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Entrada Opcional
a Juegos en la
Feria de la Villa
e Libres, Exposiciones
y Comercio

VILLA DE ALVAREZ,
Col. .= Nunca se ha preten-
dido cobrar la entrada a la
+feria . pues no se desea lasti-
mar la economía de los
viLlalvarenses, sino conti-
nuar conservando la tradi-
ción Iesrwa, informó el con •
cesionar- de organización
de la feria de Villa de Alva-
rez, Felipe Vega .
e- Explicó qúr lo que el-ee
cobrara será el área de
juegos mecánicos y espec-
táculos, donde se presenta-
rán diariamente artistas de
renombre nacional e inter-
nacional, incluso con el mis-
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Votarán los Sacerdotes
Edición Histórica

de Diario de Colima
El ejemplar que el lector tiene en sus manos

corresponde a una edición histórica . Diario de Colima
ofrece, este día, la primera impresión a color en un
periódico elaborado en el estado de Colima .

Diario de Colima, desde su primer número, ha
marcado pautas en lo periodístico y en el aspecto
técnico. La tarea por mejorar, ha sido Incesante y
consistente en los 37 años de este diario . De modes-
ta publicación a cuatro páginas con que nació a la luz
pública, los logros han venido uno tras otro con la ad-
quisición de modernas prensas rotativas, computari-
zación de los sistemas de composición, aumento en
el número de planas y del número de ejemplares en el
tiraje diario . Todo esto nos coloca a la vanguardia co-
mo empresa periodística.

Sin embargo, en el afán de continuar ofreciendo
a los colimenses un mejor producto, hoy lanzamos
nuestra primera impresión a color, lo que significó
otro esfuerzo para implementar el equipo técnico.

A partir de hoy, Diario de Colima utilizará el color
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Tres Lagunas de
Oxidación Para
Coquimatlán

Durante el presente año
se habrán de construir en el
municipio de Coquimatlán
tres lagunas de oxidación
que permitirán satisfacer
las necesidades de igual nti
mero de población en lo re
lativo a controlar las descar-
gas de aguas negras, infor-
mó el alcalde Germán Espi-
noza Vlllalobos.

Estas lagunas, que se ubi-
carán en la cabecera muni-
cipal de Coquimatlán, en el
poblado de La Esperanza y
en Pueblo Juárez, se progra-
marán con recursos aproba•
dos en el acuerdo de secas .
cuyo presupuesto asciende
a los 2 mil 400 millones de
pesos .
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EJEMPLAR $1,000.00

De la Madrid : En Agosto Constituida
la Comisión Intermunicipal del Agua

Aún no se tiene plazo pa-
a que sea integrada la co-
nisión intermunicipal de
Igua potable, pero según
nencionó el gerente estatal
,- la Comisión Nacional del

Agua, Emilio López Lanci-
no, el plazo para hacerlo es
et último día del mes de
agosto de este año, Informó
el presidente municipal de
Colima, Carlos de la Madrid

Afirma Alcocer Acevedo

Con la Cuota de Entrada a la
Feria_el Niño no se Traumatiza
Uno de los principales beneficios que ha traído con-

algo la cuota que se ha implantado para tener acceso a
la feria de Tecomán, es que "el niño no se traumatiza,
porque un niño adentro de la feria es igual a que si su
'padre tiene o no dinero, tienen oportunidad de subirse a
todos los juegos las veces que quieran", manifestó Enri-
que Alcocer Acevedo, presidente municipal de Teco-
mán .

Entrevistado sobre los problemas que se suscita-
Iron, tanto por parte de los comerciantes instalados en la

'.feria, como del público en general, quienes manifesta-
ron su inconformidad por el mecanismo gire en esta oca-
Sión fue utilizado, al cobrar, en un principió cinco mil pe-
sos por entrar a este festejo, cuota que se redujo a la mi -
!ad, Alcocer Acevedo dijo al respecto que "yo no veo nin-
lgun Problema"

Fundador:
Manuel Sánchez Silva
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NUEVA ERA. Un viejo tronco comedio de policromado entorno, bien pueden simbolizar la nueva era que
hoy inicia flan . de ('r llraa con la primera impresión a color en el periodismo colimense.

	

Foto Rafael
..

	

Araiza

Virgen .
El alcalde mencionó que

actualmente se está traba-
jando en el asunto de acuer-
do a las normas que fijó Ba-
nobras para entregar el cré-
dito, el cual será destinado
exclusivamente para el pro-
yecto Zacualpan .

