT BAR LA CASCADA
SOLICITA

SEÑORITA 0 CABALLERO

Con experiencia en relaciones públicas, con
carro bien presentable, sueldo según aptitudes

Tel . 4.60.40,
carretera La Estancia Km. 1 .5

VII MARATON ABIERTO
PEÑA COLORADA 1989

jueves 6 de abril . Bel Poblado Peña Colorada
a la cabecera municipal de Minatitlán, Col .

Para deportistas de la zona occidente del país •

Ejemplar

$500.00

t~ategorfas -Libró Varonil (hasta 30 años)

	

-Menores de 15 años
-Libre Femenil

	

-Masters (mayores de 30 años)

Categorías exclusivas del personal de Peña Colorada

"A" Menores de 30 años y "B" De 30 años en adelante .

--

	

Í CION GRAIÚIT

INFORMES : Mina.- Lic. Luis Gpe • Villaserior M, 2-21-54 ext . 404
Fideicomiso Habitacional .- Srita . Adelina Aguilar 91(333)6-00-00
Club Social Peña Colorada .- Lic . Carlos Lara S . 3-07-66

Pelelizadora •- Lic. Rafael Olivares I, 2-30-20 ext . 220

ERROR DE CABEZA . . • • . • • • •

yes. Sin embargo hablan
hecho darlo ya .

Mario Reyes cerró en for-
ma espectacular con
ponches de Carlos Gamboa
-salió con tres- y Jaime
Cuéllar, -tres también- y
obligó a Rubén Olivera a
que elevara a primera .
Fue un juego de pocos

jits, ya que Mario Reyes es-
pació 5 en las nueve landas,
en tanto que Julio César
Rodríguez y Marcos Gudino
aceptaban 6 . Perdió Gudiño,
que entró en la sexta por el
Chiniro Rodríguez, cuando a
éste le anotaron la 7.6 . El
empate a 7 fue al cierre de la
misma tanda por conducto
de Danta Elizondo, quien sa-
có balazo por la pradera iz-
quierda, mal ftldeada por
Juan Pablo Campos, le picó
antes y se le extendió hasta
el fondo del parque, el am •
payer marcó Jit .

Los dos equipos lograron
cuatro carreras en la prime-
ra tanda, pero Dorados to-
mó ventaja de 6 .4 en la se-
gunda y Loros acortó en la
tercera 6 .5, empató en la
cuarta. En la séptima un
atrapadán de Heriberto Es-
palante a Iineazo de Cam-
pos, impidió que Loros ano-
tara la 8.7 •

Mario Reyes redondeó su
labor con 14 ponches, sólo
en el octavo episodio no hi-
zo abanicar, en todos los de-
más si. En la cuarta, tras un
lit, retiró con chocolate a
los siguientes . Sólo conce-
dió cuatro bases por bolas,
en las dos primeras tandas
y bateo de 5.3, fue el mejor
ofensivo. Rodríguez conce-
dió tres pasaportes, su
cuadro le hizo cuatro arpo-
res, ponchó a cuatro y acepe
tó 3 jits en 5.113, mientras
que Gudlño en 3.213, aceptó
tres jits, dio tres bases, tres
ponches y su equipo le hizo
un error, pero que error .

Tirilla	C

	

H

	

C

LOROS 401 101 001 8-
6

	

1
Dorados 420 001 000 -
7

	

5

	

5

Mario Reyes y 0 . Grajeda ;
JC Rodríguez, M . Gudlño (7)
y C. Gamboa.

COQUIMATLAN GANO
EN LAS DOS

Los "chiguilineros" de
Coqulmatlán se pusieron de
líderes al apabullar por 31
carreras a 7 a los Tiburones
del Imss, en la juvenil .
Mientras que en infantil, ob-
tuvieron su primer éxito
frente a los Cachorros del
Imss por 13 carreras a 7 .

NOVA Y CARPINTEROS
SIGUEN INVICTOS

Las novenas Mineros del
Nova y Carpinteros, se man-
tienen con su casillero de
reveses en blanco, al supe-
rar 15 carreras a 5 al Infona-
vil y 7 .5 a Tigrillos de la DD,
respectivamente, estos
juegos se realizaron en el
diamante de la unidad More •
los .

En el primero, Nova real(-
zó rallies de 6 y 5 carreras
en la cuarta y quinta tanda,
aprovechando las fallas en
el fildeo de los chiquitines
del Infonavit, para sumar 15
carreras y parar el Juego por
diferencia de 10 carreras en
la quinta tanda .

Los colonos hablan ano-
tado 2 en la segunda y dos
más en la tercera, más una
en la cuarta. En la tercera
destacó sólido balazo de
cuatro esquinas del Guachis
Gulzar, quien en las paradas
cortas realizó buen trabajo,
mientras no se enojó, por-
que luego ya no luchó por
hacer más outs .

