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Gobierno estatat
Evaluacibn Final
del Proceso de

Entrega-Reception
En esta o la proxima

semana se efectuara una
evaluation final del proce-
so entrega-reception de la
administration pUblica, pare
dar a cads secretario la in-
formacion pordependencia
con el objeto de que la hags
Ilegar a Ia nueva adminis-
tracion estatat .

AI ser alar to anterior,
el official mayor del gobier-
no del estado, Luis H . Car-
denas Alcaraz, dijo quo
mediante un analisis se
detecto hate 15 dies que
doe o tree dependencies
tenian un pendiente'de un
15 pot ciento, aunque en
estos mementos esto debe
ester resuelto.

Interrogado sobre el
mencionado proceso, el
funcionario ratific6 que an-
tes del 15 de octubre estara
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Salazar Abaroa :
La Legislature Revises
Asunto de los Prestamos
•

	

Tambien al reclbio dinero Ia CNC, como se afirma

Cascabel
Porenesimavez,

Cedes de Ia Madrid
demostro el respeto
que le merecen los
hechos de mas impor-
tancia pare el estado :
nofuea la instalacion
de Ia hlstorlca LII Le-
gislature que repre-
sents al pueblo de
Colima .

Preciado:

No se Quebrantaran
Acuerdos Legislativos

El presidente del comite directive estatat del Partido
Revolucionario Institutional, Roberto Preciado Cuevas,
descarto la posibilidad de que en un memento dodo
Ileguen a quebrantarse los acuerdos que signaron las
fracciones parlamentarias representadas en la Quincua-
gesima Segunda Legislature, coda vez quo silo conllevaria
a un retroceso .

En entrevista con los medios de comunicacion al
tBrmino de la instalacion de la Quincuagesima Segunda
Legislature, calilico de positive los acuerdos a los que
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Numerosa asistencia acudio a la instalacion de la LII Legislature local, acto que se
desarrollo en plena tranquilidad. 0 Foto de Nuncio Medina

Los Nuevos Dputadosi

	

Reiteran Coproffls1o

	

~iPopular

Los diet diputados del PRI, siete del PAN y tres del PRO, que componen la historica LII Legislature, tomaron
posesion ayer en la sede del Congreso del Estado, tree to suet posaron en grupo. A I Importance acto no asistio
el titular del Poder Ejecutivo. 0 Foto de Nuncio Medina

No hay Animo de F. Moreno
Pare Lograr los Consensus

Tras comentar que cion de los recursos que • Es factor de ingobernabilidad, dice el perredista
deberan plantar y acordar dens a su cargo el congre-
con las dtrgs fraccl,Qnes . sp„deDeram ratocnar.todgs Fernq,f,Ldq,. Mprpng .
padamentarjas la posiblli- los asuntos relacionados al Belie caress de legitimidad
dad de quo se practique 4 6 pare set gobernador de
una auditoria, de preferen-
cia extema, a la legislature
saliente, el diputado
perredista Enrique Salazar
Abaroa, manifesto que
como parts de la liscaliza-

Colima y alin,contando ion
la legalidad r'esolutlva dl
Tribunal Federal Electoral,

Jorge Vazquez Chavez, del PRI, fue electo presidente de la primers mesa directive
de Ia LII Legislature . Come secretarial, Ia tambien priista Elofsa Chavarria Barajas
y la panista Esthela Meneses Fernandez . 0 Fobo de Nuncio Medina

Perez Diaz:

Los Partidos,, Comprometidos
a Tranquila Toma de Posesion

Los partidos politicos
estan consciences y com-
prometidos a quo la tome
de posesion del goberna-
dor electo Femando More-
no Pena "se de en la forma
como to deseamos todos
los colimenses", manifesto
el secretario general de
Gobierno, Ramon Perez
Diaz .

. Considero que la ins-

talacion de la LII Legislatu-
ra-que ayer se realize en el
Congreso del Estado- ga-
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Ramon Leon :

Tras la instalacion de
la LII Legislature, el coordi-
nador de la fraction
perredista, Amoldo Vizcai-
no Rodriguez, aclaro quo
con sets acontecimiento se
seta dando un peso pare
lograr la gobernabilidad en
el Congreso del Estado,
pero asunto aparte es la

Rodrigo Vergara :

Los Diputados no Pueden Sustentar
que Congreso die Dinero a Ia CNC

se ha:vigto en el animo de
seta persona de lograr con-
senses que generen la
gobernabilidad en el esta-
do, por to que "esa legitimi-
dadtendra queganarse con
una buena relation y dispo-
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AI comentar quo le
da rise to que declare el
ahora ex diputado del PAN,
Jaime Salazar Silva, el se-
cretario general de la Liga
de Comunidades Agrarias

. y Sindicatos Campesinos
del Estado de Colima,
Rodrigo Vergara Arellano,
afirmo que los legisladores
"no pueden sustentar nun-
Ca" que el Congreso del
Estado le transfirio recur-
SOS a la CNC .

AI contrarfo, agrego,
"como Rodrigo Vergara he
invitado a los diputados de
ml bolsa, pero como diri-
gente no vamos a Ilenar
canastas aventureras, sa-
biendo code Io que ganan".

Estara Listo a Tiempo el
Presupuesto de Egresos

• Se modificaran las partidos secretes y discrecio-
nales, confirms • Rechaza especulaciones de que la
oposicion no aprobara el presupuesto

MEXICO, D .F .,1 4 de octubre, Universal. EI presu-
puesto de egresos de la federation pare 1998 quedara
listo a tiempo y la oposicion en la Camera de Diputados
no ponds en riesgo la canalization de recursos pare el
desarrollo national, afirmo Porfirio Murioz Ledo, lideule
la fraction del Partido de la Revolution Democratise
(PAD) .

Advirtio que con la "soberanfa congresional" con
la quo ahora cuentan los diputados federates, el PAN,
PAD, PT y Pvem corregiran las desviaciones en la
asignacion de los recursos y haran modificaciones a las
partidos secretes y discrecionales de las que ahora
gozan el gobiemo y el presidente de la repliblica .

Munoz Ledo fue entrevistado luego de hater
entregado las oficinas en las que despachara el presi-
dente en tumo de la mesa directive de Ia Camera de
Diputados, que pare el mss de octubre estara en manes
del priista Eduardo Bernal Martinet .

Ahi, el perredista dejo ver que el desorden provo-
cado por los diputados del Partido Revolucionario
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En un ambience tranquilo y ante un
Congreso del Estado Ileno por la asistencia
de familiares, amigos y companeros de los
nuevos diputados, ayer'tuvo lugar la lesion
solemne donde se instalo la LII Legislature
local que, entre otros, asume el compromise
de privilegiar el dialogo de manera perma-
nents pare lograr la construction de consen-
sus y eI establecimiento de acuerdos que
permitan tener un Poder Legislative firms,
manejado con transparencia y pulcritud, an-
teponiendo siempre el interns superior de Ia
sociedad al de los partidos politicos a que
pertenecen .

Tras la instalacion legal de seta lesion
solemne, los veinte legisladores eligieron la
mesa directive que fungira como cal durance
el bimestre octubre-noviembre, resultando
elector, por unanimidad, el priista Jorge
Vazquez Chavez como presidente ; como

•

	

AI contrarfo, "he invitado a diputados de mi belle", senafa el dirigente cenecista
Afirmo que no le ha

quitado nada a nadie, "sun
que por ahi digan to contra-
no". En estecaso, dijo, "tree

Jueves
Politico

•

	

Caso de Ia LII Leglslatura

•

	

Simllitud con la federal

•

	

Los priistas, perdedores

. Leccldn de politico el PRI

•

	

Comlenza una nueva etapa

•

	

Lo del Elecudvo, Interco

•

	

oclubre, difrcll panor8mica
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Nece Frente Civico de Collins

	 oils nodelar8nqueasumaFMP

El Equipo
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Director General :
Hector Sanchez de Ia Madrid

Se Proponen Ejercer un Legislative
Rime con Transparencia y Puicritud
•

	

CMV no asistio al evento de instalacion de Ia nueva legislature
Diputados se comprometen a privilegiar el dialogo y el consenso pare el
bien del pueblo • El priista Jorge Vazquez Chavez preside Ia directive
bimestral octubre-noviembre • Hoy se elige al coordinador

Glenda Libier MADRIGAL TRUJILLO

Con Instalacion de Ia LII Legislature
se da Gobernabilidad al Congreso : AVR
•

	

El asunto de la gubernatura es aparte, senate el diputado del PRD

gubematura a partir de la
fecha que marca la coned-
tucion pare quo tome pro-
tests el gobernador electo,
esto es, el primero de no •
viembre .

Indict que, por canto,
no podriamos adetantar
que es to que pale de aqul
al primero de noviembre",

que (Jaime Salazar) se fue
muy facil, y a to mejor no to
dijo con seriedad o seguri-
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Los partidos estan comprometidos con una toma.de
posesion tranquila, dice Ramon Perez Diaz. 0 Fobo de
Horacio Medina

Astillero
Julio HERNANDEZ L.

U NA de las victimas
del ratilsalinismo
gobernante en

Chiapas ha silo el ejercicio
periodistico . Urgido de ta-
par sue cotidianas pifias, y
necesitados de crear una
apariencia de apoyo popu-
lara su gestion, el goberna-
dor Julio Cesar Ruiz Ferro
ha usado el dinero publico
pare comprarvoluntades di-
rectives y oficios menores
en algunos (~o especial-
mente en alguno?) medios
de comunicacion de aque-
Ila convulse entidad .

Peru, aparte de esa
43
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secretarial, la priista Elois~ Chavarria
Barajas y la panista Estela Meneses
Femandez. En calidad de vicepresidente
cue electo Elias Valdovinos Sells, del PRI
y como suplente, Evangelina Quintana
Ramirez, del PAD.

Una vez electo el presidente, Aste
rindiO protests coma diputado integrante
de la LI I Legislature, pare enseguida pro-
cedera comer protests a los 19 diputados
restantes, todo to cual cue atestiguado
pot el secretario general de Gobierno,
Ramon Perez Diaz, quien asistio en re-
presentation del gobernadorCarlos de la
Madrid, y el titular del Poder Judicial,
Enrique de Jesus Ocon Heredia .

Tambien ante la presencia de los
secretaries de gobiemo y de dingentes
de partidos politicos, asi como algunos
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pues recordo que, porejem-
plo, hay acuerdos quo de-
ben cumplimentarse en el
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Niega Rodrigo Vergara
que la liga de Ia CNC hays
recibido dinero de Ia pa-
sada LI Legislature . 0 Foto
de Nuncio Medina

J.A. Gaytan:
La ley Interns

del Congreso, Para

Solucionar Empates

Debido a quo al des-
aparecer el veto de calidad
del presidente del Congre-
so, pttdiera presentarse el
problems del empate en Ia
votacion en las initiatives
que se ventilen entre los
diputados, el coordinador
de la fraccibn priista, Jorge
Armando Gaytan Gudino,
comento quo exists el com-
promise de hater una by
interns que clarifique este
tipo de situaciones .

EntrevistadoaltAmii-
E5

Conjeturas

Aviso: Se

Busca a

Moctezuma

Alvaro CEPEDA NERI

Ca ultimo vez que se
supo de Esteban Moc-
tezuma Barragan, fue

en una cancha de futbol
posdmodemo, quo es un
juego donde los equipos
utilizan 9 jugadores y se
necesita una Cancha dife-
rente a la conocida, ya que
su superficie es menor . Se
le tenets como "futbol-9" .
Results, pues, quo se ace-
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Fundador :
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E N sintonia con la realidard national, en la que vertiginosamente se transits hates la
democracia, Colima comenzarf a despertar a ants realidad y con ello se escudrinara un
concepto tan desconocido porque antes, sencillamente, el poder Legislative con la otrora
sempitema mayorfa prifsta- era un mere maze dal poder Ejecutivo que impedfa Ia
experienciade la democracia sin adjetivos ; hey con la confomtaci6n de un congmso local

plural se pondrt fin a pas mayorfas absolutistas que canto dyne le hicieron al estado de Colima y a la nation,
y se comenzara a vivir una nueva realidad emanada desde pas umas el pasado 6 de Julio .

Aqui se appease squalls sentencia de "a vine nuevo, odres nuevos", es dads a una sociedad plural y
diverse, se exegete un congreso y un gobiemo plural ; a un pueblo necesitado de bienestar y promotion,
legisladores preocupados per sir verdaderos oidotes y promotores de un amble social . Tienen raz6n los
diputados locales al serialarel die de ayer que su primers preocupacibn debere sir el pueblo per anima de
cualquier otro inters.

MI pas cows, par fin deben acabar los crampon dal vasallaje Legislative hacia el Ejecutevo en sumo ;

deben terminar, tambibn, lasoscuras componendas para entramar y lessens los sistemas de corruption tras
bambalinas en funcionarios ptiblicos (presumiendo que comisiones importantes, come la de Contadurfa
Mayorde Hacienda, estain vigiladasportodos) ;debetanacabarlosprivilegiosparaunoscuantosdiputados,
que lejos de server a sus representados se valian de su invesddura pare provecho personal ; y pareciera que el
anhelo dal pueblo de toner verdadems representantes, guardianes de la lay, hey se hate realidad en Colima ;

code pants indicarque per fin quedd assn un histori~l de into)erenciae insensibilidad en el Congreso local,
y al fin pants que la autonom1u dal poder Legislate'o se darn sin que nadie pueda detenerla, porque es la
voluntad popular marcada el sees de Julio .

Porotro (ado, serebenefica la nueva conformacibn en Iacamaradedeputados porque, ademesde lograr
Ia autoriomfa francs al Ejecutivo, pcivilegiart el dielogo en la constnrcci6n de consensus y la instauracion de
leyespensadasparaestasociedadsedientadejusteciaybienestar .Llama laatenci6nquelosmismosdiputados

•

	

Traiciones y elections dal 68
•

	

Las herramientas de la izquierda

Red Politics
RatI MERCED LARES

•

	

El mattes hobo madurez y civilidad i El uno de noviembre se podrfau
ratificar

H ABRIA que reconocer y valorar el ejemplo de madurez y civilidad que
dieron, el pasado marten, simpatizantes dal gobemadorelecto Femando
Moreno Peda a integrantes de Madres de Ia Libatad y J6venes Unidos

pa la Democracia apostados en plantbn afuera de palacio de gobierno .
El escenanoque ahfse dio,entre convencidos c inconformes, pairs la lecture

y lacolocacion dal bandosolemne, parecfaquepodriaprovocarunenfrentamiento.
Pa mementos la situacidn se volvid tense y se asom6 un oonato de veolencia, pero
losgnimossecontrolaronysdlohuboempellonesquecausaronciertoneMosismo .

Creemos que vale Ia peas pendent ante acontecimiento, porque ambas
pastes panxe que conformaran el ono de noviembre -cuando MorenoPci a tonne
posesiGn de la gubernatura- un similar escenario al dal pasado mattes en palacio
de gobiemo, yaquees probable que seencuenUen otra vez, con los riesgosgceesm
implica, puss ese dfa se darlan octal conditions .

Tal probabelidad exists, puss el "anuncio" del recitn formado France Civico
deColima, deque impediran el ingresodeFematdoMorenoapalaciodegobierno,
es wire, porque queens hen manifestado esa intencidn desde hate varies mews
son justamente paste de ese organismo civil .

Esta situacion no teens que set ignorada o desdenada Al contrareo, dabs set
valorada cot madurez y responsabilidad porambas pastes, puss representarfa afro
riesgo pare la paz social que haste shots no ha side vulnerada per los inconformes
al elen er el derecho de manifestar sus ideas de manes pacifica

Ententes, se acerca eI memento de pent era prktica de nuevo la prudencia
y la tol'erancia que ha obeervado la actual administraciGn estatal, aunque en esto
tambien time que mantenease la colaboracion de los manifestantes .

Pa shots, Madras de Ia Lebertad y Jovenes Unidos pa la Democracia
demostaaron prudencia al determent que el proximo slabado, cuando eI PRI
organece "Ia marcha dal triunfo y la legalidad", se pospusiera la marcha que roan
aefectuarese mismodfa y cuyo recorrido eontemplaba precisamente paws pa el
jardfn Nrinnez, donde se concentrar3n los simpatizantes y militantes ptifstas .

Ello revels que tales agrupaciones y el Frente CIvico de Colima Ilevaran a
cabo una action pacffaca el ono de noviembre, cuando intenten impedir el acceso
de Femando Moreno a palatio de gobiemo .

Con esa misma disposicidn pacifica se tendrfa que responder, ya que los
4 12

Reports Sabre Politics

A
Ernesto Julio TEISSIER

HORA, despuati de 29 sties, la Urss ha desapare-
cido, Castro y el comunismo den pas riltimas
boqueMAS, el PRD ni se manes cuando se Ic sake

los herederos de Heberto Castillo y en cads garaje universi-
tareo dal mundo hay una vents de betas y de maniples . Pero
entonces habia don potencies atomicas, en el Kremlin man-
daba una fraction imperialistayFidel ordenaba una invasion
en Centroamerica per lemma

Y los Estados Unidos manoteaban en un pantano de
culpas y acusaciones mutual pot el asesinato de Kennedy y
pa la dearota de Vietnam, que no habla ocun ido peso era ya
evidence. Era otro mundo, en el que la monads dal dominio
planetaria parecfa ester colours en el sire ; en que la embajada
runs en Mexico hacfa fiestas mss elegantes y tenfa mss

p` personal y recursos -Ia de agar era la tereera dal mundo- que
la norteamericana

; La Union sovietica venIa de una large sucesidn de
'0 triunfos y traiciones: en 1945, al fin de la segunda guerre, el

E rraando aliado decided entregarle a Stalin Ia mayor parse de
,o Alemania y soda Europe dal ante, una docena de parses
•

	

productivos; en 1949 el regimen de Chiang Kae Shek se
8 dernimbd ante el ejercito de Mao y China, el pals mss

poblado dal mundo, se volvid tambien "repaiblica popular" ;

. en 1959, Fide) Castro intro en La Habana
cl

	

Y con eso quedd (into el escenario ; faltaban solo
toquecitos pare e1 drama Porque, con Europe y el orients y
Cuba, (un emplazamiento de artillerfa nuclear a noventa

•

	

kilometres de tierafimae dal enmigo)desde laUrss parecfa
. que el Soviet planetaria era ya cuestion de un solo empujon

final : Africa estaba minds, el Media Orients maduro,2 Centroamerica en hervor . El recto era solo audacia
AI none de EU, Canada presentaba un problems de

Rumbo a la Democracia

CONSLSTENCIA

una policfa astute, efacaz a incorruptible : el punto de entrada
obligado era Mexico, donde los preparativos -y alto se ha de
saber con exactitud denim de porn tiempo- empezaron
macho antes, pero se apresuraron en la ailtima parse de los
cincuentas y la primers mitad de los sesentas. En 59 Ia KGB
sobomo a Demesne Vallejo con un millon ; era 61 Ilego a
Mexico Oleg Nechiporenko.

Este personaje, un dandy de polo lustroso y bigotito
recottado, estates a punto de acabar con Mexico en el 68 y
despues en el 71 . Poquito adelante de la mitad de la decade
creyd haber hallado e1 eslabdn debit ; el encargado de la
politics imams en el gobiemo era un hombre que ansiaba
conveatirse en presidents, el agents tuna mots trat6 con el,
haste donde se sate, peso James dejo ale cantle vigilado .

En 1968 Ia Union Sovietica descarg6 sus golpes fina-
les. Una docena y media de poises, incluidos codes los de
Europe central y machos de Africa, Sudamerica y el orients,
resintiemn convulsions : huelgas, perturbaciones sociales,
revueltas, atentados, terrorismo. Se trataba de crest un clime
intemacional de mousses y albomtos en media dal coal
pareciera "natural" una sublevacion en Ia frontera sus de Ia
Union Americana

La historic de los trabajos de Nechiporenko es large, y
cuando se conozca Ilenara ono o vanes (rotes. Audaz peso
cuedadoso, use a cabanas pats case codes sus contactos . Su
plan pare 1968 empezo en Ia provincia, con algaradas en
Durango, en Michoacan y en el Bajio. El 23 de junio -23, no
26- sun drdenes mardaron a los alumnus de la Vocational 5
a apedrear una escuela particular a don cuadras de Gobema-
cion; Ia agresion se repiteo diareamente haste el 26.

EI taste es mss o menus coocido . En media de el, el
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dal PRI hablaran en ante tone, cuando hasty hace unos dias resultaba impensable que actuaran desde ants
mfstica; epos, los que pusieron en peligro la estabilidad y pretendieron violentar el estado de derecho -via
camarazo- se les ha hecho tsar en la cuenta dei anacronismo de su precedes que otros dampen Ilevo a la
debacle a su propio partido ; a tiempo les pusieron los pies en la sierra pare reconocer que es otra la real idad
politics que se viva .

Tambidn, llama la atencibn que los mismos prifstas reconocieran que este es un memento histbrico,
de parteaguas, porque dejaran atr$s pas secuelas de la impunidad ante la corruption y Ia insensibilidad al
aprobar (eyes que iban en contra dal sentimiento popular . Por cal motive, ayer, en la lectors dal presidents
de la LII legislature, Jorge Vezquez Chtivez, expresG el deseo de asumir el compromise de dar al pueblo de
Colima pas (eyes que le parmesan vivir major en un estado donde reins a plenitud el imperio de la lay .

Ademasde estaspromesas en la instalaciOn de un Congreso plural y vigomso, se espera que codes los
diputados,especialmentede lospnlstas, cumplan loqueprometieronencampana,determinarcon pas viejas
y enclichados mayoriteos de su partido, pare cumplir en el presents y futuro con la autdntica funcibn de un
legislador; tambien, en el pasado proceso electoral los diputados juraron no desconectarse de la realidad de
sus distritos y municipios, con Ia finalidad de serportavoces de pas inquietudes de una sociedad cads die mss
exigente y necesitada de (eyes que comuniquen bienestar social. Sabre to anterior, Ia sociedad colimense
estara muy atenta en pas actions que realicen cede uno de los nuevos legisiadores y sabre recompensarfas
o cobras pas respectivas facturas en pas contiendas electorates venideras .

Respecto al asunto que preocupa a Ia ciudadanfa colimense noose Ia
presuntaasuncidndeFemandoMorenoPeriacomogobemadordeColima,woos
"haring de ecru costal" que tendrf su desenlace final en to que la sociedad civil
hags o deje de hacer. Sin dada, algunos diputados, come to expresb Amoldo
Vizcafno, cooniinadorde la bancada penedista, no van a dejar sole a la sociedad
quedicenrepresentaryalaquesedebensegiindesigniodel histbricoseisde Julio .

Carton de
Guardado

10 QUL NO ENTtENDO ES
LOa QU PICEN c~ EL S%S EMA
Po1.CTtCo ISTA 0I$%UY D0 r St
OFRECS TP TAS RLS1STINCIAS
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;,Un nuevo lenguaje?

J. Jesus JIMENEZ

C OMO pot arts de magic eI hey gobemador spade esta hablando en n
lenguaje de tolerancia y de prudencia que, irancamente, aunque se nosy
un porn forzado sea bienvenido ; quizas pa la falta de casiumbre es que

se seance ajeno. Fern tree que no baits con buenas intenciores ni core incoapaar
al discurso politico un nuevo lenguaje.

Y esto deben saberlo pas mismas instancias que promoviemn que enviattps
de los comitfs ejecutivos de los partidos a nivel national se reuniemn aqui papa
Ilegar a un acuerdo pare que pas diputados electors se instalaran: que pare extirpar

	

1
la discadia, el divisionismo y el estancamiento social, politico y ecorabmico que t
vivimos los colimenses, se requiem de hechos concreiai y no solo palabras de
tereiopelo.

Porejemplo, necesitamos recuperar la roans y el sentido exactode nuestras
instituciones publican y reconvenes o precedes contra quienrec con su conduclq y
con Iautelizaciondeentidades paiblicas hen hecho politics nociva pare la civilidad
que hay persiguen entre pas colimenses . Una,univcrridj1 que I[ace.la~, xpcet de
partido politico ya no bone ninguna razonde serdespuer; deI ode jufia:Autea que
Si guesses decen ester familiarizados con el lenguaje de Ia tolerancia, de Ja
prudenciaydel dialogo, no son retiradosde losesquemasconque hen repsoduddo
demasiado su poder cuestionable, code legume egos( de dividido en Colima .

Si el bamanto de ingobemabilidad segue campeando sabre Ia atmosfera
colimense, quizas a nivel central tengan que bolas que se Ileum a cabo algugas
concesiones mss serial, y no solamente recomendar nuevas palabrri al Iengugje
de los politicos. Los colimenses queremos lapis de la discordia y dal divisionismo
peso come hacerlo es t que necesitamos buster . Si per ejemplo en su propio
tympana el boy gobemador spade echo mono dal mismo esquema de reproduc-
cion de poder y de manejo de comunicaciOn que use en Ia universidad y no fee
capaz de integrar un equipo de prensa con colaboradores de pas difereiHes
corrientes political de su propio partido y, arin mss, no se aboco a un discurso mss
civil y menossectario comp to foe el qua utiliz6 ; entonces se semen los suficierpes
eementos pare deter que tai palabrae been se pas Ileva el viento.

	

;
Yo tree que to que se necesita de manes urgente es discutir el papal de pas

instituciones piiblicas en Colima, comp par ejemplo Ia uneven echo porque de
segues detentando su control asi coma promoviendo el frnanciamiento de Ia
mayorfa de medics, code va a set igual de polarizado y pas palabras dal candidate

E L problems suscitado en Ia ciudad de Mexico en
comrade algunos penodistasde television y prensa
escreta que sufrieron amenazas de moans pot ester

investigandolos asaltosy la inseguridaden iacolonia Buenos
Aires, amts ohas, no se solucionara solo con reformas a la
Leydelmprenata,oconelestabkcimientodeun"ombudsman'
paradefendersus derechos humanos, sinocon una mano dura
en contradeloselementospoliciacoscortuptosquesesupone
son los culpables.

Es precisamente pa el alto grade de inseguridad
existents en nuestro pals par la que no se practice el periodis-
mo de investigation y de denuncia Y cuando se atreven a
hacerlo, estan los cases de altos reporteros de Television
Aztecs y dal periodico Reforina, peso habria que recorder
tambien to que peso con El Universal, que foe el primero en
manejarel templet en el asesinato de Luis Donaldo Colosio,
y de continuar pas investigaciones de sus don corresponsales
en Tijuana -que se merecieron el Premio National de Perio-
dismo- y manejar otras en tome al narcotrfftco, hasty quelos
aplacaron con una acusaciOn de no pager impuestos .

En la ciudad de Mexico, coma en el recto dal pals, se
debe actuar muyen sane pare tratarde desterraroirdisminu-
yendo los indices de comrpcion existentes en los medics
policiacos y ale fuerzas armadas . Pass pmtegera los periodis-
tas de Ia ciudad de Mexico -y de code Mexico-, solo se
necesita que se attars en contra de ales males eementos, y
nada mss.

No hacen falta nuevas (eyes, ne finales especiales, ni
nude de demagogia Lo que el pueblo queers en que explique
-y se castigue- porque despues de que Television Aztecs
capto con sus cameras Ia forma coma se snaps en plans via
publics en Ia colony Buenos Aires, al die siguiente la polices

Re}lexiones

Prensa y Seguridad

Editorial

Que Pasa
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quepasabaporel lager-comolosasaltantes-,ydespudsdeese
operative desapareciemn leis j6venes de esa colonia que i
nada tenfan que vet con los asaltantes -porque a ties de epos, .
loscapturaron-, y despues aparecieron ties cuerpas dentrgde
una barrancacon muestrasde habersidoajusticiadas ycon el
tiro de gratis Varies dias despues apareciemn pas otrQs pas
en pas mismas conditions .

En los leis cases sus familiares lanzan una denuucia
muy directs: pas culpables son la policia, ales elementosque
estan relacionados con los rialtos y que estan molasses pa
haber side denunciadas paiblicamente .

	

..
En consecuencia, ei necesario accost con honstidad

en favor dal pueblo y dejar tai demagogias a un (ado . . .
LA GRAN OPORTUNIDAD

Con un Congreso de la Union en el que el PRI pad a
set minutia, shots sera la opostunidad de am pare PA14 y
PRD, pare que demuestren a ins que no votamn porellosque
realmente quieren actuar en beneficio de su pueblo .

Ya se ha demostrado macho, con su intencioq, de'
reducer el [VA; pew ahem que estan reparando fume sabre
la posibilidad de que ei presupuesto dal gobiemo tendraque
sir analizado muy a rondo y solo autorw.ar to necesaria ; ya
que no solamente sorprendieson al pueblo mismo sine que
hasty el prsidente Ernesto Zedillo demostroeitar alterado yf
pretender ca ntinuar pas tradicionalei actuaciones sin tofn

•
aren cuenta al pueblo.

hizo un "operative" que parecfa que trataban, de antema no,• 'de no encontrar a pas culpables, porque detenian a todo auto

stun cuardo hays declarado que no esta dispuc4• aaceptar reducciones o limitaciones al mismo, to que mss o ,memos quiere deter que su politics economics dabs sir4 12
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vocation tempters que, per to demfis, comports la inmensa

I

mayorfa de los gobemadores del pals, el chiapaneco ha
aportado un ingredients de extreme gravedad: Ia conversion

1 de esweturas periodfsticas en instrumentos de delacion y
provocation e, inclusive, de creation de condiciones propi-
cias para larepresion de personajes y organismos vinculados
con la defense de causal sociales y de derechos humans .

Habilitados como virtuales infomtantes para los cen-
tres civiles y militares de inteligencia, algunos directives y
empleados de medics chiapanecos acumen, en la practice, Ia
funcion pervertida de espfas a infiltrados . Fotograffas y
grahaciones tomadas poresos "periodistas" ayudan al disefio
de estrategias de contrainteligencia . Artfculos, columnar y
notes caminan en Ia direction trazada desde los sotanos del
poder .

EL PODER DE LAS FACTURAS

En ere contexto es explicable el editorial publicado
este marten -con entrada en primers plans, para enfatizar la
importancia que el diario da al asunto, a un dfa de que Ilegara
el presidents Zedillo a Chiapas-, per el diario local Cuarto
Poder,del que estacolumna no puede aportarpruebas de que,
como dice la voz publics, sea propiedad del gobemador Ruiz
Ferro, aunque sf pudo mostrar, eI 17 de Julio pasado, copies
fotostaticas de que en diciemhi de 1996 facturo al gobiemo

I chiapanecocasi 600 mil pesos por"gacetillas" (aunque luego
1

1
t

Perspective
•

	

Juicio politico para ex diputados locales
•

	

La poblacibn ha iniciado el juicio inexorable
•

	

El pueblo qufere 'er cosmos darns en el congreso
•

	

Ex diputados locales, desde ayer desempleados

Salvador VILLA BIBIANO

D
ENTRO del ambience tandems de los ultimos dfas, el que esto escribe
se dedicO a Ilevar una encuesta sabre la actuation de la legislature
salience y creerx n accedes, amigos lectures, que la groan mayorfa de los
encuestados me dijeron cads palabmta, refiriendoseavarios diputados

bien conocidos per codes, pero que per su signiffcado no es convenience que se
iubliquen, puss lesionarfan susceptibilidades .

Los encuestados coincidieron en sefialarque los diputados locales salientes
hicieron "un trills papel" frente a las necesidades del pueblo, puss mar bien se

"t edicaron a parar el "dedo" a favor de code to que Ies mandara el Ejecutivo del
Lstado: es deer, se dedicaronal "servilismo", que a servir aquienes en su memento
Gotaron per ellos ; situation may diferente Ia que tends Ia recirtn desempacada

^1egislatura que el dfa de ayer, a partir de las 11 :00 horns, se instate con un acuerdo
	que pr&cticamente vine desde las alturas politicos dta pals .

Y n es para menor, los legisladores que afortunadamente ya se encuentran
;*sempleados actuaron contra los intereses del pueblo y contra los mandates
legates y morales, canto que dentro del trabajo realizado par el suscrito nuestros

"'dnctrestados sefialamn que bien harts to nueve legislature ar ordenaruna auditorfa
"a fondo" de un despacho totalmente desligado decualquier situation guberga-

~tttC

	

9f! qud~n~ a't~ Caft lttrta deP bienNe deP Esthdtrc yi de antis
wtresultados informarle al pueblo para que ells se entere en que forma se manejan los
oldinems que later de nuestros impuestos que Begun se dice, en el case del congreso
son para el buen funcionamiento del mismo .

;-4 p '

	

Hasty se manifestaron porque a los ex legisladores se lea siente en el
''banquillo de los acusados y cargando sabre Bus espaldas "un juicio pollute"
=llilrnque en nuesim sistema pollute serfs cumplido un suede "guajiro" no obstante,
'2Bay esperanzas, ahem que tome posesion la nueve legislature, tendril que analizar
sl91 auditor Ia fancier de Bus anteriores, porque no quedO clam el sconce de los .
' 'autoprfstamos",yaquesibienesciertnlaleynomencionanadasobresisepueden
alllacer prrsstamos, tambien to es que et presupuesto del congreso es dinero que debe
+8cuparse exclusivamente para el buen funcionamiento del mismo, no para

";c!despacharse con la cuchara grande" como pretendieron hacerlo, desafortunada-
	'"-fhente se Ies descubrio el teatrito y tuvieron que devolver ton dinems del pueblo.

En esos dies de ml encuesta encontrr a Luis GaytSn, quien fungfa como diputado
al 4 7
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ba de inaugurar el lugar en una zone de nachos defena (en
IosJardinesdelPedregal),paraesanuevamodalidadfutbolera
Al miniestadio se le puso el nombre de Hugo Sanchez, y
haber si Luego no se to Gambian como sucedio con el Estadio

,trrAzteca (propiedad de Televise), que ahem se llama Estadio
C uillermo Condo . AI acto asistio el propio Hugo, ya que el
a+~tegocio es de su hermano, y Esteban Moctezuma en su
'dtpalidad de padrino .
_.dl

	

II. Induce hasty un periodico (Reforms : 19/IX/97),
bpublico una fete, en Ia que Hugo, vestido de futbolista,

i~ 4bserva a Esteban, de corbata, camisa Manta y pantalones
1trgos, que le propina una patada al baton y, segOn Los

espectadores, el exsecretario de GobemaciOn (igual que
Ci#lugo en Los campeonatos mundiales), fallo el tim a Ia
lporteriaTal vez MoctezumaBanagan, ahorasenador"pluri"

N wporordenes de Zedillo,que hademostradoquees un perdedor
rate n podia romper su propio record y meter gel para

bsnotarse una victoria . Puss era cession fue la ultimo vez que
se le vie y desde entonces ells foes del escenario,

In . Y no cream Los lectures que cal ausencia se expli-
t, "que, ya que don Esteban ha resultado una ."chucha cuerera" .
, %para eso de la autopublicidad y desde que reviviO, en sentido
.,''lestrictodel termino, ya que como se sate, hobo de abandonar

la Secretarfa de GobemaciOn, pen ue de pronto sufrio una
"b insuficiencia cardiaca (algo asicomo un aviso de infarto), ha
=t i csultado, puss, un groan protagonists Casi codes Los dfas, en
J lgtin periodico y aunque fuss en paginas interiores y
( Iugares dificiles de localizar (hasty para Los que nor dedica-
mos al periodismo), aparecia una note sabre Bus actividades,

Astillero
Julio HERNANDEZ LOPEZ

Cuarto Poderdijo que las 19 facturas difundidas par Astille-
ro, hechas en nueve lethal distintas, se habfan elaborado
enoneamente) .

"El petiodistadeLafornada, Hermann Bellinghausen,
supone que el diario Cuarto Poder desarrolla una'campafia
semantics', simplemente porque no hate ceo de la industria
desinformadora que cantos beneficios de distinta fndole le ha
reportado al diario en que trabaja", comienza el editorial del
diario dirigido per Conrado Cruz Jim€nez .

Luego de practicar con pericia el halago en beta
propia, el Cuarto Poderdescalifica el trabajo periodisticode
Hermann y smite un riesgoso parrafo : "Es probable que
Bellinghausen tenga intereses identificados con Ia guerrilla
de comunicadas, con ciertas homilfas episcopates, con las
aportaciones de organizations no gubemamentales . En era
probabilidad cabs perfectamente su juicio adverse a nuestro
trabajo, juicio de superficie deformadora, como suelen set
Bus despachos".

Uno de esos despachos, el publicado el pasado domin-
go 28 de septiembre, fue la cause de la irritation : ". .,desde los
medics gubemamentales se ha desatado una campana de
desprestigio contra IaConai, y en especial contrast Centrode
DerechosHumanos Fray Bartolomede IasCasas . . . aparejado
aesto va una campafia sem3nticaen los medial locales contra
'terminus tan manoseados como gums de baja intensidad,
sociedad civil, guardian blancas y machos otros', enumera
Cuarto Poder en su editorial del 25 de septiembre, y de

COMISIONES

Conjeturas
Alvaro CEPEDA NERI

alguna declaration y hasty entrevistas . El hombre estaba en
los medics impresos, intentando su "segundo aim" .

IV . Y creyendo que ha ido al estrellato, don Esteban
Moctezumavolvio acolocara su grupo politico, diciendons
que Zedillo iba q relanzarlo nuevamente . Empezo a filtrar
que iba a ser Ilamado nuevamente a una secretarfa . Luego,
Ilamo a Bus prospector, como es Bulmaro Pacheco (boy
delegado del Imss en el nroeste, per obis y gratis de
Lisbon Saenz), y le die "alas" para emprender el vuelo en
busts de Ia candidature al gobiemo sonrense (par el PRI,
obviamente). Come no se pudo, to hizo candidate adiputado
federal. Y como no se pudo, tampoco, entonces quien si time
poder en Los Pins, le hizo el favor a Moctezuma para que
Bulmarofueraloqueyalesdije.Almismotiempo,Moctezuma
dejaba comer, el rumor par €l mismo inventado, de que su
camera, interrumpida, empezaba de nueve .

V. Y toque no nor dijo era que se tratabadeunacanera
deportiva(malizadaenelPaseodelaRefonna de laglorieta
de Cristobal Colon al Auditorio), donde se puso un traje
deportivo may panista (azul y Marco), y aunque no corn O
pero si troto, to hizo pare callarles la beta a quienes andaban
divulgandoqueffsicamenteandabamaldesdesumalcardiaco .
Otros informer dicen que en realidad don Esteban no se
enfermO, sine que to "enfernaron", cuando siendo el titular
de Gobernacion, no die el "ancho" y el doctor Zedillo cave
que prescindir de Bus servicios . La gets que derramO el vase
de su incompetencia, fue cuando se quiso "polar de viva" y
tratO de tenderle una tramps al subcomandante Marcus, con
elpretextodeque Moctezumasefuehasta laselvachiapaneca

M

'ouma

manera menor directs leash otro'termino manoseado' : los
derechos humans" .

El viemes de la semana pasada, en otro editorial,
Cuarto Poder habfa pasado de la "tampons semantics" a la
acusacion directs contra el Fray Bartolome de lax Cases : "El
interes del Cdhtbc es ganar proselitos para la cause zapatista .
En esta busqueda ha generado adios y enfrentamiento hosts
causar muertes violentas en varies municipios del none y Los
Altos de Chiapas. Es una forma de guerrilla protegida par la
organization civil, acusadora permanents de violaciones a
los derechos inherentes de hombres y mujeres, nines y
adultos campesinos de la region" .

El siguiente parrafode eseeditorial dibujacon claridad
el emparentamiento de los propositos de Cuarto Poder con
los de los Organos oficiales de inteligencia antizapatista :
"Estos hechos malsanos han side denunciados en ells diario,
y asf sera, hosts que la opinion de los chiapanecos comprenda
cabalmente Ia naturaleza de las actions emprendidas en
supuesto beneficiode los Indies, condition yasobreexplotada
porsus falsos redentores ; hasty que se descubran las subterra-
neas intenciones de todas estas ramas civiles de gran activismo
desestabilizador".

Hermann Bellinghausen, enviado permanence de La
Jornada a cubrir la information del zapatismo, seguira
realizando el trabajo periodfstico que ha merecido canto el
reconocimiento de los lectures como -date menor aunque a

4 8

a leaner una entrevista con ere "pmfeta armada" que es el
subcomandante .

VI. Pero infartado realmente o per "ordenes superio-
res", Esteban Moctezuma fue cesado y enviado a una cura-
cion, que debiO hater silo mejor una "limpia" porque tenfa
"mal de ojo" (pare to coal, per cierto, es may eficaz colgarse
un ojo de venado) . Despues un boletfn de Los Pines (redac-
tado par Lieban indudablemente), nor informaba que
Moctezuma se harfa cargo de una comision de estudios sabre
federalism, directamente como asesorfa al "sefior presiden-
te".Eracomounaespeciedepurgatorio,dondeelexsecretario
de Gobemacion, primero, se volvfa aenchufaral presupuesto
de la "partidasecreta "de lapresidencia, yen segundotemlino
vivirfa en una especi de burbuja para aislarlo de coda
contamination politics, mientras se dedicaba a descubrir el
"bile negro" del federalismo.

VII. Nadie sate donde estan Los sesudos estudios que
se capons realize (y en cuyas tarsal, dicen, to ayudO Daniel
Acosta,elsonorenseque,tambiendicen,volveraareaparecer
con un cargo en Ia administration de Armando LOpez
Nogales) . En el Archive de la Nation no hay legajo alguno
al respecto . Loque sf les puedo asegurar, esque don Esteban
ignore totalmente to que es el federalismo y mss bien es un
defensordel centralismo, ya que en un desayuno-platica con
periodistas, Moctezuma mostro que, como el Oraculo de
Delfos le dijo aSOcrates, solamente"sate que noBabe nada".
Pero eso Si, es ya sender del federalismo .

Vm. Cuando aparecio en Las listas de Los "pluris",
48
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CGuar
artdade ~,Peligra el TLC con Canada?

Lourdes CARRILLO DE CALVARIO

CLARO que eI nueve embajador de Mexico en Estados Unidos time
el beneplacitode Bill Clinton! ya que se trots, nada mss ni nada menor,
que del ex titular de la Secretarfa de Energfa y Minas (Senlip), Jesus
Reyes Heroics, quien sus)ituira a su tocayo, pero ells sf inteligente

politico Jesus Silva Herzog, Begun los deseos del presidents Emesto Z.edillo. Se
dice que solo falta la "ratification" del Senado mexicano pero, a groan diferencia
de la Cdmam de Diputados, ahf sf sigue reinando la "mayorfa prilsta" que no hard
otra cola que . .. levantar el dedo .

Y no podrian darts mejor "premix" al entreguista sefior Reyes Heroics
quien, per cierto, time un doctorado en Economic del Institute TeenolOgico de
Massachusetts (que,enesosinstitutesIesensenaransolamentecomoservirmejor
a los intereses de EU'?) y durance su gesticin al frente de la Semip, en contra de la
voluntad haste de los propios pnistas, -per si n Ie interesaha la opinion del recto
de los ciudadanos mexicanos-, ha sometido a remote las fuentes estrategicas de
energfa del pals (como la peiroqufmica secundaria), nor ha tronado nuestra
raquftica economfa con los aumentos inflacionarios a los energeticos y ha
privilegiado en Bus crates y convenios a la naciim ante la coal nor ire Bisque a
mpmsentar a partir de ells fin de mss, i Uf!

Lo unite que tendril que sopesar don Bill Clinton es en donde le servirfa
mejor Reyes Heroles, si ally-como piedra en pozo,,,o acaso to iron a utilizer para
wear a los mexicanos ilegales?- o privilegi5ndolos aquI. De Bus cualidades
diplomaticas mss Ies vale a los mexicanos que ni las requieran y si per rescues
foes, mejor to eaniarfant sxa-la ec tauion espacaal Mir,por und ;latga ternpelrada ao

Y hablando de senadores estadunidenses y de Clinton, Lode Indies que el
"sacrificio" a lanominacion de Weld como embajadoren Mexico no fue sul iciente
para que obtuviera la facultad comercial de via nipida el mandataJioestadunidense
-que Ie permitirfa negociar pactos comerciales que no pueden ser cambiados per
el congreso- ya que la iniciativa no ha abandonado la Camera de Representantes
para pasarla al Senado y es porque los legisladores republicans se muestran
reaeios a aprobarlo sin el apoyo democrats . Esta surtiendo efecto la oposicion que
sabre estos ultimos ejercen los sindicatos y quienes semen, -de autorizarse la via
rapids-, perdida de empleos y que se debiliten los niveles ambientales, dicen .

Lo cierto es que solo esto espera Clinton para negociar un pacto con Chile
para incluirlo en el TLC, y tambien se habla de un seaside de libre comereio
hemisf€rice .

Y hablando de rites ~sabe acted a cuanto asciende un m illardo de dOlares?
En Ia revista Forties fechada para el 16 de octubre se publics una lists de leis
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Un Mensaje

",Quequieresdedesayunar,Vivi?i,quieres unhuevi-
to o quieres bolillo con frijoles?" . . . Quiero democracia .

Ahora hay 2 noticias : una huena y otra mats. La male
es que el congreso esta Ileno de incondicionales y que . Ia
prensa y la TV siguen emperiados en tergiversar la informa-
tion come to hicieron con la declaration dada per Enrique
Michel, lider moral de colimenses .

La bums es que la sociedad civil, dormida en un
letargo que parecia infinite, se ha levantado y ha puesto su
mane lirme, con la V de la victoria, sabre el rosaro de los
corruptos. La huena es que el pueblo de Colima sake Iuchar
per hater valersus derechos y per su digmidad que ha side tan
pisoteada. La huena esqueel pueblo de Colima ha dichohasta
a la imposition de drones para gobernar un pueblo, hadicho
hosts al sistema min y caduco :

Es un honor andaren la lucha, es un honor saber luchar
per nuestros ideates. Nada nor vencera, nada sera caps do
vencemcn . El I de noviembre Femando Moreno Pefia n
pasara y se ponds asf un enorme granite de arena pare
construir Ia libertad y la democracia en Mexico. Es una
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Grillotina

Marco Antonio FLO'1'A

E mire al espejo, con la mejor de Bus cervical, y
pregunto :

-Espejito, espejito, iquien esel presidents
de la Camera de Diputados rn3~ bonito?

-Tu, solo que hey es 30 de septiembre y termini to
presidencia . . .- respondio el espejito, detras del coal se esc:on-
dfa Pablo G6mez,

-i,COmo? ;,Tan pronto se terming el mes de septiem-
bre?

-Bueno, septiembrlesolo time 3(l dfas, Hubieras esc:o-
gido octubre que time 31 . . .

-Clare, perx n hubiera tenido ells pals la opelrtunidad
de escuchar ml respuesta al infomle . 0 vas a negar que
estuve'hrillante?

-No. Afortunadamente no coincidiste en un informs
con Salinas de Gortari, porque hubiera side un dude de
brillels . . .

-i,Entre yo y el?
-No, entre su calve y tu . . . Pero to repito que hey es 30

de septiembre y . . .
-Si, no me to recuerdes . Hoy terming mi periodo, un ;

periodo histOrico para Ia Camera de Diputados, porque-
gneiss a mi, et congreso recupero su dignidad, ya no pudo el.
PRI hater impunemente de Las loyal . . .

-Sf, confieso que me asomhro to capacidad polftica . . .,
-Bueno, algo aprendf cuando 1'ui presidents del PRI. . .

i,y que to parecici ml habitidad negociadora? Durance codex
septiembre no cedi un spice en nada. . .