Mencionó que las labores
se están llevando a cabo
conjuntamente por el ayun-
tamiento y el Coplade esta-
tal .

De la Madrid Virgen indi-
có que aún no se sabe cómo
va a operar la comisión in-
termunicipal, pero para ello
se tratará de recibir informa-
ción de otras dependencias
del pals que así funcionan,
específicamente de Mon-
terrey, Mazatlán y León,
Guanajuato. Explicó que te-
niendo estos datos, se verá
la posibilidad de aplicarlas
en Colima .

En cuanto al lugar donde
funcionará esta comisión, el
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DICION, El delegado apostólico en México, Gerónimo Prigione, y el obispo de Coil-
Gilberto Valbuena Sánchez, inauguraron el seminario de El Cóbano, ayer. Pre-
lente, el representante del papa Juan Pablo II bendijo el inmueble . i Foto Alberto

Medina Soto.

Colima, Col., Domingo 3 de Febrero de 1991

Mientras no exista un
control serio sobre los cré-
ditos de Interés social para
adquirir una vivienda, el aca-
paramiento seguirá perjudi-
cando a miles de familias,
denunció José Ramón Var-
gas Valle, dirigente del Par-
tido Revolucionario de los
Trabajadores, tras señalar
que es imposible adquirir
una casa a las familias que
ganan el salario mínimo .

Dijo que en el Registro
Público de la Propiedad se
extienden cartas de no pro-
piedad a quien lo solicite,
"pero los acaparadores nun-
ca van a figurar porque las
casas no las pagan y no soli-
citan su registro, por ello es
importante que al otorgarse
un crédito, se canalice un
pre-registro en esa depen-
dencia" .

Menciono que los bancos
otorgan créditos directa-
mente a los acaparadores y
lraccionadores, alentando
la marginación y que las vi-
viendas se den a quienes no
las van a habitar, pues la
mayoría se paga con las pro-
pias rentas .

Uso de Armas Químicas,
una Amenaza Mundial

∎ Kuwait y su Frontera, Blanco de Fuerzas Multinacionales ∎ Un
Centenar de Vehículos Iraquíes han Sido Destruidos ∎ Palestinos
Consideran Héroe a Hussein ∎ Incendios a Pozos Petroleros Provo-
cará Grave Contaminación al Medio Ambiente ∎ Nuevo Ataque a Je-

rusalén ; el Scud Cayó en las Montañas

NORESTE DE ARABIA SAUDITA, 2 de febrero . : : Varios aviones B-52 bombarde-
aron hoy posiciones iraquíes situadas en territorio kuwaili próximo a la frontera con Ara-
bia Saudita, según un Informe del "Pool" de prensa norteamericano . En una base nonle-
americana en el noreste de Arabia Saudita se pudo oír a partir de las 20:30 horas locales
(17 :30 GMT) . Según los marines, nunca desde el inicio de la guega se había oído en esta
base el eco de bombardeos tan intensos .

INMINENTE LA GUERRA TERRESTRE

PARIS.O Tanto los iraquíes como los aliados consideran ya que la guerra
terrestre es "inevitable", pero mientras que Bagdad espera que se desencadene lo antes
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Acaparamiento de Créditos Para Vivienda
lesiona a Miles de Familias, Dice el PRT

0 Debe Actualizarse el Registro Público de la Propiedad
Es importante que las ramlento de viviendas y se

autoridades gubernamenta• evite que familias que real-
les realicen una investiga-
ción para detectar el acopa-

Monroy Meza : Debe Existir
Respeto a la Vida Humana
MANZANILLO, CoLD Es fuerte la crl-

sis que están atravesando los productores
de coco en el estado, ya que la situación
es la misma porque no hay interés de
compra, el precio del producto es bajo y
los insumos agrícolas cada día son más
caros; no vemos una pronta solución a
nuestros problemas, hemos gestionado
ante los tres niveles de gobierno y no ob-
tenemos nada, sólo respuestas negativas,
declaró a este diario, Florencio Monroy
Meza, presidente de los productores de
coco del municipio .