De los minarnos, Háclor
López, Juan Carlos Alvarez,
Walter Sánchez y Miguel
Angel González que está
agarrando bien en primera,
hizo algunas atrapadas de
gente grande, conectaron
cuadrangulares de dos
carreras cada uno .

Ganó Julio César Alvarez
con 4 jits y 8 ponches ; y per-
dió Mario Contreras con 10
ponches, 7 bases y 8 Impa-
rables .

En el estelar, el emergen •
te Jorge González sacó role-
lazo que pifié el cuadro
Tigrillo para remolcar la
carrera que rompía un em-
pate a 5 y él mismo anotar,
estableciendo el triunfo por
7.5 de los Carplnteritos
sobre el equipo de la Dlrec •
clón de Deportes.

Ganó en labor de relevo
Samuel Camacho, que
suplió en la sexta a Francis
co Escalante, que aceptó
los únicos cuatro jits rivales
donde destacó un doble de
Aurelio Gavia, pero lo baja-
ron del monliculo los que li
sopen Candelario Uribe y
Rubén Olivera, pues se em-
pataba el juego 5.5 .
Perdió Aurelio Gavia,

quien desde la quinta relevó
a Rubén Olivera, éste había
aceptado cuadrangulares
de campo de Escalante y
Camacho, tras dar ocho
ponches. El Torito sólo tole-
ró dos jits, pero perdió . El
cuadro Tigrillo cometió 5
errores, mientras que el car-
pintero uno, ambos conec-
taren cuatro jits . (Candela-
río González Santana)

LOS TIGRES	
mente el marcador.

Sin embargo, el panorama
cambió totalmente para la
segunda mitad, porque
Guadalajara reaccionó con
furia y se lanzó al ataque en
busca del empate aún rosin-
tiendo las ausencias de
Mendizábal y Aguirre y aun
que Galindo debió batallar
para encontrar la manera de
dominar a los Tigres final
mente lo logró y los avivar
sltarios optaron por echarse
ligeramente hacia atrás y
amontonar gente en la me-
dia para no entregar el
control de la media cancha .
Con ello dejaron en punta a
Cabrera quien se convirtió
en un serio problema para la
zaga del Guadalajara logran-
do llegar en repetidas oca-
siones con fuerza.

En los minutos finales el
cuadro de las Chivas empu-
jó con fuerza hasta arrinco-
nar a los Tigres y en una ¡u-
gada muy dudosa, en la que
árbitro y abanderado se apo-
yaron uno en otro anulando
Vicente Albirde un gbl que
parecía legitimo a Juan
Carlos Vázquez .

Al final los Tigres se alza-
ron con una valiosa victoria,
oxigeno puro en su difícil si-
tuación .
TIGRES : Rodríguez ;

Martínez, Cruz, Pantoja, Var-
gas ; Hincapié, Paz (Muñoz),
Bartolutta ; Cabrera, Díaz,
Aválos (Rodríguez) .
GUADALAJARA: Ledez-

ma; R • Gutiérrez, Madero,
Díaz, J . Gutiérrez; Vázquez,
Galindo, González (Chávez

MEXICO, PUERTO	
Explicó que Reyes no pudo hacer el

viaje a Cuba debido a que estudia on la
Universidad de Indiana, Torres reside
fuera de la capital y su trabajo no le perrnl-
tló ausentarse, mientras que Gallardo a
pesar de estar aquí se encuentra lesiona-
do de la rodilla derecha y no ha podido par-
ticipar.
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TAMPICO GOLEO 5-1- •- . •, . ., • •
Eduardo Baca :. aumcnlo

la cosecha de goles a los 50
cuando el cuadro poblano
se encontraba en pleno do •
bacle. Rosas se encargó de
remachar el marcador a los

Carretero) ; Avellano, De la
Torre, Rodríguez (Cruz Ver-
de) .

ARBITRO: Vicente Al-

ALMACÉN

•

	

ACE7TE .RISTAL
•

	

SALSAS EN HOTEL!

15

r :~Ila,naft
REQUISITOS :
•

	

Suli<•itud elaborada ron fotografía,
•

	

Experiencia venlas foráneas,
•

	

2 cartas de recomendación actuales,
•

	

C,irta de pohcla •
•

	

Lstudioa vinimos prelraraloria termlnudri,
e Deseos de superación,
•

	

Tiempo compio o .