-i,Seguro que no cediste en nada?
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D ESPUES DEL INNECESARIO desgaste
politico respecto a la instalacion dal Po-
der Legislative en Colima, el mantes los
bloques opositor y prifsta Ilegaron a una

solution y ayer miercoles finalmente los diputados
de la LII Legislatura,asumieron los cargos contender
per el pueblo el pasado 6 de Julio . .. MAS pare Ilegar
a un acuerdo sin precedentes se hizo necesara la
intervention directade la Secretaria de Gobemaci6n
yde las dirigencias nacionales de los partidos Action
National, de Ia Revolution Democratica y Revolu-
cionario Institutional . . . PARA silo el pasado lunes
los coordinadores de las fracciones panista y
perredista, Marco Antonio 'Gentle Toro y Amoldo
Vizcaino Rodrfguez, respeciivamente, estuvieron en
las oficinas de Emilio Chuayffet Chemor, donde
expusieron los pormenores que estaban propiciando
el clime de ingobemabilidad legislative . .. ENTRE
estos pormenores, come se sabe, destacaban la
reforms a la Ley Organica dal Legislative, a cargo de
la mayoria priista de Ia bancada saliente, reforms
que automaticamente y contraviniendo al mandate
popular otorgaba mayoria absolute a los diputados
pnhstas entrantes que legalmente habian obtenido
en las umas solo mayoria relative; asimismo, y come
consecuencia de ese acto ilegal de los diputados
pnIstas salientes, sus homologos tambien priistas
instalaban ilegalmente la mesa directive que se
encargarfa de instalarasu vez la nueva Legislature . . .
SIEMPRE dispuestos a rechazar la ilegalidad, los
diputados elector dal bloque panista-perredista, al
ver que el pnIsmo de Colima no respetaria la nueva
realidad politico-social de nuestra entidad buscaron
discutir el problems en otras esferas distantes, y que
major que en las entranas de sus dirigencias nacio-
nales y en la misma Secretaria de Gobemaci6n . . . EL
resultado, come todos los colimenses se hen ente-
rado, ha silo la rueda de prensa que el mantes a las
echo y media de la noche dieron a center los
coordinadores de los diputados elector de PAN,
PAD y PRI, en conocido local al none de la ciudad . . .
LOexpuesto en dicha ruedade prensafue resultado
de largas hems de discusion entre silos, seguimiento
dal case per enviados de Gobemaci6n y asesoria a
cargo de representantes de las tres dirigencias na-
cionales a saber, dal PAN Cesar Jauregui, dal PAD
Luciano Lopez y dal PRI Armando Biebnch Torres . . .
EL acuerdo en to general, contenido en 11 punter,
coincide practicamente con codas las demandas que
el bloque opositor habfa planteado desde principles
de septiembre, con to que de Ilevarse a los hechos,
per primers vez en su histona local el Poder Legisla-
tive sere verdaderamente uno de los tres ejes de
gobiemo, come to manta Ia Constitution . . . LOS
punter de acuerdo en mention son los siguientes :
prmero, la presidencia dal Congreso sera rotativa
entre los gropes legisladores dal PRI y dal PAN-PAD
cads dos mesas, tniciando el PRI octubre y noviem-
bre, y continuando el bloque panista-perredista con
los dos mesas siguientes . . . SEGUNDO, durante el
mes de octubre los diputados se comprometen a
derogarel Art . 112 dal reglamentode la LeyOrganica
dal Poder Legislative referents al veto de calidad dal
presidents dal Congreso . . . TERCERO, en el primer
penodo ordinano de sesiones los nuevos diputados
se obligan a preparar y expedir una nueva Ley
Organica dal Poder Legislative dal Estado y su
reglamento, en la coal sera suprimida la figure de
coordinador general dal Congreso y en su lugar
entrara una comision de gobiemo intemo que sera
integrada per los coordinadores de los tres partidos
representados en la Legislature, tends una presi-
dencia semestral rotativa entre PRI yy bloque PAN-
PRD; asimismo sera creada la Comision de Vigilan-
cia de la Contadurfa Mayor de Hacienda, separando
sus facultades de la Comision de Hacienda y Presu-
puesto . . . CUARTO, el presupuesto general de
egresos dal Congreso sera aprobado per consenso
y contemplara salaries per igual a todos los diputa-
dos . . . QUINTO, dal presupuesto de egresos sera
aprobada una partida que contempla gastos
operatives y de asesoria y que sera apegada al
criterio de porcentaje de diputados per cads grupo
pariamentario. . . SEXTO, functonanos y empleados
dal Congreso saran asignados per consenso de
acuerdo con cntenos de capacidad, probidad y expe-
nencia . . . SEPTIMO, el presidents de la mesa direc-
tive dal Congreso sera el representante general dal
mismo ante los otros poderes y la sociedad . .. OCTA-
VO, se haran las reformas constitucionales y legates
que se requiem pare cambiar el fomiato y la fecha de
presentacisn dal informs anual dal titular dal Ejecu-
tivo estatal . . . NOVENO, las comisiones quedaran
divididas: 50% pare el PRI a tgual porcentaje pare el
bloque PAN-PAD . . . DECIMO, la entrega de instala-
ciones y actives dal Congreso sera per un comite
especial integrado de manes plural que rendira un
dictamen sujeto a Ia aprobacion dal pleno, despues
de una auditoria . . . UNDECIMO, los veinte diputados
se comprometen a propiciar, dentro de sus ambitos
respectivos de action, las conditioner sociales y
poiiticas que garanticen un clime de gobemabilidad,
dentro de un marco de irrestricto apego a la lay, en la
justtcia y con democracia . . . CON ESTOS pontes
queda destrozado el proyecto que el pnIsmo local
habfa impuesto per la via ilegal de un mayoriteo
forzado y antidemocratico . . . EN otras palabras, a
fatta de politicos de anus en el PRI colimense,
tuvieron que Ilegarenviados de Gobemaci6n y de los
tres principales partidos politicos, a oar una leccion
de consenso y dielogo . . . Y ES que finalmente,
despues de inutil desgaste, los diputados priistas de
Colima hicieron un papal similar a los diputados
priistas de la Camera federal, solo quo aquellos son

minorfa frente a Ia oposicibn y r stns tienen igual
numero de integrantes que las fuerzas opositoras dal
Congreso local . . . LOS resultados, sin embargo,
entre ambas cameras, la federal y la local, son mss
que evidences, y de estos se desprende que los
diputados locales dal priismo quedaron peer al per-
der lode to que ilegalmente habian emprendido, al
ser obligados a negociar y, per otra parts, al ser
exhibidos publicamente per la misma Secretaria de
Gobemaci6n y per las cripulas nacionales partidis-
tas . . . LO que habian hecho antes, de apoderarse
ilegalmente de la directive instaladora de la nueva
Legislature, puede ser interpretado come un acto
desesperado dal haste esos dial candidate electo
dal PRI Femando Moreno Pea, al ver que Ilegaba a
su tdrmino la anterior Legislatura, con mayoria priista,
y que el Tribunal Federal Electoral (Trite) no emitia
veredicto alguno respecto a las impugnaciones dal
panismo en to que hate a la election de gobema-
dor. . . PERO aunque ese hubiera side la razon de la
reforms a la Ley Organica dal Congreso, pare otor-
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gar mayoria absolute a Ia mayoria relative, accion
come era no tenia case en canto la lay manta muy
bien que si no hay quorum, esto es, ciricuenta per
ciento de diputados mss uno, no podia instalarse ni
la directive provisional ni mucho menus la LII Legis-
lature . . . EL episodlo bochomoso, ententes, que
hicieron los diputados salientes y entrantes, todos
silos dal PRI, no pace de ser innecesano, violento de
la lay a infuncional ; y per el contrario, fortalecio moral
y politicamente al bloque opositor quo se mantuvo
firms en arcs de la legalidad, el difilogo, Ia negocia-
ci6n y el consenso . . . AL final, si de ganadores y
perdedores se trata, indudablemente que los perde-
dores fueron los priistas, porque no solo estuvieron
obligados a retrocedes en relation a to quo habian
hecho ilegalmente, sine quo todavia caminaron de
cero hacia stns . . . QUE bueno que per fin termino el
veto de calidad, porque este parecfa reminiscencia
colonial; tambien quo bueno que no habea coordina-
dor sine quo ahem los tres jerarcas de las mismas
fracciones asumiran una responsabilidad conjunta
en era direction . . . AHORA, con los consensus to-
grados el mantes, y con la consiguienteinstalacion de
la Camera ayer miercoles, esta cerrada una slaps
oscura y anacronica on to correspondiente al Legts-
lativo colimense, y se sore una panoramica acorde
con los nuevostiempos ynuevas exigencies sociales
quo obligaran a los veinte nuevos diputados a ether

El Equipo

mane de la polfttca con miss a consensar cualquier
asunto legislative . . . MUEREeP mayoriteo pordecre-
to y nets la via de la sans discusiOn y el consenso
PERO NO obstante que se abren expectativas
positives con los acuerdos que fundamentan la ins-
talacion de la LII Legislature, ese mismo hecho no
asegura la gobemabilidad en Colima, considerando
que el cambio en el Poder Ejecutivo viene arrastran-
do series problemas . . . COMO nunca antes Colima
esta entrando en un periodo sumamente agudp quo
ire subiendo de tone de aqui al 1 de noviembre en
quo el gobemador electo, Femando Moreno Pena,
se disponga asumir el cargo come to marten los
tlempos . . . Y ES que las colas se van tan dificiles,
que Si los Organs electorates, y primordialmente el
Tribunal Federal Electoral, ratificaron el triunfo de
aquel a Pa gubematura, ellodejdinsatisfechosabuen
numero de ciudadanos, no obstante que los partidos
opositores come et PAN acataron el fallo . . . PORQUE
en realidad a estas ahuras el problems principal en
Colima ya no era tanto el fallo loons to electoral sine

Carton de'
Guardado

"Se acabO el mayoriteo, el
avasallaje y el autoritarismo"

el cumulo de agravtos dal ahem gobemador etecto
en contra de, diferentes sectores de Ia pobtacion . . .
EN tel senttdo, es posible quo el Trfe hays hecho su
trabajo apegado a derecho, y quo at no haber encon-
trado suficientes eementos jurfdicos que demostra-
ran el f nude electoral, hays validado el .proceso quo
arrojo el triunfo de Moreno Pena; sin embargo todo
0110 no quite pare nada las expenoncias de los
colimenses y to que estos tienen muy presents con
respecto a Ia trayectoria publics dal pnista en men-
tion . . . Y A era trayectoria per lodes conocida se
sums el ambience relacionado con la renovation dal
Ejecutivo local, mes intense todavfa desde hate un
ano cuando eran manejados los prospector a Ia
candidature pnlsta . . . EN ese tiempo se advirtio
claramente de los escenarios probables con cuales-
quiera de los echo aspirantes de aquel ententes .
Lamentablemente pare el partido official y pare Ia
ciudadanoa la decision recayo en alguien quo, al
peso de los mesas, al desconocer el officio de Ia
politics, fue incuniendo en error tras error . . . HOY,
ese proceso interminable que presents a un gober-
nador electo respaldado per el bando solemne, y
tambien a ciudadanos decididos a no dejarlo entrar
a Palacto de Gobiemo, Ileva a cuestionar Si habra
sucedido to mismo en case de que cualquiera de los
otros siete aspirantes prifstas hubiera side el candi-
date . . . HAY doe confllctos poselectorales que man-

chap la election dal pasado 6 de Julio y quo empa-
nan, ante la opinion publics national a intemacional,
el trabajo en materia democratica hecho per el pre-
sidente Emesto Zedillo: los cases Campeche y
Colima . . . PERO entre amber existen marcadas
diferencias, de las cuales conviene titer que mien-
tras en aquella entidad dal sureste el ya gobemador
constitutional Antonio Gonzalez Curi no esta siendo
cuestionado en su trayectoria personal, el conflicto
aqua en Colima obedece precisamente a la descon-
fianza quo genera Moreno Pena con base en su peso
per la administration publics . . . ASIMISMO, el pro-
blema es quo mientras en Campeche hay un claro
liderazgo con Layda Sansores Sanroman, aqui en
Colima es la sociedad civil, sin lideres, Ia que esta
repudiendo al prifsta quo Begun los organs electo-
rates gaps la election . . . ENTIENDASE, ententes,
quo si on Campeche el conflicto es eminentemente
electoral, en Colima es de rechazo a una persona
cuyo histonal personal no es dal agrado ciudadano . . .
POR ese, entrampado el amino a la gubematura, Ia
r nice altemativa quo tiene Femando Moreno Pena
es la de intentar el dielogo con los ciudadanos que
estan decididos a no dejarlo entrar a gobemar; el
problems aqui es ver si ester ciudadanos aceptaran
dialogar, toda vez quo precisamente saben quo
Moreno Pena suele falter a su palabra, come to
demostro a to largo de ells proceso electoral en quo
ofrecfa dii logo y respeto pero hacia todo to contra-
no . .. PRIMERAMENTE, puss, debe haber voluntad
pare dialogar, y suponiendo quo et pnista la tuviera,
habria quo esperar si la tienen los dal Frente Cfvico
de Colima, to que se duds
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DE TOMAR POSESION Femando Moreno
Pena, en los circulos politicos andan sonando algu-
nos nombres de probables funcionarios . . . ASI, pare
Ia Secretaria General de Gobiemo andan perfilando
a Marie de la Madrid de la Torre ; a la Secretaria de
Finanzas, Angel Marie Martinet ; come secretaro de
Education, Carlos Floras Duenas y come secretario
de Tunsmo uno de los actuates alcaldes OTRO
ERROR mss dal gobemador electo Femando More-
no Pena. Se sabe que los tine alcaldes elector dal
PRI estan decepcionados con el ex rector porque
oste les ha ordenado quo no muevan pieta alguna
pare sus futures gobiemos municipales . .. HASTA
donde se sabe el quiere colocar funcionarios en los
ayuntamientos que seguiren siendo pnIstas	EN
ALGUNOS acontecimientos tan importantes, come
la lecture dal bando solemne, la clausura de la LI
Legislature y Ia respective instalacion de la LII, el
gobemador.Cados.de laMadnd Virgen .briuI .par su
ausencia . .. EL argumente~e~tquer '1dr tvrtrado
unas vacationer, pero to cierto es quo su ausencia
mueve a cuestionar Si se debe a cierto grade de
irresponsabilidad o Si per primers vez sintio pens al
ver cuantas colas desagradables estan ocurrien-
do SE FUE una legislature que dejo mss tragos
amargos quo agradables . .. ES seguro quo no habra
otros legisladores tan desprestigiados como los doce
pnIstas que acaban de cumplir su periodo, puss en
mementos tan coyunturales quedaron at descubierto
come quienes usaron el Congreso en calidad de caja
chits y aprovecharon que eran mayoria pare agredir
at pueblo con la creation de tres secretarial a lodes
lutes innecesarias (Tunsmo, Culture y Fomento
Economico) y pare modificar la lay Organica de ese
recinto, coca esta uttima que results esteril RELE-
VO EN Ia Coordination Agraria de Ia Secretaria de
la Reforms Agraria . .. SALE Jose Lima Cobos,
coordinador, y entra Jorge Salvador Rubio Zepeda,
quien actualmente es subdelegado de Registro y
Asuntos Juridicos de Ia Delegation dal Registro
Agrano National	EN DIAS pasados se realize
una auditoria al DIF municipal de Tecoman, misma
quo derive en responsabilidad y sanciones en contra
de la contadora de era instancia, Norms Salazar
Orozco . . . PERO a cause de silo el lider sindical de la
burocracia, Audelino Flores Ju rado, come respuesta
emptazo a huelga a su gremio . . . EN reaction a ello
tambien reaparecis 01 ex presidents municipal Fede-
rico Gudino Novoa, quien senate que la crisis econe-
mica de ese ayuntamiento se debe a la excesiva
plants burocratica . .. LA alcaldesa Ma . Elena Espino-
sa debe mantener firms su decision de sanear Ias~,
finanzas dal DIF municipal, y Si despuAs de una
auditoria results que la contadora Norms Salazar
debe responder per trregulandades, per mss quo
esta sea tambien trabajadora sindicatizada Audelino
Floras no tiene porque utilizer el sindicato pare
defender to tndefendible EL VIERNES prbxlmo,
en el restaurants La Medusa, el gobemador electo
Femando Moreno Pena desayunara con los
directores de medios de comunicacibn en el
estado FECHA HISTORICA pare el pals foe
este mantes 30 de septiembre, ya qua las comi-
siones de mayor relevancia en la Camera de
Diputados federal pasaron a ser controladas
per panistas y perredistas . .. PORQUE con silo
se abren nuevas posibilidades en Ia resolution
de problemas y cases pendientes que hen ongi-
nado Ia enfermedad de la Nation, y porque el
mismo derrotero positive puede seguir la nueva
Legislature colimense, la frase de la semana
esta contenida en la note informative de ese dfa,
de la agencia Lemur, precisamente a rain de
fecha tan relevante en que fue reivindicado el
segundo pilar dal gobiemo republican . .. LA
frase viene, come siempre, en Ia paste inferior
dal carton, al centre de esta columns politics
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ii VISITANOS EN CASA MUESTRA !!
K.M . 2 .8 de Ia Carr. Colima-Coquimatlan

.'NO SE QUEBRANTARAN .. .
tlegaronlos partldos politicos representados en el Congre-
so dal Estado, con to cual -conslderb- se ha dado un gran
peso en Ia entldad,

Du„~Jo que el Ilamado dal Revoluclonarlo Instituclonal
y la voluntad que mostraron los Partidos de Accton Naclo-
nal y el de la Revolution Democratlca ha lode resultados
fructiferos, y agrego que el principle elemental que se
busco cue el de lograr consensus entre las fuerzas politl-

,, .cas y sue propies fracciones,
Pare Preclado Cuevas, con la Instalaclon de Ia

QulncuagAsima Segunda Leglslaturase clone un proceso
poselectoral que habia lode clertas Inquletudes y a partir

''' deayersearranco una nueva etapade lapditlcacolimense .
Reepecto a si se come el riesgo de que un determt-

LOS PARTIDOS .. .

	

tF
rantiza to tome de poseslon de la move admlnistracion
publics, luego do los acuerdos a los quo Ilegaron los
diputados, con el respaldo de sue partidos politicos .

Efltrevlstado al tArmlno de dicho acto, qulen acudlb
al congreso como encargado dal despacho dal Ejecutivo
aAadlo que con esto, se Iogro dlelpar el panorama quo
anteriormente se vela en "un lento gris", to que results
saludable no solo pare los Integrantes de la leglalatura,
sino pare el gobiemo' y le socledad,

'-" La lnstalaclondoIalegislaturapuedeaervircomoun
ejemplo, un acicate pare qua en el f uturo se pueda lntentar
con mas ahinco el dlalogo, que es to Unite qua pueda

, . ; permltlr Roger a consensus, abundo el secretarlo general
de Goblemo.

Reconooto Is firms voluntad dal titular dal Ejecutivo
I estatal pare hover a delente Is reforms politico-electoral y

: ; dijo quo "no obstante losaugurfosnegativos quo en alguna
ocaston se vlrtieron, ahem ttoe demuestra que estaban
equlvocadoe y quo el avance fue corrode, grades al
camblo quo se dlo en la Integraclon de Joe organismos
eledorales" .

- ' "' Por otra pa'rte, Perez Diaz Inf ormo quo se realize la
gestlon ante tae secretarlas de Hacienda y de Desarrollo
Social, pare apoyar a los damnltlcados (ramaderos) per et
huracAn Nora . ,

l

	

Conflrmoquelosdanoscausadosporestefenome-
notienen un merle aproximado de slate mlhones de pesos

l . y et apoyo quo se otorgue pare restaurartos, dependera
fundamentalmentedeiarespuesta .que.denesassecrotai
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redo momento pueda quebrantarse el acuerdo stgnado
entre las tree fracciones partldlstas en el Congreso dal
Estado; el prilsta seRalo quo la voluntad mostrada per los
dlputados representados en la actual leglslatura es real-
mente de respeto, per to cual descarto que se pueda dar
un desacuerdo o se desborden los animus .

AI contlnuar, refirio quo de Ilegar a vlolentarse los
acuerdos, serfs un retroceso y la propla ciudadanla esta-
rfa al pendiente de to que se de en to suceslvo, ya quo toe
convenlos se dieter respetando Ia voluntad cludadana.

El presidents dal CDE dal PRI, menclono que la
posture qua tiara quo prevalecer en tae fracciones repre-
sentadas en el Congreso dal Estado, saran en el sent do
de toner un Irrt3strIcto respeto al acuerdo que se Ilevo a
cabo .

	

'
En cuanto a los pronunclamtentos de Madras de to

Llbertad, respecto a qua no dejaran que el gobernador
electo Femando Moreno Pane entre a palette de gobierno
el prlmerp de noviembre, indlco que en to suceslvo to que
pretender hater. estas personas saran juzgadas per Ia
propiaciudadanla y agrego quo "muy al pendlente estaran
lodes los cludadanos de las acciones quo quieten em-
prender estas personas, pare tambien poder ejercer su .
derecho en algun momento" .

Finalmente, aclaro que dosde el momento on que
concluyo la jomada electoral, el PRI empezo a borrar tae
bardas que pinto en apoyo de los candidates que conten-
dleron eipasado6dejullo, perosun no henterminadocon
estee ~bajos.EIIzabath Castlllo Mindaz	

LOS DIPUTADOS..,

	

tF
dad, quertendose eater un as de la mange" .

Entrevlstado al respecto momentos antes de la
seslon de tnstalaclon de la LII Legislature, el dlrigente
cenecista indlco qua como codas las organlzactones, la
CNC liens una aportacion, y si fuera per mayorla de
afllledos, "nos darla muchisimo, pare no son 14 015 mil
pesos, 'para la gestorla de los ceneclstas" .

Apunto quo la organizaclOn campesina liana "un
promedto de acercamiento" de 146 cenocistas quo ya
tienen urla case propla y eaten en vlsperas de format una
verdadera organization con sue proplos recursos, "pore
no vamps a despreclar to que un slstema admlnlstratlvo
esta obltgado a dare tae organizaclones pare su gestorla" .

Rodrigo Vergaracomento que la CNC liana of Iltados
a puce mas de 20 mil campesinos en la Iende,,~ a tr~l s an en Jas Inmediacjpnes de los rlos, y declare
a todos los ojidos.RsulMercsdLares -- '	t
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que mas podemos decir que . .

4.EC:~€ a los cientos de personas que nos
permitieron en 1997 seguir siendo el # 1

ademas, los invitamos desde manana a
conocer los nuevos modelos 1998 que ~
a usted, seguiran siendo el # 1
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tF
no de la sesibn solemne donde 1ue Instalada la LII Legts-
latura, al priista anoto quo al existlr puntos on los cuales la
lay no los d8 solution, se tiara que buster una manors
pare quo esos puntos se encuentren y con ellopermitir quo
fluya la convlvencla social de forma positive, adecuada y
equltatba .

Reflrlo quo de acuerdo con Ia composlclon dal
congreso local, los diputados deberan prMtegtar et dialo-
go pare arribar a toe consensus en la emislon do eyes quo
procurers et mayor beneficio de la sociedad de Cottma .

Aslmismo,'resaho quo estas "no saran leyes quo
salgan con un solo color, con una 'sole lines", sino quo
saran leyes consensadas, tat y como to exlgio la ciudada-

Investigaran Enfermedad Marina
ATLANTA, 1 ° de octubre, UPI. EI centro decontrol

y prevention de enfermedades, en Atlanta Investigara la
apariclbn de one extreme enfermedad que mate a los
paces y of ecta a los sores humanos en varies estados de
le Union Americana,

Los especialistas analizaran la composition de los
organlsmos unlcelutares presuntamente responsables
de la muerte de paces on Maryland y Carolina dal Norte .

Medicos dal estado de Maryland hen sugerldo que
los toxicos en los rigs tambten atacan a los sores huma-
nos, provocando perdldas de memoria y afeetando sue
habllidades de aprendizaje .

El centro concluyo hey la planiticacibn de la estra-
tegia junco a representantes y funcionarios de saiud de
Delaware, Florida, Georgia, Maryland, Carolina dal Norte
y Virginia ;

Los biologos intentan encontrar formulas quo per-
mitan la Identlficacion dal organismo, que regrets al
menus 24 mutaciones durance su title de vide .

La identlftcacton de las toxirias requerira mucho
trabajo, ya quo los sintomas experimentados per los
sores humanos no hen side deflnidos .

Un experto dal centro dijo que es posible qua los
sintomas relactonados con la enfermedadconocidacomo
"pfiesterta" parecen haste el momento limitarse mayor-
mente a los "grupos ocupaciones de gran exposition"
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nla de Collma que veto el pasado sale de jullo.
En sue braves comentarios, Gaytan Gudlno resu-

mio la intencibn de trabajo que tienen estos nuevos
legisladores en el discurso que momentos antes emttlb et
presidents dal congreso, Jorge Vazquez Chavez, puss en
al se hicleron se~ atamientos que exponen de forma tiara
y complete lo qua pretender hater quienes integran la
Qulncuagesima Segunda Legislature . Ql.nda Llbler
MadrlgslTrujIllo
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Nixon Conocia
Detalles de Watergate

COLLEGE PARK, Estados Untdos, l° de octubre,
up,. El presidents Richard Nixon estaba al lento dal
encubrimiento dal case watergate un al o antes quo
renunciarapor01 escandalq, Begun demuestran lasgra-
baciones de la case blanca rotten divulgadas,

El 3 de junio de 1973, en una conversation con el
secretario de la Case Blanca, Alexander Haig, Nixon
reconoclo que el predecesor de Haig, Bob Haldeman,
habia determinado que el presidents habia sostenido
"quiza tree" conversaciones sobre et encubrimiento con
el abogado de la Case Blanca, John Dean .

El mismo die, Nixon admitlo ante el secretarlo de
prensa Ron Ziegler que la divulgacton de todos los
documento's de la Casa Blanca relactonados con
Watergate "nos Ilquidarla" . En la grabacion Ziegler res-
ponda: 'asles' .

Nixon renunclo en agosto de 1974 despues que
algunas grabaciones, obtenidas bajo citation dal con-
greso, demostraron qua el presidents habia intentado
obstruir la investlgacion Initial dal FBI en la intrusion de
agentes vinculados a la Case Blanca en la sede dal
comite national democrats en el edlficio Watergate, en
1972,

Las cintas ahem divulgadas se encuentran en una
colecclon que fue compllada y estudlada per el proyecto
Nixon, enn los archives nacionales con sede en College
Park, Maryland .
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manejo de recursos publicos y en particular se analizara el
informs qua dio la Contaduria Mayor de Hacienda sabre
los prestamos y autoprestamos qua involucran al diputado
federal dal PRI, Librado Silva Garcia, a los demos ex-
legisladores locales, asi como la reciente denuncia qua
hizo el ex diputado panista Jaime Salazar Silva, sabre el
dinero qua presuntamente salla dal congreso pare bene-
ficlo de la organizaclon campesina priista, CNC .

	

-
Requendo por los reporteros sabre estos tames,

Salazar Abaroa comento qua una de los mandates de la
ciudadanfa es aplicar un efectivo esquema de fiscaliza-
cion dal paste pUblico y con alto garantizar qua hays un
ejercicfo eficiente y honesto, mss ahora en los mementos
de crisis por los qua estamos atravesando .

Indicoque al significaresta legislature un parteaguas
en Ia historia legislative dal estado, estan obligados a
responder satfsfactonamente a los expectativas ciudada-
nas y parts de alto se reflere a sultan la corn) clop, puss
considero qua si bier no se puede dedr qua por los

Cruz Roja Mexicans

SabIas qua... .
Ia colada anual de

Cruz Roja solo ajusta
pare el 30% de sus

Los Nuovos Diputados Reiteran CoproisommPopular
14

alcaldes y diputados salientes, Jorge Vazquez Chavez,
ya instalado como presidents de la LII Legislature y a
remora de sus companeros diputados, dio lecture a un
mensaje donde, en principle, reconocen qua former
parts de un momento hist6nco en el estado y por alto
acumen carer una deals obligation pare con el pueblo de
Colima en general .

Por una parts, extemo, "debemos asumir nuestro
compromise como legisladores y dente al pueblo de
Colima los layer qua le permitan vivir major en un estado
donde reins a plenitud el imperio de la lay" . Y por acre,
"estamos ante una coyuntura historica de qua los
colimenses votaron pare tenor un congreso plural, demo-
crltico, topaz de responder al mandate popular" .

Vazquez Chavez indicO qua esta legislature en-
frenta torsos qua debera it resolviendo una a una, y la
major manna de hacerlo "sera mediante la via dal
outage permanents antes los fracciones qua la integran,
la constluccton de consensus, el establecimiento de
acuerdos qua permitan tenor un Poder Legislative firms,
manejado con transparencia y pulcritud, anteponiendo
siempre el (mares superior de la sociedad al de los
partidos politicos" .

Extem6 qua seta legislature ha acordado Ilevar a
cabo reformas qua promuevan la adoption de un nuevo
regimen al interior de la samara pare favorecer una vide
legislative mss vigorosa, qua reconozca la
corresponsabilidad de codas las fracciones en el desarro-
Ito de los debates y la discusion de propuestas porque en
este momento tan especial de la historfa de nuestro
estado, se requiere de un congreso mss fuerte, mss
plural, ya qua en su fortaleza se pods encontrar el
equllibrio con los oboe dos poderes .

El compromise de seta nuevo legislature reside
tambien en realizar los cambios qua la sociedad deman-
ds a impulsarlos mediante Ia aplicacion irrestricta dal
derecho, puss no se concibe un cambia democratico si
se hate al manger de la constitution y los leyes .

A fin de impulsar era vide democratica en Colima,

el diputado priista destaco la necesidad de qua canto
gobiemo, como sociedad, partidos, instituciones, organi-
zacions satiates, grupos a individuos, cinan su compor-
tamiento a to qua permiten nuestras leyes, porque en la
diversidad politics en qua vivimos, anadi6, se exige
afirmar el consenso, hacienda a un lade la dispute de
intereses de grupos a individuos .

Resalto quo la esencia de la democracia seta en la
unload dentro de la pluralidad y en la aceptacion de los
reglas basicas de la convivencia social ; reglas sin los
cuales, reefer imposibles la diversidad, el plurahsmo y el
respeto mismo a los diferencias .

El primer presidents de la LII Legislature concluyO
qua to qua se propane son reformas series, profundas,
con rumba y sentido historico . Anotd asimismo qua los
colimenses no queremos extremismos, ni cheques ni
actions violentas" y por alto seta Legislature reafirma la
conviction de quo solo mediante la via deI outage
mantendran los consensus fundamentales acerca de los
cambios qua se consideren indispensables, asi como los
tiempos y los formas pare Ilevarlas a cabo .

Pare clausurar la sesi6n, Jorge Vazquez cite a los
diputados pare qua asistan a la primers sesi6n ordinana
qua tends verificativo este dio a partirdo los 10:00 hems,
en la suet, segun to informo posteriormente, se elegira al
coordinador general dal Congreso dal Estado qua fungira
como tat en canto se reforms la Ley Organise pare
suprimir eso figure, y conforms a los acuerdos signados
antes los veinte legisladores, eso cargo esteem en un
miembro dal bloque PAN-PRD .

AI termino de la sesi6n, los nuevos diputados
aprovecharon el momento pare tomarse la fete dal re-
cuerdo y poser con sus familiares pare et mismo fin . Este
acontecimiento historico fue captado por un peon nUmero
de samaras fotograficas y de video de los diversos
medios de comunicacion, sin falter, como es costumbre,
la presencia dal equipo complete de prensa dal gobema-
dor electo .

.1

I

De izquierda a derecha y de arriba hacia abajo, los integrantes de la LII Legislature deI Estado qua tomaron
posesion ayer. Del PRI : Jorge Armando Gaytan Gudino (Manzanillo), Jorge Vazquez Chavez (Colima),
Armando Gonzalez Manzo (plurinominal), Eloisa Chavarrfa Banjos (Tecoman), Martha Licea Estates
(plurinominal), German Virgen Verduzco (Ixtlahuacan), Eduardo Morales Valencia (Comala), Hassle Manta
Ila Gonzalez (Minatitlan), Elias Valdovinos Soils (Cuauhtemoc) y Antonio Garcia Nunez (Armada) . Del PAN:
Marco Antonio Garcia Toro (plurinomtnal), Esthela Menses Fernandez (Colima), Cesar Hernandez Roses
(Villa de Alvarez), Adalberto Marie Pineda Lopez (Coquimatlan), Antonio Alvarez Macfas (Manzanillo), Jorge
Luis Preciado Rodriguez (plurinominal) a Ignacio Rodriguez Garcia (Manzanillo) . Del PRO, plurinominales :
Enrique Salazar Abaroa, Arnoldo Vizcafno Rodrfguez y Evangelina Quintana Ramirez. 0 Fofos de Alberta
Medina

recientes sucesos sabre el manejo de los recursos en el
congreso se hays manchado el Poder Legislative, si
resutta qua Ia mancha se engine "par algunos miembros
dal PRI, como fue el antigun coordinador quo, veremos
conforms al informs quo presence la Contaduria Mayor de
Hacienda, si es qua hay qua promover y aplicar responsa-

bilidades en el ejerclcio de
sus funciones" .

Pare concluir, el
perredista aclaro qua "no
hay secede en particular,
de nada iii de nadie", sine
qua simple y sencillamente
"tendremos quo hater una
revision analitica, apegada
a la lay, de como se ejerciO
el presupuesto dal Congre-
so dal Estado" en et perfo-
do quo acaba de concluir .
Glenda LiaiseMadrigal
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sicion pare avanzar en tArminos de consenso per la via
democratica" .

El coordinador ejecuttvo de la mesa directive provi-
sional dal Parido de la Revolucion Democratica, Ram6n
Leon Morales, hizo los anteriores sefialamientos, al ac~a-
rar qua el PAD no pons en entredicho la legalidad de la
resolution qua emitl4 el Tepjf sabre los impugnaciones en
la eleccidn de gobemador, pore si cueshona Ia legitimidad
dal mismo .

Manifesto quo el gobemadorelecto esta demasiado
confrontado con la sociedad civil y los dos principales
partidos de oposicion en el estado, per to quo, opine, dabs
hater una serfs reflexion de parts de los diputados y la
directive dal Parido Revolucionario Institutional y de
aquellos qua pretender gobemar el estado, pare suitor
qua se den intentonas coma los Ilamados "femandazos" .

En entrevista con reporteros despues de quo se
realizes la sesi6n de instalacion de la Quincuagosima
Segunda Legislature, ante qua los intentonas y los
"femandazos" quo se dieron en los Uttfmos damper ponen
entredicho la ligitimidad de Moreno Pena pare gobemar
Colima .

Leon Morales consideroque el case dal gobemador
electo seta demasiado confrontado con la sociedad, asi
como con el PAD y et PAN, puss recordO quo "los mismos
partidos homes recibido muchos insultos de parts de esta
persona, no so hen tendido los puentes suficientes, no se
ha vista en el anima de seta persona en los hashes la
cuestibn de lograrconsensos quo generen gobemabilidad
en el estado" .

Respecto a si el Merge de ingobemabitidad sun
prevalece on el estado, expuso quo con la instalacibn de
la Quincuagesima Segunda Legislature se dio un peon
peso y se esta generando un ambience adecuado pare qua
se de Ia gobemabilidad al menus deeds et Congreso deI
Estado, pero ahora se tandem quo rancor los bases
suficientes y consensadas pare quo se genera un ambien-
ce adecuado a pal-hr dal prfmero de noviembre .

El coordinador ejecutivo de la mesa directive provi-
sional dot Partido de la Revolution Democratica, en prin-
cipio dijo quo su partido sera respetuoso de los falter qua
emitiO el Tfepjf respecto a la eleccton de gobemador, es
decir, no Ilamaremos a quo no se respeto la legatidad en
ere sentido" .

En cuanto al Ilamado dal Frente CMco de Colima
quo se conformo pare suitor la entrada de Moreno Pane a
palacio de gobiemo el proximo primero de noviembre,
aclaro qua como PAD no forman parts dal frame per no
coincidir con el organigrama, puss como partido no se

EVALUACION FINAL. . .
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concluido el inventara de blares a inmuebles, debidamente
avalado por codas los dependencias quo intagran el Ejecutivo .

Expose quo la entrega sera realizada por coda depen-
denxaa, coyer mecanismos saran establecidos jun10 con la
Sanatoria de la Core mloria

Astmismo,asegurOquenosehandetectadohastaahora
situaaones quo pudieran obligor a rear una auditorfa, aun-
que admibo quo seta acabn pudera derivarse una vez quo se
hags la entmga, ra obstante quo se hone un irtverltario darn,

Cardenas Akxraz menciono quo en el gobiemo deI
estado se trabaja con nomnalidad y preparando Ic qua deba
entregarse, de ahique IaOfidelia Mayorseaboque fundamen-
talmentealinventarioyaelaborarbsconcentradosytaentrega
de nomina de los trabajadores.

Elofiaalmayorsostuvoquehastaahora, ladependenda
a su cargo no hacanoe ningun canfado con c ollabora %res def Ir
gobemador electo Ferlando Manna Per a, "r tango conoa-
miento sabre la petidOn de personal de base y de confianza deI
gotxerr 0 deI estado pare
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INFORMS DE RESULTADOS DE AGOSTO DE 1997

I . Resumen ejecutivo. A 178 dias habiles de operaci6n de Ia aperture dal CRECE COLIMA
(un semestre) se hen atendido a 838 empresas a instituciones en las dos areas, basics y experts,
resultando en un promedio de 139.67 empresas a instituciones por mss . CRECE COLIMA se ubica
en el primer lugar a must national en servicios de informacibn y diagn6stico empresarial experto .

En el Centrede Information Competitive, se tiara un promedio mensual acumulado de 122.83
servicios por mss, en seta mss de agosto se rebasb Ia meta de consultas o servicios de information en
un mss, con una diferencia de +46 consuitas, el 94.84% de los servicios ofrecidos fueron par ale micro
y pequena empress. Los restores servicios a industrial representan 88.60% ; los nuevos bases de dates
con qua cuanto el centre son : Identity Research Corporation en donde se encuentra information
intemacional sabre patentee, mantas registradas, etceteras Banco de Mexico, information econ6mica
y fnanciera de Mexico; Balsa Mexicans de Valores (Mexico, D.F.) information sabre el mercado
accionario en Mexico; Aic on Line World Market Information, dispone de information, precio y
mercado pare productos agroindustriales a rival mundial .

En el area de Consultoria Experts, se observb un incremento deI 92.85% en agosto respecto de
Julio, seendo 27 empresas qua solicitaron los servicios especializados . Las empresas qua hen tentdo
mayor incidencia de acuerdo a su tamano, son las micro en un 72.27%, y pequena en un 23.76% .
Asimismo, los restores atendidos son el industrial en un 35.64%, el comercial en un 40.59% .

2 . Tamano y sector de empresas atendidas . El 51 .79% de los servicios hen side pare la micro
empress, y un 43.20% pare Ia pequena . El sector servicios ocupa el primer lugar en cuanto a cases
atendidos con 63.13% .

3 .Origen de los empresas atendidas. Respectode los empresas atendidas enconsuItoria experts
este mss, el 22.22% fue canalizada por personal dal CRECE, un 66.67$ por acres empresarios y por el
periGdico un 11 .l1 .% .

4 . Empresas rechazadas. Del total de empresas recibidas, un 5 .60% (6 de 107 empresas) hen
side rechazadas por diferentes rezonesentre otras, porlotto de colaboracidn dal empresario enel servicio
prestado, information sufciente, o por no cumplir con las cites acordadas .

5 . Vinculacidn institueional . Se hanllevadoacabo reunionesde vinculaci6n con el CEUNAPRO
de la Universidad de Colima, CIMO, NAFIN, FICEN, UCRESSA, SECOFI, BANCOMEXT
MEXICO, CRECE AGUASCALIENTES, entre acres, a fin de aglutinar programas y proyectos qua
estandirigidosatamicro,pequena ymediansempress . Se Ilev6acabo laconferenciade "Posicionamiento
estrategieo de los empresas" impartida por el Lic . Hassle Marchand Flares, director de yentas de
Alestra AT&T, contando con 148 participantes y dejando abierta Ia posibilidad de near un grupo de
empresarios pare desarrollar cl(nicas empresariales, se celebrb reunion con el Centre de Estudios
Estrategicos deI Tee de Monterrey, Estado de Mexico, y la Biblioteca-Centre de Informacit n deI
mismo campus .

6 . Vinculacibn banearia. En toqua se refterea vinculacibn con la bancae instituciones de credito
(unions de credito) se tiara en proceso de negociaci6n $26'850,000 pare capital de trabajo y nuevos
proyectos . Se clans en negociaciOn con la bane pasivos de empresarios atendidos por el CRECE por
un manta de $21'976,000, se destaca tambien negociaciones exitosas de empresarios con la aorta,

Atentamente
ING. SERGIO MARTINEZ GONZALEZ

Director

dabs super tar a una ooordinadbn y a un consejo qua no
seen otros qua los qua establecen sus propios estatutos .

Sin embargo, asevero qua en el momento en quo se
tango un planteamiento pare marcher conjuntamente en
Ia defense de la constitucionalidad y de la democracia, y
Si hay una propuesta "de ally hacia ace o de ace hacia ally
pare quo marchemos conjuntamente en la defense de
esto, se hara conjuntamente" . Elizabeth Castfllo Mendez

CON INSTALACION, ..
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congreso durance el mss de octubre y, por otra parts,
exists un amplio sectorde la sociedad quo seta inconforme
en el asunto concrete de la gubematura y qua, como
legisladores, "renames incapaces de buster limner el
sagrado derecho de la sociedad de manifestarse, de
expresarse y de luchar por to qua tree" .

Precise quo como diputados, ayer cumplieron con
una de los tartar responsabilidades quo tienen at instalar-
se como samara, "pero de eso a to otro, sf hay una
distancia", nausea.

En cuanto a la participation qua tiara el PAD on et
Frente Civico de Colima, Amoldo Vizcalno explicb qua
como partdo no estan participando en seta movimiento
coda vez qua hubo diferencias respecto dal organigrama,
pero smote quo estan al pendiente de los acciones quo
realise eso organizacion civil pare participar conjuntamen-
te porque Si hay vinculacion con esta, y recordo quo el
PRO es un partido quo surge de la sociedad y, per canto,
seta al servicio dal pueblo .

"Nosotros vamos a ester en un constants monitoreo
en el congreso, quo no va a see sencilio. Le estamos
apostando a to madurez de todos y a la congruencia y
cumplimiento de los compromises adquiridos", dijo, y
octane qua si ester acuerdos quo debar cumplirse en
adobesse pawn haste noviembre, "qua no olvfden qua de
aquel lado estan altos y de este nosotros".
SI NO SE CUMPLEN ACUERDOS, PUDIERA DARSE
SITUACION IRREGULAR EL 1 DE NOVIEMBRE ; PAN

En su oportunidad, el coordinador de Ia iraccion
parlamentaria de Action National, Marco Antonio Garcia
Toro, definio qua como diputados instalados constitucio-
nalmente, barer la obligation legal de ester presenter en
Ia coma de protests dal gobemador electo el pnSximo
pnmero de noviembre .

Sin embargo, aclaro, si et paste qua se ha sgnado
con los diputados priistas pare Ilevar a cabo los reformas
y cambios dentro dal congreso no es respetado en los
t+ rminos establecidos, "pudiera dares una situation irre-
gular pare era fecha" . Glenda Libler Madrigal Tnr)IIb
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Pare la comodidad
de nuestras clientes
informamos qua
sarcomas con
4 OFICINAS en el
estado, en donde
usted podrA
contratarlos
servicios de
publicidad y
suscripclones .
De 9:00 a 14:00
yde 16:00 a 19:00
hares de tunes a
sAbado .

(En las sucursales los s5bados
solo de 9 :00 a 13 :00 horse)
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	 .jSegun tTsabesmuybiengUelosbanoosyanoprestan"

Dc bquesi no seescapanlosdipwtadosdesemplcados
y endsljuiaoinexorablequeapartrdeldiadeayerhainiciado

en su c ntra la poblaci6n, ese juicio que cede dta haethn en
su conciencia pas que tengan) y que afectarri a dllos arando
quieten pedir nuevamente el veto de La ciudadania ~O no,
amigo lector?

RETAZO . La colimense Sooouo Diaz Palaaos, so-
cretariageneral del PRI, manifest5haoeunosdfas : "enfren-
tamos el mayor desafio deeds 1929", refiriendose segtua-
n>ente a los avances de La oposici6n y del trabajo que dabs
desarrollareseinstw bpoliticoquefimg{aoomolapthicipal
fuel-La politics dcl pail, pare menguar el avai a qte hen
tenido los partidos comp PAN, PRD yotros; pain tambitn se
refiri6queelpartidoseracriticoparaevitardesbordamientos
y abuses de peeler. . . Socorro Diaz'lane sierdo soma d
puntsl central del tricolor, yes que es reconocida oomo
"ide6loga"delparlido,seguramenteenreoonocimientoasu
amplio curriculum comp politics y coma furx ionaria p hti •
ca . . . Tambitnmenaondquetodavianoestiempodedisa sir
Ia desaparici6n de Los candados pain los aspirantes a Ia
cardidatura .presidencial . .. A NADIE'CONVENCIO LAS
RESOLUCIONES canto dal tnbunal estatel comp dal fede-
ral, respecto'a dadaist gobernadorelecto al andidato pro-
puesto par ei PR! . puss en !agar de aminorarse el problems
posdu coral quc disdc pace macho tiempo seviene viviendo
en el estado de Colima, el Frente Civioo, formado par
pattidospoliticosyciudadanosdetodaslascomentespoliti-
casconlrariasaIPRl,parecequenoest3ndispuestosaaoeptar
seas resoluciones, puss se esperan manifestaciones en repu-
dioalaacmaci6ne1ectoralporesos6rganosoompelenciaI s. . .
Es todo par hay.	

PELIGRA EL TLC•.•
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norteamericsnosqueamasaronsufortunaenlainibrmdtica
y nombran par ejemplo a Bill Gates, el de los progrdmas
Microsoft, comoethombremusrimdehmundo(~qu6envidia
no?)conunafortunade39.8millardosded6lares;elsegrmdo
es el investigador. Warren Buffets con 21 millardos de dbla-
res;eltercemm6sricoesPaulGardnerAlldn(Micresoft)con
17 millardos; le sigueLawrenoe JosephEllison dales progra-
mas informuticos Oracle, con 9 .2 mdlardos; Garden Earl-
Moore de microprooesadores Intel en quince !agar con 8 .8
millardos, etc . Ojala algun economists non indigos a aranto
asciende seta maidens soma puesto que Ios humildes mexi-
ssnos spans si contamos centavos ~o no?

Por time, negros nubarrones seavizoran enel seance
de la cancelaci6n par parse dal gobierno mexkano, de los
contrahos pare la constnrccibn de vagones dal Metro capita-
lino con la empress Bombardier que en oonsorao tort lick
Alsthom, -filial hence-britnnica-deedsJulio pasadohabtan
presentado un presupuesto de 450 millones de dOlares . Este
marten, el ministro de Industries de Canada, John Manley
elude aarsaciones respecto a Ia adquisicibn, en los medics
mexianos. Y atirma que "podria afectar el comercao sane
los dos sodas dal TLC de America dal Nome" .

Ya ban side enviadas dos atlas pare presionar al
prtsidenteZedilloenapoyoaestasempresasunadeChretien
y bra t del presidents frances Jaequec Chirac tomando
estocomo"peligroso„antecedenteparaelTLCconCanada :
"Las ernpi as empeiar a dridas si vale la pens ia~ran
inversion queinvolucraelsimplementepresentarunaoferta
a Ios mexianos" . . . iZas! i,Qud habra de tierce en seta
ancelaci6n de contratos? . . . .

~Yquepasacan Colima?, losaudadanosaomunes nos
encontramosbastantepreocupadosporlassituacionecqueya
observamosdecotidianoyggetienensuraizenlosresultados

binterpretaci6ndeellos-delasvotacionesdoIpasado6de
Julio en elands la ciivladania, confiada, emiti6 su mandate .

Sin dada alguna que hemos secede yes al horde de la
ingobemabilidad y no vemos .la voluntad de less -todavia-
autoridadesparamediarenlasoh ci6ndelasinconfornudades
Cirrdadana5, Conpreoaipaci6ncontemplamoscbmoalgunos
personajesseenacgand ''echarlefiaalfuego"yp
adoptarposicionesretadoraseintransigentesantelaciudada-
nia

La tiltimaydesatirradaacci6ndelaLllegislatura,asi
logracolrnar lasituaci6n politiade laentidadys6logmcias
a los human oficios de stns si- buenos politicos y su inheres
en la tranquilidad y norntatividad dal Poder Legislativo, se
logn5salvarelbache,basardoseeslosenconveniossignados
par codas los interesados en una major y respetuosa convL-
vencia.

Y . ni pot era crisis menguan los impetus de Ios
impertinentes y asi observamos que aertos lideres, snide
lesaeeranelmicr6fono,nopierderrlaocasi6nparalanzarun
retoaquienesaunnoencventransatisfacci6nasusdemandas .

Es pnrocupantequeestospseudo-liderasnooompren-
dan su responsabilidad ante sus seguidores y.con la audada-
nia en general, y que antes que cualquier pasi6n, seta la
garantia dal ordeny el zespelo antis codas losoolimenses . Lo
cienoesquemuchosvemoseonpreaarpacibnquearalquier
echo fasts de tine series comp una braze ardiente que puede
encender los animas a otros . Y francamente . . . los bomberos
ashen muy wanes. ~O no?

Y aqua abria admitir que Ia sodedad evil puede
incurrir en errores, par la felts de elide, pero en un partido
politico when serian imperdonables . ~O no?	

GRILLOTINA • •. .•
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-Bueno, nom3s en la corbata amarillo PRD que me

bizo user Cuauhtemoc el die dal informs, pero no cave otra
que aceptarlooomo mal manor. . .