Indicó que se les pagaba el coco a 200
pesos pero hoy se les dan 90 pesos por ca-
da fruto por lo que es más lo que inverti-
mos en insumos agrícolas y no obtene-
mos ganancias, estamos en crisis total y
las autoridades hacen caso omiso a
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Director General

	

Número
12,090Hector Sánchez de la Madrid

Predice Prigione
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Turismo del Estado se
Manifiesta Impotente
Es necesario que el de-

sarrollo turístico que se es-
té presentando en el puerto
de Manzanlllo sea armóni-
co, para que de esa manera
no siga avanzando el proble-
ma de la contaminación que
actualmente está oca-
sionando la termoeléctrica
del lugar, Sabemos que ésta
no sólo afecta al campo
turístico, sino a la ciudad en
general, pero como promo-
tores de este ramo nos pro •
ocupamos ante esta si-
tuación y más al darnos
cuenta que no podemos ha-
cer nada para solucionarlo,
manifestó la directora de

SU ANFITRION EN COLIMA	

MORELOS No. 162
	 TELS 2e03.66 y 2 .95.96

COLIMA, COI. MEX .

Iglesia y Estado Necesitan
Hablarse; Delegado Papal

•

	

Se Trata de Superar Situaciones del Pasado, Dijo
•

	

Sin Tomaf Partido, la Iglesia Exhortará a Votar
•

	

Con CSG, Relacion Respetuosa ; Avisora el Futuro

Efrén CÁRDENAS RANGEL

El delegado apostólico de México, monseñor Geró-
nimo Prigione, se mostró favorable a que los sacerdotes
puedan tener derecho al voto ciudadano en un futuro,
porque la Iglesia trata de superar situaciones del pasado
que no tienen razón de ser, según dijo momentos antes
de la ceremonia de bendición y entrega del seminario de
El Cóbano .

Acompañado del obispo Gilberto Valbuena y al se-
ñalar que actualmente las relaciones entre la Iglesia y el
Estado son de cordialidad y diálogo, el delegado apostó-
lico Insistió en que las cosas se resuelven sin sacudidas
en el país, sin provocar fracturas ni tensiones pero sien
una evolución benéfica para todos .

Dijo además que la Iglesia exhortará a todos los me-
xicanos a votar, según su conciencia, por gente honesta,
porque la Iglesia no se pronuncia por ningún partido
politico ni candidatos, pues "la Iglesia está por encima
de la política partidista, esta es una tuerza que divide ala

Crónica de una
Jornada Clerical
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Preocupa al Partido de la
Revolución Democrática
que en las próximas elec-
ciones se susciten hechos
de sangre como los ocurri-
dos en el Estado de México,
"pues debemos recordar
que los pasados comicios
no fueron tan tranquilos en
Colima, registrándose plan-
tones, huelgas de hambre y
diversos actos masivos
contra el fraude", dijo el
líder estatal de este Institu-
to politico, Hebert Sánchez
Polanco .

Sin embargo, el legislador
perredista aceptó que exis-
te un compromiso por parte
de su partido de defender
decididamente el voto
ciudadano, aclarando que
para ello se utilizarán los re-
cursos legales y dentro de
la ley, "pero todos sabemos
que un pueblo burlado toma
decisiones por si solo y en
la medida de su indigna-
ción", Se buscará que ello
no suceda en la entidad, di-
jo.

Comentó por otro lado,
que el PRD contará con can-
didatos a cargos de elec-
ción popular, asegurando
contar con gente capacita-
da para ser candidatos a los
puestos, "pero tus nombres

Abelardo AHUMADA

Desde la recta que sube a un costado de la
ranchería de El Parián, el edilicio del seminario de El Có-
bano se observa hoy con su nueva fisonomía . Muy dife-
rente al viejo cascarón de vañlla y cemento al que
nuestros ojos se habían acostumbrado .

. Esperaba ver una multitud de vehículos apostados
en ambos lados de la carretera de las parotas pero no los
hay. En la entrada del seminario diocesano un par de per-
sonas indaga comedidamente la identidad de los que
pretende ingresar, La misa de las once dealgunamonera
es privada, sólo curas, obispos y seminaristas se acomo-
dan dentro de la capilla que ahí existe . Fuera de ella dos-
cientos cincuenta, trescientos o más fieles y religiosas
se distribuyen por los prados o bajo el frescor de los pa-
sillos. En el amplio comedor 15 hileras de mesas se
alinean cubiertas con albfsimos manteles .