OFRECEMOS :
•

	

Sueldo base, prest . : :.ioi o' I, y .
•

	

Comisiones por ventas loianeas,
•

	

Comision por cohr,ir :
•

	

Automóvil,
•

	

Gastos de viole .
•

	

Incentivos trunest .~L • ; ,
•

	

Capacitación,
•

	

Cartera de clier,t, '

,% t IY:t i1, 1:~ a~I ;wlX1 :11,
FjEOVtt3r.T•Ou~ • n ~r r A A i Nr • . +
•

	

Solicitud elaborada con fotografía,
•

	

2 cartas de recomendación actuales,
•

	

Carta de r .nlicia .
•

	

Estudios mínimos primaria terminada,
•

	

Deseos de superación,
•

	

Tiempo completo .
OFRECEMOS :
•

	

Sueldo base,
•

	

Prestaciones de ley .
•

	

incentivo,
•

	

Capacitación,
•

	

Buen ambiente de trahaío •
inicrosndos p~ceonferso en hnms hbbiie•. con el Sr. J . tole Zepede 0 . en

` Abatnio Ni. . 79-A, de 8 .00 n 14 .00 H' y di 1b 00 e I8~00 Hre .

•

	

MAL! POZOLFR0
•

	

AJOS
•

	

SOYA
INO LO OLVIDE!, LO ESPERAMOS EN :

MADERO No. 585, CASI ESQUINA CON CALZADA GALVAN
OFERTAS VALIDAS DEL 1e Al. 5 ADRIL 0 HASTA AGOTAR EXISTENCIAS

rn

58 c- tanto que Rnmmo
conseguía a los BB el tanto
do la vergünnza .

El árbitro del encuentro
fue Maximlliano Couret,
bien . [Lemas)

URGE DESOCUPAR CASA

KI lArrO MUEBLES

Valerlo Trujano No. 146 (a espaldas
del Seguro Social), de 8:30 a 17;00,

sábado y domingo

vírele, la duda del gol, nula-
do en posición Aparento-
mente legal al Quadalaji.r\
manchó su- labor hasta en-
tonces acertada . (Lemue)

CIA. JALISr,IENSE DL LUBRICAN7!f
S.A. DE C .V .

Sucursal Colima
~.

	

SOLICITA P(iR EXPANSi N

/~~la1®l~1~®1~~R~Q®~DAI~1!!~!

ANTENAS Y COMUNICACIONES

INDUSTRIALES

Av. Rey Coilmán No. 186 Bis, Z .P. 28000,
Colima, Col,, Méx., Tel . 4.58o05

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO DE
KOKAI ELECTRONICA, S .A •

radares, boronas, ecosondas, equipos de radio comuncación, VHF,
UHF, banda lateral única .

Fabricante de torres, antep^^, fuentes de poder .
Diseños, servicio e instalación . Equipos terrestres y marinos,

equipos de medición marca Vird, B + K, precisión .
tr

	

~Ji'•~rS?' ??°.lfll~

"Con Reyes, Torres y Gallardo mejora-
mos mucho, especialmente en oxperien-
cía y en altura, con ellos junto José Luls
Arroyos ¡ Norberto Mena nos podríamos
clasificar para el mundial", indicó el técni-
co mexicano y agregó "México en los últl •mes 14 años no ha podido Ir a un ;
mundial" . (Lemusj

Í

DULCES y ESPECIAS

iENICO PÉTALO BULTO CON 96 ROLLOS, A . $54,000.00
HIGIÉNICO REGIO BULTO CON 96 ROLLOS, A . . . .

	

.	 . . $51,000 .00
SERVILLETA LUNCH PAQ . CON 500 Y FL CTN . CON 15 PADS, A . $58,000.00
SALSA CATSUP CLEMENTE JACQUES I ATA CON 3 KILOS, A . . $ 9,500.00
PAQUETINES DE GAMESA EXHIBIDOR CON 100, A S20,500.00
SURTIDO DE GOLOSINA EXHIBIDOR CON 50, A . S20,500.00
LATA DE CHILES JALAPEÑOS LA COS,1 EÑA CON 3 KILOS, A S 3,300.00
CHILE DE ÁRBOL SECO, BOLSA CON 1 KILO, A . . S 5,200 00

ADEMAS TENEMOS EN EXISTENCIA:
•

	

FRIJOL RAY() iVU1 •

	

PASI1A5
•

	

SAL DE CUI'UfIAN •

	

NUE:Cf ',
•

	

AZUCAR •

	

.1l t?FA'ul-: •1
•

	

ARROZ •

	

PIST4C•I l1-ti
•

	

PIÑAS EN REBANADAS •

	

GRANOLA
•

	

LECHE NL;S711 •

	

FRIrul ts P.-i .'? . Ru7 t .V-i`
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P OL IC Ii% CAS

	-- Por Jorge Alberto Ruiz Chávez	

En Pueblo Juárez

Presuntos Judiciales, Balearon y
Secuestraron a una Persona, Antler

Dos individuos, al parecer agentes de la Policía Ju-
licial del Estado, en estado de ebriedad golpearon, bale-
jron y secuestraron a una persona, en hechos ocurridos
la tarde del viernes anterior en Pueblo Juárez .