-oYparquemal manor?
-Es que su petition initial era que contestara yo d

informs; vistiendo, una players con el esardo dal partido. . .
-Enhances, estas muy orgulloso de to gesti6a . .
-Desde luego. ~,Aaso no flui inflexible a La horn de

negociar less comisiones dal eongryso?
-ReconozcoqueganastelacomisiobndePmgrauracion

y upuesto,6peroteniasquepelearhastaladelosniflosde
Ia ells?

-Bueno, debts consegurr alga pare Lazarito, l,no?. . . y
no me vas a decir que no Cue ejemplar el manejo de Las
sesiones, . .

-Aarerdatedelabronadurantelacomparecenciadd
secretariode Hacienda . .

-Bueno, el compafiero dal Bmzbnperdio d sombrero,
pero abajo no Ilevaba nada de valor. Ademas, non cobramos
Iaafienta quitandoleundiputadoalpRI . . .Ynounoaralquie
ra: el diputado Valdeg que era genie de Chuayffet . ..

-(,Y ese time algtin valor?
-Clare: no teniamos a nadie pare la gubernahrra dd

Estado do Mexico .
-Mica, Porfis, to que to recom¢co es dr decision de

quitarun die de sueldo a los diputadosfaltis~ ..
-Es delounicoquemearrepiaiolPbnueaop s,

regaraloongrraooomotmein 1ccbpua1a .c grip
oumevtidvaoadegirprcaiae~epondr~m-pieagtiL:AftQ

Nicaragua Formula .
Liamado International

WASHINGTON, IQ de octubre, UPI. Nicaragua for-
mulo un Remade a la Comunidad International pare que
continue apoyando los esfuerzos que realize su pals en el
proceso de fonalecim!ento de sun instituciones democra-
ts.

El embajada Felipe Rodriguez, representante per-
manente'de Nicaragua ante la OEA, dijo que par primers
vez en la historic del pals un gobierno democratlco entre-
g6 el peeler a acre electo en less urnas, refiriendose al
traspasodemando de La ex mandataria Violets Barrios de
Chamorro al actual presidents Amoldo Aleman .

"EI pueblo nlcaragUense esta muy orgulloso de
celebrar esta fiesta democratlca", aflrmo Rodriguez y
felblho a la OEA "par su acertada labor" durance el proceso
de obeervacidn electoral en 1996 .

La minion de observation electoral de la OEA en
Nicaragua Iniclo sus actlvldades en 1996 con un total de 97
obeervadores, a losque posteriormente se sumaron los de
la Union Europea .

En un informs de la OEA se sefialb que less eleccio-
nee del 20 de octubre de 1996 fusion less mss complejas
en le vlda de Nicaragua en '!thud de Ia reallzacion simul-
tanea de sale comiclos y el amplio numero de agrupacio-
nee partldpantes".

24*Ioump
Ejemplar
$ 3.00

ESTARA
LISTO. . •

	

14-
Instituclonal (PAL) en la se-
slon de ayer mattes, foe
orquestada par los mismos
dirigentes de ese partido
pare crater de "reventar" la
sesion que era desfavora-
ble pare la bancada dal
tricolor .

Sabre el temadel pre-
supuestos de ggresos de la
federation pare 1998-toys
initiative presidential esta •
ria en la camera a mss tar-
dar el 3 de noviembre-, el
coordinador parlamentario
del PAD rechazo codas less
especulaciones de que la
oposicion, hay mayoria, no
to vaya a aprobar ; "baste
con que hays quorum pare
que se vote", subrayo
Munoz Ledo, al considerar
que es "absurdo o de male
fe" decir que hay el manor
riesgo de que no hays pre-
supuesto .

Explic6 que si en es-
tos mementos hay incom-
prension o lagunas en la
Camera de Diputados, en
tomb a la politics econ8mi-
ca, se dabs a una omision
dal presidents de la republl-
ca de no contestar a la Invi-

~ oumn
tacton de los diputados a
establecer un dialogo direc-
to .

"No quiero interpre-
tar esto coma una raptors,
pare pueden complicarse
less cows, son dos poderes
autonomos, espero que se
entlenda, nosotros hemos
ofrecido al ciudadano pre-
sidents un dlatogo construc-
tive, el ha incumplido su

Jueves 2 de Octubre de 1997

ofrecimiento de hablar con
la camera", subrayo el
perredista .

Y sentencto : "yo no
veo coma puede el ciuda-
dano presidents pensar en

7

un consenso sabre polftica
economics o un manejo ra-
tional del presupuesto, Si
no hay dialogo antis el Eje-
cutivo y el Legislativo" .

una Ilamada
de apoyo

y esperanza
teIMono

R1f i~a

Autos Colima, S.A. de C.V.

Solicits

SECRETARIA
Requisites: Conocimientos basicos en computation

Sexo femenino
•

	

Edad 18 a 25 arias
•

	

Buena presentation
Disponibilidad de horario

•

	

Din6mica

Interesadas presentarse con solicited elaborada en
Blvd. Carlos de la Madrid B . #100, con la Lic . Yadira dal Toro

de 11:00 a 19 :00 horns

' ' .
1Vk du1aFfi~t9

PANASONIC
precio normal $ 4,613 .00

preoio de oontado $ 3,758 .00

•

	

Reproductor de 5 CD's
•

	

Control remote digital
•

	

Sonido Tridimencional
6 5 mensualidades CONCIELADAS

de $ 1,022 .00 6
12 mensualidades CONGIELADAS

de $ 478 .00 6
24 pages quincenales CONGELADOS

de $ 239.00

Televisor mod . CT-6215 PANASONIC
precio normal $ 3,889.00 preoio oontado $ 3,199 .00

•

	

20 pulgadas • Estereof6nica
•

	

Control remote • 2 anus de garantfa

6 5 mensualidades CONGIELADAS de $ 861 .00 6
12 mensualidades CONGIELADAS de $ 402.006

24 pages quincenales CONGIELADOS de $ 201 .00

Videograbadora mod. NV SD42OPM
PANASONIC

precio normal $ 2,499 .00
preoio oontado$ 1,998 .00

•

	

4 cabe7ag
•

	

Control remote

6 5 mensualidades CONGIELADAS
de $ 554.00 6

12 mensualidades CONGIELADAS
de $ 259.00 6

24 pages quincenales CONGELADOS
de $ 130 .00

LA MARINA

C R E C I E N D O C O N T I G O
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CENTRO DE ESPECTACULOS
LOS SOCIOS

BUZON DEL LECTOR . • a r
eaorn victoria luchar por nuestra Gbertad, por nuestra
dignidad .Esunhonorandarenlaluchacontraelcaciquismo .

;Adelante mi pueblo! ;Venceremos!

VIVIANA CASTAIVEDA
JOVENES UNIDOS POR LA DEMOCRACIA

Denuncian a Maestro y

Directors, por Maltrato a Nino

Sr. Director:

Lepedimosenbasealinterespubticoyconelcarhcter
de padres del menor Jose AlbertoBeoerril Carrillo, de 6 atios
de clod n0S hags el favor de publ]car en su prestigrado
peri6dieo Ia presence carts que es, m mss ni menus que : un
Ilamado de atencibn a Las autoridades educativas del estado
yunaalertaalospadresdefamiliaparaqueestr nalpendiente
de sus hijos que estudian La educacion primaria en Las
diferentes escuelas del estado, pues desgraciadamente estos
inocentes ester en manor de maestros con graves traumas
psscolbgkx squeconsuanormaleonductapuedentraumarde
por villa a maestros lvjos . Esa es Ia intention, Ia defense de
nuestro menor hijo, para que no suceda James to que le pasb
a el, a ningirn otro menor .

Puesbien,denunciamosen giramenteala"maestro"
encargadade impartirbeducacidnprimaria, del segundoalo
B de la escuela "Ignacio Manuel Altamirano" sits en la Av,
Maclovio Hernia, junco al jardin de San Francisco en esta
ciudaddeColima,delacualomitin>ossunombreparagreno
se le cause dafio moral, sobre todo a su familia, que no time
Ia culpa de tenet una hija con traumas psicologicos y quizas
hasty mentales, pem mss irresponsable es la directors del
plantel de hombre Graciela Villaserlor Campus, por aquello
deque: "tantopeoaelquematalavacacomoelqueleagarra",
Aries,aurqueaparentementeresultairbnicoestaexpresibn,
no to es lento la actitud de aquellos maestros que timer la
responsabilidad no solo de educar a maestros hijos, que
modestiayapaiteselespagaconnuestrosimpuestos,porque
La educacibn primaria, comp e5 el taro, y la secundaria, son
oblgatorias y, ademds, gratuitas, esto pare que quede biers
clam que nsngnrr maestro nor hace ningun favor a Los padres
de familia pain dories educacibn a nuestros hijos, Ia coal no
este par demos reoordar, debe tender a desarrollar codas Las
faailtades del set humane y fomentara en el educando el
smutslapadiaylaconeienciadelasoldaridadinternacional
en Ia independencia y La justicia, entre otros aspectos . Sin
embargo estos sacramentales po~tulados que deben set la
guia de todo mentor, parece set que a La maestro denunciada
y a la directors cOmplice les entry par un ofdo y Ies salib por
otro. Aries, lamaestradenunciada,creyendoquenuestrohijo
Jose Alberto Becerril Carrillo es no animal que no time
padres, en formainhumanaalospocosdiasdehaberempeTa-
do Las closes en el presence ciclo escolar, argumentnndole a
&e, no a Los suscritos, to sent6 en el suelo pare que ahf
estuviera coda La close, que dizque porque era may inquieto .
Ahi, en el vii suelo, maestro hijo hacia Los trabajos y, en fin,
todo el desarrollo de la close, mientras que Los demos niltos,
to velar con lnstimma sin comprender coal era el pecado o La
Faltatangravedenue$whijoparaqueloaplastaraenelsuelo ;
esta maestra, que de sensibilidad y de smut maternal quiz$s
estevedadade la naturaleza, porque a ut niilode seis silos de
clod no se le puede tratar con canto odio y desprecio, eomo
to sucedido a maestro hijo, por eso a&mamosque la maestro
de martyr esta Loa de remote y la directors del plantel
seguramente que no time hijos ni time Los sentimientos que
coda mujei debe experimenter por Los serer miss debiles . Lo
anterior, porque al darns cuenta al presentarse la suscrita
AidaCarrilloRamos,alsalOndemihijo,yalenterarsecbmo
loteniaenelsuelodesdelosprsmerosdiasqueempezaronlas
clases, llorey mss Ldgrimas no conmovferon ni a La perverse
maestro ni a ladsrectora, quienes cumulus m3sviles serer me
dijeron que el nifio n estudiaba y que .era era la forma de
corregirlo . Ante ello opte par satyr al ni~ o de la escuela, y en
lugar de que estas sefloros se encontraran apenadas o
arreperuidasdesumalaconducta,resultaquesebularondel
padre, o sea, de Jose Luis Beceml Arellan, cuando foe a La
esaela a mcoger La documentacirin de maestro hijo .

Portodo loanterior, exponemoslos anteriores hechos
alaopini6npnbha,asicomoalasautoridadeseduativasdel
estado, pain que normen su criterio y lumen Las decisions
gt1emejorcemenganparalaeduaciOndenuestrosmenores
hijos y no se atente contra Ia dignidad de estos indefensos
niflos. A nosotros ya nor past. Dies quiets que ya n suceda
con otros nigos . Si a La maestro y a la directors del plantel Las
rotten, era es responsabilidad de Las autoridades eduativas,
pues mueslis intenion no es era, es solamente que el interes
publico estd protegido, y sine Las rotten ojaln se enmienden .
Muchasgracias.

JOSE LUIS BECERRIL ARELLANO
AL1DA CARRILLO RAMOS

Dos de octubre, no se Olvida

El pasado 12 de septiembre se llevOa abo endl zOcalo
de la ciudad de Mexico no aeontecimiento sin pr edentes y
por demos histbrsm. Estaban en el centre del pals y hence al'
palarao del pullet Los 1,111 representantes del Ejerltito
Zapatista de LberaciOn National demandando el cumpli-
miento do for aclierdos deSan AndrOs y encontra de la
militarizaadn de Las zones indigenas,

Siguiendo Ia rata que tomaron Las tropes del general
Emiliano Zapata en 1914 hombres y mujeres zapabstas, Los
mismos que tomaron Las arenas pare hacerse escuchar, esta-
banahi siendoesarchadospor La sociedadcivil . La sociedad
civil quealunisonlesgritabanoesthnsolos, estabananteun
zOcalo comp peas votes se ha vssto, ut zOcalo colnaado de
gentequeesperabansullegadadesde S horasantes,un zOcalo
llendenirios j6verles,familiar,ancianosqueentrepaliaates,
pasamomaflas y pancartas dej Ezlmse mezclabany se hacia
una sole voz.

Cuando par fin subieron el estrado entry un mar de
periodistas y fotbgrafos, el zbalo enmudeti6 por complete
paraesc charsupalabra,Todoslosquetuvimoslafortrmade
ester ahi sentimos La extrafLa a incbmota sensacibn en nues-
trosoldosporelcompletosilencio, niel ruidode Los helicSp-
teros que volaban cads vez mss bajo sobre el ocupado zl>calo
lo intetnmlpiemn.Estebamosviviendounsuetioutbpico,un
momentoqueamuchasdelospresentesleshizoreeordaruna
fecha que a apro imaba, aquel eniel y amargo 2 de octubre
de 1968.
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ACTTh7 CUA
losojospmgubernamentalesdelCuartoPoderpuedeservir-
les-, el Premio National dc .Periodismo que no aceptb .

Aparte de ester atentos al desenvolvimiento de estas
pr ticas del periodismo policiaco, y del torso intimidatorio
queexpresa("complaBellinghausenoonsusintereses,quela
constituciOnloprotegedemes",diceeleditorialensupnrrafo
postrero), convrenedecrrle al verdaderoduedodelpenbdrco,
al que "cantos beneficios de distinta indole le ha reportado"
a Cuarto Poder, que es responsable de cualquier incidentle
relacionado con este aso .

Astillas: Hoy estarhrt en San Lazaro, con dsputedos
panistas y perredistas, repiesentantes de Los ciudadanos que
en Colima impugnanal gobernadorelecto, Fernando More-
no PefL, y que mantfenn su decision de impedirle ei peso al
palaciodegobiern elprbximo 1 do noviembre. Selespedira
a Los diputados que analicen la conformaciOn y actuaciOn de
Ia comisiOn estatal electoral, que tachan de partial, y se
propondra que se rnvestrgue de rnanera ofiaal la presently

arz4€oumn

gram die en el zbcalo, recordamos aquel acontecimiento que
quedOgrabadoparasiempreen lamenteye! corazOndetodos
Los mexianos . Hoy 2 de octubre, Los compafleros del Frente
ZapatsstadeLrberaciOnNacionalenColimaqueremosreoor-
darloeonestanarraci6nquehiciemGiLIxrtoGuevaraNiebla
del Cornice National de Huelga en 1968.'Las unidadesdelejercitosedesplegaronentomoala
multitud come plazas y en pocos minutes lodes Las salidas
estiMeron cerradas, desde el editicio Chihuahua Lugar en
donde se habia instalado la tribuna no podiamos vet estas
maniobras y el planico nor parecia inexplicable . Los dos
helicbptemsquesobrevolabanLaplazacad desdeeliniciodel
mstinhabiantornado uaaactitudhastily pravocadoravolan-
do a muy baja altars y en circulos ads vez mass cerrados,
luego habian lanzado Las bengalas urn verde y otra raja, AI
aerlasegundaseiniciOelpdnicoylosmiembmsdelconsejo
tratamos de rotenone, ninguno de nosotros vela que el
ejercito avanzaba bajo la tribura, La multitud frenG de golpe
alencontrarsefientealasbayonetasyretrocediGdeimnedia-
to, parody una ola avanzando holy el extreme opuesto de la
plaza perotambienahi estabaelejercito . Desdearnbavimos
comolaolahumanaempujaba hacia ci otrocostado, choicer
piso ya estaba tornado par el bataILdn Olimpia, aim sin
entenderporquecomaydegolperetrocediaaquellamultitud
incontrolable. Los tiltimos que qued3bamos junco a! micrb-
fon al voltear el rostro encontramos Los alSones de Las
ametmlladoras, el barandal foe ocupado por el batallOn
Olimpiayansatrosconlasmanosenaltoydeamalapared
se nosprohibiOestrictamentevoltearhacialaplaza,almenor
movimiento recrbiamos un culatazo en la abeza o en Las
costillas . CerradalatrampaseinicioelasesinatoeoIecitivo" •

DOS DE OCTUBRE
NO SE OLVIDA!
;DEMOCRACIA!
;LBERTAD!
;JUSTICIA!

	 . . 8 F

Colfma, Col„ 2 de octubre de 1997

FRENTEZAPATISTADELBERACIONNACIONAL
COMITE CIVIL DE DIALOGO COLIMA

LUIS ENRIQUE RICARTE

del centenar de sospechosa5 encuestadores ele torales que
aqua Iiedemmci6 enentregac .anteriores,, . Nuviasa, tirando
tresvoceselmicr6fono,peleandooonlosperiadisas,Mireille
Roocattidioelmartesunaconferenciadeprensaperadennn-
ciar la campafla que hay en contra de In Comisibn Naaonal
de Derechos Humans y en beneficio de Los violadores de
esos dereclas . Podrla ap ntar en la lists de sospechososa ar
propia oficina, pues luego de La fairuesa reeomendaeabn fast
track relacionada con el taro de La duranguense suicide,
Yessica Yadira Diaz CJzares, shots la misma Cndh aprobb
w apt&ogadediezdiasalgabianodeMaximthanoSilcrso
pain que c umpla to que se anunci6 pomposaniente y todavia
no se rumple a plenitud . . . Allots que lento se habla de La
democratizaciOndeIPRl,convendrlaobservarlaelecciOnde
dirigente de Ia Cnop en el estado de Baja California Stir,
deride el exdiputado federal Rodimiro Amayabuscael cargo
porlaviaderncrdtica,mientrasRomgnPozoiur mienirasRomgnPozoiu~rez, director
de ohms pirblias del gabierno estatal, con lianas pare
aompetir par el cargo, hace ostentosa ampafia con el apoyo
del secretario general de Gobiern, Antonio Salgado,, .

CONJETURAS.. .. 3 4
Esteban Moc tezuma hasty empczb a suponer que era una
sepal zedillista de que, ademi s, reds el sucesorde Roque en
el PRA . Movi6 a sus dos fiches. . . pero el die menus esperado,
se eiJterO par Las noticias de la radio que Mariaix Palacios .- '
AlcooereraeliiltinaapstandelTitanic-PRl.Moctezumase'
derrumb6 y m -"grupo", mtegrado par dos petaonas, set
desintegOyahoraandandivalgaadoqucEstebeneaestoylo
otro, y que n sirve pare mach. Fue wando empez6 a notarse
que ya n salsa canto en Los periOdicas ni se le vein en Los
resaurantespara •"atitovenhariearse"

ix Modezumaes,todavia,un"plots"sinesafioenla
C3maradeSenadores,hastaqueleavisenqueyapuedepasar
por su "charola" y su pupitte en La aroma dondeafuera est4
una estahra de Sebastian Lerdo de TeJada (tatarabuelo dcl
actual director deconuniaciOnyvooeroiMillida:Fernan-
do Lerdo de Tejada y Luna) y, cue! patio central, la de don
Belisario Dominguez (y aiya medalla pot estos dies se
otorgar& al parecer post mutton, a Heberco Casts lo, quien,
dicho sea de peso, se la merece y, adem3s, de vivir, babies
side el andidato del PRD a Veracruz) .

X Empero, desdeelpasado 29de septieembne, nadaec'
sate de Esteban Moctezuma Barrag3n, quien antes de Las
elections anduvo pregonando que si ganaba La oposicciOn
vendria el apocalipsis y no se que otras prGfeclas mss
tenebrosas que Las de Nostradamus y que estan, (Las del
visionario frartcbs no Las de Moctezuma), de moth par estle
final de siglo y de milenso . Ass que si ailguien, enteradodd
para4em del senator'"plan", sate algo, entonaa por favor

	

r
deben avisar, n a "Locate!" en su secciOn de personas
extraviadas, sinoalGnrpo"Galilee"ddSenado, Ysieneste
grupo no quieren saber nada de Moctezuma, entonoes, par
favor, pongan unavisoeninternet,paraqueun "navegentle"
se tope con el hallazgo.
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Autafinanciamiento Ford

9'4oumn . Jueves 2 de Octubre de 1997
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e esta es la nueva lines

de la incomparable fuerza

d e los camiones Ford .

Su fortaleza ha sido creadat

para soportar las colosales

obras del hombre .

Gracias a la impresionante

potencia de sus motores y a su

nueva comodidad.

La marcha hacia el trabajo ru o

es una victoria segura .

TRABAJO

Si to que estas buscando es

fortaleza en to trabajo, solo

visits a to Distribuidor Ford

	

i

y preparate a controlar la mass'
poderosa fuerza . . .

t

LA NUEVA FUBRZA FORD '0$

Eu

PARA EL

d

F-150

*Excepto: P-350, F-700 y F-BOO . Promotion valida al 31 da octubre de 1997

_.C6t~tJfiaGaJeRaCrorrt7~BOtSASO J E

F100 SUPER CAB

F-1OO MN ER

e'

Vive Hoy El Trato Entre Amigos

Ford
Credit

En el

F 350

L~ s.ue v~ t fs~ti e

Manzanillo
4-18-96

s

Autos Colima
Blvd . Cados de Ia Madrid V, Vo.7OO, Colima, Col . Tel: 41120: 4 78 87 ,

Tecoman
4-27-00

9
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Proponen a los Diputados qua Auditen
has Ultimas Administraciones de Pemex

MEXICO, D.F .,1 4 de octubre, Lemus.
(specialistas en materia petrolffera propu-
sieron qua la Camara de Diputados realise
una auditorfa a las administrations de
petroleos Mexicanos (Pemex) en los ulti-
mos 10 anon, para senator porqua la in-
dustria petrolera se volvio obsolete,
anacrenica a incosteable, coda vez qua se
gontaba con un excelente programs .

AI participar en el I fore de Opinion
sabre el petroleo y sus derivados, organi-
zado per la Confederacisn Nacional de
Organizations Populates (Cnop), los pro-
fesionales y tecnicos se pronunciaron a
favor de cambiar et modelo economise qua
instruments el gobiemo federal en alto
sector, porqua "estan matando a la galling
de los huevos de ore", ante la male adminis-
tracibn dal estado.
;f

	

Manual Ramfrez Reyes, integrante
Is

I'
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El Salario Minimo baPerlido el 43°lo le su Pofler
Concanaco Reports Mejoria
dal 5% en Sector Comercial

1bAExILrv C, ,12 dts ~^LLhc° J AnijLs FI ~Q r
comercio inicid su proceso de recuperation sostenida . En
los ultimos dos mesas las ventas registraron importantes
Incrementos, La Confederation de Cameras Nacionales
de Comercio (Concanaco) die a senator qua en septiem-
bre las ventas al mayoreo aumentaron un 4 .2 porciento en
canto qua al menudeo crecieron un 5 per ciento .

El organismo qua dirige Armando Araujo Montana
manifesto qua no obstante altos resultados positives, sun
no se alcanzan los niveles qua obtuvo el sector comercio
en los mesas previos a la severe crisis de 1994-1995 .

Con altos resultados, precise se demuestra quo se
mantiene una mayor tendencia de crecimiento dal corner-
do al mayoreo per ser el quo aria directamente asociado
a la actividad productive per la yenta de insumos y produc-
tos terminados, no asi el case de los comercios al menudeo,
los cuales dependen de la recuperacidn dal poder adqui-
sitivo y el consume privado .

Asimismo, precise la Concanaco, altos indicadores
establecen un incremento de las ventas al mayoreo de 4.5
per ciento durance el periodo onto-septiembre dal pre-
sante ano, con torpedo al ano anterior .

En to quo se refiere a las ventas al menudeo, la
representacien empresarial manifesto que estas observa-
ron un incremento favorable de 5 per ciento en el mismo
periodo en comparacibn con 1996 .

De igual manes, indico quo en el parade mes las
ventas de mercado al mayoreo aumentaron 5 .5 per ciento
comparandolo con el mes de agosto . Do la misma forma
las ventas al menudeo mostraron un incremento dal 4 per
dente .

Por ultimo, la Concanaco sostuvo que no obstante
la tendencia favorable, la actividad economics no ha
alcanzado los niveles antenores a la crisis economics, per
to que 1997 set el sector comercio el inicid de su recupe-
radsn .

MEXICO, D.F., 1 4 de
octubre, Universal El diri-
gente de la Confederation
de Trabajadores de Mexico
(CTM), Leonardo Rodriguez
Al sine, demands una audi-
torfa al Infonavit para cono-
oer las conditions econo-
micas en las quo se encuen-
tra y leant su claridad y
transparencia .

Ademas, precise que
Ia nova Ley dal Institute dal
Fondo Nacional para la Vi-
vienda de los Trabajadores
(Infonavit) no necesita nin-
guna reforms, "simplemen-
te debe conocerse su inter-
pretacion real y cumplirse a
cabalidad".

Asi, se sumo a la exi-
gencia dal Partido Action
Nacional (PAN) de que se
geve a cabo una auditorfa al
instituto'y que bueno que to
hays pedido, porqua espero
que el resuttado sea tan posi-
tive comp la infraestwctura".

3 11

Pot su parte, el direc-
torde este organismo, Oscar
Joffre informo que la tartars
vendda es de 12,000 millo-
nes de pesos, de los cuales
entre el 13 y 14% cones-
ponde a derechohabfentes .
Pero, el institute "tiene las
reserves suficientes previs-
tas para enfrentar alts si-
tuation" .

El total de creditor
otorgados es de un millon
600,000 "en numeros cerra-
dos"; senalo.

Joffre fue entrevista-
do per la manana en la lade
de la CTM, luego de quo se
reunion con el secretano ge-
neral de la confederation,
Leonardo Rodrfguez Alcaine .

En varies ocasiones,
Oscar Joffre rechazo quo
hays abandono de creditor .
Solo hay more o retraso en
el pago, sobre todo cuando
el trabajador pierde su em-
pleo. Pero, ese dinero se

El diputado Jorge Vl zquez Chavez al memento de
rendir protests cones presldente de Ia primers mesa
directive de Ia Quincuageslma Segunda Legislature
dal Congreso dal Estado . 0 Foto de Horacio Medina

de la Sociedad Mexicans de Geografia y
Estadistica, considers qua se debe restrin-
gir la exportation de crude, para qua se
desarrolle una petroquimica qua permits la
refinacion dal petrsleo y se limits la extrac-
tion .

Asimismo planted la creacisn de un
fideicomiso qua se integr en el Banco de
Mexico para qua el dinero, producto de los
ingre~os de Pemex sea manejado par aria
srgano independiente qua permits el desa-
rrollo y fortalecimiento de la economic y de
la industria petrolera, ante el grave saqueo
per parte dal estado en los recursos qua
genera PetrOleos Mexicanos .

Ramlrez Reyes opine qua la politics
petrolera la debe dictar el Congreso de la
Union y no el Poder Ejecutivo, pues en la
actualidad "gobernantes y gobernados nor
burlamos de la constitution" .
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CT Demands que se Audits Infonavit

pods recuperar. En case
de quo et trabajador no cum
plc, primate se le hate un
exhorto para que cubs sus
cuotas, dijo.

Otrofenemenoquese
presents Os el no ejercicio
dal credito otorgado y que
no se ejercie . En alto rubro
se encuentra el 15% de los
60,000 creditos convocados .

De la demands de re-
former la Ley dal Infonavit,
se concrete a senalar que
es una determination que
debe tomar el comite tecni-
co tripartite, la direction ge-
neral dal institute solo pre-
sents los elemental a infor-
mation respective, aparte de
los potions de la republics
que intervienen .

Sin embargo, aclaro
que con la depuracisn reali-
zada, en la actualidad el
Infonavlt pods enfrentar los
compromises de entregar
109,000 creditor en alto ano .

COL
COL
Col
COL
COL
Col

Pare el presidentedel Colegio de Eco-
nomistas de Colima, Jose Luis Villa Aguijosa,
todavfa no esta definido el future que tomara
la actual politics economics, pues si bien es
cierto que el Ejecutivo federal mostro dispo-
nibilidad de discutirla con la Camara de
Diputados, sun no hay una actitud clam en
cuanto a las positions de ambas panes
respecto a aria asunto .

En ese sentido, manifesto que debe-
ran esperar a que Ilegue el memento de la
revision dal presupuesto de egresos en la
Camara de Diputados, para sabercual sera
la tendencia quo seguira la polftica econeml-
ca que actualmente aplica el gobiemo federal .

En brave entrevista, serials que si
bien es cierto quo desde un principle el
bloque oposltordel Congreso de la Union se
pronuncle par cambiar de rumba la politics
economics y el presidents Ernesto Zedillo
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Sanciones per $100 mil

ha Aplicado Ia Prof eco

MEXICO, D.F ., 1° de octubre, Lemus. Sanciones
econsmicas par un valor superior a los 100 millones de
pesos .fue to que aplics la Procuradurla Federal dal Con-
sumidor (Preface) a comerciantes y prestadores de servi-
cios qua violaron precios oficiales o incumplieron con to
establecido en el contrato, durance los primates nuevo
mesas de este ano .

En conferencia de prensa, el subprocurador de
servicios al consumidor, Manual Fernandez Allende, indi-
co que derivado de los operatives de vigilancia y supervi-
sion la institution splice la clausura de mss de 114
establecimientos comerciales .

Asimismo, revels quo durance el tiempo referido la
Preface recibis un total de 10 mil 515 denuncias principal-
mente en el suministro de gas domestico y dal servicio
telefonico par irregularidades .

En este sentido, Femandez Allende reconocie que
en los ultimos mesas se ha incrementado la guerre suds
entre las companies telefonicas quo compiten per el
servicio de large distancia en Mexico, porqua cads dig son
mss las quejas que se hen presentado par la "piraterfa" en
la suscripcisn .

El subprocurador de servicios al consumidor mani-
4 11

Aun sin Definirse si Habra Cambios

en Ia Politics Economics : J. Villa
manifesto su disponibilidad de discutir estas
political, sun no hay ninguna actitud clam
par ambas panes .

Todavia no podemos precisar cual
sera el future de la politics economics fede-
ral, es decir, Si cambiara de amino o Si
seguira per el mismo, precise .

El economists snots quo haste el
memento en que se discuta a Tondo Ia polf-
tica economics se sabre la posture que
seguira el bloque opositor y el propio titular
dal Ejecutivo federal .

Por to anterior, considero prematuro
hablar posiciones definidas dal gobiemo fe-
deral y dal bloque opositor, per to que habra
de esperarse las estrategias que seguiran
cads una de la,, fracciones parlamentarias,
asi coma las propuestas y sugerencias que
hags el gobiemo federal . Elizabeth Castillo
Mindez

En un ambience de tranquilidad se Ilevo a cabo ayer Ia Instalaci6n de Ia Quincua-
gesima Segunda Legislature local Ia manana de ayer. 0 Foto de Horacio Medina
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MEXICO, D.F.,1 4 de
octubre, Lemus. Inversio-
nistas canadienses deman-
daron al gobiemo mexica-
no que establezca reglas
clams en materia de inver-
sion extranjera, porqua el
flujo constants de capitales
productivos results frenado
ante el "constants cambia
de las reglas dal juego que
no estan bien definidas ni
bajo control" .

Directives de laba-
mara de Comercio de Ca-
nada (Camcham), sostuvie-
ron quo en Mexico exists
un clime no muy grate para

Coordinadora :
Elizabeth Castillo Mendez

900 mil Tons. de Cana

se Alcanzaran en Zafra

El secretano general de los cantos de la Confede-
racion Nacional de Productores Rurales (Cnpr), Rigoberto
Verduzco Alcaraz, estimb qua en la prexima zafra clan- ;
zaran una produccien de 900 mil toneladas de cans, sifts
qua califico de record y sin precedentes en el ingenio
Queseria y en varies factorial dal pals .

Requerido al respecto, menciono qua en la zafra
venidera participaran alrededor de 2 mil productores ca-
ntos e igual nlimero de cortadores, y en alto sentido
aclaro quo en alts ocasion "echaran mane" muy pesos de
los trabajadores dal estado de Guerrero, a consecuencia
de las enfermedades quo traen estos come el colors y el
dengue .

Tras senalar quo la zafra concluira en matzo de
1998, die aconocerel entrevistado qua tienen una amplia-
cidn de 2 mil 700 hectareas para alto nuevo title de cane,
con las cuales, dijo, contamos ya con alrededor de 15 mil
hectareas contemplando los since municipios de Colima y
otter since de Jalisco .
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CBI SCALA L®S SABAD /S

el inversionistas de la na-
tion de la hoja de maple, ya
quo las reglas dal juego en
cuantoa licitaciones, no han
side muy clams.

Ademas, establecie-
ron que aria hecho ha pro-
vocado incertidumbre, pot-
quo los empresarios cana-
dienses encuentran amar-
gas sorpresas al memento
de participar en actividades
productivasoen lidtadones
dal gobiemo .

En su oportunidad, el
vicepresidente de la Cama-
ra, Hugo Bouchad, expuso
quo en Mexico debe existir

NUmero 14,452

Amedec: Con ese Sueldo Unicamente se

Adquiere el 10% de la Canasta Basics

+~(1rr~LL1-,Igy~ylal,II,IMyIA,,,g3g,
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anos • Hay Incrementos en los productos bf sicos, dice el presidents de la
Amedec, Arturo Lomeli

MEXICO, D.F.,14deoctubre, Lemus. ubic3ndose su precio en mil 684 pesos .
~n to qua va de los ultimos tres anos el

	

Asimismo, Lomeli Escalante indics
salario minima ha perdido mss dal 43 per quo los productos en las tiendas de auto-
ciento en su poder de comps, pot to qua servicio se cotizo mss care en Superama,
con dicho salario Iinicamente se adquiere seguida de Sumesa a Issnste y finalmente
el 10 pot ciento de la Ilamada "canasta la central de abasto mss baste .
basics integral", qua bane comp finalidad Denim de los productos qua registra-
ayudar a la economic familiar, afirmo el ronunincrementodehastaun30porciento
presidents de la Asociacien Mexicans de se encuentran Ia papaya, melon, elate,
Estudios para la Defense dal Consumidor nabo y algunos stuns en late, en canto, to
(Amedec), Arturo Lomeli Escalante .

	

que bajaron son ese mismo porcentaje
Sin embargo, senalo quo pose a la estan : cebolla, jitomate, papa, poblano,

perdida dal poder adquisitivo la canasta zanahona, apio, limon, manzana, toronja,
basics durance el mss de septiembre regis- naranja, lechuga y tomato verde .
trs un ligero incremento de 0 .3 par ciento,

	

El presidents de la Amedec enfatize
que es una de los mss jos<durante Los . que tambiee fueca4e 1a,cana ,bas'Icse
ultimos mesas .

	

dieron incrementos •e n energetioos ; tefAfo-
Agregeque los productos basicos se no, medicinal, tortillas en las quo se ha

cotizaban en promedio, en autoservicios y hecho costumbre en provincia no se respe-
central de abasto en la canasta en mil to el precio official, continuandose tambfen
556.13 pesos, y ahem se elevo muy ligera- los abuses en el precio dal gas .
manta a mil 560 .25 pesos . Y el aiza acumu-

	

Subrays quo las ventas en comesti-
lads en to quo va dal ano es de 11 per bier hen presentado un repunte de entre 2
ciento .

	

y 6 per ciento en alimentos ye haste en un
En canto, quo en el pequeno comer- 20 per ciento on automsviles y algunos

cio la canasta basics se volvio a cotizar en otter bienes de consume duradero o
8 per ciento mss cars que el promedio, suntuarios .

Inician Acercamiento Para Proponer

Solutions a las Cameras Vencidas
S Lo hacen mlembros de la Camara de Diputados y El Barz6n

Representantes de
las comisiones de presu-
puesto, Hacienda, Ganade-
riay Agriculture de la Cama-
rade Diputados inidaronpla-
dcasparapresentarunapro-
puesta de solution al pro-
blema de la tatters vencida,
dijoAlfonso RamfrezCuelfar,
dirfgente de El BarzOn me-
tropolltano .

Aseguro que las frac-
tions parlamentarfas de los
partidos Revolucionario
Institutional (PRI), Accien
Nacional (PAN), de la Revo-
fusion Democratica (PRD),
dal Trabajo (PT) y Verde
Ecologists de Mexico
(Pvem), estan de acuerdo
on quo se modifique el pro-

grams de restate a bancos solution a la camera vend-
yempresasconstructorasde da .
carreteras y reonentarlo en

	

En forma paralela,
beneficio de deudores .

	

comento, reiniciaran las
Pare finales de no- movilizadones y senate a

viembre, adelants, podrfa todos los organismos de
ser discutido y aprobado un deudores a conformer un
nuevo programs que solu- solo frenteparapotendarof
done definitivamente el movimientoypresentaruna
endeudamiento de millones sofa propuesta de soluton
de personas con la bans al problems .
mexicana .

	

Con to anterior se die
A su vez, el dingente inicieunaseriedeeonferen-

nacional de El Barzdn, el cias, mesas redondas y ta-
senador electo Juan Jose liens, quo se realizaran en
Quidno Sales, afirmo quo la diversos estados dal pats
conformatisndelgrupoopo- con el objetnro de analizar
sitar en el Congreso de la amplia y profundamente los
Union, es una garantia pare diversosrequisftosyelemen-
los deudores, de que verde- tos para leant una solution
deramente se buscara una
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Pide Canada a Mexico que Establezca

Nuevas Reglas en Materia de Inversion
transparencia on todo pro-
ceso de Iicitacion y darse
una competitMdad leaf .

Denuncie que la bu-
rocracia mexicana consti-
tuye una de las prindpales
limitantes para Ia inversion
canadiense; peso a olio,
haste el memento el flujo de
capitales de era nation su-
pers en ese ano los mil 400
millones de dslares .

AI torpedo, el presi-
dente de la Camcham,
AndresDarvasi, senalo que
antes de cualquier proceso
de licitacion, se deben acla-
rar tar colas, ya qua exis-
ten grander lagunas para
los inversionistas do todo of
mundo, porqua "en Mexico
exists un clime no muy gre-
to pare los inversionistas
canadienses, ya que las
reglas dal juego, en cuanto
a licitaciones no estan muy
clams y los empresarios se
hen encontrado con des-
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Disminuye Contamination en Paris

w

i

PROPONEN A LOS ...

	

1o F
Por su ports, . Rafael de Cells, Integrante de Ia

Federaclon .Mexicans de Profeslonales de la Quimica
truce a foe "yuppies" quo tienen doctorados de economla
en el extranjero, pero no when nada de la materla petro-
lore, to cast provoca quo tomen males decisiones a lm-
planten un modelo economlco actual Incongruente y en-
gafbso.

Demandoaf gobiemofederal quo Pelroleos Mexica-
nos no alga aitneado a to Implentado per el Fondo Mono-

' lane Intemacional (EMI), y al contrarlo se establezca un
verdadero plan national de desarrollo sabre Petroleoe
Mexlcanoe, on et cuatse elimine la exportation de petroleo
crude.

Jose Fellpe Ocampo, jubllado de Pemex a Integran-
te dal grvpo de Ingenleros "Pemex Conflation dal 17"
advirtle quo la paraestatal puede merit por su
sobreexptotacibn, y recordo qua, sate sector represents el
40 per clento do la recaudaclen fiscal total on Mexico .

SANCIONES POR $100 .. .

	

to .
festo qua la Profeco seta a favor de la autorregutaclon dal
serviclo de "hot line", "horoscopes" y'tarot", entro dras, ya
qua en to qua va de enero-agosto se ha Incrementado
haste en un 75 porciento ditto servlcloy en machos cases
ias Ilamadas de large distends no son reconocidas panes

` usuarlos .
- Dijo entonces,que es necesarto quo se hags la
autorregufaclbn de sate serviclo; edemas de quo aspect
flque a qua pals se hate la Remade, y su caste por minute

- ye qua en Joe echo mesas de este ante se tan recibido un
total de 12 mil 87 reclamaciones later onlcas y la mayoria
de estas son parts de Telefonos de Mexico .

AI respecto, Manual Femandez indicoque la Profeco
no dens competencia pare reylear et contenido de setae
conversaciones telefonicae, pero si seta facultada pare
supervisor qua los anunctos de eats serviclo especlfiquen
el caste de la Remade y lager de origen pare evtar page .

r Indebldos,

	

.
Por Ultimo Informo quo el area de conclllaclen a

extranjeroe die tramte a un total de 420 denunclas enta-
blades por mss de 430 turistas extranjeras, to qua derive
en sanclones economical y administratlvas de 520
prestadores de servlclos; edemas de obtener un manta
recuperado de 2 mittens 257 mil 250, •'esos.

PARIS, I ° de octubre, UPI. La mlnistra f rancesa dal
medloambiente, Dominique Voynet, dice quo los nlveles
de dioxido de sutfuro en Paris hen disminuldo apreciable-
meMe deeds quo se,emitld el martes pasado, una de ias
alertas de "contaminaclon" mss alas en la historic de la
cludad .

Con el apoyo dal primer mintetro Lionel Jospin,

PIDE CANADA A MEXICO • • • 1o F
agradablessorpresas" .

En esie sentido, Andrea Darvasl manifesto su mo-
testis porque ias autoridades mexkanas, al pedirles una
attention sabre la problematica, slmplemente nos remi-
ten a la lay de adquisiciones, por to qua dijo quo, hacefata
un elemenlo de Juiclo entre qutenes aplican lee byes, pare
hacerlas mss expllctas .

Ante seta, htzo un Remade pare qua sea mss send-
lie la "receta" pare los recursos extranjeros, lode vez qua,
como sucedio en el sector farmaceutkro, donde los cane-
dienses efectuaron Importantee inverslonee, Mexico cam-
blo ias medicines por productvs genaricos sin mama, lo
;quo provoca una gran perdide a ice inverslonistas.
I

	

Respecto al problems de Ia armadas de tetras dal
metro, Bombardier con el alstema de transports cotecthro,
dijo quo el •poblemo Intervlno en forma arbitrarla a Impidie
la operation de esta empress quo ya habla ganado la
Icltaclon do manes legal, con to quo se frena el flujo de
mportantes capitales de Inverslen productive, generado-
roe de empleos .

INICIAN ACERCAMIENTO .. . to F
definitive al problems de Ia tartars vencida . Pare alb se
Into a particlper a profeeionistas, Investlpadores, legisla-
dores, academicos, asocfeciones y organlzadones juridl-
cas, economlaas, financieras y sedates de la republics .

Los lamas qua se diecUten son : crisis bancarla y
carfare vendda, matte juridico actual en Mexico, Man o
Financlero, matte economioo, programas de restate ban-
carlo, credtos hipotecarios, slaloms operative de Interme-
diaries tinancleras, no bancarias, agiotlsmo y usura en
Mexico, politico en el tempo y usuarlce y servidos .

En su lntervendon, ARonso Ramirez Cualler menclo-
no quo desde hoy per la lards dlputados de dWerentes
partidos politicos se reunieron pare distant la tartars ven-
clde y Ia revision de facto el'sistema financiero .

"El goblemo dabs reconocer qua su programs de
reestnxduradon de tartars vencide fracaso y quo la sptce-
cl6n dal 80% de 40 mil millones de oblates pare rescatar a
la hence rue un gasto Innecesarlo", dijo .

Tgdo alb, dijo Ramirez Cuellar, nos oblige a revlsary
reonentar programas y organlsmos dal slstema Iinandero
mexicano.

90 MIL TONS. DE • ••

	

to+
Hlzo saber qua a travel de la Fundacton Produce

Collma eetan Introduclendo vartedades de cafia nueva,
con resutados satisfactorloe en producclbn, productlvI
dad, comerclallzaclen y calidad .

Sabre el punto, agrege qua el Ingenlo Queseria seta
a la vanguardia en sate programs, lode vez qua cuenta
con 123 vartedades nuevas de cane en experlmentaclon,
eeguldo por el de Tamazula con 70, "stuacton qua nos
hate ear mss compettNos

r Declare qua el precb actual de Ia toneleda de cane
oaths en los 200 pesos, "pero queremoe qua se aumente
en el prox(mo afro a los 230 pesos", dijo flnalmehte .
Antonio titaroia Avaloa

CONCANACO REPORTA ... 1o F
Por su parts, Ia Asocleclen National de Tlendas de

Autoservisfo y DepaNammrrntales~Antad),_expI c queen
'beZ119re 5 .3 port1 Iitb de crectmlerto en el mss de

agoetocompensaampllamente lacaida de 3 porclento dal
memo mss dal aAo pasado, pero aun quads lejos de Ia
aide de -19.8 por clento de agosto de 1994 .

El organismo quo dingo Antonio Chendraul Obese,
preclso quo ease Incremento seta soportado por toe creci-
mtentos de raps y snares mayores quo mantienen desde
enero de 1997 un aumente permanents en sue yentas un
Importance crecimlento por primers vez en el aria dal
sector do "vanes" .

Reconoclo qua por primers vez en el afro, lodes ice
grapes de mercancla ytodas ias zonasgeograflcas repor-
tan no solo crecimiento, sine un crecimlento importance .
Ello pareceser Indicatlvo de qua por tin, majors sustancial
en la macroeconomla seta trascendlendo ya a Ia
microeconomla y al bolslllo de los consumidoree,
traduclendose en un mayor consume .

Finalmente, Ia Anted ser3ald quo sue expectatlvas
pare ias mesas de septiembre a dlciembre de 1997 son de
crecimlento sostenido, aunque probablemente en niveiee
Inf adores a ias mantestados en aposto . "La reactlvacion
comerclal en el sector de menudeo pence ser ya una
realldad" .

Voynet decreto el manes un alerts de nivel tree y restrin-
gio el use de vehiculos particulares, a la vez qua ordeno
la preslacien gratuila de los servicios de transports
publico.

Tanto Voynet como Jospin concurrieron a sue
trabajos h'oy on autos electricos .

La agenda gubernamental Airparif, quo se encar-
ga de montorear la contamination, dijo qua una Inusual
combination de.f tempo calido en Paris, combinados con
vientos suaves qua no permitian la dispersion de emisio-
nes toxlca's constituyeron la cause de la contamination .

Voynet, miembro dal Partido Verde Frances, dis-
puso permitir solo la circulation de los autos con places
impares. Sin embargo, vehiculos de traction el8ctrica
pudleron circular Ilbremente por la Ciudad .

Funcionarios dal gobierno dijeron quo los niveles
de contaminaclon fueron los peores registrados desde
novtembre de 1995,

La oficina de Voynet duo qua eI must de contamina-
cion el pasado martes Rage a 400 microgramos de
dioxido de sulfuro por metro cubico, pero halo a 200
microgramos seta mar ana .

Los funcionarios tambten prometteron quo de ato-
m en adelante los alertas anti-smog y ias prohibiciones
de circuiacion sere impuestas con mayor antkipaclon
antes de formarse una nubs toxica,

tiaiiOLIfflA
Ejemplar $ 3.00

9I oumA
Investigacion Cadaveres Ajusco

MEXICO, D. F . ;1 ° de octubre, UnWereal Se terra la
bUsqueda de mss rectos owes en el paraje dal Ajusco
donde fueron iocalizadoe el cadaver y lea doe osamentes
quo se presume son los tree Jovenee desaparecldos el
pasado 8 de septiembre en la coionia declares, to quo no
ha side corroborado aun de forma oflclel .

Sin embargo, los faml tares hen identificado plena-
mente la rope encontrada en el lugarcomo la quo portaban

Matan a Cuatro
Policies en Rusia

MOSCU,1° de octubre, UPI Cuatro oficlalee lue-
ron muertos (toy a tires por un grape armada qua ataco
una estaclon de policia de trAnslto en lee afueras de
MoscU, dijeron hoyautoridades dal ministerio dal interior .

Se desconocen ias causes dal ataque, ocumdo a
la hors local 03 :00 en el sector Ids Dolgoprudny, dletrito
de Mytishchi, dijeron ias fuentes, cicadas por la agencia
noticiosa gubemamental ruse Ifar-Teas.

Los portavoces omltleron precisar si los agresores
robaron armas on la eetacion policla . Losoficlales muer-
toe f ueron doe agentes de transito y doe agentee patru-
Ileros .

La f uente duo quo Is policla emprendlo ias Investl-
gaciones pare captu rar a los responsables dot ataque, de
los qua se soepecha Utilizaron unitormee policiales, agre-
go .