∎ COLS. 4,5Y6

•
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El PRD no Descarta Hechos de
Sangre en los Próximos Comicios

e Sánchez Polanco: Se Tendrán Candidatos Capacitados
se darán a conocer en suoportunidad y no se adelan-tará la fecha para hacer elanuncio oficial" .Sánchez Polanco agregó

•
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Falta Controlde Calidad Paralos Productosdel CampoMANZANILLO, Col ."Hace falta control de cala-dad y comercialización en laproducción para que no ha-ya sobreproducción y sepueda obtener precio real f`justo en los productos delcampo", expresó el presi-dente de la AsociaciónAgrícola Local de Producto-res de Plátano, Luis AraizaAldaco .Advirtió que la crisis en elcampo se torna grave y unode los problemas es el inter-mediarismo que afecta a losproductores porque no In-vierten y obtienen mayoresingresos que quienes pro-ducen. "Una forma de evitar

Productores: Afecta Cultivos la Termoeléctrica ;Turismo: Es Preocupante; Congreso : Hay Atención
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Reconocer el Problemaes un Avance : NavarreteReconocer el problema de contamina-ción que causa la termoeléctrica de Man-zanlllo, significa uno de .los principalesavances que se han dado para solucionarel problema . Así lo manifestó José LuisNavarrete Caudillo, diputado local, quienseñaló que ahora los siguientes pasos es-tarán a cargo de la comisión que se estáformando para resolver el conflicto .Informó que actualmente se están red-hiendo los nombres de los representantesque junto con el Congreso del Estadoatenderá el asunto, como son organiza-clones, ejidos de Campos y El Colomo, Tu-rismo, Sedue, la misma termoeléctrica yPemex. Mencionó que de estas dependen-cias saldrán las personas que conforma-rén la comisión encargada de darle solu-ción a todo asunto relacionado con la con-
	 6
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Desde marzo de 1990 se encuentra este montón de grava haciendo muy pe •
Ilgroso el tránsito por la calle Emiliano Zapata de la ciudad de Tecomán .

En la colonia "La Floresta", el ayuntamiento empedró esta calle, luego la
desempedró, y así le dejó desde hace dos meses .

UNA AREA DE MAYOR INFLUENCIA

Acceso a la capital ¡guanera por la carretera de "La Cuarta'

Reporlaije gráfico

La Dirección de Obras Públicas del ayuntamiento de Tecomán construyó en
esta esquina un muy rústico camellón .

"IVAMONOS AL CERRO GRANDE¡"

D ESDE el arranque de la muy sui ganaría Revolución Cristere . le
diócesis de Colima aportó hombres y mujeres decididos e
dar la lucha por su fe . Integrados desde sú inicio al boicot

que se realizó en contra del gobierno callista, los jóvenes ecejora-
emeros y los hombres y las mujeres de las diversas organizaciones
católicas no pararon en el mero repudio a la Ley Calles (31 de Julio
de 1926) sino que respondieron a los llamados de la Liga Nacional
para la Defense de le Libertad Religiosa y tomaron el rumbo del
Cerro Grande y del Volcán de Colima para organizarse en pe-
queños campamentos que accionaban al modo de las guerrillas Iz-
quierdistas de no añeje memoria .

Instalados fundamentalmente en los campamentos de
Ceucentla, El Borbollón y La Yerbabuena, los cristeros del Volcán
de Colima tuvieron como capellán el cura José de Jesús Ochoa y
como algunos de sus dirigentes a Dionisio Eduardo Ochoa (her-
mano del capellán), a Miguel Anguiano Márquez, Marquitos
Torres y otros bravos "capitanes" extraídos de la Asociación Ca-
tólica Juvenil Mexicana y de las pobladas aulas del seminario .

Episodios de notable valor épico se describen por el padre
Ochoa a lo largo de sus dos tomos publicados en España (to fue
Italia?) bajo el pseudónimo de Spectator unos pocos años después
del conflicto . Datos similares (pero novelados) aparecen en el
librito que don Jorge Portlllo'del Toro publicó en los años sesenta
sobre los cristeros del Cerro Grande . Se lamente, sin embargo,
que ni uno ni otro título hayan tenido ninguna nueva edición y hoy
sólo puedan consultarse en bibliotecas muy escondidas .

Fundada por el papa León XIII el 1 1 de diciembre de 1881 .
la Diócesis de Colima se desprendió de la de Guadalajara y se le
adjudicó desde entonces un ámbito de acción o una área de
influencie muchísimo mayor a la que tiene el estado de Colima .