Asi lo dIeron a conocer Andrés Sánchez Rosas y
Maria Ramos Birrueta, quienes manitestaron que hasta
€,t momento desconocen el paradero de su hijo Antonio
Sáncoz Ramos, de 22 años de edad .

Al explicar el incidente, Sánchez Rosas manifestó
que el día arriba señalado su hijo se presentó, acompa-
,ado de una mujer, a una cantina denominada 'Pan du-

..o •,

en donde se encontraban los presuntos agentes ju-

cliciales de quienes a uno apodan El burro y al otro sólo
e le conoce como Enrique .

Estos individuos se encontraban borrachos y ame-
nazaron a la mujer para que se fuera con ellos, al negarse
mi hijo lo comenzaron a golpear y ya caído le hicieron un
lisparo de pistola que le dio en un brazo", dijo y agregó
ue enseguida su hijo corrió "pero los judiciales lo si-
uieron en una camioneta y dos cuadras más adelante lo

	ilcanzaron y lo subieron al vehículo" .
Señaló Sánchez Rosas que testigos presenciales

escucharon a los agentes decir que lo llevarían al río,
donde lo iban a colgar y matar si no les entregaba un di .
nero, pero ya no regresaron ni tampoco sabemos dónde
se encuentra nuestro hijo" .

Ayer mismo, Andrés Sánchez se presentó a la
Policía Judicial del Estado, donde dijo, presentaría la de-
nuncia correspondiente con la finalidad de que su hijo
sea localizado y los agresores castigados conforme a la
ley .

Se Volcó un Tractocamión en
Manzanillo ; sin Lesionados

Aparatosa voicadura sufrió un trailer que transpor .
taba carga de importación, consistente en "grasa de
pescado', fabricada por Industria "Pacocha, S . A ." del
Peru, mismo que había sido cargado momentos antes en
el puerto interior de San Pedrito y que se dirigía hacia
Guadalajara .

Aunque negaron a este reportero el monto de los
daños, pudo observarse que más de cien cajas con peso
de 25 kilogramos cada una, quedaron totalmente
destruidas, esparciendo su contenido en toda el área
donde se registró el percance, así que por la naturaleza
de la carga, pueden cuantificarse tas pérdIdas en varios
millones de pesos .

Según reporte del oficial de la PFC, Julio César Ló-
pez, el trailer con placas 089WD del Servicio PúblIco Fe-
deral, se volcó sobre su costado Izquierdo alrededor de
las 15 :30 horas, esto en el Boulevard Costero, cuando su
conductor trató de tomar la desviación hacia el libra-
miento de Colomos, en el tramo de La Flechita, debido
en parte at exceso de velocidad y a que la carga iba mal
sujeta .

Algunos testigos que presenciaron los hechos, ma-
nifestaron que la unidad se dirigía con exceso de veloci-
dad, por lo que la curva un tanto cerrada, tomó de sorpre-
Sa a su conductor .

Las pocas cajas que quedaron en buen estado,
tueron traspasadas a otro trailer, quedando enormes
manchones de grasa en una amplia superficie, ya que
gran parte de las cajas dañadas se fueron hacia el otro
carril . (Gildardo Garcia Beltrán, corresponsail

UN BAÑO DE VAPOR
EN SU PROPIA CASA?

Nosotros tenemos la respueta

CASA DEL PLOMERO DE COLIMA

Venta de materiales y
trabajos de plomería .

Corregidora 123 Tel . 2 .14 .25

ti ., acuerdo a datos de la misma dependencia, exis-
t,II I . ' Ii) menos 4,562 cooperativas de producción, que
II .i'1ihMS utópicamente en los tres millones de kiló-
iift'II, ' cuadrados con tos que cuenta el pals, darían"pill, cIAS marítimas" de 745 kilómetros cuadrados por
(I,i,Ii.liva . lo que en la práctica no es posible por dos
cir 4.Ilancias: porque la mayoría se dedican a la pesca
ri i oroeste del país y porque incluso, algunas de.'lI e encuentran en condiciones para cubrir apenas

ruIi- Je pesca en lagunas litorales y aguas interiores .
Aflora bien, antes quo subrayar la incultura pes-

qur a buen porcentaje de la población dedicada a es-
ti- iijt •,f,, habría que ver cuántos cursos se impartieron a

.. .munidades, pero sobre todo, con cuánto crédito
' iiició a las cooperativas, asediadas eventualmen-
I, iresiones de grupos de fuerza en tos puertos de
(.#I i1t . ilado .