Las Ihvestigaelones eon encabezadas por el let e
dal departamento dal interior pare Ia region de Moscu,
teniente general Alexander Kullkov, y el vlceminlatro dal
departamento de Investigaclonee atminales dal minlste-
rio dal interior, general mayorLeonld Vtyurln, as( comoel
fiscal Mikhat Adyukov.
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tos ausentes el die de la balacera .
En seta contexto, vecinos de ias colonies Buenos

Aires y Declares aseg uraron qua estos hechos, si blen hen
generado qua la atencidn de la poblacion se centre en la
zone en cuanto a ias actividades de los delincuentes qua
chi operan, esto no es nuevo y ser alaron quo lento ias
policies judicial y de seguridad publics conocen los norm
bras, activioades, y ablation de "cases de seguridad" de
ias bandas delictivas, pero los altos mandos de esae
corporaciones polictales no tienen voluntad pare frenat
sue acciones, ante los grandee intereses economlcos qua
hay da per media.

Incluso como se recordara la Ilnea de investigation
en tome a ias ejecuciones de lostres jovenes encontrados
en Tlahuac, es precisamente Is poslble vinculacion do
policies con ias hechos, a to qua sums la nuevas pesqut
sae pare esclarecer el hallazgo dal cadaver y ias doe
osamentas qua podrian ser ias de los desaparecidos
Cedes Lopez, Angel Leal Alonso y Roman Mantes
Acevedo .

AI respecto, hoy se realize un nuevo hallazgo en el
parajeconocidocomo"LaGuflarra", ubtcadoalaaturadel
kilometre 20.5 de la carretera panoramica al Ajusco, allocalizarse mss prendas de vestir dentro de una balsa de
yute quo se sumaran a ias evidencias dal triple homicidlo
qua saran sometidas a estudios periciales, mismos quo
permltiran establecor la identidad de ias victimas .

Aunque, ias madras de los desaparecidos, ya hajr
Identiflcado plenamente ias prendas quo vestian sue hijoJs
al memento en qua fasten "detenidos", de acuerdo a su
version, porpolicias vestidos declvil qua viajaban a horde
de un eutobus el 8 de septiembre .

una Remade
de apoyo

y esperanza

3 38 .m telefono
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REPORTS SOBRE POLITICA. . . 24-
jets del gabincte. Luis Echev aria . actuo coma el mss obe-
dience y mAs severo empleado presidential, pero un mss y
media despues ya no hacia declaraciones contra d movi-
miento : quite the entortces cuando to eooptaron, o cuando eI
decidio que ya era hors de cambia/ ; a mediados de septiem-
bre, cuando el desalojo de la Unant, ya .stabs al olio lade . El
2 de odubre transmitib ordenes, pen no declare.

Desde Gobernacion mamobro earn rata/ de Excelsior
a Julio Scherer -un enemigo que le ha costado IAgnmas de
sangre-, pero Juego hizo saber pie el solamente habits side
eonducto, y fire el villa, publico y el heroe secrete de los
izquierdistas.ayaposicioneratanambiguaquecuandoelex
secretanodeGobernacibnhizounagiraaJapon,yapresiden-
te. Carlos Fuentesexplicosupresencia enla comitivaeon una
wilds de pie de banco: "Era Echeverria eel fascismo" .

Luis Echeverria lea pogo a los comunistas sus apoyos
y silencios: tongs los dingentes gel movimiento, capturados
con lots manor en la mass y confesos, recibieron sentencias
levies, saheron bajo fianza o fusion indultados . Machos de
ellosentraron al regimen "ie quierdista'' queempezaba. aun-
que Eosin de literatos encargados de gtanjas de conejos . Peru
Nechiporenko quiso apresurar el gale., porque al fin gel 70
y pnncipios did 71 un rust o salpullido de rialtos y "expro-
piaciones''recomendoenelpair.

Alapwdianochedel 12demarzodel71.elpresidente
se junco en palacio national con los secretaries de Goberna-
cion y la Defense, con el procurador de la republics y con el
encargadodelaseguridadFernandoGutierrezBanios.Unas
horns desptres. Oleg Nechiporenko, su .spars Lidia y una
decena de - diplomaticos'' ruses fusion puestos en un avian
y expulsados gel pail: casi seguramente habian side denun-
ciados per una desertora de ,more Ray. Kiselnikova, pero
.says no imports . Si debe subrayarsc en cambia, que 25 dins
desptres gel gesso energico de LEA, una manifestation
estudiantil gtre cxminaba par la avenida De los Maestros foe
salvajemente baleada par francotiradores expeRos coloca-
dosen lasazoteas : era el pagode Los aliadosdestertados ;yes
curioso que hayan usado, coma en Tlatelolco, la tecnica de
disparar de salon a abajo y la de no talons/, ni siquiera de
rotor, a ninguno de los lideres de la izquierda . . . AM!	

PRENSA Y SEGURIDAD.. .
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intocableporqueslcreequehalogradomalavillasenei,pals,
se debe terse/ presence que ell time que respecs/ to que
cstablezaciCottgresodela Union.comoocurreporejemplo
err los Estados Unidos, donde induso Ie .than abajo al
presidents machos proyectos suyos, o Ie limitan el gusto
conforme to establecen los legisladores .

Con la sesibn gel manes en et Congreso de la Union,
qucconcluyoamedianoche y en la que solo se trataba de fijar
con-isiones de may goon imponancia, se dieron otro again
y a punk estiMeron do pegs/ nuevamente a los golpes,
pracisanrenteporqueiospriistasnopuedensobreponerseala
realidad de set ahora nunoria . Si esk peso pain terrras
menores,habriaqueimaginarseloquepasarfiparacuandose
eomience a analizar el presupuesto .

Y send, en consecnencia, Its oportunid- era que
perredistas y pamstas se p lircir ante el pueblo que
confio en epos pare Ilevarlos al inunfo y aspirar a que se
termineetclasieo"m95de10mismo" .

Ojali y eaten consciences de su papcl y dal memento
tan importance, pare que no defrauder al pueblo canto ha
pasadoconalgunosquedespuesdetmagranlucharesultaque
se arrepienten y responder con un criticable "aceptare et

QUE PASA.., 24-
y boy gobernador electo seguiran sonando extraiias .

Pero seguramente tendra quo consensarse 'ids Its
gobemabifidadde este estado y si con la instalacionde IaLO
Legislaturase ha dadoun peso significativo, solo faIIareque
Gobemacion nitre los posibles prospectus a oarpar los
pnncipalesptxstodelproximogcbierno . Esopodregenerar
unpocodeconfianzaparacomenzarconelabatimienkd Its
diseordia: ver la intention de un gooier, incluyente real-
mente .

EDICTO
Almarganaup.nbrizquier-

do un .alb con al ..coda ra-
coon qu . dlos : Estado. Un,-
doe Maxieanoe. Gaols/, dN
Estsdo Lbw y solo./., d.
Corm.. Pods, Judid.l .

JUZGADO PRIMERO DE
LO MERCANTIL

Collm., 001.. .goato 16 d.
1007

A Its, 10 :00 horns dal din
07 de octubw ids 1997 sn d
axpadianta numero 1772/96,
wlatlvo al o MERCANTIL
EJECUTNO, promovido par
M C. FELIPE ANDRADE Fh
OUEROA, andoeeterban pro-
curacion d. MARIA ELENA
MEZA GUTIERREZ, an con-
tra de ALDO A .MACIAS SAN-
CHEZ, ant. .I local ids sits
(uzpadoprimarodabmarean-
ta ae rematark b squisnts :

Autombvu marts Vain-
wag .n, tpo Jatta 167, naddo
1990, sn color boron., con
motor de cuatro dMndros, ran
rsOStro fads/& ids sutombvi
Ms numero 9366162, n4msro
dot motor NW0265u, con pr-
ey dot c culsdbn FRE7447,
mrmo yahlculo ml qua a r
asigna Its cantidad dot
$24,000.00 (VEINTICUATRO
MIL PESOS 001100 MN.).

Sari posture Ipal r can-
tidad Rinds poi• Ice paritoa,

Coima, Col., aposb 15 dot
1997

El S.gundo S.orsta, o d.
Acu.rdo.

LIC. ALBERTO SANTA
JURADO

EL INSTITUTO MEXICANO -DEL
SEGURO SOCIAL

DELEGACION REGIONAL COLIMA

CONVOC .A
A PROVEEDORES DE ALIMENTOS EN LOS RU-
BROS DE ABARROTES, FRUTAS, VERDURAS,
LEGUMBRES, LACTEOS, CARNE$, SALCHI-
CHONERIA, CREMERIA, PANADERIA Y TORTI-
LLERIA, A PARTICIPAR EN EL PROCESO DE
ADQUISICIONES A REALIZAR PARA EL PERIO-
DO 1998 MEDIANTE EL PROCESO DE LICITA-
CION POR INVITACION RESTRINGIDA .

LOS INTERESADOS PODRAN ACUDIR AL DE-
PARTAMENTO DE ABASTECIMIENTOS UBICA-
DO EN AV. BENITO JUAREZ, COLIMA 0 COMU-
NICARSE PARA MAYORES INFORMES A LOS
TELEFONOS: 2 40 01 y 2 29 50 .

ATE NTA MEN NTE

DELEGACION REGIONAL

Se6eW~; asLt LAY LtaJitU6t1 , e$ ee due
eew taeka pain q Kd tut> ao
bins- papa detour ft, kagaee
Se, e~c to bauta uD&tu1ad ..

Nue6t LL cents w quedb- uaeid,
eu uw uaeia que, awu tLe page
et fiewpa K~ pedeuceb
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Arranque gel

Festival Cervantino
GUANAJUATO, Gto., t°deoctubre, Universal. Con

un staide de creatividad a Imaglnaclon, los integrantes gel
grupo Inglis Stoelp irrumpieron en Its explanada de la
Alhondiga de Granaditas, pare brindar un singular con-
clerto de mtislca "reclclada" delineada con damn desen-
fadada y acrobAtka, que die iniclo eats noche aqui a la 25
edition dal Festival Intemacional Cervantino (FIC) .

Coma cede ar o, al den par clerk de su capacidad
el numero de espectadores se attain en 10 mil-, el
scenario popular par excelencia de la fiesta c : ; :4ntlna,
foe el marco pare el arranque de 19 dial de actMdad
artistica y cultural .

La bienvenida a los grupos y artistes pattlcipantes
estuvo a cargode Raf eel Tovar y de Teresa, presidents dal
Consejo National porn la Canton y lots Aries (Conaculta),
quien ante f uncionarios de los ties niveres de gr ' 'erno se
refirtoalfestival como"unafiesta artisticaya' restlndt-
ble pare nuestro pals", y patentlzo el deseo profundo de
"contlnuarla durance machos anon mAs" .

Acto seguldo, apareclo, en esters el grupo Stomp
precedido par el exlto de sus presentaciones an el Distrito
Federal su apariclbn se die en media de una gran expec-
tation, produclo de los comentarios y notes de la prensa
quo hater enfasls en'su capacidad de improvlsacion y en
su singularforma de producir melodies y ritmicos sonidos
con rusticos "Instrumentos musicales" quo van deride
rajas de cerillos, cepillos pare barren, cubetas, bates de
briars, fierros oxidados, tubas de caucho, pales, pero
tamblen con el golpeteo de diversas patios den cuerpo .

Este grupo de percusionistas y comediantes roster
presentarse on caller, plazas y grander espacios indus-
triaies . Su especteculo se carecteriza per el desenfado, el
humor, la inmediatez de su lenguaje musical, el ritmo
vertiginoso de sussecuenciascoreogreficas y la combina-
tion de elementos escenicos, to que en cor)junto, le dot un
gran atractivo comp se confirmo ante un multitudinarlo
priblico quo sate noche ovation su actuation .

Balsa garantizada a primer toga/ pare proximo sorteo MELATE
1 ~~000l000-00 o1iet:oPcao OBo 0
DIECINUEVE MILLONES DE PESOS/
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VIENA, I° de octubre, Lemur . Mexico spays eI use
pacif Icode la energla atomic., pero subraya que " la union
manera de asegurar la pat y Its seguridad" es mediente "la
ausencia absolute de armas nucleares" .

Asf 10 dedaro hay, en Vlena, Robert . Lajous, emba-
jadora y delegada de ere pals a la XLI conterencia general
gel Organismo International de Energia Atomic . (Oleo)
que se celebra eats semana en la capital austrlaca .

La politics nuclear de Mexico estA "bawds en la
convbcion de que deben abolirse lots armas nucleares",
aflrmo Lajous, quien serialo que la no prpllferacion de
Oscar sustenta los "esfuerzos en favor de la pat y Its
seguridadglobales'' .

La delegada mexicana recordo que su pats es
depositario gel tratado pare la proscription de lots armas
nucleares en America Latino y el Carpe, "mss conocido
coma tratado de Tlatelolco" .

RED POLITICA... 2 4f
colimenses no queremos enfrentamientos ni violencia . Y de
elloestanconscienteslasmencionadas agmpacionesy, sabre
soda, gtrienes serAn gooier, a partir gel ono de noviembre,
de chi que se tenga que acts/ con prudencia a inteligencia
ante aquella probable accidn de los manifestantes.

En los proximos dies se observant et paider de convo-
catoria de ambas parses, y ell ono de noviembre se sabre si la
mayoria de los oolimenses desean que Moreno Peru no
ingress a palacio de gooier, .

Hay testimonies en acme estados de que la ciudadanla
ha impedido que lots autondades .Nectar ejerran et gooier, .
En Colima pronto sabremos si se dejar5 constancia de o o
se admire to que legalmente ha side establecido.

REPESCA
EL HIPOTETICO emeate en la vocation nun estA

latent. en el Congreso dal Estado. Ioque irremediablemente
obligaaldifilogoyalconsensoentrelasfraccionesparlamen-
tanas dal FRI. PAN y PRD . Con el acuerdo de desaparecer
elvotodecalidaddelpresidentedelamesadirectivaenturno,
los diputados tendran queactuar coma verdaderos represen-
tantes de Its ciudadania y hacer a tin lade lots cuestiones
partidistas. Sin quitarse su ideologia, seria positive que los
legisladores se despojaran Pa camiseta de sus partidos y se
pusieran la de sus representados, valorando sin
apasionamientospartidistasquetanbeneficaspuedenserlas
leyes que aprueben o reformers pare los colimenses,, . EN
MANZANILLO, coma en el recto de los municipios, el
Ayuntamiento peso par graves problemas economicos y
financieros, coma eonsecuencia de la crisis economics qua
estallb con la devaluacion de diciembre de 1994 . La comuna
porteria sufrio una agravante mss en eats situation debido al
terremoto deh nevie de octubre de 1995, puss vine a .char
abajolosavancesderecuperacionylosplanesdelaTesoreria
'municipal, que en ere entonces .stabs a cargo de Ernesk
Musses Baca. ahora, Its situation ha cambiado de manera
favorable, y en silo el actual tesorero, Armando Miranda, ha
aportado su capacidad, to que permite establecei qua ha
entregadoyentregar5buenascuentasalaadnrinistraciondel
Presidents municipal Jose Luis Navarrete Caudillo.	

'EDICTO
AI margen superior aquisr-do un selbcon .1 sacudo nacb-n .l qua dice: Estados Un eoaMexicans . Gooier, dal Esta-do Lbre y Soberano do Colima .i Podsr Juclal .

JUZOADO PRIMERO DE LOMERCANTILColima, Col ., wpd .mbw 16d.1997
A tae 10 :00 horse dal din 10odubre de 1997 .n sl axp .-disnte roman 36194, wlativoal)ubb MERCANTIL EJECUTI-V0, promovido par J, JESUSCHACON DIAZ Y/O LUISGODINEZMENDOZA,andosatarba an procuraci6n dal seiorLUIS OCTAVIO MUNGUIALOPEZ, an contra de Its C .YOLANDALANGARICAALCA-RAZ, ante eI local ds sate )uz-gado primero d. b 'msrcamil,a. wmatarA b eiguI.nte :Casahab#acibn ub cx aenkce6eJavier Mina numero 116,de seta ciudad, con lots sipuien-wemsddaeytnderos :ALNOR-TE,mide6920metroa,conpro-pie dad ids FCO . GARCIA 0, ;AL SUR, mid. 58 .90 ma7os,con propiedad dot M.rddsaGonzhrz; AL ORIENTS, mid .

6 .45 metros, con Av . Fco. Ja-vbr Mina; AL PONIENTE, mid .5 .26 metros, con propisdad dotFCO. VIZCAINO, con ins su-psrficie di tsnmo, 264 .30 m',mums qua s . value in la can-tided de : S 217,195 .60 (DOSCIENTOS DIECISIETE MILCIENTO NOVENTA Y CINCONUEVOS PESOS 601100MN) .SsrA pE.tura legal Its canti-dad qua cobra lea did cardsegarbs dal vita/ fi)ado pa taepsritos .
Coima,^ofima, a 16 dereel/ lore de 1997

El S.g o .. SsorMarb ids. .jusrdosuc. ALBEF'~ SANTANAJU,
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EDICTO

Al margin euperbr lzqu*r-do un aslbcon elsecudo nado-nil qua did: Estado. UnidosM.xlc roe. Gohismo gel Eats-do Lbrs y Solo ./., daCoirr .Polo/ Judicial .DIEZ HORAS DEL DIA 14DE OCTUBRE DE 1997, an lsauto. dal axp.dianta 609/93,_lo CIVIL SUMARIO HIPO-TECARIO, pvomovldo par .ILICENCIADO MARCELINOLEON LOPEZ, an contra dotMAXIMILIANO CUEVAS ESCARENO Y GLENDA M . LoPEZ ANGUI .4NO, sn al boildal juzgado dot b cMr, de setsdudad ids TacomM, CoWna,w rematarA b si ul .nb :LOTEDETERRENOYFIN-CAENELCONSTRUIDA,mv-cads con al num.r o 601 dot rcant ChAvsz canto, manzana24, zone catsatral 1, connrTp.yac dot sits ciudad, quetiara una sxtsnsbn eupsdicial221 .011 matron cu .aridd, q smids y Nods: AL NORESTE,10 .56 nrtroay 1 .60 metros concare ChAvsz CarrI o; AL Si-RESTE,19 .06nrtrcsconcallsManual GudiAo ; AL SUROESTE,10 .50 metros con lots n(r-mero 2; y AL NOROESTE,20 .00 metros con sf lots nurnrro 35, rsgistrads an .I R.gistroPublco ids r Propied .d, bye alfolio coal 046412, ids rscha 29dot aeptiembw dot 1989, in Iscantidad dot $166,103 .00(CIENTO SESENTA Y SETSMIL CIENTO TRES PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL),sums /gads par los pinto . .LOTEDETERRENOYFAI-CA EN EL CONSTRUIDA, tel-cado sn la sequins qua fortranlea tales Ejido 346 y NidlqBravo, manzana 18, antes 58,zone catastrd 1, dal $actorAllenda dot site ciudad dotTaoomM, Collms, q u .tIsn .is.axtsnsidn eupar icrl4 .300,00m', qw mwrs y Inch : AL NOR-TE, 10.00 matron con callsE$do ; AL SUR, 10.00 mitrcecon tartans d.lfundo legal ; ALORIENTS, 30 .00 metros concars Nicole Bravo y AL PQ-NIENTE 30 .00 metros con pro-pisdaddSJOSEFINAGASPARRAMOS ; inacrtain sl RsgiatroPublico ids I. Proplsdid, bye alfolio wa1003591 ;an Iacantisddot $215,825,00 (DOSCIEN-TOSOUINCEMLOCHOCIENTOSVEINTICINCOPESOSOO/100 MONEDA NACIONAL) .Srndo posture legal Is quacobra Iii did bruise garbsds a sums ands par bs p.rt•
to..
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T.oomin, Colkna, a 29de

eepdsmbra 4.1997

El Prlm.r ssorstsrlo ids
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Mexico en Contra de armas Nucleares
Ese tratado "adquiere su verdadero relieve a la luz

de los esfuerzos que hen reallzado sodas los estados que

Integran el area geogrefica de America Latlna y el Caribe

pare consolidar Un Instrumento juridico que garantiza y

hate elective la proscription de lots armas nucleares en la

region", studio,

"Esperamos ahora que otras reglares, coma Euro-

pa central y gel ease sigan el modelo" de ere tratado y de

otros slmilares, "y puedan Ilegar pronto a u n acuerdo pare

evltar la proltferacion de lots armas nucleares a Impedir los

riesgos de confrontaciones nucleares entre los estados

que integran era vista region europea", expresd .

Par otro lade, la delegada afirmo quo su pals "sus-

Cribe el concepto de asoclacfon pare el desarrollo entre el '

organismo y sus .stack's miembros" y dijo quo "sere :

necesarlo que canto el organismo comp sus. mlembros

ref uercen su compromise en sate cameo",

"Pare Mexico espartlcularmente Importance que las ;

tecnologlas nucleares tengan un impacto social y .taro-'

mica en benetlcio de los usuarlos finales", aflrmo .

"Me permito tits/ el proyecto modelo (gel Oleos)

reallzado en Mexico con el titulo de "programs naclonal de

capacitaclon en halts nledk;a", en el marco gel coal se

Impartleron don curses, agrego .

La embajadora recordo que Mexicotiene "carte de

den instalaclones de radloterapia, mss de 20,000 span-

cos de rayon X pare fines dlagnosticos y den centres de

medicine nuclear, pero seems 30 profeslonales de la

f islca medics" .

"Comp resultado de eras cursor Impartldos en el

marco de sate proyecto, se concedteron dlez diplomas en

f lska medics", mention LaJOlrs, quien dlJo que "el progra-

ma continua ahora sin Pa ayuda dal organismo y actual-

mente hay 20 estudlantes matrlculados" .

Finalmente, Its embajadora de Mexico aflrmo que

"ml delegaclon Insta al organismo a adopter medldas

adiclonales que permitan fortalecer .stns actlvidades y

hate un ilamado a sodas los estados miembros pare quo

sigan contribuyendo al tondo de cooperation tAcrifca en

beileficio de Its comunidad de naciones" .
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EZ: Lejana IaSolucional Confhctode Chiapas
Dijo a Le Monde que no Habra Avances
Si Continua Ia Intransigencia del Ezin

La diputada panista Esthela Menses, al memento de depositor su veto en la primers election de directive pare
Ia LII Legistatura . 0 Foto de Horacio Medina

Monreal Acepta Pa Nueva Realidad

	

D.F.
del PRI en la Camera de Diputados Se Suscito una Zacapela

a la Entrada de la CTMMEXICO, D.F.,1° de
octubre, Lemus. Con un
gran sentimiento de tnste-
za, el priista Ricardo
Monreal Avila, quien luch6
haste el ultimo minute en
las negociaciones en el blo-
que de los cuatro, pare que
su partido no perdiera las
comisiones mss importan-
tes de la Camera de Dipu-
-tadoe; eweiamb : --"rtes
mayoritearon, hay que vivir
esta realidad, que Cal vez se
repica infinidad de veces en
seta legislature" .

Contrano a su cos-
tumbre, esta vez el
vicecoordlnador de la ban-
cada del PHI, con vez pau-
sada, mostrO un anima de
vencido y reiterO : "tenemos
que vivir seta nueva reali-
dad" y asegurO que los
pnfstas actuaron con tran-
quilidad, serenidad y con
una actitud de menus, pare
no generar una paralisis en
el quehacer legislative .

Monreal Avila se que-
jO de que Ia oposicion en-
tend]O mal el mensaje de
los mexicanos el pasado 6
de Julio . "Ellos quieren ani-
quilamos y los ciudadanos
mostraron su dense de una
Camera de Diputados fuer-
te, yellos non mayoritearon,
se autoasignaron las comi-
siones mss importantes" .

Entrevistado en sue
oficinas de San Lazaro, el
diputado zacatecano ase-
gurO que a pees- del alas

Considers PAD el Reajustar
Secretarial no Necesarias

MEXICO, D.F ., iQ de
octubre, Lemus. Miembros
del Partido de la Revolution
Democratica en el Senado
de la Republics se pronun-
daron hay par rectificar el
numero de secretarial de
estado, ya quo en su me-
mento hubo algunas que
tuvieron su razors de ser y
otras quo tendran que re-
ajustarse a lore nuevas con-
dicions de]pals . Asi coinci-
dieronhoyenentrevistaspor
separado, Emesto Navarro
y Felix Salgado Macedonia,
quienes predsaron que la
Secretarla de la Contraloria
deberfa de ser en fustian
del Poder Legislative; la de
la reforms agrana sue asun-
tos deem de ventilarse en el
tribunal solamente .

Ambos manifestaron
quea to mejorvaidria lapbna
crear algunas nuevas coma
serla et case de una secre-
taria de fomento economi-
co, que trabaje con mayor
clandad quo la de Comer-
tio, "ya quo lore polittcas co-
merciales -dijo Emesto Na-
varro- estan mss enfocadas
al desatiento de la plants
productivainternayta]pare-
ciera que no corresponden

"revanchista" del bloque de
los cuatro, el PRI sabre com-
portarse con serenidad, ci
vilidad, atnbutos quo horn
adquirido a troves de su
expenencta en el gobiemo.

En cuanto a la peti-
tion del perredista Porftno
Munoz Ledo de que se le
abnera una acts especial
en contra del priista Javier
Morales, Monreal Avila djo
que ere es un asunto per-
sonal del perredista, puss
no le gusto que se le recor-
dara su negro pasado .

Advirtio que los des-
Ordenes que se vivieron en
Ia lesion del marten, fueron

a actions concordantes" .
Respecto a la posibill-

dad de bajar los salaries de
los funcionanos pt bltcos, los
legisladores perredistas se-
nalaron que mss quo dismi-
nuirlos se necesitan trans-
plantarse pare saber si hay
satanos quo estan exagera-
dos .

provocadas per los del blo-
que. "ProvocaciOn genera
reacciOn", recalcO el legis-
lador del tricolor .

Por otra parts, el
vicecoordinador de Ia ban-
cada del Revolucionario
Institutional afirmd que su
partido le entrara de Ileno a
la revision de las iniciativas
"descongeladas" y las quo
puedan ser dctaminadas
saran votadas en el pleno .

Monreal Avila mani-
festoqueeltricolor estadls-
puesto a analizar lode to
que sea : privatizaciones, el
problems de las carreteras,
el apoyo a los trances, todo .

El bloque opositor PAN y PRD, al memento de rendir protests en el Congreso del
Estado. 0 Foto de Horacio Medina

El "Mayoriteo" de Ia Oposicion es
Parts de una Nueva Realidad: LRA

MEXICO, D.F., 1 4 de
odubre, Lemus. En el Parlido
Revoluaonarfo Insttrtonal
(PRI) nohay hecatombesque
presagienelarnqulamientode
bsiistlhxidn,afimbleonando
RodrfguezAlcaine, liderdo Ia
CTM, al senalar que el
mayoriteo del bloque opositor

en la Camera de Diputados
son parts de los nuevas tiem-
pos de la pollbca .

El dirigente obrero asi-
mismo se pronunaO par reali-
zar una exhaustive revision al
Infonavd, ya quo haste el mo-
mento exists un rezago de
140 mil creditor de vivienda

RSF Pide al Gobierno de Mexico que se
Aclaren los Asesinatos de Peiodistas

PARIS, 1 ° de octubre, Lemus La organi-
zation intemadonal "Reporteros Sin Fronteras"
(RSF) pidiO al gobiemo de Mexico quo alone el
asesinato de doe penodistas y las agn3aones a
profesionales de la ]nfomtaaon, en un intense
divulgado hay, en Paris.

El documento, tlulado "Mexico : Los sue- .
vas peligros de Ia fransiciOl demoeratica", se
entregara el prO dmo dfa 5 en la capital francesa
al presidents mexicano, Emesto Zedi]b, con
ocasiOn de su visitor ofiaal a Francis .

RSF destaca que, con oUos tree en 1997,
"Mexico es una de bs poises con mayor numero
de periodstas asesinados sets ono" y p que
"se hags tads la luz" sabre los asesinatos de
Benjamin Flares Gonzalez y Jesus Abel Bueno
Leon .

Ademas de exigir la persecuaOn y condo-
m de toe eulpables, "sear quienes seen", y la
invesfigadon sisters tics detach agresion, RSF

•

	

Hubo tree lesionados entre sindicalistas
MEXICO, D .F.,1 4deoctubre,Lemus.Tremendazacepela

se regtstro en la entrada pnndpal del despacho particular del
drigente national de la CTM, Leonardo Rodriguez Akxine,
entretrabajadoresdelsindcatotextil"FranascoVilla" consaldo
de tree lesionados .

El inddente se suscitO cuando un gntpo de trabajadores
del gremio, encabezados par Teodoro Hemandez Sanchez,
acusO ante Ia CTtl el "terrorismo laborardel quo son presas par
golpeadores oetemistas .

AI memento de que el drigente textilario esperaba ser
redbidopor Rodrfguez Ak sine, un gnrpo de aproximadamente
20 personas con facha de golpeadores Ilego y comenzo a
insular a lore huestes de Maria Alberta Senchez Mondragon .

Las patadas, punetazos y emiujones no se hicieron
esperar cuando ambos bandos ya no entendieron rezones y
anglaron sue diferenaas al mss pure estib callejero, convir-

tiendo la sede de Ia CTM, en
un sitio similar al "bronx
camerar.

Despues de verbs ml-
nutos, los guardas de seguri-
dad de la prapia central irtter-
vinieron pare calmer los ani-
mas de los njosos, quienes no
daban cuartel .

Este hector rnarra un
precedents en la historic de la
CTM, ya que cuando era diri-
genteelfinadoFideIVelazguez
Sanchez, nunca nadie se ha-
bfa ido a parar a la enlrada de
Ia secretarfa general pare
escenificar una batalla cart-
pal y -snows- sue diferendas
agolpes.TeodoroHemandez,
una de los que resularon gol-
peados, denurxao un presun-
to frauds de 300 mil pesos en
el sindicato textilarlo, edemas
de senalarque fueron despe-
didos injustamentetres de bs
trabaiadores.

pile a lore autoridades federa]es y locales quo
dejen de utilizer bs contratos de publictdad
ofidal y la concesiOn de frecuenaas de radio
coma instrumentos de presion .

El informs recuerda quo de los se]s
asesinatosdoperiodistasperpetradosdesde
1996, anon siguen sin haber side castigation .

Reporteros Sin Fronteras relaaona la
saris de crimenes y agresk nee (mss de 125
deeds 1995) a periodistas en Mexico a los
ambles politicos en el pals y atribuye sue
orfgenes a medos relacionados con el Parti-
do Revoluaonario Institutional (PRI) .

En sue recomendaaones a] gobierno,
RSF sugiere una -sienna de la Iegtsladon de
prensa quo proteja major a bs penodistas y
que ningim delito de prensa sea castigado
con penal de pnsion o con multas que, par su
ciantfa, puedan provocar el clone de un
medo irearrtativo .

PARIS, 1Q de ortubna, Lemus. El presidents Emesto
Zediild, no ores posible una solud6n a torte plaza en Chiapas
y considers al "suboomandante Marcos", jets de Ia guemlla
zapa6sta, 'un idealists que no ha elegido el buen metodo", en
una entrevista que publics hey, eV diario trances Le Monde,

Tres dies antes de su viisita ofxdal a Francis, Zedilb
justllcaladetenaonenfebrerodelgeneralGutiermzRebollo,ex
responsable m*dmo de la brigade de estupefadentes, argu-
mentando que "de no hacerlo, ml gobiemo se habrfa transfer-
made en rehAn de cnmfnales" .

Aoercadeidrebgoquemantleneeon&EjenitoZapatista
de Uberadbn National (Ezin), Zedilb reitera su compromise
con Ion acuerdos de San Andres, fimtados en febrero de 1996
y s quo"iay quo entondetse sabre una reformaoonstiM-
cional que tenga en cuenta el espfntu de bs acuerdos" .

El presidents mexicano indica quo no habra progreso en
eldIalogo"silosdrigerdesdelEzinmartienensuintransigenda"
y dice querer "una solo n equitadva pare el Ezln que no vaya
en detrimento de alms organizadones de Chiapas ni del
corgunto de bs mexicanos".

"HemosinvitedoalEdnareanudareldiebgoyseguimos
esperando su respuesta", serials Zedilb, quien ariade quo "el

paratodoelmovimientoobra-
ro, de los cuales, agrego, la
institudOn sOlo patina cumplir
con 113 mil a finales de 1997 .

En la traditional confe-
renda de prensa de los mier-
coles, en Ia cue] seta vez no
pidio hemtanas a bs reporte-
ros, minimizO b oaxrfdo en la
CamaraBajaen laasignadon
de lore c omisiones, b cual "es
un asunto de mere transits
quo cads ono secede en el
pafado legislative" segUn el .

RechOZO quo par b
anterior vaya a registrarse un
"revanchismo politico" en la
Camera de Senadoresycon-
gresos estatales donde el
Revdudonano ]ns4hraonales
mayorla. "Varrbs a aduar de
la misma manes".

PunhralizO quo al PRI
aUn es la primers fuerza poll-
bce en el pats par b quo no
puede esrar,en decadenda,
noobstanteneconodOquehay
algunas prob]emas quo el
partido no ha atenddo, pare
no precise a dales se referfa ;
sin embargo, si regard a la
reporters que le aresbonO Ia
sobrevivenoa del Uicobr" .

.

En algunas comunidades todavia se utilize la lens
cornocombustibledomestico .Laescena,enSuchi lion .
0 Foba de EhaIn Medina Valenzuela

Coordinador :
Oscar Segundo Rulz Candelas Numero 14,452
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Marcos es un ideallsta que no ha elegido un buen metodo a El gobierno podria haber recurrido a
Ia fuerza pero no to hors • JustiHca la detention del general Gutierrez Rebollo

gobiemo podrfa haberrecurridoa tafuerza, a lafuerzavenlade-
ra, pero no to ha hecho ni b hors" .

Sabre la detenaon del general Gutienez Rebolo, prao-
Cicada porn despues de su nombramiento en la c ispide de Ia
represibn del narcotrafico, Ernesto Zedillo la calca de "asuilo
doloroso" y que el mensaje que hay quo extraer as: "si no hay
impunidad pare una de bs hombres mss importers del
ejercito, no la habra pare nadie" . Preguntado per la images que
se pueda toner de Mexico comp una de los poises love en el
blanqueo de dinero y pnndpal punto de trensito de Ia canine
cobmbiana haaa Estados Unidos, Zedillo replica que "no hay
ninguna pnreba de quo la situac1bn se hays agravado respedo
aanosanteriores" ."Lanovedad-agrega-esqueafomItramos
una batalla sin cuartel contra Ia droga y que lore detendones de
fabricantes ha contributdo a dar una images dehxmada de
Mexico". Sabre bs objetivos de su inminente visits a Francis, el
presidentemexicanosubrayasudeseodeobtenerdelgobierra
trances la reafimtadOn de su compromise en favor de la
negocac]On de un acuerdo entre Mexico y la Union Europea

Segtin e] presidents mexicano, "el apoyo de Francis non
ha permifidodar bs primeros pesos halo una negodadbn con
Europe quo se abrira dentro de porn" .

PRESUPUESTO '98

Qua IDS 1
DtPUTADOS DE
o9os1CtoN t.E
VAN A SU8tR
It- SuIt"vO,
sftJOR
PRESIDENTS

Carton de
Gardado

D. Vilano: Puede Procederse en Contra

de Exgobernador del Estado de Mexico
•

	

El petista dice que Ignacio Pichardo cometi6 irregularidades en M conoesibn deuna autopista
ECATEPEC, Mex., 19de octubre, Universal. Exfs-ten e]ementos pare proce-der penalmente en contradel ex gobemador Ignore

Pichardo Pagaza, par la irre-gular concesion de la auto-pista Atlacomulco-Toluca,aseguro el petista Ignac]oDolor Vilano.

El presidented Iaco-misiondecomunicadonesytransporter de Ia LIII Legis-latufor mexiquense, aseguroque se demostrO qua lore au-tondades estatales violaronel artfculo 134 de Ia CartsMagna al poser per alto Ialicitacion publics pare laconstrucciOn de Ia autopis-ta, sin que haste el memen-to esta aseaeraaon haysside refutada par el gobier-no del Estado de Mexico .ComentO quo setatries definido quo el entonces gobemador y ex secre-tano de Energia, IgnacloP]chardo Pagaza, dispusoen favor de terceros algaque le pertenece al estado,par lo que debe ser acusa-do pena]mente y estable-cer legalmente una denun-cia par pecu]ado en su con-tra .

SECCION

c

Director GeneralAlso 44 Jueves 2 de Octubre de 1997Hector Senchez de Ia Madrid
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COLIMA
Gabino Barreda N 119

	

Av. Constitución y
Tels. 2-01-11 y 2-07-fl Av. San Fernando Tel, 4-66-40

T E C 0 M A N
Medellin N2 63-A I Tel. 4-18-87

MANZA N I L LO
Pedro Nüñez N 196 1 Tels. 2-59-93 y 2-75-67

CLA

I. AIJEOS. CAMIONES V CAMIONE1AS
2. MOTOS V BICKLEIAS
a. RENTA DE CASAS V TERRNOS
4. VENTA DE CASAS V TERRENOS
5. APARATOS V MAQUINAS
6. V A P I 05
7 . E M P L E 0 S
8.MASCOTAS
9, T E C 0 M A N
o . M A N Z A N I L L 0

PtflUtUS'

' AUTOS
CAMIONES Y
CAM IONETAS
Yenta

AIJTOMDVILES DE COLIMA . S .A .
I

20 DE WOVIEMBRE Y COLON . COUMA,
COLIMA . FEN1t Al. kEY COUMM

a .co

	

a
IJIACTO C*ON FRIGTHUH, lgU.SLO112 . OUNnA RUEDA. SNUEYO

IT. 1 . AUTOMAnCO, I PUERTAS,lIv lLrRAJE, iNTO .

FORD BRASO MARQUIs. 14. Pc., O .RAJISIMO KILOWTRAJE, REM .
I FA C I L I 0 A f ES I

aIEYROLET, $USURBAN, 19$R ELECIRWMA, ES1IMAR, RIsES . LLóflMMCAL ITTOMOZ, SEMJEVA	
PIcx-up. DODGE, ISO, DOS&E ThACcIOM,I CIUNDADA . U.Ml1AS ORIIDESIUEJIESINAI
MITOIU$ DNA. lAiR, cHATO . 0MG ,AINTOS RIJItASUR . REPOffNIADOTOIALMTNTE
WTOIUS DODGE . 1W, URUIO.PRKI$S, lURIC. IUEMIA1MO
num€RD imS dskdr, aut.MIks . dli . .kie..MIIuIn. FACIIJDACR S
Ow FORD 1951 bI .iici ziraoidIutIdo, phi . API1DVECHEI

IMOS LI? DOMING
VENTAS 2-81-00 SERVICIO 2-65-14
FAX 2-59-34 RAFACCIONES 2-01-76

S

COMPRAMOS Carr8 y c8JiiiOfl-
tas chocados, de todos los mo-
delos, pagocontado. Telélono 4-
91-57 .	
CARIBE, 1982, estáridar,
cuatnpuertas, $17,950, Unica
dueña, Iantas nuevas . 1-07-23 .

IMPECABLE camioneta Pick-up
GhevroletV-8c/cSma,motornue-
vo, modelo 1990, maqnthcae con-
ciones . Veaa Teléfono 4-48-

44, tardes, Tecornan .	
SHADOW93,4puertas,autoniabco,

inteflores tintos, $35,000 (conta-
do) . 4-97-54 .	

GUAVIN Datsun, 1 978, excelente
motor, estado f18100 regular. )n
torn-bee 2-95-27 .	

CAVALIER, 1992 . seminuevo,
46,000 kilometros . Ilantas nun-
yes, estándar,$53,950. 1-07-23.

vw, 73, volante Eros posidanes.
buen trato . Ejido 145-A . El
Moralete, $12,000, 5-9 horas .

JEEP CJ-7, doble tracoión, 1981
todo fibre vidrlo, necesita puer-
tas y Ilantas nuevas ,pido
$18,300 ; pero floe arreglamos .
Canoe Gavtlanes al 3-50-85, 0
con Estela a 2-88-85, horns ha-
biles.	

DODGE Dart K, modelo 85, cuatro
cilindros, estándar, alarrna, ex-
catentes condidones, $23,500 .
Teléfono 4-01-24 .	

VENDO Tsuru . 94, cuatro puerlas,
estándar, 49,000 kilómetros . Ta-
léfono 4-22-26 .	

NISSAN, doble cablne, 1990,
flamante. Informes Tories
Qulntero N9 601 , Coilma .

PHANTOM, modelo 92, color
rojo, sire acondiclonado,
computarizado, bueno
motor y transinlslón, blen

- cuidado. 2-71-63 ; barato .
NISSAN, doble cabins, 1994, &a,

excelenta estado . Enrique
Gonzalez Martinez 33, Lo-
mas Vista Hermosa .	

SE COMPRA canoneta Datsun,
82 a 85, de oportunidad . Intor-
mae 4-67-19.	

DOBLE cabins 1993, ColimotI N
975, Vifla San SebastiAn, 4-69-
37, (tardes).	

VENDO baratfsima Datsun, pidc-
up. 1 976 ; Alliance, 1 984, cuatro
puertas, $1 1 500 .5-55-61 , LI5pezRayOn N9 12, Comala .	

TSURU, 1994, oxcolente, dos puer-
tas, rifles, Ilantas . Encamaaón
Rayes N216.	

FORD LTD 1 980, nacional, exce-
tente condidones, Ilantas y mo-
tornuevos, $18,500. Tetéfono 3-
06-15, cuatquier prueba .	

VENDO Ram Charger, modelo
1990, cotornegra, cuictadEta, pro-
do acorde a realidad . Intormos
(332) 4-24-57 .
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I 1 BOLSA DE TRASAJO

VENDO mEg amatEo, con pta-
ceo. Intoimos andador Rio Blan-
cc N 934, colonta Infonavit, 3-
74-91 , familia Làzaro.	

CAMIONETA Chevrolet, seis cilin-
dros, 73, camper, $11,000 ;
compresora Gratthan 200 libras,
seminueva, $2,100. Teléfono 3-
64-71 .	

SE VENDE Rem Charger, 91 , color
negro, en perfectas condiciones .
Telétono 3-55-31 ; vane en Pflv.Primo do Vented N 415, en
Colima, Col .	

VENDO Rambler Gremlin, buenas
condiciones . modelo 80, barata .
Rafaela suarez N 582, cast as-
quina con calzada Armonia.

FORD Maverick, 1973, deportivo,
palanca al pwo, original, buenaméquina, $6,500 . Uuvia do Oro
N9 66, colonia Las Tunas, Villa
cia Alvarez .

ATENCIOM: no sutra porprecro . Si
doses un automOvil, to vendo .
New Vorke, 1987, ersterito,
$28,000, colorazul. Telófonos2- o
17-09, 3-02-01 , Colima .

	

. RENTO recámara, senortta estu-
diante . General Nunez N 710,
verla sAbado, domingo .	

RENTO case . Placates, con teléfo-
no, $1 .500, José Antonio Diaz N
484 . 3-57-46 .	

ESTUDIANTE tango luger pare Ii,
recámara individual, comida ox-
quisita. 4-00-20 .	

RENTO plants alta, dos recâmaras,
estancia, bano. centro . 3-59-94 .

RENTO recámaras amuebla-
das, a caballeros, estu-
diantes, profesionistas,
privacidad, limpleza, cob-
nia centro. 3-40-49.	

RENTO casa, Clavel N 31, dos
recémaras, cocina integral . Te-
léfono 4-02-98 .	

RENTO local, en Sari Pablo, Torres
Bodet N 698 . Intormes 4-15-?9 .

GAVALtER. 1 994, automãtico, dos
puertas, verde agua, como flue-vo, 1-33-36 .	

CAVALIER, seminuevo, 1992,
46,000 kilómetros, estándar,
$53,950 . Unicamente noches. 1-
07-23.	

CARIBE, 1982, estândar .
cuatripuertas . $1 7,950, contado,
Ilantas nuevas. 1 -07-23, noches .

VENDO equipo do gas para
Cheyenne, todo completito, bue-
no rnarca, $3,500 0 mejor oferta .
Teléfono 8-03-42, Cuauhtérnoc .

VENDO Nissan, 97, blarrca, osta-
cas . Informes 4-57-47, 4-20-99,
buen estado.	

SHADOW. 90, automático, cuatro
puertas, elèctnco, buenas condi-ciones. 3-10-85.	

SE RENTA terreno 1 000 metros,
avenida ConstftuciOn, frente La
Madna, apropiado Iota automó-
viles . Telétono 2-16-51 .	

SE VENDE Tsuru, modelo 90 . Inlor-
mes en Medellin N2 659-A,
Colima .

4 V ten a
CASA V
TERRENOSMUSTANG, 71 , clasico, motor re-

parade, Ilantas nuevas, equips-
do, recibo TV, estAreo, cosas .
Armerla N5 601 , colonia Oriental .

SE VENDE Thunderbird, modelo
90,exceientescondiciones, poco
kllometraie, gris, eléctnco . ala .
lntorrnes al 2-48-17 y 2-08-12 ;
rofrigerador duplex . seminuevo .
Intormes mismo talétono .

TSURU, 91 . tipico . estAndar, cuatro
puertas, a/a . Madam N 755.

DART K, cuatro cilindros, roclén ta-
pizado general, no golpeado,
$14,000 ; a tratar. 4-99-43 .	

GUAVIN Chrysler, modelo 86, cue-
ITO cilindros, ala, excelente esta-
do. Alberto Isaac Ahumada N
40, Fovisaste .	

VENDO camper pars camloneta
Toyota o Nissan, Infonnes al 2-
78-89.	

VENDO minibus amarillo, con pta-
cas. AndadorRioBlanco N934,
colonia Infonavit, 3-74-91, fami-
ta Lázaro .

CAMtONETA Chevrolet, seis din-
dros, 73, camper $11,000 ;
comprensora Craftman 200 Ii-
bras . seminueva $2,100. Teléfo-
no 3-64-71 .

2 MOTOSY

BICICLETAS
Venta

MOTOCICLETAS usadas, vanos
modelos, compra y yenta. (lacili-
clades) . 4-57-72 y 3-10-85 .

VENDO mob Suzuki Gems 90, cc,
1 991 , negro, buenas condido-
ties . 3-05-38, tardes .

S Renta

CASAS V
TERRENOS

RENTO 50 hectáreas en adelante,
pare ganado, zona Comala . 3-
27-27.

Anunclo (conómico
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T000S LOS PRECIOS INCLUYEN IVA
PALABRA EXTRA $0 .50 CENTAVOS

LETRA NEGRA $0.60 + IVA

Editora Diarlo de Colima, SA . de CV . so
reserva el derecho do editar y corregir los anuncios
quo so publiquen y de rehusar anuncios objetables,

IiiOO HOTELIII . . . Dopartamen-
to amueblado, birrecémara,
deducible . Informes JesUs

Teléfono

4 .50 .58

REMATO 117 hectáreas en
Tecomén, llmón, tamarin-
do, naranja valenclana y
mango. 3-27-27.	

VENDO preclosa Hacienda
en Comala, 30 hectáreas
parejas, agricolas. 3-27-27.

VENDO 100 hectâreas. palms y
pradera, bordo carretera, en Ca-leras . 3-27-27.	

VENDO casa, cuatro recáma-
ras, cedro, caoba, alberca
jardines, climes, Vista Her-
moss. 3-27-27 .

REMATO case . cinco recamaras,
Trapiche, 800 metros superticie,
400 construidos, jardines . 3-27-
27.

VENDO BONITO

EN ESO(JJNA CON
VISTA Al . NORTE,
RESII)ENC!A1 .. SANTA BARBARA

INFORMES

TELU 2.27.89

trato directo

SE COMPRAN acciones de Telmax,
m(iy bien pagadas . 3-27-27, 4-
47-30.	

PLOMEROS: Instalaclones
. hidréullcas,
gas; fontaneria ; presu-
puestos sin compromiso .
3-37-75 .	

MASAJES rétajantes a caba-
Ileros, dado per señorttas .
Cites 3-15-11, Rosy.	

SERVICIOS especialbzados
en trabajos do pbomerla e
Instalaciones de gas. In-
tormes 2-14-25 .

10

13

I4orno par. tartas
snt,ena par.bátlc.

T

$29.32

A R

5 dias

	

7 dias

$17.25

	

$28.75

$22.42 $37.37

$25.87 $43.12

$48.87

COM PRA-VE NTA-COM PRA-VE NTA-COM PRA-VE NTA-COM PRA-VE NTA-COM PRA-VE NTA-COMPRA-VE NTA-COM PRA

Perniutas, si funciona.. . . ñl 43% de lluesfros suscriplores ya kin side conlactaüs. . . InscrIbase ya!

REMATO teneno, caizada GalvAn,
esquina Hidalgo, suporficie 2,890
1112 construidos, 600 m . 3-27-27.