Habiendo tomado posesión como primer obispo de la mis-
ma don Francisco Melitón Vargas Gutiérrez hacia el 15 de marzo
de 1883, él y sus sacerdotes tuvieron que hacerse cargo de to-
das les parroquias, rectorías y capellanías que estaban funcionan-
do en terrenos de Cbiima, lo mismo que de todas las parroquias (y
rectorías y capellanías) que circundaban al estado en los terrenos
de Jalisco y Michoacán. De hecho no fue sino hasta el año de
1985 que la diócesis de Collme dejó de atender las parroquias de
Aquile . Villa Victoria y Coehuayana, Mich . Años antes había deja-
do de atender la parroquia de Cihuatlén, en Jalisco, pero confor-
me a los datos más actuales aun conserve la atención de la
rectoría de Trojes en Michoacán y varias parroquias de is zona
limítrofe jalisciense, como son las de Pihuamo . Tecalitlán y Ji .
lotlán .

Actualmente, por efectos de su situación geográfica, la
diócesis se divide en, cuando menos, seis regiones : dos en la cos-
ta (valle de Tecomán y Manzanillo), una en el centro (con loe muni-
cipios aledaños e la capital del estaoo), una denominada "cañera"
que abarca algunos municipios del norte de Colima, y la "monta-
ñosa" y le "transvolcánice", ambas en el estado de Jalisco .

Siguiendo con la información más fresca de que se dispone .

El Tecomán de, hoy
Hugo Alberto GALLARDO VIRGEN

A ciudad de Tecomán ocupa el segundo lugar, dentro del con-I_ texto estatal, en los aspectos económico, politico y -desde
luego- tomando en cuenta su número de habitantes que, se-

gún el último censo oficial, anda por las 60 mil almas aunque los
más enterados afirman que el número real gira alrededor de los 90
mil .

De la ciudad de Tecomán se ha hablado mucho en los años
recientes poniéndola como ejemplo de desarrollo económico,
pues, ciertamente, el fértil valle en el que se encuentra asentada
he generado grandes cantidades de dinero que, gracias a las leyes
que rigen nuestro sistema, ha ido a parar e las manos de unos
cuantos inteligentes, y de uno que otro sinvergüenza, que han sa-
bido aprovecharse del trabajo de otros .

Cómo es natural, le conformación de una casta de nuevos
ricos tecomensea trajo consigo la Integración de grupos de poder
político que se afianzaron con mucha rapidez . Así surgieron los
tristemente célebres tacos y, obviamente, los antitecos que se
disputan entre si las bien nutridas arcas municipales .

Pero quienes sufren las nefastas consecuencias de esta
cerrada lucha por el poder son los habitantes del municipio de Te-
comán, cuyes comunidades rurales se encuentran prácticamente
en e4 abandono, en algún rincón muy escondido de la memoria de
sus autoridades, quienes ni siquiera -y esto es el colmo- se pre-
ocupan por darle una imagen más o menos aceptable a la ciudad
donde viven .

La cabecera municipal de Tecomán, tiene muchas caren-
cias y problemas que no se han resuelto debido a la Ineficiencia de
la mayoría de quienes han estado al frente de ese ayuntamiento,
sobre todo en los últimos años . Contemplando el presente nos
podemos percatar de que el agua potable, el drenaje, la seguridad
y el alumbrado públicos han estado ausentes en la agenda de Enri-
que Alcocer Acevedo, presidente que no ha sabido cumplir las
promesas que hizo durante la campaña política que lo llevó al po-
der con el apoyo del conocido grupo "Los Compadres", tacos de
hueso colorado .

Nada envidiable es, pues, la suerte que le espera a le ciudad
dé Tecomán, y al municipio del que es cabeza, en este hidalguense
año de 1991 . Por desgracia, las posiciones se siguen negociando
en las más altas esferas y les cuota de poder se tienen que liquidar
trienal o sexenalmente, en tanto que la máxima autoridad del esta-
do no tiene cara para exigir cuentas .

Muestras de ese infortunio son las presentes imágenes que
capté Con tristeza al caminar por algunas calles de la ciudad don-
de viví de niño .

Pozos en plena calle. Trampas mortales con un "señalamiento" de espinas .

DE BUROCRATAS A BUROCRATAS

Abelarcib AHUMADO

La basura de la colonia Tuxpan será arrastrada por las lluvias veraniegas
que inundarán las viviendas como ocurre cada año.

La Iglesia en Colima
(Entre el Volcán y las Catacumbas)

la diócesis llegó a tener (lo tiene?) una extensión' casi tres veces
mayor a la del mismo estado ; en el directorio que el obispado
publicó en 1966 se le asignan todavía 15,355 kilómetros
cuadrados y una población de 603,345 habitantes, es decir casi
el doble de los registrados en el estado en el censo de 1980 .