Et,ctivamente, el gobierno federal les apoyó con
CituIdS vedas a embarcaciones extranjeras, para captu-
(ai tuuidamentalmente camaróri, abulón, tortuga y alme-
ja, r'iro sin la infraestructura adecuada, la pesca se redu-
(;t y las especies de todas formas son atrapadas por
flOviOS luereños y las que se pescan, alcanzan tal grado
di- iritermediarismo, que en ocasiones, quintuplican sus
c,'lo5, comparados los de costa, de la falta de calidad y
t,iiui ;jñO en tos pescados y mariscos que llegan ultracon-

antihigienicamente al D .F . .
Ahora en el compás de espera, luego de los foros de

coiv;utta popular, habrá que confiar en que por fin se le
dó al mar y su gente, el valor que merece, porque con
ello Se hará justicia y el pals Se allegaría importantes flu-
105 (IC divisas en días en los que éstas parecen especies
vP(iacJas ILemusi

Ci,,ciwnti ¿uiiü.S (/eS/)1lS

La Guerra Civil Española

Pierde Significación

MADRID, 10 de abril .- Al
cumplirse este primero de
abril los cincuenta años Jus'
tos del final de la guerra ci-
vil española, la más traumá-
tica experiencia de España
en el siglo XX, el aconteci-
miento está tan olvidado
que ya sólo forma parte de
la historia.

En la mañana del lO de
abril de 1939 el gonorai
Francisco Franco, jefe del
ejército nacionai o faccioso,
firmaba el famoso último
parte de la contienda :"cautivo y desarmado el
ejército rojo, las tropas na-
cionales han alcanzado sus
ullimos objetivos militares,
la guerra ha terminado" .

Medio siglo después una
parafrasls posible de aquel
parte que daba por termina-
da la guerra y era punto de
partida de una posguerra
Igualmente feroz, podría
ser: "superadas y olvidadas
las luchas intestinas, la de-
mocracla española ha logra-
do con .3lidarso tirmemen-
te, la guerra civil pasó a la
historia" .

Tanto es así que el aniver.
sano de uno de los hechos
más relevantes de los casi
tres años de luchas, la toma
de Madrid por las tropas de
Franco el 28 de marzo de
1939, ha pasado completa-
monte desapercibido en la
prensa madrileña de oste 28
de marzo, que no le dedicó
ni una línea .

El fin de la guerra parece
que recibirá algo más de
atención y, por ejemplo el
diario El País -único que le
dedicará un arliculo en su
suplemento dominical del
próximo día 2, con el tema
de cómo ha sido la vida de
un español anónimo que na-
cló el lO de abril de 1939 .

El matutino Diario 16,
también madrileño, había
abordado el asunto en su
suplemento del domingo 26
de marzo, bajo un enfoque
completamente historicista,
y en el que las numerosas
fotografías sepias y marro-
nes que lo Ilustran sirven
para reforzar la sensación
de distancia con que los es-
pañoles de hoy ven la
guerra ."La memoria directa y
personai va desapareciendo
con los más ancianos :
cuatro de cada cinco espa-
notes nacieron después de
1936"diceelDiar,o 16, para
quien ahora se trata de "ol-
vidar los horrores de una ab-
surda lucha fraticlda' y"evitar que se repita
nunca" .

La supervivencia del fran-
quismo hasta la muerte de
Franco en 1976 y con el sis-
tema autoritario que ins •
taurO al final de la guerra
son interpretados por los
analistas como la causa de
que la herida civil tardase
tanto en cicatrizar.

La transformación y el de-
sarrotlo de la sociedad es-

LOS ASTROS

panola bajo el propio f ran-
quismo . l a

Instauración de

la democracia electoral en
1977 y su consolidaclón
posterior, la modernización
de España y su despegue
económico actuales, son
vistos, por el lado contrario,
como la superación detiniti-
va de los rencores civiles,

Algunos de los supervl-
vIentes de aquellos años
también han hablado, para
coincidir en una versión de
tos hechos, la de que la
guerra civil fue el primer
capitulo y el banco de
prueba de la Segunda
Guerra Mundial y más que
de ella, del gran enfrenta-
miento de este siglo, el de la
democracia contra el fascis-
mo .
El general comunista

Enrique Lisler, exiliado des-
de 1939 hasta la reinstaura-
ción de la democracia y ac-
tualmente dirigente del Par .
tido Comunista do España,
afirma en ese sentido que'fuimos la vanguardia de
los defensores de la de-
mocracia . El fascismo fue el
primer artifice de la guerra
en nuestro pals" .
Superviviente del bando

contrario, Blas Pinar, hoy
presidente del grupo ultra-
derechista Fuerza Nueva,
coincido en señalar que "ía
guerra de Espa1a no fue una
contienda interna, fue el pn-
mer episodio do una guerra
Clvii universal",

Pero es el futuro de Espa-
ña, encarnado por los niños
que hoy estudian el aconte-
cimiento en la escuela co-
mo uno más de la larga his-
toria de España, quienes
preguntados por el tema
dan la olvidadiza versión
que será la de los ciudada.
nos del mañana."El úico que habla en ca-
sa de la quera es el abuelo,
que la pasÓ y siempre está
montando novelas y contan-
do la batalla del Ebro", dice
Javier, un estudiante de
bachillerato de 15 años, se-
gún la investigación realiza .
da por el semanario Cambio
16, que la publica esta se-
mana .