IMPERMEABILICE con"Acrltón", somos profesbo-
nales, presupuestos sin
compromiso, blame noso-
tros si vamos . Barragén
AIumInlo y Acabados, To--' 1fono 44O9O9 Can 'cInco
lineas .

mes Verdes, sobre aveni-
da Constltución y 27 Sep-
tiembre. 4-33-84 y 3-06-34 .

VEP4DO bonitosterrenos, Via-
ta Hermosa, excelente ubi-
cación . 4-33-84 y 3-06-34 .

VENDO preclosa casa, Dr. Atl
N2 5, Vista Hermosa, atrés
Farmacia Guadalajara . 4-
33-84, y 3-06-34 .	

VENDO bonita case, dos re-
cémaras, $68,000, Anda-
dor Cometa N2 550, N .
Dleguez. 4-33-84,3-06-34.

COMPRO casas de concreto
de $50,000 a $200,000. 4-
33-84 y 3-06-34.	

VENDO excelente ubicación
terreno en Santa Barbara,
en esquina y vista forte. 4-
33-84 y 3-06-34 .	

VENDO casa, tres recámaras, dos
baños . todos los servicios, al sur
do Ia ciudad . Teléfonos 2-69-43
0 2-12-99 .	

VENDO caTs . San Sebastlén, as-
quina, remodelada, $160,000 .
Colimoti N 1039, 3-57-46 .	

ATENCION : vendo rancho 42 hoc-
táreas, con producción Iimón, dos
altos cle edad, a pie do carretera,
pavimento, luz, bodega, 10 ml-nutos do Tecomén . Intormes 3-
02-01 , Cohma, (trato directo) .

TRASPASO casa osquina, espe-
dat pars negoclo, colonia Las
Tunas, recibo camioneta o co-
the decuatrocilirrdros . 1-25-14.

VENDO case, en Comala, a una
cuadra del jardin principal, red-
be carro a cuenta. Telétono 5-
54-14.	

VENOO case, dos plantas, cuatro
recàmas-as, asIa, comedor, Ca-
chera . Informos (331) 8-04-07,
Aldama N 92, Cuauhtémoc.

SE VENDEN de oportunidad dos
casas, tins en Minotlacoya, cola-
nia San Sebastlén . otra en Ph-
mero do Mayo, colonia lntonavit,
no so ubican en andador . Infor-
mos 2-35-24 .	

TRASPASO 0 vondo case, paga
$650 mensuales, al banco, cc-
chore, vitropiso, closets, teléto-
no, cancel, protoccionos, etcéte-
ra, colonia Primaveras, base
$1 30,000 . 4-99-43.

-

*siictta psR* J0YEROY ueosoeo mtmL
LE COMPRAMOS
ORO V PLATA
EN PEDACERA

PAGAMOS EL MEJOR PRECIO
Seriedad absoluta .

Pagamos rigoroso contado .
Cotizaciön diana

MORELOS N 71 CENTRO,
TEL 35-331

Exigimos identificackSo naclonal
y vigente con foto y Ernie

iOJO! No compramos am robado,

ATENCION
SI USTED ES REVENDEDOR, I.E
INTERESA ESTE ANUNCIO, SU

NUEVA PANADERIA
uhicada i'n Meth'llin (17

(rent(' dl Ir.iy I'edrol
Le ofrece Ia mejor calidad

,, precios a nxayoristas
La mejor elahoraciOn de
pan dulce y reposterla

EMPANADAS A SOLO $0.80
del I al 4 de octubre

MASAJE relajante a dornicillo. In-
tormes Telélono 3-07-24.	

ZAPOTLANEJO, SanJuánde Dios,
4 octubre, San Juan CosalA,
aguas termales curalivas 5 octu-
bra . Teléfono(331) 1-11-68 .	

DELINEADO
PERMANENTE
SIN DOLOR

Con técnica capaSola, ojos,
cejas . tables. Sábado y domingo
uinicamente previa cita

Pablo Ncnida N5 502,
esquina con J . JesUs Poiice,'I'd . 4 l)( .-)(l
Clinica Tbeo Vital

Cosmetéloga
Teresa Figueroa Alvarado

GANGA: 1,000 tarjetas do
presentaclón $200 .00 +
IVA, 1 ,000 vobantes 14 car-
Es revobuciôn $99.00 + 1VA,
autorizado per Hacienda
pare sus facturas, servi-
cio a domicillo gratis .
impresora Union, teléfono
2-33-08, Hldaigo N° 170,
Colima, J. Luls Gonzalez
R . ; urgencias mismo dia .

LAVADO protesiOnal, muebles, at-
fombras, lapicoria docarros . sale
cornpleta, $100; serviclo domici-
liano . TeI5fono 1-32-56 .	

ESTETICA Barber Sharp, exclusive
caballeros . Ia brind su amplisi-
ma expenencia e asajes. In-
formes 1-35-32 .	

VIAJE al Zoobogico de
Guadalajara, Seiva MAgi-
69 y hemisferio, salida 19
de oclubre, $80 .00 . brufor-
mes 2-16-89 .

/

a Ceo-
Dulcerfa

Tiene todo pars sus flestas
Bolos, pinatas, decoraciOn
con globos . bocadillos,
VARIEDAD lIE PLATILLOS,
SALON OF FIESTAS, CAJAS,
ENVOLTIIRAS DE REGALOS

PaR MAYOREO
7-11-28 V

Country,Plaza
4 -Q :!.9
lal 4k1

-
mos servbcio do electrlci-
dad, fontaneria y gas To-
béfono 2-32-57.	

PRESTO $20,000 par hipoteca . In-
tormes al telétono 3-16-80 .	

TONY'S solo calidad, ventiladoros
detecbotipoindusirial, Epoorbital
y depared, fâcilinstalar, silencio-sos con garantia, entrega a do-
mlcilio. Telétono (333) 2-50-52,
Manzanillo.	

VENDO dos reirigeradores, cuatro
puertas, seminuevos . Infon'nesteléfono 4-76-25 .	

BILLAR : oportunidad dos mesas,
do marca Brumex, caoba, mode-
10 Corregidora, pizarra italians,
$15,000 ; lacilidades. Teléfono-
3-52-00.	

EXCELENTE super masaje
relajante profesionab para
caballero. Informes 3-01 -
82; garantlzado .	

MASSAGES unisex, atendi-
do por personal mascuil-
no y femenino, altamente
capacitado . Cites señorita
Nancy, 1-34-03 .	

VAMOS do compras al tianguis,
Medrano y San Juan do Dios,
salida 3 octubre . Informes 4-26-
70, TecornAn.	

SALIDA a Mexico, Basilica,
C h I ri C 0 fl C 0 8 C,
Teotihuacan, Reino Aven-
tura, salida 3 octubre, re-
greso 5, costo $300; auto-
bus, Iv, wc. informes telé-
fono (91-331) 1-50-51,
Toniia, Jab.	

SE VENDE maquina de coser
Singer, juvenil . lnforrnes telélo-
no 3-73-28 .	

,TIENE problemas legates y no
puede pagarun abogado? . no so
preocupo, uinanclo su intestado,
divorcio, cobranza dificil, cual-
quierasunto penal o civil . Teléto-
no 4-66-11, sOlo mañanas .	

SE VENDEN aires acondicionados
Carrier, buen precio . Informes 4-
67-19 .	

SERVICIOS Técnlcos do Is
Costa ofrece servlclos do:
plomeria, eiectrlcldad, pin-
tura, albanlberia,
Impermeabiilzaclón,
azulejeedo . Telétono 4-25-
15 .	

MIMEOGRAFO y procesador de
esténciles, Gestetnor usados,
garantla y sorvicios do oportuni-dad . (90-331) 7-22-90 .	

REPARAMOS refflgeradores, lava-
dome, importados y del pals .
Teléfonos 2-45-74 . 1-25-06 .	

VIDRIOS. cnstalesy aluminios, pro-
supuestos sin compromIse . To-
létonos 2-45-74, 4-30-14 .

MUEBLE colonial, tres piezas,
seminuevo, romato sin cojirres,
$1 ,000 . Encamacrón Reyes N
216.	

RENTO restaurant . excelente ubi-
cación, acondidonado, hcencla
cerveza, vinos . VéaIO Insurgen-
tes N5 554 .	

VIDEOCAMARA Panasonic VHS,
seminueva, con estuche y bate-
na nueva, lista pars trabajar, solo
$3,000, efectivo. Teléfono 3-06-
15 .

SE VENDE un beeper Adviser . In-
formes al Teléfono (91-331) 7-
21-52 .	

A DOMiCILIO reparamos TV,
videograbadoras, equipos
moduiares, reproductores
CD, hornos microondas .
Teiéfono 3-14-30.	

COPIADORA Mita 1450, 73,000
copiasmagnlfica .Telèfono 1-16-
98 .

LANCHA marina Sea King . 1 9 pIes,
motor Johnson 50 y remolque .
$25,000 . Teléfonos 2-89-73, 1-
16-98 .	

VITRALES los tabricamos en
Colima . con cnstales europeos .
TelAfono 3-42-96, Pablo
Laguerene Aranzubia, Lopez
RayOn t 1400 .	

VENDO antena parabOlica General
lnstrLJmet 2400, con
decoditcador grabadora Fisher
FD, doble cassette. Informes 3-
59-73-

zeGOLI mA

LAVADO do aombiis, tape-
tee, muebbes do asia, co-
medor y oficina . Teléfono
4-54-36 .	

PULIDO do pisos en generai,
bavado do vitropiso. TeIé-
fono 4-54-36.	

REMATO compuladora Lanix 486,
$3,500; impresora con opciOn
color, $1 .500 . TelOfono 4-21-70,
Ocampo N9 82.	

A VALLARTA dIas 10, 11, 12
octubre, $550, (ailments-
don, pasaje, hotel). 2-49-
76, Ste . Salomé .	

COMPRAMOS muebles, aparatos,
tiliches, articulos pare 01 hogar,. etc . Avenida Insurgentes N5 845 .

VENTA do ropa americana,
mayoreo y menudeo. Ave
nida die los Maestros P4°
225, teiéfono 2-67-45 .	

LADRILLO, boseta y taja do
.- barro a domiciilo, hechos
en Comala. POdIdOS 1-39-
34.

SE VENDE coichOn de agua, tame-
no king size, con regulador do
temperature . lntormas 2-75-59 .

REPARACION-instaiaclón do
aire acondicbonado, lava-
dot-as, refrigeradores, etc. ;
IiAmenos trabajos garantl-
zados. 3-43-32 .

IMPERMEABILIZANTESyaISIantes
tOrmicos. Sintex $25.00 m, dos
tunciones en uno . Teléfono 3-58-
08 .

SE TRASPASA licencia pare vents
do vines, buena ubicadOn . lnfor-
mes 2-35-24 .	

VENDO gala hidraulico, americana
y todo equipo lantern, inclusivedesmontadora 48-40. Teléfono
2-03-39 .	

REMATO cameo, cunas, be-
sea cajoneras, individua-
lea, matrimonlaies, bars-
tao. Telétono 4-58-41 .

SE TRASPASAN dos lineas teletO-
nicas, comerciales, a rnitad de
prado . lnformes teléfono 4-22-
64, LIc . Hemandez .	

SE VENDE horno de
microondas $1,000 ;
aspiradoras $1,000 ;
podadora con motor
$150.00; tambos de plésti-
co con taps hermétlca do
75 litres $200.00; do 110
iliros $250 .00 y do 210 ii-
tros $350.00; escritorio
$600 . lnformes teléfono 2-
73-59-

VENDO cémara Cannon EOS .
Rebel, con tnpie . Informes 2-78-
89 .

	1

EMPLEOS

EMPRESA Importante solid-
ta voceadores. Presentar-
se con soilcltud y compro-
bante de domicillo en
Gabino Barreda P4° 1 19, do
6:00 a.m . a 2 :00 p.m.

SolJCn.O oEepteecM eo. 0:0004:00 p.m ., doe codas do race-
mendacaOn. Mixcoato PP 488,
colonia Campesire, Villa do
Alvarez, do 6:00 a 8:00 p .m.

HELP wanted engiish
teacher. TecomAn 4-61-13,
from 3:00 p.m. to 9 :00 p .m .

SE SOLICITA señorita, pars secre-
Earle en consultono dental . Infor-
meg teléfono 2-15-07 .

Rutaurasvf VIPS
SOLICITA
personal pars puestos do

Ayudanles
mozos

(OtiflO,
511 P r 0

Requisite .
. Srcundaria terminada
. F,dad lfla26años
. Disponihilidad de horario
. I)oseos do superariOn

lr1TI?rI1(l .)

	

reSfIlIr ;f
hui ,

	

lIIlJIli!

	

CI)Tl \olIIIlILil
slalinra(1 ;r con f1'rIIIlr (II IIIII(l,I1I
Oh calzifa P1I(lI() (ilv ;ii N' 1 Cl

SOLICITO mecanicoespecia-
usd0 en V .W. Presenter
solicitud ei .borada,
Jlménez N° 531 .	

SOLlClTOpersonalparatostederfa.
lntomios Madero P 61 7, cotonla
El Morslete .

EMPRESA DE PUBEJdIDAD
S 0 L I C I T A

VENDEDORA
Requiaitoe :

0 Edad 20 a SO alicia
0 Dinámica
0 Experiencia en ventas
FAVOR DE PRESENTARSE
EN AV. D E

LOS MAESTROS

Nt 375 EN HORAS DE OFICINA
CARNES asadas Muñoz II, solicits

01 siguiente personal : dos
meseros, dos personae fragar,
dos cocineras (os) . ConstiluciOn
N 759 .	-

Empresa important. en
el ramo alimenliclo soliclta

Jefe de Almacén

y
Supervisor
de Ventas

... . . .. . . .. . .. .. .. .. .... .....
Interesados presentarse
con solicitud elaborada y
fotografla en Caries de Ia

Madrid Béjar N 795

(p Ejemplar
$3.00

Urbanizadora y Vivienda Plainco, S.A. de C. V.

solicita

VENDEDORA S

DE BIENES RAICES

Dlnámicas
Excelente presentaclOn
Con deseos de superaclón

Ofrecemos
sueldo base

más comislones

Interesadas presentarSe con
curriculum vitae en

Ma.. Ahumada de Gómez #176 o
comunicarse a los teléfonos

1-01-72 y 1-01-74

I

Carranza N 452, 4-62-25, 2-22-
23 .

TRASPASO$32,000, $930.00 mop-
suales, crédito Fovi, Gaviotas N

I AMUEBLADO birrecamwa . depar- 501 . Contenano . 3-27-27.
tamento, dia-mes . Calzada
Galvàn N5 359-A-i . 4-10-97, 2-

VENDO 3casasOcotillo, 1 -$90,000,
2-$120,000, 3-$165,000 caoba .

22-23 . 4-47-30, 3-27-27.
SOLiCiTObodegapararenta, mini-

mo 150 m2, con lInes telefónica .
Interesados lamar (91-3) 8-10-
83-45, 8-1 0-27-46, Guadalajara,

VENDO casa 4 recérnaras, estudio,
olicina, cuarto serviclo . alberca,
San Pablo. 3-27-27 .

VENDO residencia San Pablo, Joséatención Srtta . Inés. Arligas N 699, 5 recámaras . 3-
RENTO cuarto céntrico, 27-27,
amuebbado, para dama .
lnformes al teléfono 3-08-
19 .

SUCHITLAN : terrenoscampestres,
bordo carretera, otros en pueblo
Suchitlén, preciosos, artolados .
4-11-1 7 .RENTOampliolocalcornercial, fran-

to Plaza Progreso en Tecomén .
Intormes 4-16-56 . Colirna .

DE OPORTIJNIDAD: vendo case
céntrica, .tres recâmaras, coche-
ra, etcetera . Inlormes 2-83-44 .

Wflplia .lOCsiP5rataIIet,Placetas .
Telefono 2-24-51 .

RENTO case Comala, tnrrecámaras VENDOexcelenteublcación,
case remodeiada, Intonavit

0'TO dapartamento . conlsirr
ntc*mara . 5310,

Camino Real . 4-33-84 y 3-
06-34 .

	

. :-
codna . 3-71-93, VENDO bonitos terrenos Lo-



Rnuncio Economico Anunclo Economico
SOLICITO personal masculi-

no o femenino, "no yen-
; tar", diferentes puestos :
secretaria, afanador, ase-

rI ;, sor, recepcionlsta ; requt-
sites: buena presentation,
solicited elaborada, de-
seos de trabajar. Presen-
larse marten, miercotes y
ueves 17 :00 horas, aveni-
a Manual Alvarez N° 265 .

r illsdeAlvarez .
SOUCITA protesionista

~en computacir n para im-
artir claws . Cites telefo-

no 3-42.66, Ing . Diaz,
LICITO meseras y mono,
'CamesAsadasColimade
ache". Informer Pino
u13rez eaqulna 5 Mayo,
spuds 6:00 p.m ., been

ueldo, ambience familiar.
LICITO soldAdores, con expe-
er>Ca . Interesadas acudira Fun-
ici0n N° 430. Colima .	
LICITO empleada, facilidad de
alabra, presentable, suelda
are, comisidn, prosladones,

•

	

pacitaci6n. Presentarsa
eroial San Femando (Temazi),

seethed elaborada : cite 2-
22-32 .	

SE SOIICITA persona, buena pro-
sentacidn, trabajo do promoctdn,
indispensable saps welter . In-
lurmes evenida Tecoman N°
	1000, coterie San Joso None .

RESTAURANTS : solicits to-
cinere, con experiencia .
Presenlarse con solicited
elaborada en Fllomeno
MedinaN° 125 .

)' 50LICITO ; recepcionisul y maze,
med,o lump o complete . Velen-
narie, 3-71 .93.	

INTERNET CAIa solidta : secmla-
ria, con conocimtenlos en
Windows y Ol6s, de 18 a 25
arlos. suelda seglin aptitudes .
Interesadas presentarse en

	Juaroz N° 115 .78, primer pine .
SOLICITO igualador do pintura

vinllice, con expenltnde . Hater
	cite al 1 .19-10 .	

$OLICITO parcillero, con ex-
": periencia . "Camel Asadas

,, . Las Trencas", presenter
sollcitudelaboradaenSan-

. ; .ta Teresa N° 34, Villa de
; ; Alvarez, telecom 3.33.12 .

~SOLICITO empleada, responsible,
para slender lorlctlena, homrior corrido per Las mananas . . .

• ; Gra]onuTomosOuinteroN"196 .
~OLICITO murhacha de pueblo,

trabajo case, tunes a viemes . 1-
01-74 .

VENDO hl case rapidisimo . Julio
Genie N° 192 B-1, centre , profe-

.,, sor Lone .	
SE S01-ICITA personal beam pre-

:,:.f'rCSCnors' ~

	

- aS0lin .r
x:3.5 carrelera Colima-
'""'GUAdata/era, Carl Solltdlud era-
Iborada .	
TACOS y huamches El Patna, soli-

a
a ay

a e, quo saps ser,
.. . . aeuva y trabajadora, been suet-

do. Informer Fbmeno Martin
N° 149, esquinaAllende,do10:00

v , a 16:00 hares .	
"SOLICITO personal, amber sexes,

been prosentaden. Informer al
telefono 1 .24-11 .	

:5E SOLICITA muchacha para ha-
{ car tortillas, que sea dinamica.
Laquna de Ameta N" 760 .	

fCAMPESTRE Fundador solicits
e moseros,conexperiencia,requi-
Iwsitos : no mayor de 30 arias, gre-
""'do maxima de escoladdad se-

I
cundaria .lnleresadospresentar-
so con solicdud elaborada en
prolongacian V . Carranza stn, on

	Comala, Cobma.
`F CRETARIA

	

competence,
presentable, fume complete,
mayoria edad. Dr. Guerrero. 4-
.70-80, terries.
LICITO empleada , para afar •
den negocio de cremerfa Del

s' 'Trabalo N° 211 .
~L ICITO empleada, conexpenen-
""'cia en tonilleda . Telefono 2.79•

x '9101 .09.17 .
SE SOLICITA velador, indispensa-

ble Ires camas de recomenda-
d6n . AcudirAllende574, de 9 :00
is 13:00 horas, con solicited ala-

I ciiborada,

9 LICITO esludianlA mayor de 18
,ailos, para suxiliarde adesanias .
Belisario Dpminguez 119,
Colima, Col .
SOLICITA personal masculine,

"de20a4oaltosdoedad,minima
secundana y documentaubn re-
glamontana . Presentarse en 5

". .de Mayo N" 125-A, contra,
Colima, Col ., de 9 :00 a 14 :00 y

I	14:00 a 20.00 tiaras	
,4 JEBLES y Madams de Colima,

f si soriclta un asemador, con exile-
+ noncta . Comunicarse en Inde-L.:pendenaaN°287, aospaldasdo

La Piramlde Encantada o al Tel .

i
t
I
I
I
I

8

MA$CO?AS

SE VENDEN cachorros
doberman. Telefono (91-
332) 4-68 .67 .

VENDO cachorros cockers, bare-
ton.ntormes 3-41-82, par Las
tarries .

PRECIOSOS rootwailler, IegiOmos,
un mss, cola cortada . Llamar 4-
05-69.

VEN00 perm pd-bull, don y media
mews. 3-38.79, avenide de Ips

	 Maestros 344 .
SCHNAUZER, miniature, legftimos,

preaosos cachorros, $650 . In-
former telAfono 2.49 .89 .

MANMNIIO

SE VENDS caia pare Nissan, large
o carte, $1,500. (333) 2.55 .76,
Manzanillo, Col .	

SE VENDS case en Manzanillo,
estibmaxicano,tresplentas,tres
recamaras, don banns, temaza,
balcdn . Jacuzzi, cadre integral,

	 cldsets, etcetera . (333) 2-55 .76 .
SE VENDS tote de rope americana,

$38 .00 kilo, en Manzanitlo, Col .
Tel. 2 .55-76.

:i BIM UBRO
SOLICITA VENDEDORES

REOUISITOS
Ljc. de chofer
Edad 23 a 32 altos
Secundaria terminada
Experiencia en mania
(cltrdad y Carrelera
camioneja 3 Ions .)
" Inkier fabores 6 :30 am .
OFRECEMOS

- Sueldo base mfis comisihn
- Unltornles

- Capacitacion
- Fonda de charm

- Caja de ahorro
- Agumald0

- Vales despensa
- Vacations

- Prima vacacional
	- Buen amhiente de trabajo

Carretera Coquimatlan #554 y 556 .
Interesadas presentarse con solicited elaborada
	de 8:00 a•m.a 12:30 p.m •	

GANING ORAREAR N' 114 - 20777 r 20111
FABRICAS de hielo, so vends

comprosor Frisk 8x8, amoniaco,
baja vetocfdad ; mclino para hieb
de manguera . (333) 2 .55.76,

	 Manzanillo, Col.	
VENDO Ram Charger, modelo

1990,cobrnegra,cuidadita,pre-
cio acorde a roakdad. Infamies
(332) 4-24.57 .

\\ BOISA DE

TRABAJO

ESTA SECCION
ES GRATUITA
Por cortesio de

DIARIO DE COUMA
lo aNri a erx uedre

defenpledda fl krado de x>o 5udes
ar6 inmnenle ere

Gobino Bamsda No. 119
se apkdn leddccianer

OFREZCO min servlrdo de cobra-
dor en biclcleta . Oliver 3 .18 .57 .

SOLICIT0 empIee choler, preferen-
cia taxi . Anastaao Bnzuele N°

	 91 . Jose Vazquez .	
SOLICITO empleo de auxiliar con-

table, capturistadatososecrete-
rio, tango expedencia. Telefono

	 2.89-66.	
SOLICITOempleocomoconductor

de servfao . con licencia dentroy
fueradelaciudad.3.59. 73,Fran-
cisco Javier.

Las ECONOM 'oS OOIIMAI

AUre Bus put rls V le ofrecc

•

	

Cortinas de tale
•

	

Persianas
•

	

Alfombra
•

	

Papal tapiz

•

	

Telas para coronas
•

	

Telas para muebles
•

	

Telas para autoCortineros
•

	

CongoliumPresupuestos sun compromise
0 00descuent

MADERO 5641 TEL . 3.24"671 SRA" GARCI
EMPRESA IMPORTANTE POR EXPANSION SOLICITAEL SIGUIENTE PERSONAL

cNOFER - vEnDEOOR
ttE:f}I t-FI'OS : Mayares de 20 altos ' Facilidad de palabia' Estudios

minirrlos secundana ' t ic. de choler vigente .
OFRECEMOS : Producto brier en el merado ' Excelentes
comlsinnes

PERSONAL FEMENIMO PRA PROMOIORAS

•

	

Buena piesenlacion ' Facilidad de palabra' Estudios minimos seeundana'
Sin problems de horario ' Edad de 20 a 30 altos .
OFRECEMOS. Sueldo base' Excelentes comisiones

wBuisrRiBUivoRa
Camioneta propia en beams condiciones ' Expedenaa

11()1 Itill() .ti en yenta adelalle .
nlnI CLM05 Excelenten comislones' Zonade
distnhnclhn' : Jus,va .

SADOS ESENTARSE CON SOLICITUD ELABORADA EN
•

	

JULIAN CARRILLOI564,

	

COL. EL PERI00ISTA, EN HORAS BE OACINA
EMPRESA LIDER EN EL RAMO EDITORIAL SOLICITAEL SIGUIENTE PERSONAL
SECRETARIA REQInsrrOS :nrx0 rFMFNINO, FSTUDIOS OF CONTADOR PRIVADO 0 MINES, E%PERIENCIA LA80RAL,OISPONIRII IPSO OE NORSRIO, I IONESTA V RFSPONSA& E
SUPERVISOR DE CREDITO REQI)ISITOS :MOIOCICI I IA roNO1CA L A CIDNAII, DISPONIIIILIDAD or iton*Al0 . SEPATRABAIARRAID Pl 1Slnu

	

_

	

.MENSAJERO REQUISITOS :I S I UDIFIS MINIMOS ft SECUNDARIA, SEPA MANEJAR MOTOCICIETA • CONOZCA LACIUDAO .I11SPONII111 .IIiADOEHORARIO RESPONSABLEOFRECEMOS: suaoo es IMBIAOON60EIEY,EXEEWI1EAMSlEMItDEIWA10PERSONAS INTERESADAS ACUDIR A ZARAGOZA 4 66 altos CONSOLICITUD ELABORADA CON LA LIC. ANGELICA OE LA PARKA
CAFE DAU
so1icita c c

CANTANTE
(6UITAgRA)

* De preferencia mujer .

	

InformerCAFE DALI edificjo de tansiesCase de Ia Culture
SQL ICITO

REPARTIDORES
CON BICICLETA

Interesadaspresentarse enGobino Barreda No . 119
Antes de Las 7 :00 a .m . antevfernes 3 de octubre

b

EMPRESA LIDER EN EL RAMS
IPERSONALAMBOS SEXOSpara realizarpromotionsREOOISITOS Solicitudelaborada'Desees de s,geracidn' Dese"s deIrabajarOFRECEMOS . aabalo d~pima . Suetdobase, Bonds de p,oducll •dad, Inalxbm,Despensa, Aeradable ambimde de Iraha o1NTERESAOOS PRESENTARSE CONEL SR. CORTES EN ZARAGOZ4 r 66ALTOS, OE 0:00 A .M. a 5 :00 PM .

Se solicits
Ing" Meci nice o
Ing . Elecirico

Requisittos
Posibilidad de.cambiarsu residencta al puertode Manzanillo

Intsrssodos prssantorsscon soilcltud eloborodoRv. SIlps SsvIIIa No. St

Cruz Roja Mexicans
Sabias que.. . .
Cruz Ruja de Colimarealize 438 serviciasde ambulancia en cl mssde Julio .

Braves de Nueva York

	

Raul Mondesi Busca un Contrato
REDS HIEREN CON PUNALES A GUARDIAS
BUFFALO, 1° de octubre, UP! . Cuatro policies fee-' ron henries con punales en la prjsion correctional de Atticsen to que parece un rite de initiation .Los funcionarios de la pnsidn de maxima segundadomitjeron reveler Los remoras de Los guardian henries yafjrmb que son atendidos en hospjtales de Batavia .Seglin funcionarjos de la instalacibn, recjbjeron elmarten un avjso de que una pandilla liamada "Sangre"tenia pensado cometer alga . La pandilla tiers come rite deinitiation de sun nuevos miembros el derramamiento desangre de Los guardian .
PROCESAN A GUARDIA POR CRUELDAD
BUFFALO. Un guardja de la prisibn de Orleanns feedeclarado culpable de zapatear sabre el pens de un reo .El guardja John Welsh fee suspendido sin pagedesde snare de 1996, cuando se declare inocente anteuna torte federal de ties cargos de vjolar el derecho de un' reo de no sor sometido a castigo cruel .El reo, recluido en el centre de psiquiatria deRochester, dijo que Welsh, de 136 kilogramos de peso, leordenO quo colocara el pane en una barra horizontal de lacelda y luego zapateo sabre el I rgano .Welsh afronta 10 alias de pnsibn y una mince de250,000 dolares..
ACUSAN A ADOLESCENTS DE AGRESION
NUEVA YORK. Un adolescents de 14 anon atactcon un machete a un hombre asiatico de 30 anon quo sedirtg(a a su case .El case contra Shaun Castro esta a cargo de laoftctna de derechos cjviles de Brookljn .Castro esta acusado de intentar el asesinato de AlMing Chen, a quien golpel con el machete en la cabeza,la cards dal 8 de agosto de 1997 .El adolescents afronta anus 12 y medlo anon y 25anon de prisiOn. el acusado se encuentra Libra bajo unafianza de 100,000 dOlares .

HAYAN CADAVER DE NINO DESAPARECIDO
JACKSON TOWNSHIP. La policfa interroga a unindjvjduo de 19 anon sabre la desaparicidn dal njno EddjeWerener, cuyo cadaver fee encontrado en el arcade deNueva Jersey .Segun la policia, el njno, de 11 anon, fee estrangu-lado. La policia djjo quo el hombre interrogado no essospechoso dal cnmen . Los investigadores registrar unavivjenda cercana al lugar donde el cadaver de wemer feelocalizado .El njno desaparecid el sabado parade cuando ven-d(a dukes y papal para regale a fin de recaudar tondosescolares .

Braves de Texas
EMPRESAS PETROLERAS CONCERTAN ACUERDO

FORT WORTH, 1° de octubre, UP!. Cross TimbersOil anunciO que ha Ilegado a un acuerdo definitive conAmoco Production para adqujdr Las propiedades produc-toras localizadas en la cuenca de San Juan en el noroestederestado de ;Nuevo*Msxico .La empress quo bane su reds principal en FortWorth, Cross Timbers, pagan 250 mjllones de delares enelective y 14 mjllones mss en garantfas per la adquisicionde Las actions de Cross Timbers durance un penodo decjnco anon.Cross Timbers senalb que el negocio representarala comps de Las propiedades concentradas en Los conda-dos de San Juan y Rio Amba .
PIZZA HUT ESTIMULA LA LECTURA

DALLAS. La empress Pizza Hut anunci( quo paraconmemorar sun 13 anon de exjstencia en Dallas ofreceraa Los nines Pizza Gratuita come un incentive para IaIectura .El programs "The Book it" Ilege a su decimotercerano de existencia . Por to manes 22 mjllones de nines deal menus 900,000 salons escolares se uniran al progra-ma durance ante ano . El programs proves a Los nines concupones para que obtengan pizza gratis si alcanzan Lasmetal determinadas per sun maestros .
CORPORACION ASUMIRA GERENCIA DE HOTELES

DALLAS . La companla Patriot American Hospitalityanuncil un acuerdo quo permitjra a la corporacir nWyndham Hotel asumir la gerencia de su hotel WindWatch en Hauppauge, Long Island .Patriot American, con saris en Dallas, en una de Lasmayores empresas propietanas de hoteles .

V
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Multianual per 40 Mittens de Dolares
SANTO DOMINGO,1° de octubre, UPI . EI jardi-nero domjnjcano RatilMondesi reveld que prontofirmara un jugoso Contratomultianual con el equipoDodgers de Los Angeles delbeisbol de grander ligas,medjante el teal podria ga-nar 40 mjllones de ddlares.Declarb quo su abo-gado-agents esta ya enseries conversaciones confa atta gerencia dal equipode la liga national ."Se que prontovamosa Ilegar a un positive acuer-do", agregb Mondesi, quientermjnb la tempera 1997con promedio de •310,30cuadrangulares y 88 carre-ras remolcadas .El rapjdo patrulleroderecho de Los Dodgers am-bd al pals .procedente deLos Angeles, luego que suequipo quedara fuera de lapostemporada dal beisbolde grander ligas .Senalb que per sugrin trabajo ofensivo reali-zado en la campana regu-lar que acaba de funalizartends derecho a renovarsu Contrato y reejbir beendinero .Mondesi se convirtilen el primer jugador de LosDodgers en batear 30 cua-drangulares y robarse 30bases .Mondesi, ganadordelpremto novato dal ano en1994, expuso : "me hen di-cho quo con la temporadaquo he tenjdo ante ano, mlcotizaciOn en el mercadoands muy bien" .Declare quo su de-seo es continuar jugandopara Los Dodgers de Los

Angeles, dbnde ha logradodesarrollarse come peloteroprofesionai .En otro order deideas, djjo quo Los Dodgersdeberan prepararse majorpara la ampere dal prbxj-mo ano ."Necesitamos un pri-mer bat s6ljdo, quo puedabatear bien y robarse base,st es quo queremos compe-tjr en la venjdera campana",

preasd .Existen remoras encircular beisboleros de Lasgrander tiger que el este-lar jardjnero Kenny Lofton,qujen juega para Los Bra-vos de Atlanta, podria fir-mar un Contrato con LosDodgers .Loftonserja el abridor"ideal" de Los Dodgers paraLas prOximas temporadas',Begun Mondesi .
Finalize Caminata

Especial
HOUSTON, Estados Unjdos, 1° de octubre, UPI .Dos miembros de la tripulacidn del transbordador espacialAtlantis, Scott Parazynskj y Vladimir Titov, finalizaron unaCaminata espacjal de cjnco horas en la quo recuperaronvaries experimentos cientificos, y Ilevaron equipos pareLas previstas reparaciones en el canto de la MIR .Parazynskt y Titov recuperaron Los experimentosque se encontraban en la parts exterior dal module deacoplamlento de la nave desde maize de 1996 .Los expenmentos recopilaron informaciOn sabre elvac(o espacjal que se utilizes para disenar el equipo de lanueva estacibn espacjal intemacional .Parazynskj y Titov, qujen se convirtiE en el primerruse on efectuar una Caminata especial desde una naveestadunjdense, ataron una tape de 54 kilogramos de peso,on forma de cone, al module de acoplamiento, quo serautjlizada per Los astronautas para taper un supuesto dorm-me en el caste de MIR .En su primers Caminata especial Parazynskj dijo "e1complejo MIR-Atlantis flotando en el esparto sabre nues-tro hermoso planets, es increible, y quo nunca habia vistaalga tan hermoso ."Mientras se reatjzaba Ia Caminata especial, el to-Inandante de MIR, Anatoloy Solovyev, y el jngeniero devuelo, Pavel Vinogradov, instalaron una nuevacomputadora en la estacit n especial ruse .La nueva computadora la Ilevo Atlantis come reem-plazo de la computadora responsible de varies falter queprE ocupt a funcionarios de la direccidn National de Aero-nautica y el Espacio (Nasa), sabre la seguridad de MIR .

COLIMA AUIOMOTRIZ, S.A. DE C.V.

Integrate

a un equipo

productivo

REQUISITOS:
Solicited elaborada
Ambos sexes
Escolaridad preparatoria
o equivalents

Experiencia no necesaria
2 camas de recomendacion

OFRECEMOS :
Capacitacion
Contratacion inmediata
Prestaciones de lay

Presenfarse en horas hahiles al
departamento de "SU AUTO" en
Av" Rey Coliman N2 350, Colima .
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Pare el estado de Colima
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	 Bodega, unidades de reparto y fuerza de
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INFORMACION
Comunicarse a Plants Guadalajara, Tel . 01 (3) 6331415 de 8:00 a.m, a 2:00 p .m . y de4:00 a 6:00 p.m . At'n : Direcci6n Comercial,
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SOLIGITAN earpintaros y aye.danlesdecarpintero .Prosenler-se con solicited en GeneralNurSez N° 20, "Canslmfaclr .SE SOLICITA mares, sin profile •ma de horono . Interns 5 deMayo N° 267, con solirdtud era-' borada.



Buenos Cuentas Rinde Jaguares Ante el Superilder

Ano 44

la Sociedad Demands Campcones y no Excuses : FIC
El Director de Medicine dal Deports

de la ConadeAdmite que se ha Fallado
• Se tiers en marcha un nuevo proyecto, relacionado directamente con medicine
deportiva y ciencias aplicadas al deports Concentration de especialistas en el
OF dificulta la atencion a deportistas en provincia

Jose Luis ALAMOS CAV1ACHO

Mucha genie se pre- rants su ponencia realize- Conade .
guntagporquenotenemos da en el curso de

	

Abundandoenloan-
campeones mundiales en Biometrologia Deportiva, en teriormente expresado,
Mexico? y la respuesta es el auditorio de la Facultad Casillas Hernandez indico
muy sencilla, no exists un de Medicine de la Universi- que precisamente ese es el
programs sustentado den- dad de Colima, el doctor objetivo que persigue ac-
tfficamente paratabusque- Francisco Javier Casillas tualmente la Comision Na-
da, selection y seguimien- Hernandez, director de cional dal Deports, pare to
to de talentos deportivos en Medicina y Ciencias Aplica- cual urge la creation de
el pals, declare ayer, du- das dal Deports de la entre 3 y 5 centros de alto

rendimiento y 31 centros de
medicine estatales, afron-
tando asl el tercer milenio .

Dijo asi que actual-
mente el 56 por ciento de
los especialistas en medici-
ne deportiva se encuentran
en el Distrito Federal y en el
area metropolitans, en tan-
to que el 44 por ciento se
halls en el interior dal pals .
Esto, asento, dificulta el qua
los jovenes que pretender
ser campeones internacio-
nales puedan ser atendi-
dos .

Por otro lado, detallo
que la idea es qua cads
centro tango autonomic,
mientras que el Centre Na-
tional de Medicine dal De-
ports norms y' coordine,
hablando el mismo lengua-
je y apoyando de manera
uniforms a los deportistas .

Adelanto tambien
que el presidents de la re-
publics inaugurara pare el
'22 de octubte otro' centro
national con 3 sucursales
en el area metropolitans .

Sentencio que se
busts con ante un desarro-
Ilo intense en los deportis-
tas, agregando que de alto
se tuvo una prueba en la
pasada Olimpiada Juvenil
a la que asistieron 17,000
atletas, los cuales partici-
paron en 42 disciplines,
superando en numero a Jas
36 que hubo en el '96 .

"Nuestro objetivo es
atender a la poblacion en
general, pero la copula de
tulle ante es tenor campeo-
nes internacionales . No
podemos segutr trabajan-
do con garbanzos de a It-
bra. La sociedad ros de-
mands campeones y no
excuses", tinalizo.

El domingo 5 en el "San Jorge"

Maiceros-Iguaneros
so Jugaraen Coflma

El partido de Iguaneros de Tecoman contra Maiceros
de Zapopan correspondiente a la fecha seis de la tempo-
rada 1997-98, dal futbol de la tercera division profesional,
no se Ilevara a tote el sabado a Jas once de Ia manana en
6erras zapopanas, sine el domingo cinco dal presence
mss, a Jas tres de la tarde, en et estadio universitario "San
Jorge" .

El cambio de horatto de dichojuego fue informado a
Diane de Colima por el doctor Hector Aguilar Mendoza
jefe de prensa de los Iguaneros de Tecoman .

Asi puss el conjunto "Iguanero" tendra su tercera
actuation comp local y en ells buscaran obtener su segun-
do triunfo consecutive, ya qua apenas el domingo anterior
lograron superar 3 goles contra 2 sobre Cores de Topic en
el marco de la fecha cinco .

Recordando que la directive, cuerpo tecnico y juga-
dores hater una starts invitation a la aficion colimense
pare que asistan al estadio San Jorge, pare apoyar al
equipo Iguaneros de Tecoman . Jose Gilberto Ibanez
Angutano

El Viernes Arranca el National
Cops Elite de Futsal Varonil

El viemes proximo inicia el "Campeonato National
Cops Elite de Futsal Varonir' mismo quo es organizado por
la delegation dal Imss, de nuestro estado ; la'junta previa
se desarrollara el dfa de boy desconociendo el horano y el
lugar, pare que asi el viemes inicien Jas actions .

Por Colima, estaran cuatro equipos, don de la dele-
gation dal Imss, uno de Manzanillo y uno mss de esta
capital, et cuafdebio hater salido anoche, de una elimina-
tion entre Sindtcato y Haboath, en el auditorio dal centro
de seguridad social dal Imss .

Es pot esto que la actividad de la categoric litre, no
pudo Ilevar a tote su inicio en ants semana y tendra que
esperar onus digs mss, asi come Jas infantiles yjuveniles .
K a Gabriela Gomez Tones
flyer fue inaugurado
130Alumnos en el Curse
Biometrologia Deportiua

flyer a Jas 12 :15 horas cue Inaugurado formalmente
en el auditorio de la Facultad de Medicine de la Universi-
dad de Colima el curso de Biometrologla Deportiva que
personal medico de la Comision National dal Deports
impartira a los 130 alumnus que se inscribieron y quo ayer
mismo recibieron un caudal de conocimientos sobre va-
ries temas .

En el presidium estuvieron : el rector de la Universi-
dad, Carlos Salazar Silva; Francisco Javier Casillas
Hemandez, director de Medtcina y Gentian Aplicadas dal
Deports de la Conade; Ramon Barreda Barreto, director
de Recreation y Deports de la propia Universidad ;
Guillermo Torres Garcia, director de Education Superior
yPostgrado; Ramon Cedillo Nakay, director de la Facultad
de Medicine ; Jose Gilberto France Sanchez, subdirector
de Ctencias Aplicadas dal Deports de la Conade y Victor
Manual Bautista Hemandez, coordinador dal evento .

En el acto protocolarto tome en primers instancia la
palabra el Dr . Ramon Cedtllo, quien agradecio a la Conade
el apoyo recibido pare la imparticion de este curso y de otro
mss quo se tendra pare el sabado de aria mismo seniors
y que sera el de "Mention en cameo al deportista lesiona-
do" .

En su intervention dijo que la Universidad de Colima
siempre se ha preocupado por former profesionistas cads
vet mss preparados y muestra de alto la creation de la
maestria en Medicine dal Deports .

Posteriormente, el Dr. Francisco Javier Casillas
expresb pot su parts que "Si bien la Universidad es joven,
se ha puesto a la vanguardia en Medicine y Ctencias
Aplicadas dal Deports a rival national. Ha mostrado
esfuerzo y continuidad, to que permitira el avance de los
deportistas y de Jas ciencias en Mexico .

Pot ultimo, el rector Carlos Salazar expreso su
satisfaction porque la U . de Colima es la primers univer-
sidad publics en el pals en la que los alumnus barer la
obligatoriedad de cubrtr la matena de Deportes en tulles
los semestres y de chi la importancia de involucrarse mss
en la cuesfion de medicine deportiva .

En otro order de ideas, die a conocer finalmente que
a partir de ayer se intcio con los trabajos de adecuacion de
Jas instalaciones que se barer pare el atletismo (se
cotocara material de tartan en la piste), puss se dares
forjar atletas de alto rendimiento . Jose Luis Alamos
Camacho

Director General
Hector Sanchez de Ia Madrid

Cruz Roja Mexicans

Sabias que. . . .
Cruz Roja de Colima

to shards en
Colima-Villa de Alvarez
Coquimatlan-Cumala

Cuauhtemoc y 'I'epames .

Jueves 2 de OCtubre de 1997

Iguaneros de la tercera division corrio con suerte y en lugarde visitor a los Maiceros
de Zapopan, los recibira este domingo en el "San Jorge" . 0 Foto de Alberto Medina
Solo

Raul Ramirez.•

Leonardo Puede Apelar
MEXICO, D.F.,1 4 de

octubre, Universal. Desde
su natal Baja California,
Raul Ramirez considero
que su agresor, Leonardo
Lavalle, puede apelar al
castigo que le aptico la co-
mision de honor y juslicia
de la Federation Mexicans
de Tenis (FMT) -11 mesas
fuera de toda actividad na-
tional- .

A pansy de su orgullo
hendo y de la afrenta recibi-
da, el todavfa capitan dal
equipo mexicano Copa
Davis, indico que el tallo fue
juste .

"Lavalle cometio un
error, se equivoco y el co-
mite de honor y juslicia de
la Federation Mexicans de
Tenis tenia quo senior un

Raril Ramirez sonriente,
opine que el castigo im-
puesto por la Federation
Mexicans de Tenis a Leo
Lavalle fue juste.

precedents por el bien dal
tenis", senate .

"Esto debe servirie a
Leo en su vide, porque ni a
un capitan, ni a un ditecttvo
de la FMT se le puede falter
al respeto y mucho menus
golpear, asf tango mucho
prestigio deportivo el agre-
sor", sostuvo.

Raul se muestra dis-
puesto a olvidar ante inci-
dente que ha manchado el
tenis national, "Este episo-
dio es negative pare ml,

rque ha danado a ml fa-
pmillta mj§ pad~s'y'al te-
nis . Yo tango etica y ml de-
bet en el equipo es repre-
sentar a Mexico", expreso,

Se le inquirio a Raril y
el respondio . . . "Me pregun-
ta sobre ml position res-
pecto a la apelacton que
puede hater Lavalle y yo
puedosenalarquetodoesto
debe quedar atras, ahora
que Si apela, repito, esta en
su derecho".

Ramirez sate quo
tulles estos mementos son
dolorosos y comprensibles.
"He intercambiado opinion
con otros capitanes, mu-
chos de altos me hen ha-
blado telefonicamente una
vet que so enteraron de
antes tastes acontecimien-
tos y me hen ofrecido su
apoyo, entre altos John
Newcombe, de Australia ;
Tom Gullikson, Estados
Unidos y en Alemania
Conveys con Niki Pillic",
anoto .

"Tambien hemos co-
inctdtdo en que deben res-
petarse los valores deporti-
vos y pare alto la comisto-
nes de honor y juslicia de-
ben aplicar el reglamento
pare senior un preceden-

La piste de atletismo de la unidad "Morelos" ha visto suspendidos sus trabajos de reacondicionamiento . 0 Foto
de Alberto Medina Soto

Coordinador
Jose Luis Alamos Camacho

to", senalo .
"La comision esta tn-

tegrada por hombres de in-
tachable conducts, quienes
se reunieron pare estudiar
codas Jas pruebas que fue-
ron presentadas en su me-
mento. Pot to canto la deci-
sion, despues de tres se-
manas, no fue tomada a la
tigers", agrego .

"Yo Ileve testigos que
vieron la agresion, Lavalle
no presento la grabacion y
to demos es chisme de la-
vadero. Por ante digo que
arias personas (Jas de la
comision) tomaron la deci-
sion de moneys sera sin
tomar en cuenta canto ru-
mor quo acaneo ante peno-
so incidents", apunto .

"Hay que respetar el
rumors de 'honor y jusli-
cia', quo Ileva ese comision
y habra que esperar a la
junta de consejo pare que
se proceda a to conducen-
te", dijo .

Recrbe ants riche al Veracruz

Rayos, a Enderezar el Rumbo
MEXICO, D.F.,1Q de

octubre, Universal. Con una
racha de seis partidos sin
ganarytres derotas en sus
ultimos compromises, los
Rayos dal Necaxa recibi-
ran manana a los Tiburo-
nes rojos dal Veracruz, al
abrtr la fecha 14 dal tomeo
de inviemo.

Necaxa, quo atravie-
sa ono de los peores mo-
mentor desde quo Manual
Lapuente anomie Ia direc-
tion tecntca, sera anfitrion
dal Veracruz, quo pose a
sus problemas economtcos,
antes de payday ante

Dos Cotejos en la Primers
Fecha dal Soccer Femenil

Con don encuentros a realizarse este fin de samara,
arrancara oficialmente la Uga Regional de Futbot Soccer
Femenil, alto en su categoric juventl, pare jugadoras
nactdas de 1980 a 1983, Begun fue acordado ayer mierco-
les en seston celebrada en Jas instalaciones dal Incojud .

Los duelos con los cuales se dare villa a esta Jigs,
reran: Panaderitas de Comala frente a la Secundarla
Ennque Corona Morfin, el domingo a Jas 16 :00 horas en Ia
cancha de la unidad deportiva "Mary Villa" de Comala y,
Tec de' Monterey contra Chiquititas, el domingo a Jas
10:00 heron, aunque en ante ultimo case Jas "borreguitas
salvajes" dal Tec quedaron de conftrmar si no habra
problems de horario con su cancha .