La literatura, por su parte,
parece dispuesta a cumplir
su función de memoria his-
lárica, según destaca al
mismo Cambio 16, pues sO-
lo ahora que como experien-
cia vital está olvidada la
guerra, parece alcanzar toda
su fuerza mlstica en la cre-
ación literaria .

Una obra publicada este '
año, Beltenebros, del joven
novelista Antonio Muñoz
Molina, aborda ya -tal vez
por primera vez- la guerra
en esa dimensión de mito,
mientras que hasta ahora,
en mites de libros de ensayo
o historia, de novela o
poesía, en cientos de
películas era todavía expe-
riencia viva y aún dolorosa .
(Lemusi

-FARMACIA- SAN CARLOS

SE SOLICITA

CORRECTOR

DE PRUEBAS

REQUISITOS :

•

	

Excelente ortografia y mecanogratia
•

	

Casado
•

	

Tenga deseos de progresar
•

	

Responsable
a Dos cartas comerciales de recomendación

OFRECEMOS :

•

	

Buen ambiente de trabajo
•

	

Sueldo según aptitudes
•

	

Prestaciones de ley
a Horarin mixto. Intéresados presentarse con solIcitud ola-

borada y fotografia tamaño credencial en
Gabino Barreda No. 119,

MEXICO, D. F., lO de
abril.- No es conveniente
que acciones hacendarlas
se conviertan en "terroris-
mo fiscal" tratando de que
los causantes cautivos
cumplan con sus obliga-
clones ante el Estado, por .
que eso fomenta descon-
cierto, desconfianza y una
afectiva contracción en la
co n I ri bu c IOn .

Cabe señalar que funda-
mentalmente pagan im-
puestos tos asalariados y al-
gunas empresas -a
quienes precisamente está
dirigida la presión fiscal-
en tanto gran parle de tos
miembros que integran el
morcado informal de trabajo
pertenecIentes a la llamada"economía subterránea" y a
un grupo de profesionistas
independientes, no se les
toma en cuenta o se soslaya
su presencia tributaria .

En una entrevista con el
economista y analista, Cle-
mente Ruiz Durán, asi se so-
pezó y revisó ese problema,
quien también habló de al-
gunos porqués de la actitud
de reticencia de los contri-
buyentes para pagar sus
obligaciones ."Al contribuyente no le
queda claro el destino de
sus recursos, puesto que en
un incremento de impues-
tos generalmente no se
transforma en un aumento
visible de bienestar colecti-
yo sino por el contrarIo", di-
jo .

Ante esa situación, como
lo refirió Ruiz Durán, la le .
gislaciOn tributaria deja

Terrorismo Fiscal Puede ser

Contraproducente a Hacienda
"huecos" aprovechables
para los contadores de las
empresas, de los que se va-
len para realizar evasiones o
alusiones fiscales, además
de que se carece de una cut-
tura fiscal que vincula en
forma más directa a tos
causantes con tos benefi-
cios obtenidos por la expan-
sión del gasto público .

Por otro lado, explicó el
economista que hay que re-
cordar que la visión paterna-
lista supone que los servl-
cios públicos deben ser pro.
porcionados por el Estado"pero se olvida que debe
existir una contraparte a la
misma" .

Sin embargo, Insistió, en
que hay que reconocer el
hecho de que se ha creado
un ambiente de inconformi-
dad social respecto a los
aumentos tributarios, pues .
t o

que la sociedad entiende

que el pago adicional de im •
puestos redunda únicamen-
te en una transferencia de
recursos al exterior que no
tiene nada que ver con su
bienestar, pero sI con los
poseedores de la deuda ex-
terna .

El Investigador planteó
que si la supervisión fiscal
no se acompaña de ac-
ciones encaminadas al es-
tablecimiento de una cultu-
ra de este tipo, la gente vivl-
rá un terror fiscal poro aún
así no pagará impuestos, ya
que "siempre se sentirá
ultrajada en sus derechos y
por lo mismo buscará meca-
nismos contables para redu-
cir su carga tributaria" . (Le .
mus)
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(0.16) y varios (7 .06) .
En el rendimiento prestablecido Cuprum Inscribió

en bolsa 5 mil obligaciones hipotecarias por un monto
colocado de 5 mIl millones de pesos . A su vez, Tablex co-
tocó obligaciones quirográficas por la cantidad de 15 mil
millones de pesos .

Por lo que se refiere a la cotización de los petrobo-
nos la emisión 86 terminó con ganancias la serie 87,
concluyó con contracciones en tanto la 87-2 y 88 perma .
necieron sin cambio, Por su parte, los bonos de indemni-
zación bancaria y los bonos de desarrollo, avanzaron mo-
deradamonte .

En el mercado de dinero . el Banco de México colocó
en bolsa más de 13 billones de pesos en Cetes y 150
millones de dólares en Pagares de la Federación (Paga-
fes), mientras que bonos de desarrollo se hizo por un
billón de pesos .

En cuanto a rendimientos, este quedó del modo si-
guiente : Cetes a 28 dias 48 .14 por ciento (más 0 .71), pa .
pel comercial a 28 dias plazo 51 .74 la más alta mas 1 .54)
y aceptacIones bancarias también a 28 días 50 .36 (más
0.87) .

En Pagares de la Federación a 28 dlas en dólares
20.38 (más 1 .33) y a 91 dias 1 9 .80 (menos 0 . 1 9), los bonos
de desarrollo pagares con rendimiento liquidable al ven-
cimIento de 28 días su lasa es de 38 .25 por ciento, sIn
cambio en relación a la semana precedente .

El importe operado en el mercado de metales fue de
709.9 millones de pesos, con un aumento de 43,955 .87
por ciento en cuanto la semana pasada, pero destacO el
hecho de que el precio del certificado de plata (Ceplata)
perdió en su precio 5 .26 por ciento para quedar a un
millón 370 mil pesos .

Para la semana próxima el mercado de valores mexi-
cano ofrecerá interesantes sorpresas al autorizarse la Ii-
beración de las tasas de interés, lo que obligará a las ca-
sas de bolsa a ser más creativas para prepararse ante la
gran competencia que tendrán frente a los bancos del
país porque además, éstos dejarán de tener congelado
el crédito ya que el 70 por ciento de los recursos que
capten será destinado a préstamos, independiente de
que al desaparecer prácticamente el encaje legal, por-
que ya no habrá tinanciamionto de los bancos al gobier-
no federal, se liberalizarán recursos hacia actividades
privadas y sociales en mayor cuantía .

La revolución bancaria se producirá pero también el
mercado bursátil hará lo mismo, por lo que la semana
próxima es posible predecir con mayor acierto que habrá
fuertes repuntes . Donde ?? . . . Sin duda alguna, como en
esta semana ocurrió, será en primera instancia en las
aceptaciones bancarias que desplazaron a los Celes y
hasta la más lúcida imaginación de los mismo Inver-
sionistas . tLemusj

SUPERESPECTACULAR BAILE

HOY, DOMINGO 2 DE ABR!L CASIr bE VILLA DE ALVAREZ

A partir de las 20 .00 horas A petición del púb' . - ) reqres,,,, los triunha(/ores

SE VENDE CLAVO

I 1/4 CEMENTADO "TOMATERO"

Informes :
La Barca de Oro, Madero 342,

Tels, 2.11 .30, 2.43 .53 y 2 .33.29
Colima, Col .

A/urnando con ('I grupazc

TAPICERIA Y CRISTALES

C HA PU LA

Parabrisas, puertas y medallones,
templado equipo original tapicería

de lujo y económicas

Nigromante 186, Tels . 2 .35.84, 2•34'85
Camino Real 574, loIs . 4 •06.11, 4.63.89

cólima col .

LOS GENESIS

S :tfthI ori •:n titt I:s'i'i'	

dades de la politica hidroagrícola tuvieron lugar dur
la entrega de premios anuales sobre irrigación i
niero Abelardo Amaya Brondo", 1988, celebrado ho

Los galardonadoes este año fueron J Robles I
nosa, Lázaro Ramos Equer y Alberto Barnetche Gon2
por sus trabajos de desarrollo en favor de la irrigacia
México .

México cuenta . actualmente, con una infraesfrt
ra hidroagrlcola para atender unas 6 millones de hoc
as, de los 20 millones que conforman la frontera agri
nacional .

La nueva política hidráulica se basa en la consi
ción de pequeñas obras de irrigación, así como un rr
aprovechamiento de la red existente en el agro . (Ler sl
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ción denominada "La construcción de vivienda
cesidad insatisfecha" y plantea que la auloconsirL : ç
se está convIrtIendo en la única solución par3

	

e I
población de escasos recursos pueda tener acc .0
una vivienda en especial en los medios rurales

Explicó que más de la mitad de las viviendas Mé
xlco no cuentan con agua entubada ; por ejem!(.
campo el 70 por ciento carece de servicios de elec"i'1
ción, además de que la mitad de la población vive-
nada en habitaciones donde se alberga alrededor cl
co personas .

Explicó que el déficit planteado por las autc'çjad
de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología ig
fue de 5 mIllones ; sin embargo, ante la carencl3 : :Je h
encontrado a lo largo de su investigación, este eti
puede ser mucho mayor pues tan sólo en 1981 el Ir, s tit .
t o

Nacional del Consumidor estimaba un déficit

:e 5,3
millones de vIvIendas, con tendencia a incremL' :ar
año con año, "es de suponerse que la cifra proporo
da por las autoridades no representaba la realid,j a
dió la Investigadora .