El resto de conjuntos participantes pidieron un puce
mss de tiempo pare pulley jugar su primer compromise,
alto en vtrtud de que pretender organizarse un porn major
y terminar de redondear sus planteles .

Ellosson : Ramon Setrano, Fatima, ColegioAnahuac,
Institute Domene, Tec de Colima y muy probablemente
tambien Campoverde .

Cabs mencionar que el Institute Colimense de la
Juventud y el Deports, que es el organtsmo quo ha
brindado su respaldo a esta nacterite Jigs, ha prometido
hater entrega de un juego de 20 playeras a los seis
primeros equipos que Ileven su documentation de alts
come clubes pbpulares, independientemente de quo los
apoyara con balones . De los equipos menctonados los
unites quo hen cumplido con este requisite son Enrique
Corona Morfin y Chiquititas, portoque se insta a los demos
planteles a que a la brevedad posible entreguen los
formatos correspondlentes . Jose Luis Alamos Camacho

,,,,D.ortIvo
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Basquetbol "Sidney2GW"

Tuberos Saldra de Cira
Este viemes Tuberos de Colima, tendra sus prime-

ros juegos de visits dentro dal circuito de basquetbol de
primers division "Sidney 2000", asi come el equipo Pez
Vela de Manzanillo. Tuberos, bane una denote y una
victoria por el duelo suspendido, mientras quo Pez Vela,
de igual manera uno ganado y un perdido .

Tuberos de Colima, el viemes 3 visitors a Jas echo
y media de la ruche, a la Universidad Michoacana de San
Nicelas"be Hldatgo (t 'nsnh), ass media,' eiVola dp
Manzanillo, enfrenta al equipo de Apatzingan, el sabado4
de octubre, Pez Vela, visits a la Universidad Michoacana,
y Tuberos de Colima, contra Apatzingan, quedando la
duds de quo este duelo se efectue .

Los proximos dueler, pare Tuberos de Colima, en el
auditorio de la "Morelos" contra Jalisco, a Jas echo y media
de la ruche, y Pez Vela de Manzanillo, en el auditorio
porteno, contra Aguascalientes .

El sabado 11, Tuberos, recite a Aguascalientes y
Pez Vela, contra Jalisco ; en sus respectivos auditorios
pare volver a natty el fin de semana 17 y 18 de este mss .
Kayla Gabriela Gomez Torres

Monterey repunto en for-
ma importance .

Los rayon pot la crfti-
ca situation se encuentran
obligados a salir con una
victoria, ya quo se encuen-
tran rezagados con 14 uni-
dades en el tercer sitio dal
grope IV, a seis puntos de
America y Atlas, lideres de

Cols.7 y 8

Nt mere 14,452

Jaguares Colima

EmpatO con Yucatan

TECOMAN, Col .,14 de octubre. Jaguares Colima ya
no pierde, pero tampoco gang ; este mediodia en el
engramado dal estadio "3 de Marzo", ally on Zapopan,
Jalisco, empato a taro goles con el superlider Vendor de
Yucatan, dentro de la jomada once dal futbol de primers
division profesional "A" .

De acuerdo a reporteenviado via telefonica porAldo
Preciado, vocero de Tacos, dijo quo Jaguares Colima se
vio bastante major, sun cuando no se presento el gel que
le diera el triunfo yPue con el regreso dal costarricense
Reynaldo Parks, la defensive se vio mss s6lida.

El brasileno Hugo Aparecido se vio anulado y la
ofensiva dal Yucatan tuvo peas oportunidades de gel y
cuando Jas tuvo, el arquero Pedro Pneto Castro se Jas
ingeniaba pare no vet horadada su mete . En general, el
duelo rue cerrado en la cintura dal terreno do juego, donde
el expenmentado Porfirio Jimenez, ex taco, tambien
tuvo pecan oportunidades de servir buenos balones a sus
ex companeros .

De acuerdo a alto se pusde mencionor que el
equipo quo dings Raul Basurto'ya tiene un sistema
definido que le ha estado permitiendo sumar puntos, sun
cuando no ha ganado . Con el empate Ilego a cinco puntos
y ahora a prepararse pare el sabado quo va a Pachuca
pare enfrentar a los "tuzos", de aquel lugar . Juvenal
Martinet Sanchez

ese sector .
En canto, pare

Veracruz el panorama se
presents mucho mss com-
pliant en to quo coca a sus
aspiraciones de Ilegar a la
Iiguilla, porque a cuatro jor-
nadas de conclutr la cam-
pana regular, sums 14 pun-
tos en el grope I .
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Juvenal Martfnez Sanchez

Dagoberto (Jorrea :
lamentable la Sancion de
taualle Para "Cope Maeva"

MANZANILLO, Col ., 1Q de octubre . Es uno
'tastima que el tenista national Leonardo Lavalle no
asista a la septima edition de "Cops Maeva" pare
diciembre proximo, ante la sancion impuesta por la
Eederacion Mexicans de Tenis y aunque fue consi-
derado como figure principal dal abierto, por contar
eon un torneo en sus vitrinas y ser el mss destacado
dal equipo Davis, expreso Dagoberto Correa, profe-
sional y coordinador dal evento en club Maeva .

Lavalle enfrenta un castigo por once mesas
fuera de actividad national y aunque puede jugar en
el extranjero, se sabe que su ranking depends de los
'torneos nacionales con puntos ante ATP y al quedar
suspendido podrfa abandonar el equipo national al
que ha representado por mss de uno decade en
gran slam .

Correa califico de juste el corrective de la
federation mexicana y destaco que la agresion en el
deports blanco es castigada severamente, porque
el tenis dabs ser un deports de caballeros. A I cues-
tionarle sobre quien suplira a la raqueta mexicana
de Lavalle, expllco que sun no se tiers el ciclo de
negociaciones ante la Asociacion de Tenista Profe-
sionales y es posible que sea Roditti o Luis Enrique
Arena Herrera. Miguel Angel Hernandez Tellez
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Se Quedan Medina y Monroy Cosmos par el Titulo

en Pe: Vela de Manzanillo

MANZANILLO, Col„ 1° de octubre . Fue descarta-
da la sancion hacia los jugadores Hugo Medina y Aldo
Raul Monroy en el club Pez Vela, al concluir el entrena-
miento regular la noche de ayer en el auditorio "Manual
Bonilla Valle" .

La sancion, se dijo, serla aplicada por su ausencia
en la inauguration dal torneo de primers division dal
basquetbol "Sidney 2000" y a que no solicitaron permiso
a la directive pare asistir al torneo regional "Sprite Ball",
donde cabs destacar los jugadores obtuvieron el primer
lugar y su pose al national en Queretaro .

Aldo Raul Monroy no quiso hater ningun tipo de
declaration en como al problems ; sin embargo, el guar-
dia y posts de los Velas, Hugo Medina, expreso que la
directive ha tornado tartan en el asunto y senalo que Ia
invitation al torneo regional les Ilego tarde por parte dal
comite organizador y durance dos dial los entrenamien-
tos se suspendieron en Manzanillo, razon por la que no
pudieron avisar a podia de la directive ; sin embargo, se
le notifico al utilero dal problems, dando por enterado el
equipo ante la premura dal tiempo y la importancia dal
evento .

Destaco que Manzanillo ocupa el tarter lugar na-
tional en ante circuito y el haber obtenido el primer sitio
en Celaya, es uno satisfaction pare el deports stage y
uno oportunidad de proyectarse al extranjero en caso de
quedar amts los finalistas .

Haremos to posible por asistir, pero con la expe-
nencia vivida queda en menus de la directive dal club
determiner si se non da la oportunidad de asistir o no . AI
cuestionarle sobre el tipo de sancion aplicada par el club
en contra de estos dos jugadores, expreso que fue juste
y minima; sin embargo, no quiso hater ningun tipo de
comentano al respecto . Miguel Angel HernandezTellez

De/ Grupo Deportivo Manzanillo

Allan GOmez, Presidents Electo
. MANZANILLO, Col .,

1 ° de octubre . Con un total
de diecinueve votes Allan
Gomez Gonzalez fue elec-
to presidents dal Grupo
Deportivo Manzanillo A .C,
la noche de ayer en la re-
union plenaria, ante cua-
renta socios de ante agru-
pacion. En el compute final
el ingeniero Allan Trillo
sumo un total de once su-
fragios por tres de Gilberto

GomezGonzalezydospara
Raul Monroy Ramlrez .
Cabs destacar que seis
notion no asistieron a la
sesion; sin embargo, por
mayoria se adquirio el
quorum y se din validez al
proceso electoral .

Durance la propuesta
de candidates Monroy
Ramirez descarto su
postulation y expreso que
se busca sumar y no restar

TECOMAN, Col., 1 ° de octubre . Todo se encuentra
listo pare que el sabado a las tres de la cards se juegue el
duelo de vuelta, en la final dal futbol de primers infantil,
donde la escuadra de Cosmos buscara agenciarse el titulo
en cancha ajena, puss va al Cerro de Ortega pare off ran-
tar al once local, en to que sera el agarron de vuelta .

En el compromiso de ids, Cosmos aprovecho su
condition de local pare veneer a su adversario cuatro por
uno, en agarron que domino la mayor pane dal juego, y en
el cual se le vieron muchas cualidades pare agenciarse el
titulo, aunque sun falta to que digan los elementos dal
Cerro de Ortega .

Ciertamente el conjunto de Cosmos mantiene uno
ventaja de tres goles, que parecen ser suficientes pare
coronarse; mss, sin embargo, hay que recordarque Cerro
de Ortega termino el torneo de superlfder, edemas de quo
como local es de los equipos quo no dejan it puntos ; solo
falta saber •si tambien es topaz de por to menus igualar el
global pare obligor a su contrincante a irse a los tires
penales pare definir cual de los dos se queda con el titulo
de liga .

Bajo el mismo horario, pero en la cancha de la
colonia Ruiz Cortines, Santa Rosa, quo esta perdiendo
tres por taro ante Deportivo Orion, tiene un compromiso
dificil, dodo quo aunque es local sentimos no podra
remontar el adverse . Juvenal Martfnez Sanchez
Balompie de Armerl'a

Lozoya, Virtual

Campeon do Goleo
ARMERIA, Col., 1 4 de octubre . Cuando faltan dos

jomadas pare quo el torneo regular dal futbol de primers
fuerza Ilegue a su fin, Efrain Lozoya, Santa Rita, se ha
convertido en el virtual monarca dal departamento de goleo
individual .

Son diet gobs los quo en estos mementos le sacs a
su inmediato adversario, quo es Abel Manz Alvarez, Pelillo,
cantidad que seguramente le va a dar confianza pare qua en
los dos cotejos que restan la ameba y de esta forma
conquiste el titulo individual, ya que cuenta con facultades
suficientes pare hacedo .

Quien puede sacarle un susto es el zurdisimo
Leobardo Barragan, de Plataneros, que haste el memento
clans veintiseis dianas, pero su escuadra liens cuatro cote-
jos pendientes, o sea que a el le faltarian seis por disputar,
Fausto Santana Alvarez, Victoria, aparace con veinticuatro
cantos; Juan Canes Villaser or Vazquez, Coalata, le sigue
con veirdtres'pepinos", mientras que con diednueve aparace
Manual Fuentes, Ejido Armada . Juvenal Martinet Sanchez

dentro dal grupo y conten-
der tree consign algunos
puntos que impiden uno la-
bor totalmente en pro de
actividades como el cole-
gio instructional, dedican-
do mayor tiempo a otras
actividades propias de la
presidencia .

Ael, Gomez
Gonzalez tomes posecion
el proximo dote de octubre,
die en que se celebra el
aniversario dal grupo y el
capitan Jesus Morales en-
tregue su penodo como pre-
sidents. A la nueva directi-
ve se suman Pedro Acosta
comoadministrador, Ruben
Montes como coordinador
dal cameo "Aserradero" y
Ennque Femandez Ibanez
como secretano .
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Con par de cotejos arrancara Ia liga regional femenil de futbol soccer. 0 Foto de
Jose Luis Atamos Camacho

Pierde Manrique Partido con

Tepames en Ia PrimeraAmateur

•

	

Castigan un ono a Milton Estrada, de los Halcones • Inicia la cope "Caries Tellez Pimentel"
Real Mannque perdio su encuentro correspondien-

te con el Tepames en el torneo de liga "forge Gallardo
Guerrero" dal futbol de primate division amateur y a pesar
de que iba igualado a uno el marcador cuando fue suspen-
dido el encuentro por bronco, uno de los iniciadores de la
gresca, et jugador "pandillero" Arturo Nande alineo estan-
do castigado .

Lo anterior se informo durance la sesion de la liga
efectuada el pasado marten en las ipstalaciones dal Cen-
tre de Seguridad Social dal Imss, donde al leerse la cedula
arbitral junco con el anexo dal nazareno Esteban Tellez, el
titulardel torneo, Francisco Ramfrez din el fallo a favor de
los "cananos" .

El duelo habla side suspendido al minute 70 de
tiempo comdo por el ineidente bochomoso quo inicio
Nande dal Mannque y Hector Rfos dal Tepames, el ale-
mento "pandillero" fue inhabilitado 5 fechas, en canto que•

	

el jugador "canario" fue castigado 3 encuentros .
Pot cierto el caso fue designado a la comision

disciplinaria, puss porristas dal Mannque encabezados
pot un joven apodado Villa -segun especifica el reports-se
metio agredir jugadores dal Tepames, asi como estuvo•

	

cerca de done un gulps al arbitro Tellez .
Otros castigados fueron : Juan Sergio Lopez dal

Real Mannque estara fuera 3 partidos, por 1 a Femando
Naranjo dal Tonila, Roberto Gonzalez yAdnan Naranjo dal
Tepames .

UN ANO DE CASTIGO
Por otra parte la comision disciplinana de la liga,

encabezada por David Arellano dictamino un ono de
sancion pare el jugador de los Halcones dal Trapiche,•

	

Milton Estrada, silo por agredir fisicamente al arbitro
Rigoberto Baltazar, en un partido dal torneo interbamos
organizado pot el club "alto" .

El castigo pare el jugador dal Trapiche inicia a earth
dal 16 de septiembre dal presents ono, cal sancion se
determine pare darle garantias a todos los arbutus en
cualquier evento donde participen jugadores que estan
registrados en la maxima liga dal balompie local .

APELA EL GUADALAJARITA
En canto que el Guadalajarita presento a la liga uno

copia de la apelacion en contra dal folio emitido en como
al encuentro quo perdieron en la mesa con el America de
Coquimatlan al no tenor rayado el cameo dal Centre
Juvenil "Don Bosco" .

La apelacion la metieron al comite directive de la
Afec y amts uno de sus puntos pide que se juzgue con el
mismo cnteno, puss unas fechas antenores les habia
tocado jugar con Villa de Alvarez en su cameo de La Villa,
estando la cancha ocupada con otro partido, por to que

legalmente les correspondia ganar, no obstante la liga
decreto quo se deberia jugar de nuevo el duelo .

En mencionada apelacion aparecen las rubncas de
Carlos Amezcua Alvarez, quien es presidents dal
Guadalajarita, asi como el secretarto dal mismp equipo,
Juan Quintero Lopez .

INICIA COPA
Porotra partejunto con el inicio de la segunda vuelta

dal campeonato de liga arrancara la cops denominada
"Canon Tellez Pimentel", la cual sera por puntuacion y el
titulo to disputaran los dos pnmeros lugares .

Por cierto Carlos Tellez antes presence en el partido
amts America frente a Villa de Alvarez, a earth de las 10 :00
de la manana en Coquimatlan, este domingo, chi data la
patella initial .

LOS ARBITROS
En la junta estuvo de nueva cuenta el delegado dal

colegio de arbitros, Felipe de Jesus Duran Duer as, a
quien se le notifico que director tecnico que no presence su
credential que to acredite como cal no podra ester dentro
dal cameo dando indicaciones .

Esta medida sera pareja pare todos los equipos
Begun dijo el presidents de la liga, Francisco Ramfrez,
pero el mismo aclaro quo en caso de no haber DT
cualquier jugador bien registrado puede dar indicaciones
a sus companeros .

Ademas se le pidio a Duran Duenas que todos los
nazarenos deben Ilenarbien las rkdulas arbitrates y purist
todos los cambios, puss aveces se don cases qua alinean
ajugadores castigados pero que entrap en sustitucion y al
checarse el reports estos no aparecen chi.

POLEMICA
La polemics en la junta se din cuando el delegado

dal Section 82 lo hizo saber a Felipe de Jesus Duran quo
en el colegio de arbutus hay carencia de personal clasifi-
cado, "Yo fui muchas anus arbitro y Ilega a pitar haste 3
partidos en un mismo dfa, pero ami me ayudaba hater
ejercicio, pero los directives dal colegio no se preocupan
por preparar a sus agremiados fisicamente y mentalmen-
te", concluyo Luquin .

El delegado "canero" se refine a esto par el proble-
ma de que a las rancherfas se mandan siempre a un
arbitro pare pitar los dos duelos .

La sugerencia de Duran Duenas fue la que se
pagan doble viatico pare que vayan dos arbutus, o sine
que se cambien horarios y en primer caso quo se juegue
el partido de primers division y despues el de la categoric
juvenil . Canon Alberto Arevalos Vallejo

LLEGO A COLIMA UNA NUEVA ALTERNATIVA PARA CALMAR TU SED
ON SERVICIO PERSONALIZADO Y SU NOVEDOSO GARRAFON PUNZOFLEX .
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PERSONALIZADO SEGURIDAD
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set concesionalio exclusive de
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INTERMEDIA

JP PTSEQUIPOS JJ JG
RIELERAS 13 12 1 24
Dep. Coliman 12 10 2 20
Tenerfa I 12 10 2 20
Sindicato 12 9 3 18
Ajedrez 13 9 4 18
L. V. Hermosa 13 8 5 16
Mope 12 8 4 16
Asociacion 12 7 5 14
Tauro 12 7 5 14
Tepames 13 6 7 12
Ladys ' 12 6 6 12
Comala 12 5 7 10
Lo de Villa 12 3 9 6

PRIMERA FUERZA r>,
20DEP4 ESTANCIA 12 10 2

Action National 12 9 3 18
Estancia "B" 11 9 2 18
Imss "B" 12 7 5 14
Dep. Coliman 12 6 6 12
Indeco 12 4 8 8
Feuc 11 3 8 6
L.B. Gtz. "A" 11 2 9 4

SEGUNDA FUERZA
22DEP. ZODIACO

	

12 11 1
Taller Campus

	

12 11 1 22
Imperlo A.C .

	

12 9 3 18
Teneria II

	

12 8 4 16
Gaviotas "B"

	

12 8 4 16
Sindicato

	

12 8 4 16
Dep. Coliman

	

11 7 4 14
Feuc .

	

12 7 5 14
Estancia "B"

	

10 6 4 12
Juniors

	

12 4 8 8
Coloso

	

11 3 8 6
Infonavit

	

12 3 8 6
Coca Cola

	

10 2 8 4

EQUIPOS JJ JO JE JP PTS
Guasave 7 5 1 1 17
F. C. Atlas 7 5 0 2 15
D. Topic 7 4 2 1 14
Guadalajara 7 2 3 2 11
Tapatio 7 2 3 2 11
Tecoman 7 3 1 3 10
A. Uruapan 7 2 1 4 8
Las Truchas 7 2 1 4 8
A. Morello 7 1 2 4 7
-Ore Jallsco 7 0 4 3 4

Tamaulipas
GRUPO DOS

0 0 186 6
Durango 6 4 1 1 14
R. Hidalgo 6 3 1 2 11
Matamoros 7 3 1 3 11
Leon 6 2 1 3 8
Aguascalientes 6 2 1 3 7
C.F. Monterrey 7 2 ~1 4 7
Cachorros Uanl 6 0 3 3 4
Santos 6 1 1 4 4
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quipos

	

JJ JG JE JP Pts

" Callficados a finales
Resultados de Ios cinco juegos pendientes : Crt

3-2 Botafogo; Banamex 7 .4 Rey Coliman ; Estrella Roja
4-1 Cruz Azu I ; Sntss 2-2 Barcelona y Guerreros le gano

)or default al Real Centenario, Jose Gilberto Ibanez
~Anguiano

COmo to Veo
GBbyTORRES

I , Buena, parece que es una camera, pero sucede
rque antler se incnbieron ya mss deportistas y entrena-
dores, aspirando al Premio Estatal del Deports . Buena,

I mediante un boletin de prensa el Incojud to hate saber
a Ios medios de comunicacion . . . En el renglon de

;;deportista estan : Cindy Liliana Gonzalez Gonzalez, de
tents, la cual ha destacado notablemente; edemas,
Selena Barajas Alcala, de voleibol, Jose Abel Gutiomez,
de futbol, Herenia Macnna Gutierrez Linares, de
basquetbol, Enrique Hemandez Hernandez, Alma
Ramirez Honorato, de levantamiento de pesos, ede-
mas de Eduardo MAndez,, de esta misma discipline,
tiers la lists Jose Martin Garcia Arredondo de
motocicfismo .

En cuanto a entrenadores, son menus, esta
Jorge Silva Maldonado, del basquetbol, Martha Isela
Elizondo, de levantamiento de pesos y Jesus Chucho
upnas, de futbol, atriema6 de Jaime Semano, tambie

.del balompia. Clare, que no codas had entregado sus
documentos, to cual se aspen que queden integrados
a mss tardar en esta semen, para que puedan entrar
bleu a la competencia, pore) Premio Estatal del Depor-
ts .

Bueno, estimado lector, ya esta usted avisado,
tome a su candidate, codas tienen mucho historial,

`'aIgunos national, acres haste mundial, pero solo dabs
file goner una, y eso Si, va a ester muy renido . . .
susted. . .~,como to ve? . , . haste la proxima . . .

size segundo division

liielerosV Cardenales
w

Jnician lornada en Beis
, Rieleros y Cardenales, abren esta jornada dentro

ebel torneo de beisbol de segundo division, la cual se
tesamolla Ios domingos en el diamante de la Unidad
Deportivo "Jose Ma . Morelos y Pavon". La hors de su
programacion es a las nueve y media de la manna,
donde Rieleros, buscara una victoria mss, pero Carde-
nales, sera muy dificil de veneer .

Ellos dejaran la cancha, para que a las dote del
die, el pentagon sea pisado par las novenas de Loros de
la Universidad de Colima y Velars, el cual promete ser un
`agarron" de primers, que no se dabs de perder .

El tarter duelo sera en Ciudad Guzman, en donde
los Caneros, del lugar, prometen portarse bien y no
,cometer agresion contra la novena de Atlaticos, que le
coca visitor a este equipo, en la vecina eluded jalisciense,

duelo se programo a las once del die . Karla Gabriela
mez Tories

t
I

de Primera Fueria
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Independiente 9.3 Deportivo Vargas . Carlos Alberta
Arevalos Vallejo

Breves Deportivas
SIETE CAST IGADOS EN LA ESPECIAL

Un total de slate jugadores fueron suspendidos
en el torneo de futbol de primers especial, de los cuales
cinco elementos estaran fuera durance cinco fechas,
siendo: Jorge Contreras del Komet, Ji1 n Salgado del
Socialists, Jesus Mendoza de Nogueras, Raul Rubles
del Buenavista y Alejandro Sanchez del Avantemex .

En canto que Jesus Castro del Tepames fue
suspendido par dos juegos, mientras que Luis Angel
Cabuto del Avantemex estara castigado un encuentro .
CUATRO INHABILITADOS EN PRIMERA

FUERZA
Cuatro jugadores castigados fue el wide que dejo

la actividad de encuentros pendientes del balompia de
primers fuerza, Juan Torres del inter estara en la
congeladora cuatro jomadas .

Pedro Gomez del Imperio fue inhabilitado tres
partidos, por una a Rosalio Lopez de Villa de Alvarez y
Pablo Olive dej Inter .

TENERIAA CUADRANGULAR
El conjunto del Teneria de la liga de primers

it~trzaestasa estedominQpenuncuadran-
gular de futbol en Madrid, Tecoman, Begun dieron a
cancer directives del equipo "esmeralda" .

Por cal razon el Tenerfa metio permiso hate una
semen para no jugar su encuentro de la fecha 21 en
contra del Inter. Carlos Alberta Arevalos Vallejo

En /a rams femenil

Sets Equipos Velan Armas
Pare Nueuo Torneo de Soft

Preparandose ya, se ban reportado los sets equipos
que militaran en el nuevo torneo de softbol femenino de la
feria, el cual iniciaraa la par del varonil la proxima semana,
tiara esto Si todo terming este sabado para las novenas
varoniles .

Por to pronto los equipos femeniles, ya dijeron ester
listos para iniciar Las acciones siendo epos : Velars, Vaque-

ros del Suterm,
Loritas de la
Universidad de
Colima, Aguilas
del Imss, Pu-
mas y
Coquimatlan .

Ademas,
la selection se
sigue preparan-
do fuertemente
para Ilevar a
cabo su partici-
pation en el tor-
neo de . las
"Fiestas de Oc-
tubre" en
Guadalajara,
Jalisco . Karla
Gabriela
Gomez Torres

ii,yl
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Int®rd®p®n~®®clay

Jose Luis Alamos Camacho

t A partir de ayer y haste el 21 de seta mss permanecerA cerrado el estadlo "Lopez Mateos" del puerto, para eV
rehabilitation . 0 Foto de Efrain Medina Sotc

En Dos al HH0
Jose Luis ALAMOS CAMACHO

LOS DINAMITA, HIJOS PRODIGOS DE
LA EMLL

Luego de la inesperada salida de los gladiadores
importados Steel, Kevin Queen y Los Head Hunters,
quienes por motives verdaderamente misteriosos fue-
ron borrados intempestivamente de las programacio-
nes de la "seria y estable", no quedo acre a don
Francisco Alonso Lutheroth que aceptar el regreso de
los "hijos prodigos" Cien Caras, Mascara Ano Dos Mil
y Universe Dos Mil, aunque no se sabe si fueron 8stos
los que se acercaron pidiendo pardon, o fueron los
empresarios quienes los buscaron, al haberse queda-
do sin elementos de gran tonelaje para medirlos a
Rayo de Jalisco y Brazo de Plato, entre acres.

En efecto, quedo para nunca efectuarse aqual
esperado duelo de mascaras anus el canadiense
Steel y el Rayo Jr., con to que ahora se cocina un
enfrentamiento de apuestas anus Carmelo Reyes y su
odiado adversario, en alga que nos parece come si
fuera una pelicula ya antes vista . Hags de cuenta que
prende usted la television y ve la repetidisima cinta,
Nosotros l'os Pobres.

De la separation del canadiense de la mascara
dorada se derive tambian el que el Consejo Mundial de
Lucha Libre to desconociera coma campeon mundial
complete, para organizer asi una eliminatoria en la
que, par supuesto, solamente hen participado ele-
mentos coliseinos .

Por to pronto, en los primeros escarceos surgio
el primer finalists y ase fue Cien Caras, quien elimino
a Brazo de Plato, ScorpioJr . y Fantasma. Esto sucedio
el domingo anterior, mientras que el pasado martes,
debio haber salida el segundo finalists, de entre Uni-
verse Dos Mil, Violencia, Apolo Dances y Brazo de Oro .

Pare el martes venidero cetera su turn al grupo
tres, en el quo todo indica que Rayo de Jalisco Jr . se
impends a Gran Markus Jr ., Mascara Ano Dos Mil y
otro gladiador mss que todavfa no ha silo confirmado .

t,Qua sucederla que si tambien pasaran a la
final Universe y Mascara 2000?, . . . tchocarian anus sl
Ios tres fratemos?

Va para terminar, solo queremos apuntar quo
otros luchadores excoliseinos que hen regresado a
baser la mono del saner Lutheroth son Angel Aztecs y
los Villanos III, IV y V, que no calientan empress, puss
andan de Herodes a Pilatos, coma judos errantes . . .
LHasta la vista! .

Si acre cosa no sucede para este viemes se conoce-
r5 al equipo campeon del tomeo de futbol rapido denomi-
nado "37 aniversario del Issste" silo cuando a las nueve de
la noche se esto llevando a cabo la gran final en el estadio
del parque regional metropolitan "Griselda Alvarez" .

Antes a las 19:00 hams en partido comespondiente
a la rondo de semifinales chocaran Fomento Deportivo

gfi (hi
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Hov1a Final del Jut REpido Issste
contra Almacon y a las echo de la nodhe Delegation frente
a Tienda 223 .

Los quo Saigon tnunfadores de estas contiendas
saran por !ague Ios protagonistas de la gran final a
celebrarse a las 21 :00 hams; cabs recorder quo todo esto
se iba a realizar el pasado viemes pero el dies Tlaloc
impuso su by. Jose Gilberto Ibanez Anguiano
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que tends lugareste sabado 4 de

octubre, a las 5 :30 de Ia taros, del

parque Hidalgo al jardIn Nunez,

para celebrar Ia victoria de nuestro

Gobernador electo Fernando

Moreno Pena .
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44 32 3 9 99
$ otatogo

	

44 21 10 13 73
Soc. Coop.

	

44 13 9 22 48
cr u Azul

	

44 13 7 24 46
L. CBrdenas

	

44 14 4 26 46
! . Centenario

	

44 12 9 23 45
GRUPO

IEZMO

	

44
DOS

35 9 0 114
anacintra

	

44 29 5 10 92
4g 26 11 5 89

Barcelona

	

44 13 10 21 49
Rey CoIimAn

,

	

44 7 8 29 29
ladero

	

44 7 3 34 24
GRUPOTRES

#1BANAMEX

	

43 30 5 8 95
4Guerreros

	

44 31 2 11 95
+Coc8 Cola

	

44 22 10 12 76
Estrella Roja

	

43 24 5 14 77
skuova

	

44 10 8 26 38
c Napoles

	

44 6 3 35 21
GRUPO CUATRO

r 1AXISTAS

	

44 19 13 12 70
"Cereso

	

43 22 3 18 69
Parvenu

	

44 20 7 17 67
.Sntss

	

42 11 6 25 39
1,f. Zapata

	

44 9 5 30 32

GRUPO UNO

EOUIPOS JJ JG JE JP PTS.
INDEPENDIENTE 20 14 6 0 48
Cruz Azul-Infonavit 20 14 5 1 47
Cereso 20 14 4 2 46
San Mlguel 20 12 5 3 41
Cuauhtemoc 20 8 4 8 28
Deportivo Vargas 20 7 6 7 27
Lama de Juarez 20 6 6 8. 24
LAzaro CSrdenas 20 7 3 10 24
San Juan Bosco 20 4 3 13 15
Fluminense 20

GRUPO DOS

1 0 19 3

TENERIA 20 14 5 1 47
Barcelona 20 10 5 5 35
San Rafael 20 9 1 10 28
Villa de Alvarez 20 8 4 8 28
Necaxa-Suchitlan 20 7 3 10 24
Tortugos 20 7 2 11 23
V . Carranza 20 6 4 10 22
Inter 20 6 4 10 22
Guerreros 20 4 3 13 15
Imperio 20 4 3 13 15

rrrerl ) Irrrrrrr

Equlpo
Procesadora

PTS
38

Jgos.Pend .
2

Sutuc 38 2
Contralorla 35 2
Seg.Publica 30 2
Ivecot 29 2
Talleres 25 4
ICC 24 3
Sedur 23 2
DIE 15 2
Imss 15 2

CONFERENCIA NACIONAL
DIVISION ESTE

DALLAS 3 1 107 550.760
Washington 3 1 80 490.750
Gigantes 2 3 84 1030.400
Filadelfia 1 3 95 800.250
Arizona 1 3 77 840.250

DIVISION CENTRAL
T4MPA BAY 5 0 115 761 .000
Minnesota 3 2 135 1220.600
Green Bay 3 2 123 1100.600
Detroit 3 2 120 980 .600
Chicago 0 5 61 1550.000

DIVISION OESTE
SAN FRANCISCO 4 '1 119 630.800
San Luis 2 3 94 112_ 0 .400
Cafolina 2 3 83 1030.400
Nva.Orleans 1 4 81 122 0.200
Atlanta 0 5 82 136 0.000

CONFERENCIA AMERICANA
DIVISION ESTE

Equlpo JG JP PA PR Pct
N.INGLATERRA 4 0 130 401 .000
Jets

	

' 3 2 141 94 0.600
Buffalo 2 2 94 1130.500
Miami 2 2 71 770.500
Indianapolis 0 4 54 1150.000

DIVISION DESTE
DENVER 5 0 156 721 .000
Kansas City 4 1 108 930.800
Oakland 2 3 141 1230.400
Seattle

I
2 3 91 1210.400

San Diego 2 3 77 1160.400

DIVISION CENTRAL
JACKSONVILLE 3 1 110 850.750
Baltimore 3 2 127 920.600
Pittsburgh 2 2 79 1040.500
Tennessee 1 3 71 1100.250
Cincinnati 1 3 68 1130.250
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restores quo suMeron y
gozaron al educar adoles-
centes quo hoy son dude-
danos ejemplares, to coal,
remarc6, no fue tares fall ;
sabemos de sus desvelos y
preocupaciones por coor-
diner el trabajo docents y
ampliar Ia obra material .
Hoy, revel6 Roses
Rebolledo, log maestros
fundadores observer log
avances quo con teson y
ahinco ayudaron a cons-
truirvanos talleros y anexos

VILLA DE ALVAREZ,
Col. AI tArmino dal festejo
por el vigesimo aniversarto
de Ia fundadbn de la se-
cundaria Manuel Alvarez,
ayer por la mat any bs tra-
bajadores de era escuela,
encabezados par Sergio
Chavira y German Lopez,
interceptaron a A(da
Guillermina Martinet Rami-
rez, delegada especial dal
comit8 ejecutivo national
dal Snte y responsable de
la SecciOn 6, pare tratarte
sobre lag negotiations
quo realizan sus Iideres sin-
dicales reladonadas con las
perceptions econOmicas.

Le senalaron a la lide-
resa sindical quo Las per-
cepcions a log docentes y
a log administrativos son di-
ferentes, asi como log tiem-
pos en qua se realizan y le
solidtaron qua hays gents
pluralists quo maneje Ia sl-
tuadbn al mismo tempo por-
queson de un mismo sindca-
>n y no estan drvidtdos .

Somos un mismo sin-
dicato y tenemos derecho a
quo log representantes nor
retribuyan de la misma ma-
nta y queremos quo nor
den solucien a nuestra de-
manda y quo manejen Ia
situacdon pare nosotros quo
somos la base, le expresa-
ron a Aida Guillermina

Martinet .
La delegada especial

dal comite ejecutivo ratio-
flat dal Snte escuche lag
demander y lea explice quo
en una seslon extraordina-
ria quo se realize on
Campeche, onus log pun-
tos quo se trataron, figure el
referents al pliego de de-
mandas no solamente dal
personal de apoyo, sine
edemas de bs docentes .

ExpIIce quo hay doe
negodadones, una nado-
nal y una local ; la national
de bs docentes ya fue res-
pondida, pero la local no ha
tenido respuesta satisfac-
tor(a;' s( hay oferta, pero no
hemos aceptado lag condi-
clones en qua se nos hen
ofreddo porque senthmos
qua cobs ear mss", argu-
ment6.

Set ale quo dal per-
sonal de apoyo ni a rivet
nadonal ni local hen tenido
una respuesta, "aunque
hemos tenido frecuentes
reunions con la comislOn
negodadora on condo se
nor ha informado quo Ia
Secretaria de Educacien
Publics hen hecho ofertas,
pero no hemos aceptado
porque cuando se dio a to-
rotor la res+auesta dal ano
pasado, flog dimes cuenta
quealgune;benefidoseran

Fundador.
Manuel Sinchez Silva

Registrados, 304 Nacimientos
en [ste ado : Jose Palacios

• El incite de poblaclbn en el municipio se mentions desde hate diet anos,
senala • El oflclal del Reglstro Clvil del ayuntemlento comaiteco revels
tsmbl6n datos de matrimonios y defunciones

Efrain MEDINA VALENZUELA
COMALA, Col . El crecimiento ninguna muerte fetal . "En total se hen

poblacional de sate municipio es estable, hecho 474 movimientos", asegur6 .
ya quo en este of o solamente hemos

	

Dijo quo hen sido expedidas 2 mil
registrado 304 nacimientos, en promedio 930 actas certificadas, de lag cuales, ex-
40 par mos t declare a Diario de ColIma ei plic6, 2 mil 561 son de naclmiento, 286 de
oflclal del Registro Civil del ayuntamiento, matrimonio, 62 de defunciones, 10 de di-
JosA Palacios Covarrubias, quien agrege vorcios y una de adopcien .
quo hen tornado conocimiento de 108 ma-

	

Palacios Covarrubias inform6 quo
trimonios y 46 defunciones .

	

en to quo se rollers a la expedicidn de
Reiter6 quo en eats municipio "he- attar de nadmiento, de matnmonio y de-

mos tenido Ia fortune de comer con un fondan t hen tenido una aerie de proble-
indice de crecimiento poblacional muy Os- mss con log solicitantes, ya quo Altos no
table En log 6Rlmos 10 anos, explic6 el proporcionan correctamente log datos y
funclonario, canto log nacimientos como eso trastoma el trabajo dal Registro Civil .
log matrimonios se hen mantenido en un Finalmente, Jose Palacios comente
rivet relativamente bajo, puss en promo- quo desde el inicio de Ia administracien
dio se registrar 40 nacimientos par mes y dot alcalde Amoldo Ceballos Fierros, a la
7 matrimonios .

	

fecha, el Registro Civil no ha tenido proble-
Manifesto qua durance el presents mss qua afecten el desarrollo de eso depar-

aflo hen sido registrados 9 reconocimien- tamento ;'al contrano, trabajamos en bone-
toe de hijos, 6 divorcios, una adoption y fido de log ciudadanos coma dabs ser" .

Festejos por XX Aniversario de Ia
Fundacidn de secundaria M . Alvarez

VILLADEALVAREZ, escolares quo hay nor pa- tar de una escuela", dal
Col. "Estamos de fiesta par- rotor tan naturales . autor Gabriel Embnz Trejo ;
quo roosts escuela secun- La labor dal maestro yOswin Delgado Rodriguez
dana Manuel Alvarez, cur- -prosigui6- requiere voce- hizo una resena de la fun-
d matutino, se engalana den y vision pare la politics dacien de la festejada se-
pare recibir con log brews educative, par silo nuestro cundana Manuel Alvarez .
abiertos a log maestros quo reconocimiento y respeto Posteriormente, fue-
ta vieron racer", seRalO pare codas lag autoridades ron entregados reconod-
Juan Roses Rebolledo, di- quo nor acompafian y quo mientos a log maestros Ma .
rector de esta case de estu- con su presencia nor corn- de la Luz Espinoza Roman,
dins, durance Ia cerernonia prometen a elevar Ia call- tortes directors de eats
pare celebrar el vigesimo dad de la educaden . secundaria ; Paula
aniversariodesufundaden.

	

Dirigiendose a log Covarrubias Ramirez, Ali-
Agrege qua cuentan alumnos, expres6: 'eats- cia Pens Rivers, EMra Vi-

con Ia presenda de ex dl- mos en una Apoca en don- drio Michel, Arturo PolitrOn
de todos debemos rescatar Herrera, CBsar JimAnez
log valores universales ; Osorlo, Felipe Ramos
nuestro orgullo no cobs ser Padilla, Jose Vaca Pulido y
solo per to qua tenemos, Juan Roses Rebolledo, ac-
rid por to qua seamos ca- tual director .
paces de conqulstar con

	

En uno de log actor
roosts inteligencia, con conrnemorativos dal viga-
nuestro trabajo y con la him- limo aniversano de funda-
pie intenciOn dal quo slam- cien de la secundaria Ma-
bra pare log quo habran de noel Alvarez, el skalds AI-
venir .

	

fonso Rolen Michel devel6
Durable el acto, Or- una place conmemorativa

quidea Padilla Ulloa, alum- de oats acontecimiento .
na dal segundo grado "C", Gustavo A. Magallon
declamb el poema'E1 can- Solbnano

Maestros de la M. Alvarez

Reclaman a Guillermina Martinet
sobre Perceptions Economical

Unicamente pare el Distrito
Federal y no pare aplica-
d6n de todos log compane-
ros docentes". Ahora, ad-
virt(o finalmente, no quere-
mos quo pass to mismo . O
viene amarrada pare bene-
ficlar a cocoa log estados o
no Ia vemos a aceptar y
luego vemos a ver to quo
haremos . Gustavo A .
Magallon Solbnano

Jueves 2 de Octubre de 1997

Villa de Alvarez
Coquimatlan

Comala

Estable, Crecimiento Pobacional

	

l en Comala

Festejaron el vigesimo aniversario de Ia creation de la secundar•la Manuel Alvarez .
U Foto de Gustavo A . Magallon Sol6rzano

Candidate de Coquimatlan a Reins
de Feco 97 en Pro de Ia Ecologia

COQUIMATLAN,
Col. La candidate a reina
de la fens de Todos San-
tos, Marisela Avila
Hemandez, estudia actual-
mente el quinto semestre
en el bachillerato tOcnico
en el campus Coquimatlan .
Es onginana de esta pobla-
cien y cuenta con 23 anos
de edad .

Entrevistada par Dia-
rio de Colima, senate quo

espera obtener la corona
de remade la fens de Colima
y traerla a Coquimatlan, "lo
quo sera un orgullo pare el
municipio y pare ml", rove-
16.

Si Ilegara a obtener
el titulo de reina de Ia fens
de Todos Santos, expres6
Marisela Avila, me gustaria
participar organizando la
ecologis t quo recolect6ra-
mos la basura y se reciclara

con la cooperaciOn de to-
dos log habitantes .

La aspirants a sobe-
rena de la Feco 97, invite a
log coquimathenses y a sus
compaReros de estudio a
quo Ia apoyen en Ia elec-
cien quo se celebrara el
pr6ximo 10 de octubre a lag
8 de la noche en el
Polideportivo de Villa de
Alvarez . Gustavo A .
Magallon Solorzano

Empleados de la secundaria Manuel Alvarez interceptaron a Guillermina Martinet
Ramirez, delegada especial dal CEN dal Snte 6, con el propOsito de pedirle
information sobre log avances qua Ilevan lag negociaciones pare el aumento
salarlal . U Foto de Gustavo A . Magellan Solbrzano

Obras Complementarias en
Auditorio "Manuel Bonilla"

Con una inversion dal
order de log 350 mil pesos,
dal gobiemo dal estado, se
realizaran obras comple-
mentanas en el auditono de
usos multiples de
Manzanillo "Manuel Bonilla
Valle", informs el director
general de Desarrollo Ur-
bane, Javier Oldenbourg
Ceballos, quien explic6 quo
con estos recursos se hard

la colocacien de duels en el
foro, instalaciOn de 2 ba-
nns, con tres sanitarios cads
uno; quo damn servicio a
un promedio de 400 perso-
nas, en Ia sale de usos
multiples .

De igual manors, sera
construida una entire, quo
servira pare eventos ospe-
ciales .

Oldenbourg Ceballos

A la yenta diversas artesanias en el municipio de Comala . O Foto de Elrain Medina
Valenzuela

senal6 quo log trabajos ini-
ciaran el pr6ximo lures y
deberan ser concluidos en
log ultimos dies de sate mes,
ya quo forman parts de lag
obras quo reran inaugura-
das antes de concluir la
actual administraciOn esta-
tel .

Flnalmente, el direc-
tor general de Desarrollo
Urbane dijo quo estos tra-
bajos saran ejecutados por
personal de la misma so-
cretaria, edemas de quo log
recursos fueron destinados
par el gobiemo dal estado.
B.P .

Cruz Roja Mexicans

Sablias quo... .

Cruz Roja de Colima
realizb en promedio

15 servicios de ambulancia
per die.

Ejemplar
$ 3.00 f

Director General :
Hector Sanchez de la Madrid Nt mero 14,452

Inaugurara CMV Obras
en Coquimatlan: Rios

S Una platoleta, iluminacibn de cello, drenajs, camino
sacacosechas y empacadora

COQUIMATLAN, Col . La plazoleta de PuebloJuarez
se esta construyendo a peticien de la comunidad, ya quo
cuando se realizan lag fiestas patronales, algunos vehlcu-
los y juegos obstruyen eI area, log cuales no pennlten
hater una celebracien religiosa como a sibs lee gusto,
explice el alcalde Eduardo Rios Beas.

Iniciamos un proyecto quo eniaza el jardin tort Is
iglesia y vemos quo a Ia gents le agrad6 bastante la idea,
la Ilevamos a cabo y quedara terminada al 100 par cientb
on mi administracien, pero esta prevista Ia continuaciOit
pare Ia siguiente pare quo d8 lucimiento total a la actual,
abunde el edil .

Senate quo en la plazoleta de PuebIoJuarez coloca-
ron una fuente y una bocatormenta pare recoger el egos
quo durance lag apocas de liuvia Ilega de lag cellos de
amba y no provoquen problemas en la obra construida .

Explico Rios Beas quo el rodamiento hidreulico de
Pueblo Juarez tambion fue colocado durance el segundo
ano de la actual administracidn municipal y fue visitada per
el gobemador Carlos de la Madrid pare constatar log
trabajos realizados.

Ahora, precise, pretendemos entregar a Is comuni-
dad de Pueblo Juarez la calls RevoluciOn totalmentb
iluminada, dotada de red de drenaje y vemos a invitar al
gobemador De la Madrid pare quo venga a Inaugurar of
final de la misma calls una empacadora pare el tamarindo
quo beneficiary a todos log productores de Ia zone, all
como a log de Coquimatlan y Jala .

Agreg6 quo con la empacadora espera poder hover
un vahr igregado a la fruta, ya quo esta obra as ii
complemento Integral quo inicie con la actual adminlstra-
ci6n Ilevando importantes apoyos a oats grupo organize-
do, °como fue tambion el de conseguir plantar de tamarin-
do on el patronato de Ia Secretaria de Agriculture y
despu8s seguimos apoyando con supervision tecnica" .

"Los conseguimos apoyos pare comprar unos
aguilones y lograr erradicar plagas y enfermedades dM
cultivo; finalmente dotamos a eats asodadon de uni
infraestructura quo lea va a permwr vender su producto I
un major precio, pare to coal prevemos quo asista e1
gobemador Carlos de Ia Madrid a inaugurar lag obras',
expres6 al proseguir .

Mencion6 quo actualmente log tamarinderos de fa
region son prose fall de coyotes quo lea compran k
produccien al tiempo, dejando en una franca desventaja a
logproductores, pero shore con la selecdonadora, costs$,
van a poder obtener tamanndo de una excelente caliderd
quo va a poder competir haste on el mercado intemador
y pare el de segunda se prove se instals una dospulpadora
pare poder venderla on el mercado nadonal .

Asimismo -continue el municipe- prevemos quo
durance la visits dal gobemador inaugureuna obraquo par
muchos anos estuvo clamando Ia comunidad de El Chical,
ya quo cads vet quo el rio Grande aumenta su caudal do
ague, log deja incomunicados, par to quo sate camino
sacacosechas sera de El Chical al poems Juarez, qua
estamos a punto de culminar . Gustavo A. Magallon
Soldrzano
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"MARGARITA SEPTIEN"

9:00 a 9:45
9:45 a 10:15
10 :15 a 10:40
1O :40 a 12 :00

9:00 a 9:45
9:45 a 10:15
10:15 a 10 :40
I0:40 a 12 :00

9:00 a 10:30
l0:30 a 11 :00
I 1 :00 a 12:00

TALLER I: 3 anos
RECREACION
JUGUEMOS CONTANDO
RECESO
ELABORACION DE JUGUETES
TALLER II : 4 y S anos
MIS PRIMERAS LETRAS
RECREACION
RECESO
ELABORACION DE JUGUETES
TALLER III: 6 y 9 anos
MUSICA
RECREACION
ARTES PLASTICAS

U.S .I.
INVITA A LOS

SABADOS PRODUCTIVOS

DURAC:ION 10 SABAfO
27 de scptiembre al 29 do noviem

horano : 9:00 a 12:00 horns
Inscription : *Ih:00 M.N .
Material : $35.00 M.N .

INFORMES E INSCRIPCIONFS
DE 9:00 A 19:00 HORAS EN CAL7.ADA GALVAN Y ALLENDE SM,

TEI.EFONO 4(1.5.00
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' A UN COSTADO DEL PASO A
DESNIVEL LA ESTANCIA

Un sujeto que el mss pasado fue detenido por un
elemento de la Direction de Segundad Publics y Vialidad
(DSPy f), por presunto ladron y que por ordenes superio-
res fue dejado en libertad pare quo acreditara que to que
tenfa en su poder era de su propiedad, cayo de nuevo en
manes de la policia, puss nuns se presentb en la cicada
corporation policial a demostrar quo era inocente .

Etasunto en su memento cause cierta controversia,
puss cuando se detuvo al malhechor cargaba en una
mochiia dos videocasseteras, presuntamente robadas, y
el siege que eran suyas. Despues fue detenido por eie-
mentos Judiciales del estado y tumado a una agenda del
Ministerio PUblico del fuero comun, en donde admitio que
ias mencionadas videos quo habfa tondo en su poder
eran robadas y que 'se hablan quedado con ellas en Ia
DSPYV".

Lo anterior fue aclarado por la propia direction de la
dependencia, donde nos informaron que los aparatos
elecpdnicos tueron reminder al Ministeno Pliblico del
fuero cone in de La Villa porque el detenido nuns regreso .

De esa segunda detention el presunto delincuente
quedo otra vez en libertad, puss no se le pudo comprobar
nada, ya quo al parecer no habfa denuncias en su contra .

Come dice el dicho, a la testers es la vencida, y eI
mismo policia preventive que to habfa detenido la primers

Ya a Depreslon Tropical
El huracAn Olaf ya se degrade a Ia categorfa de

depresidn tropical, por to que esta en etapa de disipacidn
sin hater afectado a Colime, informb el gerente estatal de
Ia ComisiOn National del Agua (CNA), Amoldo Vogel
GuzmAn, quien anadio quo de presentarse en to que rests
de Ia temporada nuevos fenomenos hidrometeorologicos
wise IlevarAn los nombres de Psalms, Ricky, Sandra y
Ten)'.

F-xplico que la temporada de ciclones en la region
pacffico, dentro de la cual esta enclavado Colime, ha
provocado quo haste el memento se hayan formado
quince fenomenos hidrometeorologicos con nombre, de
bs cuales diet horn side tormentors tropicales y cinco
huracarres .

Recordo quo dicha temporada inicio el pasado 15 de
mayo y concluirA el 30 de noviembre, y entre los fenome-
nos quo se horn formado hasty el memento cite a Andres,
Blanca, Cams, Dolores, Enrique, Felrcia, Guillermo, Hilda,
Ignore, Jimena, Kevin, Linda, Marty, Nora y Olaf .

Pa otra parts, mendono quo pose a quo en ias
ultimas semanas se horn prosentado algunas precipitacio-
nes, en Colime el promedio general de Iluvia sigue siendo
bajo.

AI respecto, ejemplifico que en June, Julio y agente
ias dims quedaron por debajo de la media, y on septiem-
bre, quo tradicionalmente es el mas'lovedor, se Ilevan
175.1 miffmetros, por to que tampoco se ha alcanzado
haste el memento la cifra promedio quo es de 238 .5
mlllmetros.

Manifesto quo to anterior obedece a que la mayoria
de ias tormentors tropicales y huracanes se horn mantenido
muy alejados de ias costar colimenses y por consiguiente
horn propiciado pecan o nulas Iluvias.

Indico quo la precipitation media anual en la entidad
Os de 1 mil 030 millmetros, de acuerdo con dates de la
subgerenda tecnica de la CNA, y a la fecha, dijo al
finalizar, sobse Ilevan acumulados 584 .5 millmetros en to
que va del ano. Antonio Garcia Avalos

Presunto Integrante de una Banda
de Ladrones Detenido por PoHcia

•

	

Po&ble responsable del robe de unas videos ; le encontraron otros articulos en una mochiia

Oscar Segundo RUIZ CANDELAS

La policia preventive

Por "Apagon" en Comercios del
Centro, Redoblaron Vigilancia

Con la finalidad de suitors la actuation
de loos maleantes, Ia Direction de Seguri-
dad Publics y Vialidad aplico el din de ayer
un ooordinado operative de vigilancia es-
pecial en la zone centre de esta capital, ya
quo la onengia electrica quedo suspendida
en los comercios, al parecer, per la ligera
lltMa que se presentb .

AI fib do ias 19:20 tares de ayer,
cuando realizaba patrullaje de segaridad
pals zonacentro, un agente preventive se
peroatenelinteriordealgunoscornercios
no habfa Iuz, pa to que rApidamente die
aviso a la central de radio .

L.uego, el capit3n Femando Diaz
Cendejas, titularde la DSPYV, de inmedia-

to die instrucciones al comandante del gru-
po Policia Centro pare quo redoblaran la
viailanca en loscomemios, ya quo posible-

te los delincuentes podrian hater es-
perado eso "apagon" pare efectuar alguno
de sus "trabajos".

	

-

	

.
Redoblaron tambien la vigilancia los

agentes motonzados del grape Halcones y
los ciclistas del agrupamiento Huracanes,
quienes durance el dispositivo procedieron
a la revision de algunos sujetos sospechosos
queestabancertadealgunosnegodos,pero
todo result finahnente sin novedad .

Cabe destacarque elcitado operativo
fue mss que nada de prevention . Efrafn
Medina Valenzuela

a 4LImA *

Urden I'u'blicb

vez, el pasado 19 de septiembre, to identificb ayer en ias
cables Vicente Guerrero y Gabino Barreda de esta ciudad,
come a ias 10:20 horns y otra vez con una mochiia en cuyo
interior cargaba diversos artlculos .

El efectivo policial quo to arresto pertenece al grape
"HuracAn" (de los que andan en bicicleta), y cuando se
encontrd con el sujeto pidid el apoyo de otros dos eiemen-
tos pare revisarlo por sospechoso y le fue encontrado en
su poder cinco cinturones de piel, dos lentos Ray-Ban y un
despertador marca Haste.

Cabe senalar que la primers vez quo to detuvo el
efectivo de la DSPyV, dijo Ilamarse Femando Pence
Chavez, de 26 anos, y con domiciiio en Prime Tapia #211
de la colonia Cuauhtemoc en Uruapan, MichoacAn, y on
esta ocasion die el nombre de Jose Pence ChAvez con eI
mismo domiciiio .

AI sujeto to acompanaba otro de nombre Arturo
Pence ChAvez, de 41 anos, al parecer su hennano y con
domiciiio diferente en Uruapan, Michoacan, el cual toms
en su poder un galon color anaranjado, de 10litros, con un
Ilquido desconocido en su interior .

Ambos sujetos fueron 'detenidos porque no supie-
ron explicar donde hablan adquirido sus pertenencias y
por to canto fueron tumados a la cartel preventive, a
disposicibn de la direction policiaca .

Nnciefl/also 0egra0a Brevesludiciales LInea Roja
ROBA HAMPA CAMIONETA

Una camioneta Datsun, modelo 81, places de circu-
lacibn FC-08819 se encontraba estacionada por la calls
Ignacio Sandoval de esta ciudad, la manna del pasado
manes, cuando fue robada por los delincuentes .

La unidad pertenece a Jose Luis Floras Eusebio, de
30 anos de edad, con domiciiio en Adolfo C3rdenas No .
145 de la colonia Colinas del Carmen, en Villa de Alvarez,

LESIONADOS RECIBEN ATENCION
ME DI CA

Dos personas ingresaron a la clinics del hospital
civil de Tecoman, lode que sufrieron un accidence auto-
movilfstico.

La Pgje informo que Miguel Lopez Rodriguez, de 22
anos y Jose Luis Velasco Meza, de 21, presentaban series
hendas en care y cuerpo; en un accidence que se die en la
comunidad de Coahuayana de Hidalgo, en MlchoacAn .

No se pudo obtener mAs information al respecto,
lode quo los lesionados eran intervenidos en esos me-
mentos en el centro hospitalario, aunque se sate quo los
hechos se dieron el pasado manes . Cesar Aguayo Palafox

IAseguran Minibus que
Circulaba sin Places

El pasado marten, Transports de la mencio-
alrededor de ias 14:15 ho- nada corporaclon, aseguro
ran, un policia de la Direc- el minibus No . 7 de Ia rata
cion de Seguridad Publics tres de Los Amarillos, por
y Vialidad, y el supervisor fafta de places de circula-
de rutas de la Direction de cton . El hecho ocumo a laattars del jardin Nunez y el

carrion fue remitido al de-
posito del gobiemo del es-
tado, donde quedo a dispo-
sition de la Direction de
Transports, con su inventa-
rio correspondiente .

Lo anterior to informo
la DSPyV y, asimismo, die
a center que en la escue-
Ia pnmana Francisco I . Ma-
dero de la colonia El
Monists de esta ciudad, se
Ilevo a cabo un curse de
Education Vial a un total de
51 alumnos de los grupos
sexto "A" y "B" .

El mencionado curse'
fue impartido por Sefenno
Valencia Mendoza, quien
mucrp ha colaborado en la
DSPYV con la imparticion
de once tipo de ensenanzas
en ias escuelas . Oscar Se"
gundo Rubz CandelasPoll vIU&verenaeapoyaenlaborerdevialidad .0Foto de Efrain MedinaValenzuela

Pare lograr sus objetivos, el Centre
de Integration Juvenil incorpora a su equi-
po de trabajo a personal voluntario, y entre
su fuerza lateral, cuenta con estudiantes,
profesionistas, empresarios padres de fa-
milia y la comunidad en general .

Lo anterior fue informado por la di-
rectors del CIJ Regional Colime, Maria del
Carnlen Gutierrez Ayala, quien informb
quo con el fin de bnndarles un reconoci-
miento, se Ilev - a cabo anos dial de
convivencia, conocimiento a intercambio
de expenencias entre los voluntaries' del
CIJ Colime y los pertenecientes a los cen-
tres regionales de Aguascalientes, Jalisco
y Michoacen, que sumarian alrededor de

Jose Pence ChAvez o Femando Pence ChAvez, dete-
nido per eiementos policiacos, individuo al quo se le
culpa de su posible relation con una bands de ladro-
nes. 0 Foto de Efrain Medina Valenzuela

C.Ayala: Cli ColimaTendra Primer
Encuentro Regional de Voluntaries

300 .
Este evento se efectuarA los dies

cinco y refs del presents mes en el audito-
rio de la biblioteca de ciencias "Lit . Miguel
de la Madrid Hurtado", de la Universidad
de Colime, y Ilevara por nombre "Primers
Reunion Regional de Voluntaries, Zona
Occidente", misma quo sera clausurada
por el gobemador Carlos de la Madrid
Virgen .

Cabe senalar quo ias instalaciones
del CIJ Colime se encuentran en Villa de
Alvarez, en Estado de Mexico #172, colo-
nia Alta Villa y su telefono y tax es 48030,
pare cualquier information al respecto .
Oscar Segundo Rulz Candelas

e Se requiere mayor participation ciudadana pare
combatir al hampa

Efrafi MEDINA VALENZUELA

Pare mejorar y hacer mss efectivo el funcionamien-
to de ias corporaciones policiacas y los organos de justi-
cia, se requiere el apoyo absolute de la ciudadania .
Lamentablemente, onto sun no se da en esta entidad, ya
quo, aunque anted no to tree, existen personas que lejos
de denuncias a los delincuentes, major los protegen .

Se horn lode cases en que los agentes de la Direc-
tion de Seguridad Publics y Vialidad, durance operatives
enfocados a la prevention y control de conductors
antisociales, se percatan de menores que se estan
drogando en la via publics, por to quo proceden al arresto,
no sin antes recibir un sinffn de agresiones verbales y
ffsicas por paste de vecinos, quienes sin tenor conocimien-
to de la falta cometida de los detenidos, haste piedras
arrojan a los gendarmes .

Come ester, hay machos cases mes, que de mane-
s constants se presentan, trastomando el servicio de ias
corporaciones policiacas .

Otro ejemplo es cuando los agentes de la Policia
Judicial del Estado acuden a un domiciiio donde se come-
tio un robe . En el lugar de los hechos, los agentes inves-
tigan dates quo los lleven a la capture de los responsables,
peso si algun vecino observe a los hampones quo come-
tieron la fechoria, no informan de silo, ni de tremor .

Estimados lectores, son muy importantes ias de-
nuncias fbrmales ante Ia agenda del Ministerio Publico .
Una manna nublada, una persona quo mementos antes
habfa recogido el cheque de su quincena, acudio al bane
y to amble. Metio el efectivo a su bolso y fue despojada
de este cuando salio de la institution .

Minutes despues, los policfas ciclistas capturaron al
hampon y recuperaron el bolso con el total del dihero . La
agraviada no puso denuncia, per to quo el delincuente
quedo en libertad y siguio, seguramente, robando bolsos
con dinero .

Por to canto, Si la afectada hubiese interpuesto la
denuncia contra el ladron, ante se encontraria tras ias
rajas en una fria colds, cumpliendo su sentencia . Sin
embargo, eb robabolsos, esta fibre y pendiente en su
"trabajo" .

En concrete . Si la polida detiene a 10 maleantes
diariamente, con la participation de la ciudadania puede
detener a 50 . En esto se refleja la importancia de reporter
a cualquier persona quo hays cometido un ado ilicito .

Las puertas de la Procuradurfa General de Justicia
estan abiertas y ias de la DSPyV tambien . Apoyemos
codes pare controlar la delincuencia en nuestra entidad.
No hay quo pensar en represalias, pensemos major en to
quo nos pueden afectar esos malvMentes en libertad .
BALAZO

ELEMENTOS de la Policia Judicial Federal, al man-
do del subdelegado Ennque Martinet Garza, horn asegu-
rado en Ultimas fechas, diversas armors de fuego, cortas y
largas, durance operatives rurales . Lo male de esto, es quo
no exists unn encargado de prensa en la PGR pare que
informs de eras acciones . . . AFUERA de centres nodur-
nos, comp el Dany's y zone de tolerancia, parece ser quo
los efectivos de la Policia Judicial del Estado hacen labor
de guardian, puss constantemente estan ahi. Seguire 40
pare cualquier 10-9 .

Coordinador:
Cows Aguayo Palafox .
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BuzOn PoHciaco

Colime, Col., a 01 de octubre de 1997.

HECTOR SANCHEZ DE LA MADRID
Dir. General del Periodico
Diario de Colime
Presence

Muy estimado yfino amigo, mucho he de agradecerle
Si bones a bien dar to anuencia pare quo el responsable de
la seccion de "policiacas", Orden Publico, publique Ia sl-
guiente :

AGRESION Y AMENAZAS AL PROFR .
JOSE GUZMAN SUAREZ (JUBIL.ADO]

El pasado sabado 27 de septiembre del ano en curse,
comp eso de ias 19 horns, frente a la cancha deportiva de
los condominios Nicolas Bravo y Miguel Hidalgo de la
colonia Las Amanllas de esta ciudad de Colime, un pandillero
drogado de nombre Adalberto Sanchez Ram irez, sin cause,
motive o razon Ilego ofendiendo al Profr . GuzmAn Suarez y
a la vez lanzandole dos punetazos, bs cuales el Profr. logro
esquivar, interviniendo en el acto el sargento Gilberto,
retirado del ejr rcito, a quien tambien ofendib y reto .

AI retirarse el malviviente, lame cobardes amena-
zas al Profr. advirtiOndole quo en la prbxima ocaslon to iba
a golpear.

El malviviente de referenda se pudo saber quo tierce
su domiciiio en calls Heliodoro Silva Palacios No . 27 esqui-
na de la colonia Las Amarillas, Colime y quo es un delinatente
comun, porque tiene cuentas pendientes con la justiaa .

Por to anterior se espera que el Dir. de Segundad
Publics, C . capitan. Fernando Diaz Cendejas, tome en
cuenta once case y lotume al agente del Ministerio Publico
correspondiente pare que junco con el agraviado ante
dicha representacion social, se abra la averiguacion come
proceda pare que los delitos que results se enjuicie al
infractor y o se desbinden responsabilidades .

Por to que se espera quo el capitAn Femando Dlaz
Cendejas reordene se doble la vigilancia policiaca en
dicha colonia pare someter a los pandilleros y alcohollcos
quo a diano invaden ias canchas y ias areas de esparci-
miento on dicho lugar, ya quo en dichas areas ingieren
coda class de bebidas embriagantes y otros productos y
corneten factors a la moral en plena via publics, ofendiendo a ias
families y a tech class de genie honrada y pacifica que tienen
la necesidad y desgrada de priors por dicho lugar .

Se anticipa un especial agradecimiento al capit~n
Femando Diaz Cendejas por la atencion quo bnnde pare
los habitantes de esa colonia y se restablezca la armonia
y tranquilidad vecindana .

Ate ntamente

PROFR. JOSE GUZMAN SUAREZ

Recupera la Policia Auto

que fue Robado a Empress

Eiementos de la Policia Judicial del Estado localiza-
ron una camioneta places FC-43580, propiedad de Ia
empress Benedettis quo habfa side robada el pasado 30
de septiembre, en el puerto de Manzanillo .

El vehiculo fue encontrado totalmente abandonado,
pare asf ser trasladado al torsion de la policia municipal a
fin de ponerlo a disposicibn de quien acredite su propiedad .

. La unidad fue robada a la altars de la cable Carrillo
Puerto y encontrada en la cable Vicente Guerrero, de
Manzanillo . Cesar Aguayo Palafox

Ropo a Casa Propiedad

Los amantes de to ajeno se introdujeron a una case
habitation, pare hater de ias suyas, y robarvanos aparatos
el~ctricos y algunos discos.

Los hechos se dieron al interior de la case propiedad
del sons Guillermo Ortiz, misma quo se encuentra ubicada
a la aftura del nrimero 537 de la cable Rio Amieria, de la
colonia Placetas Estadio, de esta ciudad .

El agraviado dip a eiementos de la policia judicial,
que el o los presuntos responsables dafiaron la chaps de la
puerta de acceso principal, edemas de ocasionar loner a
un vtdno .

Del asunto se hizo cargo la policia judicial, quien
ordeno los procedimientos de lay pare actuar en contra de
quien resufte'responsable . Cesar Aguayo Palafox

Institution

Especializada en la

tendons

Farmacodependencia

"V1VIR SIN DROGAS ES

VIVIR"
CmlrOx do Inregradi n Juvenil, A .C.
cable Edo. de Mox . 172 cob .

"''cdto vIIia VV de A .
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edel Centro
Navarrete : Paulatinamente se
Resolveran Problemas Viales
•

	

Se espera que tambien seen retiradas las del "Canon"
Jesus LOZOVA BAEZA

MANZANILLO, Col ., 1° de octubre . Ferrocarriles
Nacionales de Mexico comenzo arty manana a retirar las
Was f8rreas que estan en desuso en el trayecto del
crucero del Tajo haste San Pedrito, para contribuir de
esa forma al proyecto de renovation de la images del
centro de la ciudad .

Lo anterior da respuesta a una insistence gestion
que desde el ano anterior estuvo realizando el alcalde de
Manzanillo, Jose Luis Navarrete Caudillo, quien ha sena-
lado su interAs porque tambien la paraestatal retire las

Marco
Corral Dice . . .

VISITAS DOMICILIARIAS
El candidato del Partido Revolucionario

Institutional a la presidencia de Cihuatlan, Armando
Zuniga Cardenas, inicio este mi8rcoles par la manana
las visitas domiciliarias en San Patricio, el punto mas
fuerte del municipio para el Partido Action National .

Fue recibidoamablemente y haste unacomida le
ofrecieron quienes se presumia apoyar al candidato
del PAN, Juan Manual Aragon Morales, escuchandose
las quejas entre los pobladores par el abandon en que
se liens la comunidad, par un lade debido a la fafta de
voluntad del alcalde, y par el otro par la laity de capa-
cidad politics para concertar apoyos par parts del
delegado municipal Jose de Jesus Medina Velazquez,
y del presidents del comity de mejoras Juan Manual
Aragon Morales.

Se crate que San Patricio podria ser una de las
poblaciones que mas votes diesen al PAN en las
elections municipales, sin embargo, prueba de la
inconformidad popular hacia la actuation panista en
arty localidad es qua en las pasadas elections fede-
rales el PAN gyro solamente en una casilla, la extraor-
dinaria .

ASEO PUBLICO
Vecinos de la calls Bonito Juarez de San Patricio

reclaman par la fafta de un servicio de recoleccion de
basura mas eficiente, y senalan que desde hate varies
digs el carrion recolector realize su recorndo par vanes
caller, omitiendo la recoleccion en la citada calls, carte
del primer cuadro .

Es compressible que el servicio de aseo publico
depends del ayuntamiento y que el presidents munici-
pal no liens voluntad para apoyar, para resutta insopor-
table que la delegation municipal no tenga capacidad
para exigir un buss servicio o al menus dar la cars par
el pueblo, dicer vecinos de dicha localidad .

BASE REGIONAL
Poco a poco, con mas voluntad que recursos, la

Unidad Estatal de Protection Civil Jalisco avanza en la
construction de su base regional, localizadaen Melaque.

En estos momentos se construyen sale de ape-
raciones y estrategias, instalaciones de segundad pu-
blics, y se trabaja en la inclusion de un albergue y
diferentes areas .

Director General :
Hector Sanchez de la Madrid

Proyectaran Documental Sabre
Movimiento Estudiantil del 68

MANZANILLO, Col ., iQ de octubre. Un documental
sabre los acontecimientos del movimiento estudiantil de
1968 y una pelicula que crate el rnismo terra, reran
analizados par los jovenes estudiantes de la escuela de
contabilidad y administration del campus "Naranjo", este
jueves par la tarde.

Albino Galeana Alcaraz, una de los jovenes organi-
zadores de este evento, luego de senalar que cuentan con
la autonzacion del director del plantel, Israel Davalos de la
More, menciono que de ninguna manera tienen la finalidad
de cnticar al sistema o al grupo estudiantil, sine entender
Ias condiciones en que se registraron estos hechos, asl
coma el anger y consecuencias quo acarreo .

Lo anterior, les permitira evaluar las condiciones
estudiantiles de entonces y las que actualmente se desa-
rrollan, quo a simple vista son mas favorables las actuates
par la tranquilidad y el order que prevalece en el sector
educative.

Albino

Inversion y Empleos es to que Esperan
los Colimenses del Proximo Gobierno

MANZANILLO, Col .,
1Q de octubre . Un impulse
a la inversion pnvada, al
desarrollo y a la genera-
tion de empleos, es to que
pueden esperar los
colimenses de la siguiente
administration estatal, co-
incidieron en senalar Jose
Luis Navarrete Caudillo,
Cecilio Lope Bautista y
Rogelio Rueda Sanchez,
en entrevista par separa-
do .

El alcalde Navarrete
Caudillo dijo que el clime
de tranquilidad y de armo-
nia que ha prevalecido du-
rance la administration del
gobemador Carlos de la
Madrid Virgen, no solo ha-
bra de permanecer sine
que se very fortalecido, to
mismo que el impulse a la
culture y el desarrollo'ar-
monico de la entidad .

Cecilio Lepe Bautis-
ta, lider de la Union de Es-
tibadores, dijo que el go-
bemador electo Femando
Moreno Pena tiers la ca-
pacidad a imagination no
solo para impulsar la inver-
sion pnvada en Manzanillo,

sine en el resto del estado,
de cal manera qua los
colimenses no debar te-
nor duds de quo la proxima
administration estatal ha-
bra de acarrear grandes
beneficios a todos los sec-
tores productivos .

Por su parts, el pre-
sidents del comity munici-
pal del PRI, Rogelio Rueda
Sanchez, declare qua Fer-
nando Moreno tiers la ca-
pacidad para generarlos
empleos bier remunerados
quo ha reclamado la socie-
dad colimense, edemas de
ser ya un compromise del
proximo gobemante, yase-
guro quo los siguientes seis

>•roLImn
M~nz~nill

vias del "Canon", ubicadas entre el taller y la estacion
ferroviana, a elector de que en ere lugar se construya
una vialidad .

Navarrete Caudillo aseguro que una vez quo se
hays logrado que Ferrocarnles Nacionales de Mexico
tambien retire las Was en esa zona, Manzanillo estara en
condiciones de solucionar de manera paulatina los pro-
blemas.viales que generalmente se registrar en el centro
de la ciudad coma consecuencia de la laity canto de
estacionamiento coma de calfes afternas .

Priistas Esperan Dialogo y
Consensus en el Congreso

MANZANILLO, Col ., 1° de octubre . Tras anunciar
que el proximo sabado, los pnistas de este municipio
asistiran a la "marcha del tnunfo" quo habra de encabe-
zar el gobemador electo de Colima, Femando Moreno
Pena, el presidents del comity directive municipal del
PRI, Rogelio Rueda Sanchez, enfatizo quo los prilstas
esperan que en el Congreso del Estado prevalezca el
dialogo y el consenso de los incenses del pueblo de
Colima par encima de los de grupo, individuates o de
partido .

El dingente pnista menciono que el PRI liens
efectivamente sus postulados ideologicos, sin embargo,
las circunstancias que prevalecen, obligan a los partidos
politicos que, con el respeto a cads una de las ideolo-
gfas, se Ilegue a consensus y acuerdos quo redunden en
beneficios hacia la poblacion .

Rueda Sanchez se refirio a la "marcha del tnunfo"
y dijo que el sabado asistira una "gran comitiva" priista de
Manzanillo pare apoyar la victoria de Moreno Pena .

Agrego quo los colimenses pueden ester seguros
de que la proxima administration estatal habra de impul-
sar el desarrolto de la entidad can hiucho esfuerzo,
trabaja a imagination, que en el case del gobemador
electo de Colima, Femando Moreno, "es ya
incuestionable" par su trayectorfa en la maxima case de
estudios . Jesus Lozoya Baeza

Galeana apunto que a la exposition de la
pelicula Robo Amanecery
del documental del porte-
no Rolando Cordera, hen
side invitados edemas de
los jovenes, algunas per-
sonas de la sociedad
manzanillense . Jesus
Lozoya Baeza

anus reran de desarrollo y
tranquilidad para el estado
de Colima. Jesus Lozoya
Baeza

Jueves 2 de Octubre de 1997

Ferronales empezo a retirar las vias teases que van
desde la Playlta de Enmedio haste San Pedrito, gra-
cias a las gestiones que hizo el ayuntamiento de
Manzanillo ante la paraestatal . 0 Foto de Efrafn Medina
Solo

El alcalde Jose Luis Navarrete Caudillo visit6 el Logos II, Ia segunda bibllotgca mas grande del mundo . 0 Foto
de Efrain Medina Soto

Coordinador.
Jesus Lozoya Beeza

III;' Intertek Testing Services
Caleb Brett
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Se Deteriora aimn mas
Acceso a Pinal-Villa

SAN PATRICIO-MELAQUE, Jal ., 1 9 de octubre.
Con las recientes Iluvias el camino de acceso a la colonia
Pinal-Villa se deteriorb aun mas, agravando el problema
de los vecinos del nucleo .

Habitantes de la citada colonia, perteneciente al
ejido de Jaluco, y localizada a un kilometre de arty
poblacion, senalaron que en estos momentos el problema
es mas grave, ya que los transeuntes tienen que atravesar
dianamente grandes cantidades de ague estancada y
tango,, para Ilegar a arty localidad o Ilegar a la carretera
federal .

Mujeres, ninos y adultos se trasladan diariamente
de la citada colonia a la poblacion de San Patricio ; incluso
ninos quo recorren grandes distancias para Ilegar a Ia
escuela, tienen quo atravesar los grandes charcos, canto
para tr a la escuela, coma para regresar a su vivienda .

Otro de los problemas es que no exists transporta-
tion a la colonia, y aun cuando se tuviese un servicio de
autotransporte suburban directo al nucleo, este no serla
regular debido al mal estado del camino de acceso .

Par otro lade, la colonia cuenta con un camino de
acceso altemativo, directamente a la poblacion de Jaluco,
sin embargo, tambien se encuentra en igualdad de condi-
ciones .

Los habltantes de la colonia reclaman atencion de
las autondades municipales y confian en quo, de Ilegar a
la presidencia municipal el candidato pnista Armando
Zuniga Cardenas, par ser el unico candidato que se
intereso en los problemas de la colonia y ha visitado el
lugar, se aboque el ayuntamiento a promover actions
para la solution a los problemas del area . Marco Corral

Delimitaran Zones Federates en Costalegre
SAN PATRICIO-

MELAQUE, Jal., 1° de oc-
tubre. Con el apoyo de Ia
autoridad municipal y de la
Unidad Estatal de Protec-
tion Civil Jalisco, se evita-
ra la invasion de zones fe-
derales, evitando al mismo
tiempo quo continues los
asentamientos en las zo-
nes de nesgo de la costs
sur de Jalisco .

Lo anterior, despues
de quo la Secretarla de
Media Ambiente, Recursos
Naturales y Pesca, con
apego a Io estipulado on la
legislation federal corres-
pondiente, delimits las zo-
nes federales y las areas
que se encuentran invadi-
das on la region .

El gobiemo del esta-
do, par su parts, estara
apoyando a los presta-
dores de servicios y parti-
culares que sufneron da-
nos en sus propiedades
durance el peso del hura-
can Nora par la zona, siem-
pre y cuando se encuen-
tren fuera de la zona fede-
ral, es dectr, que ya no se
encuentren invadiendo Ia
zona de nesgo .

Se desprende Io an-
tenor de Ia reunion que sos-
tuvo el secretario de Tuns-
mo de Jalisco, Pablo
Gerber Stump, junco con
representantes de vanes
dependencies estatales y
la autoridad municipal, con

grupos de personas afec-
tadas en arts destine, este
jueves par la tarde .

En la reunion estu-
vieron el director general
de la Unidad Estatal de Pro-
tecclon CivilJalisco, Jaime
Arturo Paz Garcia, y en re-
presentation de la Secre-
tarla de Desarrollo Rural,
Rodolfo Ramos, edemas
del presidents municipal,
ingeniero Jose Antonio
Moran Araiza y el jefe de la
oficina federal de la Secre-
tarla de Media Ambience,
Recursos Naturales y Pes-
ca, en Barry de Navidad,
Raul Guillermo Rosales
Senday .

Tras escuchar a los
afectados, el secretario de
Turismo explico que se
apoyara con, creditor
"Gemicro" a los presta-
dares de servicios afecta-
dos, una vez que la
Semamap y la direction de
Obras Publicas municipa-
les, previo dictamen de la
Uepc, autoncen la recons-

SECCIONB

truccion, considerando las
zones federales y de ties-
go .

La Secretarla de Tu-
rismo de Jalisco
implementara en uses se-
manas una, tympana pu-
blicitaria, buscando el
repunte turistico de la re-
gion de Costalegre, anun-
cio .

La Semamap, tndi-
co Rosales Senday, exigi-
ra un peritaje sabre cons-
truccions a Protection
Civil y Obras Publicas mu-
nicipales, para autorizar
cualquier construction .

El titular de la Uepc,
Jaime Arturo Paz, man ifes-

EI Faro
Gildardo GARCIA BELTRAN

MANZANILLO, Col . En una colaboracion ante-
rior comentabamos que a Cecilio Lepe Bautista le
hablan hecho un favor con haberlo sacado de la
jugada para quo alcanzara la presidencia municipal,
y digan si no .

En primer lugar, porque con silo le quitaron un
problema del tamano del mundo, puss aun can coda
su capacidad, medlar para allegarse de apoyos y
gangs de trabajar siempre en beneficio de las clases
mas necesitadas, iba a tenertres anus muy ajetreados
junco con su senora esposa Mercedes Vasconcelos
de Lope .

Pot otro lade, porque bastante tiers con aten-
der los cargos a rival local y national en el ramo
sindical con los estibadores, con to cual tambien se
esclarece la tnterrogante aquella quo surgio luego de
no Ilegar a la alcaldia : ~,y ahora que va a hater
Cecilio?

Asi, quienes supuestamente salieron afortuna-
dos no se sacaron precisamente un premio, sine mas
bier la nfa del tigre, puss cuando menus to esperan
van a ester en el centro del huracan, sin poder dar
respuesta a las demandas ciudadanas ; para esa Si,
dentro de un amplio range de censures .

CASOS Y COSAS
iPARA QUE EL ETERNO PATERNALISMO?

Si los ramaderos de La Boquita son comerciantes, no
precisamente bnndan un servicio social sine quo coda
to vender y a un buss precio, nada regalado. Conse-
cuentemente, coma tales, si ya curates el comporta-
miento de la naturaleza en temporada de ciclones
,,par quo razes no reserves una parts de sus utilida-
des para levantar sus enramadas cads quo se las
desbarata la turbulencia de los vientos o marejadas?
En todo case que tambien apoyar a los demas comer-
ciantes establecidos en la zona, reduciendoles par to
menus cantos impuestos, minces, recargos y demas . . .
DESAFORTUNADAMENTE para las juventudes, los
del FJR son elementos jevenes, sf, para quo ya
vienen con to escuela de aprovecharse del sistema
para su beneficio personal, para hater camera politi-
ca, practicando consecuentemente el pure jarabe de
pica, de ahf que estuviaramos equivocados pensando
que unicamente son utilizados coma manipuladores .

to quo se trabaja en la pro-
tection de las tuberias de
drenaje en las zones afec-
tadas, para evitar mayores
problemas par contamina-
cion en la playa, al tiernpo
quo se trabaja en la
estabilizacion de los edifi-
cios danados .

El representante de
Ia Seder, par su parts, in-
sistio en que "no se puede
enganar a la naturaleza", y
recomendo tenor presents
quo ciertas areas,son zo-
nes de riesgo porque ca-
rnentes pluvialesy mynas
penodicamente estan ahi
presenter. Marco Corral
Ramfrez
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Seguir Estudkind. Ccinto, Proyecto Buen ConcierotOfrecio Ia SinFonico
I. Joven Linda Pcwlinci Rlccirciz

VILLA DE ALVAREZ,
Col. Durance el festejo del
vigesimo aniversario de la
fundacibn de la secundana
Manuel Alvarez, ayer par la
manana, un mariachi se
presento en la escuela para
interpreter las mananitas y
de pronto Linda Paulina
Alcaraz Tenorto, estudian-
te del tercer grade "A" en
esta secundaria, que se
pope a canter y todos sus
companeros la rodearon
para escucharla .

No perdimos la opor-
tunidad de entrevistarla por-
que es dificil ver cantantes
que reciban canto reconoci-
miento par sus amigos y
companeros de estudio, asi
que Linda Paulina comen-
to :

4 5-B

Ciclo de Cinc Mexicono en "Cause Joven"
Distintas actividades tiene programadas para sets Este mes dentro del cine-club se tendra un title

mes de octubre el Centre Interactive "Cause Joven", que dedicado al cine mexicana, donde se proyectaran codas
se obits sabre la calls Degollado niimero 69, segiin pudo los miercoles en punto de las 6 de latarde, cintas coma
informer a este media Gnselda Tories Alcaraz, jefa de Rojo Amanecery otras que tienen coma terra principal la

Revolution Mexicans, comento .
Para el sabado 11 a partir de las 6 de la tarde, se

liens preprarado un festival arttstico para conmemorar el
Dfa de la Raza, motive par el coal ya se tienen invitados a
varies gropes de rock del estado, ahora solo falta que ellos
acepten y confirmen su presentaciOn, comuntco .

Por otro lado, tambien se ha candelarizado la con-
ferencia "La autoestima", que se Ilevara a cabo el tunes 13
de octubre al file de las 10 de la manana, donde se tendra
valiosa intervention de personal con especialidad .

Finalmente comento qua a partir de sets sabado, los
incomes del Centre Estatal para Menores (GEM), visitaran
par la manana las instalaciones del Centre Interactive
"Cause Joven", con el fin de que conozcan el lugar y
puedan hater use del mismo . Ma. Rosarlo Hernandez
Gayta n

Hoy, Otro Conciorto Didactico
dt to Rondo, on cI Quioco

Linda Paulina Alcaraz Tenorlo . 0 Foto de Gustavo A . Magallon Soldrzano

promotion social

csc
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Cine en
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Un Marido Para ml Mujer
Hector ESPINOSA FLORES

UN MARIDO PARA MI MUJER (Mr . Underffu) es
una pelicula de Buenavista Intemacional y Samuel
Goldwyn Company, de 100 minutes de duration, dirt-
gida par Anthony Minguello, guion de Amy Sher, foto-
graffa de Geoffrey Simpson, musica de Michael Gore,
con actuaciones de Mitt Dillon, Anabella Schiorra,
Mary Louise Parker, William Hurt, Vincent D'Onnofre,
Dan Hedaya, Bruce Kirby. Jose Gurama . (1994) .

Gus (Matt Dillon) es un joven etectrictsta que
trabaja en el mantenimiento de las nodes subterranean
de la ciudad, que pass par un memento de crisis
amorosa ya que seta teniendo una relation con una
hermosa chits (Mary Louise Parker) y con la coal
decide vivir en su departamento, pero al mismo tiempo
comprueba que sigue amando a su ex (Anabella
Schiorra) una bibliotecana que ahora seta Ilevando
una relation con un hombre de tetras (William Hurt)
pero que aparentemente sigue queriendo a Gus .

9 3-B

Sofia Rosanes, Anette Alvarez y Mariana Llerenas,
alumnae de la escuela de dens Pavlova . 0 Foto de
Gustavo A. MagaAdn Solbrzano

Director General
Hector Sanchez de la Madrid

EI nuevo concepto de
concierto didactico sera
ofrecido hay par la tarde
par la Bands de Musica del
Gobiemo del Estado, en el
qutosco del Jardin Libertad,
en la que edemas se invita-
ra a los asistentes para que
batten al ritmo de la musica .

Inform6 Dhilva Ven
tuna del Toro, encargada de
Cuttura de la Direction de
Cultura, Recreation y De-
ports del Ayuntamiento de
Colima que ester nuevos

Jueves 2 de Octubre de 1997

conceptos aplicados al
evento que surgio promovi-
do par la dependencia en
su afan par conservar las
traditions, ha dada muy
buenos resuttados ya que
los domingos se ha logrado
contar haste con 14 parejas
bailando y un publico de
casi 700 personas .

Ademas, la Bands de
Musica del Gobierno del
Estado bajo la direction de
Arturo Ochoa, sigue com-
placiendo las petitions del

* En Ia Pinacoteca
Con mocha sonori-

dad se escucho el concier-
to que ofrecio la noche del
pasado martes en la Pina-
coteca, la Orquesta Sinfo-
nica del Institute Colimense
de Cultura que dings el
maestro Arturo Ochoa
Carrillo, ya que es un lugar
cerrado y chico, to que per-
mite una buena apreciacion .

Una buena cantidad
de publico se hizo presen-
ce para escuchar et progra-
ma musical ofrecido con
temas de Francois
Couperin, William Lewes,
Tylman Susato, Antonin
Dvorak, Haydn,
Beethoven, Handel,
Tchaikovsky, Vela Bartdk
y una obertura mexicana
de Merle J . Isaac, que fue-
ron muy aplaudidas par los
asistentes .

La Orquesta Sinfb-
nica del Institute Colimense
de Cultura debuto en octu-
bre de 1994 bajo la direc-
cton de .forge Medrano
Ocadiz y desde su funds- Orquesta Sinf

Porticiporon en eI DF en un
Curso Internocionol de Donzo

Alumnas de la escuela de danza
Pavlova, de Colima, en agosto pasado
participaron en el VI Curso International
de Ballet Infantil y Juvenil, que se Ilevo a
cabo en el Centre Nacional de las Artes de
la ciudad de Mexico .

En este curse participaron estudian-
tes de ballet clasico de palses coma : Nica-
ragua, Honduras, El Salvador, Santo Do-
mingo, Panama, Cuba y Mexico .

A sets curse asistieron maestras
jovenes colimenses, siendo otter : Sofia
Rosanes, Anette Alvarez y Martana
Llerenas, donde obtuvieron la distincion

cion ha ofrecido numero-
sos conciertos didacticos y
formalesen distintos muni-
cipios del estado .

El grupo surgib bajo
los auspicios del Fondo
Nacional para la Cultura y
las Artes, del Institute
Colimense de Culturay del

Originals Inviociones

	

tParo Ia f3ienol
* De Arte Objeto, de la Finca del Arte

Ayer comenzaron a circular las muy originates invi-
taciones de La Finca del Arte para su Primer Bienal de
Ante-Objeto que serif el 11 de octubre, con cierre de
reception de trabajos para este sabado cuatro .

Estas originates invitaciones disenadas par Claudia
Aparicio, comprenden una late metalica en toys etiqueta
Ilava pegada la invitaclon, pero coda su texto seta disena-
do de manera diferente a to tradicional .

Junta al dibujo y logotipos del evento y la fins, dice
"Contenido note: Una invitation" . En un recuadro se cite

publico -alga que antes no
acorns- ejecutando inctuso
tomes poputares, mochas
de los cuales son precisa-
mente muyadecuados para
bailer .

Par otro lade se hate
un espacio para la practice
didactics, en la que se en-
sena a los presenter un
pace sabre algunos de los
instrumentos .

La serenata iniciara a
las 7 de la tarde. Hector
Espinosa Flares

de sobresalientes .
Este curse fue realizado par maes-

tros altamente calificados a nivel intema-
cional y Carmen Femandez de Ceballos,
directors de la escuela de danza Pavlova,
de Colima, siempre pendiente de la
superacion de susalumnas, decidioasistir
con sus mss destacados elementos .

La escuela de danza Pavlova seta
ubicada en Manuel Payno Carl esquina
con 27 de Septiembre, en to cotonia Jardi-
nes de Vistaharmesa, muy torts del
Racket y Country Club, en Colima . Gusts-
vo A. Magallon Solbrzano

En Io Almoloyon,
Serb el Amtanecer

Ranchero
Con Iacelebraefon de

la tngesima sexta envision
del concurso Amanecer
Ranchero, el proximo do-
mingo 12 de octubre se fes-
tejara en la plaza de taros
Almoloyan el 57 aniversario
de la estacion de radio Xerl .

El tradicional concur-
so Amanecer Ranchero ini-
ctara a las 5:00 de to mana-
na, comp es costumbre y
para esta ocasion se conta-
ra con la participation de
treinfa cantantes aficiona-
dos de los municipios :
Cuauhtemoc,Coquimatlan,
Comala, Villa de Alvarez,
Tecoman, Colima, asi coma
de Jalisco y Michoacan .

La estacion de radio
invite a todo el publico para
asistira estetradicional con-
curso de canto, solo hay
que ester pendiente de la
programacion de la RL de
Colima, en el 710 de AM,
donde se estaran regalart-
do bolster.

Va quedaron cerra-
das las inscripciones para
los aficionadosal canto, pero
las personas que asi to de-
seen pueden asistir coma
espectadores . Gustavo A.
Magallon Solorano

Avian Fresio'enciolun BuOn Thriller do Rccion
L Se ha convertido en un exito taquillero en EUA * Harrison Ford, coma el presidents secuestrado en su avidn, par los ruses * Gary Oldman, el perfecto
villano

Harrison Ford

AviOn Presidential (Air Force One) es una cinta de
aventuras con Harrison Ford qua se ha convertido en un
estable exito taqutllero en los Estados Unidos logrando
mantenerse entre las 10 mss taquilleras durante 9 sema-
nas y con ingresos par mss de 170 mittens de dolares.

Esta tints dtrigida par el aleman Wolfgang Peterson
(nominado al Oscar par En la lines de fuego y Outbreak)
y en la que tambten actuan la excelente Glenn Close, asi
coma Gary Oldman, Wendy Crewson, Elya Baskyn, Jurgen
Prochnow, Dean Stockwell, entre otros .

Cuando el avian presidential viaja desde Moscii a
Washington, D.C ., es secuestrado par un grupo de terro-
nstas ruses, que top an coma rehen al presidents James
Marshall (Harrison Ford), su esposa Grace (Wendy
Crewson) y su hija (Liesel Matthews), asi coma a acme 50
personas que viajan en el mismo . Exigen la liberation del
general Radek (Jurgen Prochnow) el depuesto dictador
ruse que seta en prisidn despues de un golpe de Estado .

Amenazan con mater a los ocupantes y no se sabe
a ciencia cierta en donde seta en avian o a donde Ilegara .

Ante la prensa la Casa Blanca niega rumens de
haber side derribado pero despues incluso piden que
recen par otter .

El presidents norteamertcaao habia estado en Ru-

sia en una reunion intemaclonal, en donde par tierce
habia recalcado que el nuns accedes a las demander
de terroristas, y en to personal pensaba que su avian era
un ejemplo de seguridad, to coat ahora comprueba que
no es voided .

Wolfgang Peterson, et director, dice que este es un
been thriller eh et que no se very a Harrison Ford tras un
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En el memento del secuestro . q Fotos de Columbia
Pictures

Coordinador
Hector Espinosa Flares

StstemadeCorosyOrques-
tas Juveniles de Mexico .

Los integrantes de la
Orquesta Sinfonica son en
su mayoria jovenes estu-
diantes y profesionales de
la musica que se han for-
mado en diversas institu-
ciones educativas de

nice del ICC .'U Fobo de Gustavo A. Magallon Solbrzano

Numero 14,452

Colima y otras entidades
de la republics .

En 1994 y 1995 al-
gunos de sus miembros
mss destacados asistieron
a la sexta y septima edicio-
nes del Encuentro Nacio-
nal de Orquestas . Gusta-
voA. Magallon Solbrzano

"Aviso al consumidor: El die 11 de octubre de sets ano de
1997, a las 20 :30 horas, se Ilevara a cabo la inauguration
de la exposicion, en cuyo marco se hara la premiacion de
los trabajos ganadores de sets concurso. Esperamos
contar con su presencia en 5 de Mayo 15, a 23 pesos del
andador Constitution, aqui en Colima, Colima, en el
centre" .

En otro recuadrotiene la leyenda"Ingredients : Crea-
tividad, delirios personates, males!?itidad, angustia, pla-
cer, recoleccion, ridiculez, busqueda, gangs . . . Producto
100% cotimote. Agitese previamente . Consumers antes
del 9 de noviembre de 1997' . Hector Espinosa Flares

Obra de Alejandro Reyes Garibay, que se exhibe en
Case de la Cuttura . 0 Foto de Ma . Rosarlo Hemandez
Gaytan

Gpe. Leticia ROMERO ESPINOSA

Este jueves, a las 8:30 de la noche, inicia en el
faro Pablo Silva Garcia la temporada de conciertos del
Core de Camera de la Universidad de Colima .

La agrupacion mixta habra de interpreter, bajo la
direccidn del musica moreliano Luciano Maya Leyva,
mss de diet obras de compositores clasicos que
algunas han side adaptadas para ser acompanadas al
piano .

El Museo Universitario de Arqueologla de
ManzaniIIa celebra desde hay su primer aniversarlo de
vidacon una serie de actividades, entre estas figura
el acto inaugural de la exposicion "Pintar la palabra,
hablar a los ajar" y la conferencia "Los codices mexi-
canos", que dictara el Dr . Miguel Leon Portilla despues
de las 20:00 horas .

Esta muestra temporal consists en copies y
facsimiles de codices prehispanicos que han side
proporctonados par el Fonda de Cultura Economics .

Miguel Leon Portilla, miembro del Institute de
Investigaciones Historical de la Universidad Nacional
Autonoma de Mexico, tiene en su haber veintiocho
tibias sabre nuestras diversas cultures y mss de 160
articulos publicados en revistas internacionales .

En el auditorio de la Facultad de Letras y Comu-
nicacion, a las 5 :00 de la tarde, se tiene previsto
proyectar dentro del title de cine en video "El sueno
americano" el largometraje Visa Usa .

A las 8:30 de la manana la escuela Enrique
4 3-B
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Parn cnrnenzar Cpn nuestra eninevis\a
!escontar4queFernandose6u~dexde nnuy
pequehn a !a capital de nuestnm vecino
eo\aJo'de }a!iocu, en donde egudiO !a
prepanstoria en !a Univeroidad/\utdnonna
de Guadalajara para pogerionnenie in'
gnasara !a Licencin!unp de [unoenciu Inter'
naciona1 en !a Univemidad de! VaUe de
A ~rmi i .n(UN!VA) .

Fn ,! o.m^(.unod carnera incursinnh
en el nouodude !uo n*gncio*esiab!eden'
do una connerciu!icadona de p,oducto»
penecederos. Unaver cnndukdasu carre-
,a (nrnn~ ona sd'ciedud con una ennprexa
fabricaniede nmueb!es paramOcinaycoci'
nay in\e8ra!eo de Gua6a!ujru ' !u cual
requeria dc expansidn ' y despu~y de un
eotudip de rnercado an eoUe mnCado de
Co!inoa, detectandu xu cnecinmiemtm eco-

y

nOnnicuy social pot el
cuul atraviesa ac'
tua!nnente, se nnon'
to !a prinmcna sm!a
de exhibiddnen6e'
bnern de 1997, con
el nonnbre conoercial
de "M(JBEL^ con !a
po!kica dc caUdad
total, ofreciendn u
sus diente»!a mejnr
ca!idad, de*e~ando
e!espacioparaun
annhientedetra'
ba!omm~ohunna
np y din~nmicp '
!n cual pernnite
quee!personal tra-
ba'eenarnmonb
conh`rt ' dando
oo!ocinnese(i'
caces a!arna'
.dida 6e !as
necesidades
de cnccinmien'
0o p Unoibaciu'
nesdeespacim,
graciasa>osdi-
se~os y Ilmeas

Cmmotambi~nmane'
bn cncinas integra!es ' nos

cmmnentda!gunascosasacep
cadeeytp: "Eoe!!ugardon-

de paxa nn~sdemnpoes

	

ser
hunnano,eaun!ugarpri'

m"rdiaI dertno de !a
casay!oquenn~s
nos preocupaeu
cl aupacim c~n
que se cucnta y

!o inopurtante e*
da, el diseho para
una6mnciona!ida6y
connodidud que se
desee"

.
Noo cnmen<O

que cnnmo en
todo negocio, se
necesita enope-
zar desde aba/o
para poder co-
nmcer todoo y
cada unade !as

.-

	

------- -
.