Precisó que este problema además se lncrernen
por la constante emIgración del campo hacia la
por la especulación del suelo urbano, lo que hacc . pens
que las necesidades en materia de vivienda son de aIre, .
dedor de 9 millones anuales . Ante ello el gobierno t
rat debe Instrumentar acciones para poder solucionar
problema de la vivienda en el país, propuso . (Lemus)

c'irsiij:u .t
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trate de una vida engendrada o nacida ; además "no
trata solamente de creer que el hombre engendro un flj
jo ; el hecho de quo venga un nuevo ser al mundo esta
también en que asi lo desea Dios" .

Ante esta compleja situación, López Hernanddz
consideró la conveniencia de una legislación en a cu
participará la Iglesia católica, si no directamente . s i

con

sus opiniones . "Deben hacerse leyes para creyonles .y
no creyentes; éstos a su vez tendrán que valorar as le .
yes con su fe y, asl, decidir sobre el aborto" .

Fue contundente al concluir : "sI se permdiera el
aborto come práctica anticonceptiva, se caeria en une
situación de exterminio; así como hay hijos no dese.
ados, también hay gente no deseada : los viejos y los cd-
minales, pero hasta ellos tienen derecho a la vida : quizâ
los criminales recluIdos, pero también derecho a I
vida . . . (Lemus)

u)IRp'1('I'u;Iu!Is tU	

responsabilidad de marcar la pauta y sus carado : :
en laacción institucional .

Precisó también, que en la práctica se torni 'nv
en cuenta los intereses y la conformación socio . 'ural
de cada población "los cambios en la realidad e' . ' . a
transformación de mentalidades y actitudes", a

Asimismo, señaló, que la sociedad nacional
gido rumbo preciso hacia la modernIzacIón y den 'al'
zación integral .

Por otra parte, Cervera Pacheco aseguré quc '
dio de la crisis que hubiera doblegado a otras u
des los hombres y mujeres de México, hart venc'
cultades "por la confirmada capacidad de las ' -' ' tu-
ciones del sistema político para encabezar la sc

	

lati
colectiva",

En su discurso, apuntó también, que en esta elap .
de crIsis México ha contado con el esfuerzo denonado
de las entidades federativas, las sociedades clCS y
las formas regionales . Subrió finalmente, q . ' : ' 113
permanecido al margen de esta lucha colect' .

JUSTIFICA PALACIOS ALCOCER LA
APLICACION DEL NUEVO IMPUESTO

El gobernador de Querétaro, Mariano Palacios Aic
cer, justificó la aplicación del nuevo impuesto del d
por ciento al activo de las empreas, pues dijo que
gran porcentaje de estas evaden al fisco, ya sea por
misión, e incluso de buena fe, por falta de conocmie
tos .

Palacios Alcocer, cuya entidad se ha distinguido
los últimos años por el auge industrial, fue entrevista
en el marco del segundo Informe de gobierno de Adolf
Lugo Verduzco en la capital hidalguense . Ahi señal
que entre dos tercios y tres cuartas partes del pais est
ban registrando números rojos o ceros "lo que hace m
sospechosa la fidelidad de los Informes en es
materia", expresó .

Palacios Alcocer señaló también, que no conside
que el nuevo impuesto sea lo suficientemente pesa
como para desestimular la inversión de una serie
empresas que llevan años declarando pérdidas .

De esta forma se logrará por fin hacer justicia fiS
en los términos de la ley, aseguro Palacios Alcocer
sin embargo, reconoció que pagar impuestos ha reqLe
do trámites y procedImientos muy engorrosos .

Asimismo, estableció la necesidad de s,mpIili
los trámites para que los causantes puedan cumplir C
el fisco, y destaco la necesidad de un reglamento Q
pueda ser entendido por los empresarios . (Lemusi

EN LOMAS DE VISTA HERMOSA

432.50 M2

en esquina Av. José G . Alcaraz
y Juan José Arreola,

Trato directo a los TeIs . 4,53 .52 y 2.55 .08

PRECIOS POPULARES . . . NO HABRA RESERVADO DE MESA

	

Invita Comité Pro-Construcción del Templo de Sant,'j Ciocilia de la Colonia La Gloria
Cortesia : BODEGA DE VINOS COLIMA Morelos No . 91, Tel . 2 .01 .13 y PRODUCTOS COSTEÑO
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; ;o Barreda .No . 157

P.itiIii,1,t Con aquel fallido destape del entonces procura-
ili :-,r.iio García Ramírez, en octubre del '87, de igual

Perfumería y Regalos
Tel . 2 .75.11ni,ii,i lueron inexactos sus conceptos en materia pes-

qtiI-t
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