-- '
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-

	

.-~ .

	 w` U

ooonohnaes Hector Fennan'
do Sanchez Rive,a nadO en

' nupstra capital, e! 15 de
onviern6re de 1972, hene
24 a~o* dc edad y ppr su
dedicaciOn aI trabo'o ha !o'

~rododeNacardentrodenuestrajuventud
cn!irnenseh

de

	

nmobi!ia,io Urnitonteuycxpec\ahvas que pneoen/aea
er0ondnmicp y fun' productu para dar inicio ~ su
cionul que ofmyce . conmercia!iaacidn y pnr ende al creci'

rnien\ode!negodo .Oen\nndeous achvi'
dades n es\a ernpneoa estd el counJinar '
organizar ' adnminiyirarysmbre(odoeben-
de, al diente persona!nncnte .

Ante !os nasu!iados posihvus y huocan-
do e*\ar ccnca dc uuo dientco e! 19 de
a8psto del pnesente ' inici0 operacimnes
en e!puer(ode Manzani!!ncon e!nonnbre
connencial de "GAUD!^

En cuanto a ouo planes paraea k/\unoes
poder exportar su producto ' pao lo cua!,
buscar~unu eotrategia que !e perrnita !ie-
va, un plan que cornpnenda desde un
euiudio de noercado hasta *l nbje{ivo fi-

,na[ adern~s dc rea\izarun ; rnaegda en
ii nunz as . .

Le pregun\~ a nuestrn en\rev!stado que
si quer(adarun rnensa)ea nuestnos jOve'
nmo y nqs diju: ^enfrentnr !us netos que
cunUevu uctua!mnenUe nuesho pals, nme-
diantc !a supenacinn personal con Irabajo
y 6iscip!ina° .



Z•ieves
uvenil

J

Due grupazo !!! S6litas pare muy REVENTADAS, ellas son : Claudia Maclas, Karma
Alcantar, Ana Ochoa, Adriana Hernandez y Ab! Iniguez .

Hector Lizaola la
mejor amabilidad
presenteennuestro
Bar, haciendosuper
la noche!!!

I
I
I

Tresgrandlsimasamlgasenplenocotorreoytratandodepasariamejornoche,
ellas son : Lucy, Zeyda y Karma.

S

	 waaar,

X

Dos grander parejas, i Que env!dia ! Much!sima suede les deseamos a Cartos
Arroyo, Vanessa leaf, Ivaniza Rojas y Hugo Gonzalez .

QuiencomoellasupercuidadKaporleexceleMeseguridad
de la mejor disco-bar, per clerto un saludo para los tres!!!

lEllasi
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PIES Y MAN4S
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Pedicure con imagination.-

	

;

I

	

* No tortes o limes las unas mar comas que la puma de los dedos de ~
tus pies, pues de to contrario puede que termines con una aria

	

OlvidandotodoymuyfellcesnosencontramosaEduardoVazquez NadyaDiaz,AleJandroI enterrada. Si Ilegaras a tener una de ester dolorosas unas enterradas, es I Velazco,GabdelaOrozcoyGustavoMonteJo .Quienesnopararonn!unsegundodeballar .
mejor que vayas al doctor.

	

;

I

	

* Remueve la piel muerta de tus pies desde el talon hasty los dedos II con un exfoliante. Un buen remedio casero, prepara una mezcla de II bicarbonate de sodio con una crema hidratante y aplfcala a tus pies con I
un ligero masaje,

	

I
I

	

* No uses tijeras para cedar [us arias, pues pueden quebrar o romper I
I tus unas .

	

I
I

	

II Un buen Manicure .-

	

I
I

	

II * Para que to manicure perdure empieza per quitarte el esmalte viejo II que Ilevas hate algunos digs . Luego lavate las manor y aplfcate en las I
I unas un astringente para absorber los stealer naturales .

	

I
I

	

II

	

* Calienta en el horno de microondas la crema para la cuticula antes I
I de aplicartela .

	

I
I

	

II

	

* No to tortes la cutfcula, ademas de que to sale mar puede causarte II alguna, infection. En vet de eso, mete las unas en agua caliente y hazlas I Lasguapis!masybuenis!maondadelashermanltasGabyyGiselaTorresRulzconsuI para attar con una toallita humeda .

	

I granamigoHeino .Llamandoeslatoto,ladelrecuerdo!!! .

* Lisa una lima delgadita con lades redondeados . Lima de izquierda ;
I a derecha o viceversa. Nunta limes tus unas cuando esters recien I
I lavadas, mejor dicho nunca humedas .

	

I

* Si se Forman capas espesas en to esmalte favorito, lisle ya no to va ;
I a $eNlf,

	

I

I

	

* Puedes treat tus torsos favorites agregando al esmalte transparente I
sombras de ojos o cobras naturales park los alimentos .

	

I

I * AI pintarte la unas debes de poner primate un endurecedor de unas II antes que to esmalte favorito . Las capas de esmalte debars de set II delgadas para que sequen r5pido, nadamas debes de ponerte dos capas
I de color .

	

II

	

I
I

	

Tus pies y manes to to agradeceran . . .Tratalos con carino!!!

	

II

	

I

	

Quegrupazo,elmejordelanoche . . .SaraHernandez,Oscar, OliviaVillegas,Nayel!Alcaraz,Ivan
` . .	 U - - Limbn, Erika Aguirre, Pepe Vargas, Monica Martinet, Katya Trujillo y Manual Rivero,

Que grape tan especial, super biers portaditos albs son : Annie Cruz Jorge Rico, Alain Aguirm
y Many Martinet.

Muy sorprendidos nor encontramos a Ivan Sanchez, S!Ivia Redonda, Marco Antonio Gelvez y Joana
Redonda, quienes estuvieron biers portaditos toda la noche,, .

k

Jueves Juven!L . .Capto a las hermanitas Inseparables Gris y Jazmin Anzar en
compania de sus mejores amigos : Ivan Ocampo, Alberto Lopez y Gaby Salazar .

Jorge Macedo muy biers acompanado per las simpatiquisimas
Alejandra Negrete y Luz fuentes .

Muy encondtditos nor encontramos a Zayda Bdceeo, Arlette Courrech,
Samantha Agu!lar, LuisGaytanyAngeIMartin delCampo ..,Quienes pasaron
la mejor noche .

Con lamejordesussonrtsasnosencontramosalasllndisimasManor,
Norms, Isabel y a quien le habra hecho oj!tos Julieta,,, ; Ojo Chicos !



zseves Vuven rl

Muyfelices nos encontramos a : OscarArroyo, Nayeli Alcaraz, Ivan Lim6n, y Erlka
Aguirre acompanados por el excelente y buena onda de Aldo Razyel .

No podia faltar!a mejorgente : Alejandro Arvizu, Karla Ocampo, Alan Esparza,Juliana
Juarez a Israel . Ouienes se !a pasaron de LUJO!!L

GentebonhaycontentacaptolacamaradoJuevesJuvenfl :AlejandroAmezcua,
Xochm Bojorguez, Juan Manual Naranjo, Mayarin Silva, Gerardo Perez, Claudia
Prado y Brenda Vazquez .

Anita Perez, Sofia Lopez y Sandra Olarte muy tiernas en compania de sus
guardespaldas,

compania de sus amigos Mayell Alcaraz y Pepe Vargas.. .i Felicidades !

El massolicitadode la nocheTonyGarcia, Michael Montes, AlejandroAhumada y Luis
Gudir o .

Muyderevenosencontramosa MarkMorentin, PacoAmezcua, Mlguei Angel Seville, Yanira
Cruz y Ana Lopez quienes no pararon ni un segundo de platicar .

En compania de sus amigos nos encontramos a to mejor de nuestro Bar . El
empresarto Jaime Aguayo y el ROJO ., .A qulen le mandan un i Saludododote I .
Chicas, Zno que no hay? .

Grupo sensaclonai de amigos tuvimos la oportunidad de captar en nuestro
bar . .2aira Gaytan, Hector Michel, Esteban Menses, CuauhlemocTrujillo, Ivan
Cabada, Madoy Medinay Nancy Macias .

Oscar, Crsitian, Erick y
Marco, super cuarteto de
hermanos . . .0ufenes
pasaron el major REVE de
la noche .

TranquilosperocontentospasaronlamejordelasnocheslashermanasNeity
y Nancy Sandoval en compania de David Nava y Arturo Ceja .

Muy contento por su cumpleanos nos encontramos a Monica Martinet en

		

DemaravillaelcumpleaiosdeBRENDAArellano,selapasodepelosencompai iadesus
amigos ; Rocfo, Sani, Oesy y Gandhi . i Felicidades !

U
U
U
I

Oueseriedad, enojadasoenaspendealguten?buenopor
sl las dudes atlas son : Adrian Mendoza y Sivyl Carrillo .

Excelentedesped!dadesofteroleorganizaronsusamigosaANGELAdrianMarlin de!Cameo,
i Suerte ! .

Super feliz, pasando Ia mejor de las noches y muy cuidadita nos encontramos a Marisol
Aguirre en compania de sus cuatazos Omar Perez, Luis Mortin y Pepe Cuevas .

T	 ~

Que onda juventud cocolandesca dal planets Colima, les escrihe
Axl desde la macronave HXCIA 91 .7 MAGIA F .M para i)laticarles a

manes de chisme todos los acontecimientos musicales y cinematograficos
quehan ocurridoenel transcursodeesta galactica yacalorada semana	(hizo
valor? no se pero yo tuve macho) .

buena, para empezar les contare que en la semana dal 13 al 18 tendremos
muchisimassorpresaspara todos nuestrosradioescuchasquienes por supues-
to estan invitados a compartir con nosotros el mss de la magiamania, por
otra parts recuerden que la radio es MAGIA y no to puedes perder rnega
evento LA RADIO 97, en donde ya esta coniirmada la asistenc:ia de La Onda
Vaselina, La Dosis, Ana Cirre, PabIo •Ruiz, entre otros, esto se va a purser
cool .

Hablando de otras le comenlare que el excelente musico Ilamado Diego
shoenning no ha decidido alejarse pot completo de'la masks y ya grabO so
disco el cast piensa lanzar en noviembre, esperemos en buena onda que le
(undone de pelos puss no hay que negar que este chavo lava la m isica por
dentro, ya yen que con esa oportunidad que le dieron en timhiriche mostro
todo su talento .
V	para los empedernidos seguidores de Maria Fernanda mejor

conocida como Fey, despues de sacar so lInca de ropy y pretender sacar
tambien a la yenta su muneca (que nadie se la ha comprado) . shun se le
ocur ib;poner a Ia yenta su video dal concierto que ofrecio en el auditorlo
naciorial en la ciudad de Mexico (y, esto si la ha luncionado) biers por FEY!

Y para despedirme to comenlare que en el septimo arts uses cl vine Ia
protagonists de diversas peliculas de Holliwood, quien a actuado a lado dal
espanol Antonio Banderas; Salma Hayec pretends abrir una cadena de
restaurantes en el extranjero, mientras le resuelven si protagonizara o no Ia
historic de Frida Cabo en la pantalla grande en donde Kate dal Castillo se
disputa este gran papal de la pintora . . . .Frida Calo . . . .quien sera Ia protago-
nists? .

En fin, mientras sabemos yo solo les recuerdo que escucher pl ;meta
Colima

este sabado por 91 .7 MAGIA F.M. a las 7 de la tuna	

Soy Ax! y amenazo con volver.

U
I
U

U Foto 1 . Victor' El Cuervo' Renterla Foto 3 Beto Meza con Flavio Cesar . Foto 2 Gaby, Nana
U y David Torrens, durance una,transmisibn de Pantaneando,

	

U
L	



E
n esta ocasion nuestra camas capto en exdusiva a (a
inigualable pareja de navies formada por la guapisima
Karen Olimpia Miranda Lopez y el apuesto Jose Juan
Montes Cardenas. Quienes a !o largo de 9 meses han

disfrutado de un excelente noviazgo .

Ella naci6 en esta ciudad de las palmeras el 8 de Matzo de 1980
bajo el signo de Piscis . Sus padres son el Sr. Luis Miranda
Maldonado y la Sra . Alicia Lopez Miranda . Actualmente estudia
el 3er. Semestre de preparatoria en el bachillerato No 1 .

El naci6 en Cd Guzman, Jalisco, el 22 de Abril de 1972,

perteneciendo al signo de Tauro . Es hijo de los senates Jose
Montes Verduzco y Maria Cardenas Mendoza •

Ellos nos cuentan que disfrutan al maxima c u l,
memento de su vida y.aprovechan su tiempo fibre

para salir a la disco, al tine y a dar la vuelta con
sus amigos . Y por to que respects a la

juventud comentaron que esta muy
desubicada y que tienen que cui-
darse mucho para no caer en el
fracaso .

Opinan que Jueves Juvenil
es una section muy buena ,
en ells esta la mejor genie de
Colima, ya que nadie se es-
capa de la realidad y de la
diversion captada • Noqui-
sieron despedirse sin an-
tes'mencionar sus metal.
Para el son el I legar a ser un
gran empresario y disfrutar
de ere exito, sin olvidar el
agradecimiento a su famil ia . Y
para ells esta el ayudar a sus
padres en toque este a su alcan-
ce para que asi su familia este
orguilosa de ells .

..-
El pasado FIN .. . Jueves Juvenil, tuvo la oportunidad

de charlart cono~C I' al rope conocido come la
BUSCA, a I~ intemacional y'1fltidisima puertorriquena
MILLIE y sin fattar la delicia de tolas chavas el
grope LOS P OS y para las no tan nnas las sensa-
cionales JEANS uienes seguramente impu on su
mach .

Chequen que la BCA estuvo coma siempre con"•
to mejor de su imagen. Por otra pane to guapisima

".DM CUE es de lo m55 serrc%y agradable . gins
puedan imaginar, su ritmo Pop, Rock, IJ..rt'ce y Bala-
das reflejan su personalidad. EII ! netio velvet a
Colima, porous pane, fijara st.r sidencia 3~ esesen
Mexico. Come su nomb los caracteriza de fLOS'
estuvo este trinomio, renes nos platicaron ~ . 'IeSb
encanto esta bellisima Ciudad . Por o

	

pane nos
f nfoxnaron que es~n conj pre staves de su
\siguient?prduccion,,~esdesearnostomejor!I!.Vpor
(sj imo el grai cuarteto de ninas mejor conocidas
comQ las JEANS''~Ptaticaron Canto de su vida privada,
come nedio ykos dijeron que son come coal
qupr otra nips ndrmal Ojo chicos estan solitas i No
tienen novidi ypara cerrar con broche de ore nos

P
C)
k
i

presentaron a sus 2 nuevas integrantes, por cierto
muy simpaticas y bonitas.

Gracias per to atencion !!!

PD. Jueves Juvenil, to data mss sorpresas . ( Hasta

pronto . ..Heino Boven Espinosa )
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GENOA ULTURAL
Por: Lupita Romero F.

Hoy, a las 8 :30 de la noche, la Direction de Difusion
Cultural del Institute Universitario de Bellas Aries Ilevara a
cabo en el fore Pablo Silva Garcia el concierto del Coro de
Camas del pianists moreliano Luciano Maya Leyva .

En el auditorio de la Facultad de Letras y Comunicacion, a
las 5 :00 de la tarde, se habra de proyectar dentro del title de
tine en video "El sueno americano" el largometraje "Visa
Usa" .

La Bands de Mtisica del Gobierno del Estado, dirigida por
el maestro Arturo Ochoa Carrillo, regress al kiosco del jardin
Libertad para ofrecer a las siete de la tarde su traditional
serenata que vuelve a efectuarse el domingo 5 de octubre .

En el Museo Universitario de Arqueologia de Manzanillo, a
las 8 :00 p .m ., se realizara el acto inaugural de la muestra
"Pintar la palabra, hablar a los ojos", antes de que el Dr .
Miguel Leon Portilla, n)iembro del Institute de Investigaciones
Historical de la Unam, dicte la conferencia "Los codices
mexicanos" .

Manana, a (as 8 :30 p.m ., La Finca del Arte, ubicada en Ia
calle 5 de Mayo No.l S, exhibira come pane del title "Tim
Burton o la necesidad de to anormal" la nueva pelfcula de
animation "El extrano mundo de jack" .

Los artistas Rafael LOpez, Juan Guerrero, Miguel Rincbn y
Arturo Morales se loran city en la Casa del Archive Historico
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Elegir

	

;
I Elegir, es una de las palabras mss diffciles
I que existen en nuestro vocabulario . Es la que
I hate la diferencia entre el to y el fracaso,
I es el causante de alegrias o tristezas, la dife-
I rencia entre ser una persona fibre o un indi-

1

1

iI viduo cautivo .

	

I4
Elegir, es mochas veces la palabra que to

vuelve fuerte adebil, que to enriquece come
I persona y to Ilena de vida . .

	

w
I Mochas veces, no es tan sencillo elegir, ya
I que tienen que pensar en muchos favorer

I
coma, que es to que quieras o quieten, que to

I
I

conviene, que to gusts, que puedes hater,

I
que esta hien o mat . Por estas simples stones
esta palabra se vuelve cohfusa y con mucho

,I senttdo .
I Pot Io Canto, cuando tci'lnamos una deci-
I sign nos arriesgat l~os a fallar, a cargar con las
I consec:uencias o simplemente a perder nues-

I

I tra seguridad . I
I Pero no nos dames cuenta de to que dicen : I
I "el que no arriesga no gang", es asi come I
I tenemoseque vet tads perdida, debemos de I
1 afrontar las consecuencias para ali t darnel I
1 comic dEcuales son nue5lros emotes . 1
1 Y si de piano los vuelves a cometer, no 1
1 imports, levantate y lucha por esos Buenos, 1
1 que son pane de ti, y si los dejas, to dejaras a 1
I ti mjsmo, sin fuerza, sin mptivaciones y nin- I
I guns razbn por Ia coal est

s
orzarte . I

I Comienza a luchar, descarta las opciones, I
I invents nuevas amines, decidete por ono, I
I lochs y Si no eres fuerte, to less algun dia, I
I gracias a era motivation que existe en ti . I
I Otra buena forma de etegir, es buscando I
I un apoyo, alguien en quiet conffes, que to de I
I seguridad, que to aconseje, mediante este I
amino; podras encoentrar mss rapidamente I

I la option corrects. Ademag, no olvides que el I
I elegir es pane de ti, to eresIibre para hater to I
I que quieras, pero recuerda'.que no to encuen- I
I tras en un mundo deshabitado, precuts en-

I
I

contrar un amino que to beneficie Canto a ti
I

I
come at recto de las personas que habitan a to

I
I

atrededor .

	

IPor to anterior, solamente to quiero decir
"elige" .
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I

	

Ana Laura del Toro Pence I
Alumna de preparatoria del ITESM
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del Municipio de Colima con Ia finalidad de inaugurar a las 1
20:30 horas su exposition de "Pinion ajetreada" . 1

1
1
1 ;
1 :
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1 ;
1
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1

Este domingo, a las 12 :00 del dia, la Compania de Teatro I
de Ia Universidad de Colima data vida en el fore Pablo Silva I
Garcia al espectaculo infantil "El lean enamorado", dirigide I
y adaptado por el actor Carlos T . Mayagoitia con base a las I
fabutas de Esopo . I

1
1
1
1

Desde las 8 :00 de la noche Ia Dra . Mercedes de la Garza,
directors del Museo National de •Antropolog(a e Historic,
impartira en et Museo Universitario de Arqueologia de
Manzanillo Ia ponencia "Espacios y tiempos sagrados en el
arte maya" .

El sabado, de 16 :00 a 21 :00 horas, Ia Direcci6nde Coitus,
Recreation y Deporte del Ayuntamiento de Co lima estable-
cera una vet mss en el portal Hidalgo el traditional tianguis
cultural, donde participan alrededor de 54 artesanos de
diferentes panes de la entidad .

La Compania de Teatro de Ia Universidad de Colima sr
presentara en el fore Pablo Silva Garcia con la obra de
denuncia politics "No puede pagar no pague", del
comediografo italiano Darfo Fo, misma que sera escenilicacla
el proximo domingo a las siete de la tarde .

Beatriz Braniff, directors del Centre de [studios
Antropologicos de Occidente de Ia Universidad de Colima,
expends en el Museo Universitario de Arqueologia de
Manzanillo, a las 20 :00 horas, el coloquio "Paquime, la Bran
Chichimeca" .

El miercoles 8 de octubre, a las 20 :30 horas, tiara so
segunda aparicion publics en el faro Pablo Silva Garcia el
Grupo,de Guitarras Populates del maestro Robertn Berjan .

Correo

Electronieo

4cJna
.podernet. comalflX
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problemas con
el angles'?

4Reprobaste la materia de angles?

Invierte to tiempo
con los mejores

No to preocupes, nosotros
to ayudamos a nlvelarte

PAMBIEN OFRECEMOS
CtJRSOS DE INGLES

PARA NINOS, ADOLESCENTES Y ADULTOS
en principiantes, intermedio y avanzado,

personal altamenle capacitado
Pbrque el angles no es un hijo
Sine una necesidad

Pide Informer
HORARIO 1)1•: : 4 :OO .r!) :3O p.m .

Ittset'ipcioiics ill)ic r1as

en Au. Rey Coliman N° 427,
Tel .
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Jullana se enamors de su mejor

amigo el dta que al decidia casarse
coil otra

Dlane mente
5:00 7:00 9:00

r-

a

0

E C Q C I N E M A '

i
At.

s.

LINES

MARTES
2x1

9:0

I A V I S

AlalaI Mesona a pinlaaa
GrandeIlls
a

BI:TT-BF .%u

SALA 1

	

CLAS. A SALR t

	

CLAS. B SALA 3

	

CLAS. A SALA 4

	

CLAS. B

UN PAPA D~ SOBRA C0 NTRACA RA 1AIQOAIf IIMf I N U UN CAN10 DC CSPfRANIA
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Canto desde hate un porn mss de un ono y estudio
canto en el tuba con el maestro Jose Antonio Frausto
Zamora, a to que se le indico que a eI no le gusts que sus
alumnus canten ranchero y respondio Linda Paulina, "s1,
pero ahora es per la escuela y no me to puede prohibir' .

~Piensas seguir mucho tiempo en el ecru dal tuba?,"si, mientras tenga tiempo, ya que no pienso seguir el
canto comp una carrera, solo como entretenimiento" .

Cuando estaba transcurriendo la entrevista con
Linda Paulina Alcaraz Tenorio, muchos de sus compane-
ros la rodearon y al finalizar le dedicaron una purrs .
Gustavo A. Magallbn Sol6rzano

ORACION A SAN JUDAS TADEO
Oh glorioso' apestol, San

Judas Tadeo, siervo fief y amigo
do Jesus, el nombre dal traidor
quo entrege al querido Maestro
en manor de sus enemigos . ha
sido cause de que muchos os
hayan olvidado, pero la iglesia
Os honoa a invoca universalmen-
te como a patron en taros diffci-
les y desesperados . Rogad por
ml, que soy tan miserable, y ha-
ted use, os ruego de ere pnvile-
gio especial vucstro, do socorrcr
visible y prontamentecuandocasi
Sc ha perdido rode esperanza .
Venid en mi ayudaparaque red-
ha yo los consuclos y el socorro
dcl ciclo en Codas mis neeesida-
des, tribulaciones y sufrimicn-
tos, particulatmcnte en -hater
aqul la(s) peticien(es)
cspecial(es)-si es pare ml prove-
cho espiritual, gloria a Dios y

honor vucstro.
Os prometo, glorioso San

Judas, acordarmc siempre Ii
vuestros favorer y nuns dci :u
de honraros como a mi especial
y poderosos protector, y hater
todo to que puede pare extender
vuestra devotion. Amen .

UN MARIRO PARA ... 2-B F

Ester tints es un drama de amores en la gran
ciudad, sobre un thaw que se enfrenta al dilema de
escoger entre las dos mujeres quo tiene o tuvo, pero
comp casi siempre ocurre en la vide real, se recurre a
qulen probablemente no era la mejor option .

Por mementos, la cinta analiza muy bien la proble-
matica de la pareja, sobre todo de la poca seriedad que
predomina en los varones pare tratar de formalizar una
relation y no manejarla solo como un entretenimiento o
un numero mss en la cuenta de conquistas . No se Ilega
haste el Tondo de todo esto, seguramente por la incapa-
cidad pare decirlo en pocas palabras o imagenes, pero la
verdad es que ni hate falter, ya que se note que solo
querian manejarlo superficialmente .

La cinta ha tenido principalmente un ptiblico de
parejas jovenes, a quienes ha gustado . EstS disponible
en el Videoclub de avenida Los Maestros, quo hey liens
su oferta dal dos por uno,

UN MARIRO PARA
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Corona Morffn, edemas de celebrar su 35 aniversario
con actor acad8micos y actividades artlsticas, rendira
homenaje al profesor Salvador Vallejo Corona por sus
grander mentor a la education .

Los integrantes de la Bands de Mtisica dal Gobier-
no dal Estado, ester vez dirigidos por el maestro Arturo
Ochoa Carrillo, se presentaran una vez mss en el kiosco
dal jardfn Libertad pare ofrecer, de siete a echo de la
noche, su traditional serenata clasica y popular .

La galena Alejandro Rangel Hidalgo dal Centre
Cultural Nogueras, sigue rindiendo homenaje al celebre
poets espanol Federico Garcia Lorca con obras plasticas
de un grupo de alumnus de la escuela Jose Maria
Morelos y Pavon .

PRESENTA

Este jueves, viernes y sabado

La reencarnaci4 n de las estrellas
y su concierto de votes

EVES DE PAREJA" Derma acompaRada por
tun caballero NO COVER
nSh0W 11 :15 de la ouch

ADEMAS

Bails con la musica viva de

CESAR Y PALO

N.R.D"A"

r

CARGA
OCHAVA
FAJO
CUARTILLA
LIBRA
QUINTAL,
DOCENA
TOMIN
ONZA
TONELADA
MARCO
CUARTERON
DRACMA
TARA
VARA
MILLA
K ILOMETRO
LITRO
NUDO

I

UN PAPA DE SOBRA
Un chlco . Dos papas. .Quten sobre?
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LA VARA HONDAAVION ee" 2-B F
escritorio, porque es un
hombre de action, consi-
derado el hombre adecua-
do pare representar a un
personaje con fuerza a in-
teligencia .

Gary Oldman es el
antagonists perfecto, por
que da muestras de ser un
hombre muytemidoyel cual
tiene que enfrentarse con
la vicepresidenta de Esta-
dos Unidos (Glenn Close)
pare las exigencies dal res-
tate .

Harrison Ford dice
que su personaje tiene quo
tumor una decision basada
en sus propias creencias,
que tienen que ser puestas
p prueba en forma dramati-
ca Cuando lo quo se pope
en juego es su familia . El
debe de arriesgarsu propia
libertad pare obtener la li-
bertad de su familia y la de
los otros rehenes a bordo
delavion . Incluso, si falls, el
mundo mismo estarla on
peligro de caer en sus ma-
nor . "Lo que me parecio
interesante, dice Harrison
Ford (EI Fugitive, Se presu-
me inoce^fe) al explotar el
rot fue la increible respon-
sabilidad que tiene el presi-
dente. Noexiste in memen-
to en su vide en que el de-
ber de protegera su pals no
se antepr nga al bienestar
de su famil'a" .

"Cuando reflexionA
en ello, me impresiono la
tremenda cargo quo liens
un presidents. Tambion
creo que es una historic
emocionante 4on un final
satisfactorio y triunfal . Y el
poder colaborar con
Wolfgang me encanto" .

El argumento, su'rgi-
do dal debutante Andrew
w. Marlowe, legusto desde
el primer memento al pro-
ductor Jon Shestack, por-
que considero que era to
que estaban buscando y
ahora se comprueba que
tenian la razon, al lograr
crear una tints de action
tinica .

Gary Oldman (consi-
derado por Harrison Ford
como un habilidoso actor
por su comportamiento
amenazador que fluye con
facilidad) dice que en un
thriller de action, la energia
tacos quo ser mantenida a
un navel tan alto quo puede
resultar exhaustive" es por
eso quo considers que es
necesario, porque ayuda
mucho, quo hays memen-
tos de relajamiento y el di-
rector los promovio, porque
incluso es bromista'y eso
me gusto mucho" dice Gary.

Este emocionante
thriller de action sera estre-
nado este viernes en Sales
Jorge Stahl . Hector Espi
nose Floras
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MONTEVIDEO, 1 a de
octubre, UPI. El cantantees-
panol Ennque Iglesias de-
buts ester noche en Montevi-
deo con su espectaculo "Vi-
vir en concierto", ante unos
25,000 espectadores en el
Parque Central, en el Ca-
mienzo de su primers giro
latinoamericana .

Iglesias, de 22 anus e
hijo dal cantautor Julio Igle-
sias, dijo que descubrio su
vocation par la mUsica a los 7
anon, y que sun no ha esctito
eras canciones quo sear de-
linitivas pare su carrera .

Enrique Iglesias, que
en su joven carrera ha ven-
dido mos de 8 millones de
discos, fue recibido en Ia
capital uruguaya por miles
de adolescentes que Io acla-
maron en escenas ruidosas
en torn al aeropuerto inter-
national de Camasco y fren-
te al hotel cAntdco donde se
aloja .

Erase una
vez. . .

Gfz~/~Cr

PRESIDENTS

5:00 7 :00 Aut. A

3:455:056:257:459:10

Enrique Iglesios en Uruguay
"Cuando veo tantas

fans esperandome en los
aeropuertos y en Los hote-
les, me doy cuenta que todo
el trabajo y que todo el es-
fuerzo que hago, vale la
pens", dijo Iglesias .'Todo artists, Si no es

por los fans, no exists", ana-
dio . "hay que respetar la pre-
sencia de las fans y atender-
las de la mejor manera posi-
ble, aunque sea entre em-
pujones" .

Jueves 2 de Octubre de 1997 3-B

FRAN DRESCHER
TIMOTHY DALTON

C

Erinque Iglesias dip
que ha sido la prensa la quo
inicio una comparacion en-
tre eI y su padre "y luego se
encargaron de entablar una
competencia a ver quien de
los dos vends mss discos, 0
cubes mss entradas en los
recitales" ."Esc nor molests a
ambos", dijo . "Es normalqueo
tenga mucho en comtin con
ml padre, es normal qua ya
me parezca a mi padre" .

ALCOHOLICOS
ANONIMOS, A.C.

Aid. B

SI UNA COPA ES DEMASIADO,
WI. NO

BASTAN
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i Et MAJOR MUSICAL DEL ANO !

i Para coda La 3ami/a !
IDIVERTIDISIMA! !IMPACTANTE! !CONMOVEDORA!

SERGIO CORONA

YUVIA REY
como MARCELINO y MANUEL

IMANOL LANDETA FERNANDO TORRES
COSME ALVAREZ

i 6 PREMIOS DE LA CRII{TICA I

	

11125 ACTORES EN ESCENA!!!

$50 VIERNES ! 0 DE OCTU!RE

Uiii UNICO DIA !!!!!
TEATRO CASH DE LA CULTURA

Vents de Boleros : AVITESA y TAQUILLA

DOS FUNCIONES:18:00 y 20:15 hums

GRUPOAMANECER
Apoyo de Mahe contra e1 Cancer
COCA COLA Invite
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MEEK; No hay Dinero Para Pagar mas a Burocratas

Pide [dii al Sindicato

Comprenda Ia SituaciOn

• Siempre ha existido voluntad de Ia autoridad pare pager
prestaciones a trabajadores, opine Espinosa Radilto • No se
pudo Nquidar tampoco el SAR, revels

Javier GONZALEZ SANCHEZ
TECOMAN, Col ., 1 Q de octubre . La ak aldesa Maria Elena Egpinosa

Radillo fue clam, no hay dinero pare poder pager mas prestaciones a los
trabajadores sindicalizados", sin embargo, preciso que exists voluntad par
parte del ayuntamiento que preside de buscar la forma de liquidades el
adeudo del Sistema de Ahorro pare el Retiro (SAR), el teal se veers
amastrando desde la administracidn de Fedenco Gudino Novoa, hecho que
ha lesionado las anon municipales .

La presidents municipal de Tecoman hue entrevistada en el Congreso
del Estado, luego de la senior donde se instalb Ia LI I Legislature local .

Respecto al problems surgido recientemente spire el sindicato,
explioO quo "haste este memento no hemos recibido ningun emplazamiento
a huelga y esperamos que se resuelva este asunto par la via del dialogo . Los
trabajadores saber el esfuerzo tan grande que hemos hecho pare tempter
en plaza con los compromises adquindos y par ahora no
tenemos recursos porque se vesper los aguinaldos" .

Nosotros, dijo la munidpe. les hemos estado pagan-
do prestaciones de la administracibn pasada, par eso
estamos deblendoles algunas, as par alb quo dabs de
prevalecer el diabgo en este ttpo de negoctaciones, puss
dinero no tenemos y los trabajadores k, saber" .

ExplicOqueelsARqueselesdebeactualmentaseviene
anastrando desde la administraabn quo presichO Federkx
GudrrIO Novoa, el cual deb> haberse l iquidado. to

petidbn que

haven los trabajadores es junta porque es dinero que es
xx esponde y nose ms tambiAn queremos darselos, porn
lementablemente par ahora no b tenemos", reitr '

Sin embargo, admits quo "serfs un delete . . . +echo de
no pagarlo, pero saber que hay probtemas financieros pare
elk,. Yo le propuse al gobernadorCartos de la Madrid Virgin
quo on lugarde que non ayudara apagar ladeuda dal bona
major non financiara pare pagarel SAR a los sindicalizados,
porn lamentablemente tampoco se pudo, par eso vamps a
esperar que secede".

Espinosa Radilto indico quo espem tambien que las
buenas relaciones que hay en estos mementos spin el
sindicato y el ayuntamiento no se vean afectadas por ese
problems . "Siempre he tenido voluntad de server, siempre
hemos estado abfertos al dealogo, par eso creemos quo
vamps a Ilegar a un been arreglo", puntualizo .

Inicio Ia Construction .

dal Colector en Cuyutlan
ARMERIA, Cot., 1 ° de octubre . A I

file de las deez de la

manna de este miercotes, se dio inecto, a la construction
del colector quo recites las agues negras de la red de
drenaje, ante la preserves de autoredades de Ia ComisiOn
National dal Agua .

Alberta Lara Solano, director de serveceos pUblecos
munecepales, enformO que et manta total que se desten6 pare
la obra asciende a los 744 mil pesos, mismo quo se liana
contemplado pare tennenar antes de quo culmene la adme-
nistraaon y quo stn dude es parte importance pare los
habitantes dal batneario de Cuyutlan quo a craves de los
alas la venian soticitando y quo afortunadamente con las
gesteones que hicieron el gobemada Carts de la Madrid
Verger y el alcalde Coons Gruz Mendoza, wisp viendo que
sus seer os se wisp cnstaltzando .

El funceonado municipal dijo quo respecto a la cons-
truectOn dal emesor de agues negras, este veemes se va a
presenter el paquete de concurso y quo se espera quo la
prox ma semana se de el banderazo de irrao .

En relation con el grade de averts quo presents la
introdrucc On de la red dal drenaje, dijo quo muestra un 70%
y quo si otm case no secede, antes de detiembre deben
quedar termenada, peso se desafortunadamente se Ilega a
presenter una contengencea, de cualqueer forma to vamps a
entregar antes de que culmtne Ia admtnestracion, puss es un
compromise que tenemos con la poblacion desde el princi-
pk, dal treeneo de Carton Cruz", aseverO. Juvenal Mar$nez
Sanchet

/ \ CLUB CAMPESTRE COLIMENSE, A .C .

Se une a la pens que embargo a
nuestro satin y amigo

Dr. Jose Antonio Lopez Pimentel

por el lamentable deceso de su set era madre, dons

MABEL ,REFUGIO PIMENTEL

\
T
DA. DE

LOPEZ

extendemos nuestras condolencias a sus demos familiares,
esperando encuentren pronto resignation .

Colima, Cot., octubre 01 de 1997

La presidents municipal de Tecoman, Maria Elena Espinosa Radillo, dijo al repor-
tero Javier GonzAlez que no hay dinero pare pagan mas prestaciones a los
trabajadores sindicalizados dal ayuntamiento . 0 Foto de A/twin Medina Soto

En El Paraiso

Destinados $350 mil Para Reparar

Sistema de Agua Potable : BermUdez

ARMERIA, Col., 1° de octubre . Miguel Hilario
Bermudez, director de ague potable y alcantarillado, dio a
cancer que la proxima semana iniciaran los trabajos de
reparation al sistema de ague potable dal balnearlo .El
Paraiso con un manta de 350 mil pesos que tends como
canto, los cuales van a ser aportados en su totalidad por la
Comision National dal Agua .

ExpIicO que ciertamente la red ya estaba un canto
danada, pero quo con los efectos de las marejadas de los
dies pasados se dano mas, de ahi que al alcalde .Carlos

Se Quejan dal Ayuntamento

en Colonia Lazaro Cardenas

ARMERIA, Col ., 1° de octubre . Oscar Ramirez,
queen f ungiera como presidents dal comtte de los h stejos
cutturales y deportevos quo se celebraron er colons
Lazaro Cardenas, con motevo de las fiestas porronales en
honor a San Miguel Arcangel, manifesto su inconformedad
con la autoredad municipal por la falta de apoyo .

. Expresd que fueron vareas las solicitudes que hecee-
ron al ayuntamiento pare que se les apoyara con la
emparejada de la calls principal (Jose A ronto Guerrero)
con la finaledad de que este nucleo poblacionat lateen
major; "desafortunadamente no se preocuparon, si no a
otro dio de quo termenaron los festejos -30 de septiembre-
,por to teal se mantra inconforme junco con el comtte .

Ademas, dijo, los eventos culturales que se presen-
taron, surges fueron tres dial unecamente, estuveeron
been, "pero no es poseble que los mejores dial-del25 aI29-
no non hayan dodo su apoyo, peso a que los primeros dial
studio macho genie a presencearlos, desafortunadamen-
te los ultemos dial les quedamos mat" .

Por otro lade, Aurora Rodreguez, tesorera de decho
comtte, menceono que con macho tiempo fue a solicitor su
apoyo pare enstalar un paste provisional en el callejon
Reforms, pare to teal le dejeron que se organezara con los
beneficiados pare comprar un cable y que el ayuntamiento
se eba encargarde los demos, "pero haste sharps estamos
a la espera de quo vengan, ya qua el cable ahi to tenemos",
denunced .

AI respecto, se le cuesteond al director de serviceos
pUblecos munecipales, Alberta Lara Solano, la cause par la
quo se fallo yargumento que no es qua hayan fallado, sine
quo el probtema de las marejadas en El Paraiso, segr ri
argumento, les absorbiO todo el tiempo, de ahi quo no les
hayan podido tempter, pero se compromeliO en los proxe-
mos dial a cubnrtal petition . Juvenal Martinet SAnchez

Cruz Mendoza hays gestionado de manes urgente recur-
SOS ante la CNA, dependencia quo al ver la gravedad dal
asunto de inmediato dio respuesta a la solicited dal edit .

Menciono Hilario Bermudez que los trabajos que se
van a realizar consisten en reparar et equipo de bombeo y
el tanque elevado, asf como la Ifnea de conduction y la red
de tomes domiciliarias, pare to teal edemas se necesitaran
800 metros de tuberia de 4 y 2 pulgadas .

Por otro lade, dio a cancer que desde el marten par
la mananase restablecio normatmente el sumtntstro dot vital
Ifquido a la poblacion y quo mientras no se tuvo el servicio
se les estuvo atendiendo par media de pipes, con to que se
cubreo Ia necesidad . Juvenal Martinet SAnchez

Venegas Ochoa :

Remodelacion dal Centre,

Beneficia a Comerciantes
TECOMAN, Cot ., 1° de octubre. El jarden principal

con su remodelaciOn ya tiers vista nueva quo es desfnitada pa
todos los qua acuden a este espado recreative, manifesto
Ramiro Venegas Ochoa, propietareo de uno de bs comercios
quo estan establecidos frente al centro de esparcemiento .

En relation a la construccion dal estaceonamiento
en bateria, dijo que ya ha sedo terminado y quo ha side un
gran beneficeo pare los comerciantes, "ya que los clientes
no tienen probtema pare dejar sus vehiculo", sostuvo .

El liderdel comeroeo organizado menceono que solo
queda que se demelite el espaceo quo sera pare el sitio, asi
como el area dal Juzgado de to Penal, "ya quo es empor-
tante que se debe desocuparconstantemente los cajones
pare que de mayor beneficeo a los clientes de los estable-
cemientos dal centre de la ceudad" .

Por su parte, Carlos Cardenas, dal comerceo semefijo,
consederO que urbanestecamente et centre esta quedando
been, puesto que, exptico, hen tenido el cuedado de prote-
ger las areas verdes quo tarts falta haven .

Menciono que alto dare mayor fluedez a la circula-
ceOn vehicular, edemas de que "non benefeceamos porque
se dote de nueva red de ague potable y drenaje a todo el
primer cuadro de la ciudad", at mismo tiempo que recono-
ciO el esfuerzo quo hezo la atcaldesa Maria Elena Espenosa
Radilto pare mejorar las condiceones en que se encontra-
ba; "seento que tempted al deteneresos recursos y aplicar-
los en to que venean destenados, puesto que tango enten-
dido que si el dinero no se utilezaba en esta obra, iba a
parar a otro municepeo, con to quo creo quo esta obra a
ratite perjudeca, se no todo to contrareo", concluyO deceendo.
Juvenal Martinet SAnchez

de octubre . El proximo 21
de octubre estara en
Colema el secretareo de
Desarrollo Social, Carlos
Rajas Guteerrez, a fin de
supervesar los danos oca-
seonados por las mareja-
das en el balneano de El
Paraiso, informO el prese-
dente municipal, Carlos
Cruz Mendoza, queen ha-
blo en Mexico con el fun-
ceonario federal .

El edit armeretense
manifesto que la semana
pasada estuvo en palacio
national y dialogO por es-
pacio de una hors con el
secretarlo Carlos Rajas, a
queen se Ib hezo entrega de
una evaluaceon preleminar
de los efectos causados
por las marejadas en la pla-
ya de El Paraiso, cuyos
dons se enamor en 2 me-
Ilons de pesos .

El municipe aclarO

ra tudstica de vados puntos
dal teritoreo national .

Respecto a El Parai-
so, Cruz Mendoza dijo to-
ner confianza en que los
afectados van a recibirapo-
yos economecos pare que
levanten sus locales, una
vet que se entrego a la
Sedesol la documentation
que canteens los danos pro-
vocados par los oleajes .

Explicd quo de to an-
terior los habitantes de El
Paraiso estan debedamen-
to infbrmados y se les ha
estado proporceonando
despensas y medecamen
ton pare suitor probtemas
de salad .

Notified que exists

Endeudamiento de Comuna

se Debe a Audelino : EGN

• El lider burbcrata sate de Ia situation economics dal
ayuntamiento como regidor que es, afirma el ex alcalde de
Tecoman • Flores Jurado no le hate ningun been al PRI,
sostiene

Juvenal MARTINEZ SANCHEZ
TECOMAN, Cot., 1° de octubre . "El tone amenazador no debiera de

ser porque Audelino Flores Jurado sate como esta la situacibn financiers
porque es parte del cabildo y su actuation debiera ser mas comprensible y
con el tiempo que liens al frente del sindicato tarots perfectamente castes
son las conditions . El endeudamiento tan fuerte que liens el ayuntamiento
se debe precisamente a la voracidad que el Ifder de los burocratas ha
manifestado todo el tiempo con sus pretensiones salariales" .

Lo anterior fue expresado por el expresidente municipal de Tecoman,
Fedenco Gudino Novoa al ser entrevistado con respecto at emplazamiento
a huelga que ha anunciado Audelino Flores Jurado en contra dal ayunta-
miento tecomense .

Manifesto Gudino Novoa que el leder de los burocratas como regidor
que es debiera de buscar un sistema de acuerdos pare que esto pudiera satin

adelante, "porque el hecho de quo la actual administracibn
vaya a concluir el prbximo fin de ono las prestaciones que
los trabajadores pudieran ahi loner pendientes no van a
dejar de cubnrse .

Senalo que to que se esta dando ahi preocupa par
este tipo de amenazas a huelgas que no creep que seen
conveniences y deben hater to posible par Ilegar a entendi-
mientos y se pueda superar este problems de` la major
manes .

A1 referirse a los probtemas que habria en case de
Ilegar a Ia huelga, el integrante de la intciativa pnvada
Fedenco Gudino Novoa, preciso quo todo porn de labores
afecta al ayuntamiento de Tecoman y puntualizo que no
entiende por que el DIF y la Comapat estan involucradas o
se Audelino Flares pueda ser secretano general de los tres
organismos totalmente diferentes .

Recalco que preocupa que este tipo de pretensiones
pongan en nesgo los servicios por to que la poblacion ve quo
estan may deficientes ; los servicios ester pesimos, hay
deficiencies en Ia recolecciOn de bases, en bacheo, en
alumbrado pattern yenta esconsecuencia de que el liderde
los burocratas esta enfrascado en cuestiones partidistas ."Yo no se que esta hacienda en sl Partido Revolucionado
Institutional realmente", se preguntO .

Gudino Novoa recalcb quo Audelino Flores Juradoa
Os presidents dal PRI municipal y deja su funciOn coma
dingente sindecat porque no pueda server a Deos y at diablo
definitivamente", entonces, la poblacion debe estarvatoran-
do la situation de esta persona y "no creo que le este
hacienda mucho'bien al partido'r.

RecalcO quo la posture que se esta asumeendo con
el desmededo deseo de esta persona de obtener mas
recursos de un ayuntamiento que ya le dio todo y es deficit
la posture pare la autoridad en un memento dodo con esa
pretension de que les den mas dinero .

Finalmente, Federeco Gudino dijo que to quo se les
pueda dar de incremento o to que les dots se deberia de
buscar la forma de poder'sortear esto, "y en to que se ref tens
a cuestiones salanales se debe moderar y se debe exigir
que hays una mayor eficiencea en los servictos patterns",
finalize .

Armenia

Piden Ia Reinstalacion de

Cruz Mendoza: El 21 de Este mss

Estara en Armenia Carlos Rajas
•

	

El secretarlo de Desarrollo Social apoyarA a los damnificados del huracAn Nora
ARMERIA, dot., 1° quo su vislta a Mexico co- preocupactonporpartedel

incedio con 20 atcaldes gobernador Carlos de la
costeros dal pals, cuyos Madrid y al mismo tiempo
munecipios sufreeron las exists el compromise dal
consecuendasdelhuracan gobemadoreleclo,Feman-
Nora, el teal provocb oteajes do Moreno Per a . Este ulti-
que danaron la enfraestru u- ma se trasladara a Mexico

Corridas dal Ferrocarril
ARMERIA, Col., 14 de octubre . El regidor Jose

Guteerrez Ruiz expuso quo son machos los armeritenses
que resultaron perjudicados par la suspension dal serve-
do dal transports ferroveareo, el teal resultaba el mas
economico y donde transportaban sus productos pare
comercialezartos en Colima y Guadalajara .

Manifesto que el servicio dal ferrocarrel resultO
encosteable pare la empress Ferronales porque no se le
dabs el mantenimeento adecuado a los vagones, edemas
de que no se promoceonaban paquetes atractivos pare
las fameleas, como to es el servicio de restaurants y de

la proxlma semana y bus-
cara apoyos adicionales
pare los damnificados de
El Paraiso, Begun revelO
Cruz Mendoza . Javeer
GonzAlez Sanchez

primers close, motevo par
etcualfuedismtnuyendoel
nQmero de usuarios . Stn
embargo, preciso que Se-
ra necesareo que el go-
biemo dal estado hides las
gentians necesareas pare
que a la genie de escasos
recursos econOmicos se les
hiceeran descuentos en el
servicio detransporteterres-
tre, edemas de que veeran la
posibeledad de que se
reinstatara el servicio feno-
veario, "ya quo on este mane-
cipeo exists mucha gents
pobre". Javier GonzAlez
SAnchez

Persons ' 'e la Cruz Roja continua prestando servicio
medico gra"dto a los damnifec~rdos de El Paraiso . 0
Fofo de Mar .

	

Medina Garcia

Director General Coordinador
Hector SAnchez de la Madrid
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