Si los curas y las religiosas fueran burócratas (algunos indu-
dablemente lo son) se podría decir, por la influencia que ejercen y
la amplitud de trabajo que desarrollan, que la burocracia eclesiás-
tica de esta extensa diócesis (siempre comparada con el límite ge-
ográfico de Colima) es harto más efectiva que la enorme y enma-
rañada burocracia oficial. De hecho, se sabe que le diócesis, go-
bernada desde hace un año por don Gilberto Valbuena, ex obispo
de la diócesis de La Paz, B .C ., cuenta con apenas 106 sacerdo-
tes, con 60 religiosas de derecho ponitifico y con 115 de derecho
diocesano. Lo que significa un número ínfimo de "burócratas" si
se compare con los cinco mil y tantos que hay, por poner un caso,
al servicio de la SEP .

UNA ESCUELA SIN RECONOCIMIENTó OFICIAL

A principios dé los sesenta, cuando el viento fresco del
Concilio Vaticano it no se convertía en ese especie de vendaba) en
que se convirtió, aquí, como en casi todo el país, los promotores
vocacionales llevaban, "por camionadas", niños al seminario . Ca-
da año, en noviembre, se celebraba una gran kermesse pro cons-
trucción del edificio del seminario en el poblado de El Cóbano .

El edificio, proyectado por el obispo don Ignacio de Alba pa-
ra albergar algunas de aquellas "camionadas" de seminaristas,
muy pronto se convirtió en un inconcluso esqueleto, demasiado
amplio para cobijar a las pocas almas que creían haber recibido el
llamado sacerdotal .

Fue necesario que transcurrieran un poco más de dos doce-
nas de años con su beatlemania, sus hippies, su rock y sus ondas
punk y demás para que, da repente, coincidiendo casi con el retiro
de Fernández Arteaga, empezare a manifestarse un repunte en las
vocaciones. Visto ello, el nuevo obispo dispuso la continuacióntde
le obra en el ex elefante blanco de El Cóbano y, en vez de conver-
tirse (como algunos pensábamos) en un hotel con excelentes
condiciones escénicas y climáticas, se ha convertido, por fin, en
el seminario que soñó don Ignacio de Alba . De hecho, en el boletín
informativo que mes con mes publica la Secretaria del Obispado
de Colima, en su número 44 de la segunda época (octubre de
1990), se afirma, casi con incredulidad, que los cursos de este
ciclo lectivo se están Impartiendo "con une cantidad récord de
alumnoq en el Seminario Mayor" ; aunque, precisan, "el menos en
el postconcllio

	

.
La lista de seminaristas de este nivel, que incluye los estu-

dios de filosofía y teología, se integra con 102 elementos . En el
nivel de bachillerato están anotados 53 y, 130 más, distribuidos
en loe distintos grados del nivel secundario ; cumpliéndose con és-
tos una especie de "seminario abierto" denominado "seminario
en familia", en el cual los alumnos asisten a las escuelas regula-

Como se ve, la conciencia ecológica del pueblo hace menos severos los
electos de la ineptitud oficial .

La falta de señalamientos propicia percances y hace muy peligroso el paso
de los peatones en las avenidas más importantes de Tecomán .

'Lámparas" como ésta, sin pantalla ni foco, son demasiado comunes en to .
das la calles de la población .

A pesar de las autoridades, la gente aún hace esfuerzos por embellece ~~ .
ciudad .

res, permanecen en sus respectivas casas y sólo de cuando en
cuando son requeridos por los curas preceptores para tareas
específicas de su formación sacerdotal .

Lamentablemente este instituto, como todos sun similares
en el resto de la república, no cuenta, pese a que su profesorado
se integre con individuos altamente capacitados (con maestrías y
doctorados algunos de ellos en las mejores universidades de
Europa), con el reconocimiento oficial a los estudios que imparte .
Por prescripción constitucional todos los estudios sacerdotales,
sean cuales sean loe que éstos hagan, no tienen, ni parece que
tendrán, ningún mérito delante de los criterios oficiales, de modo
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CON LA CUOTA
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Junto a Senderos del Carmen

CASAS DE2RECAMARAS
Sala
Comedor
Cocina
Cochera
Jardín interior
Jardín exterior

FRACCIONADOYCOCONSTRUCTORA CAMINO
EA

MONROY MEZA	

nuestra problemática en el campo, ya que
aparte de estar descapitalizado, nos ve •
mos afectados por la termoeléctrica al
contaminar nuestros frutos y esto genera
menor calidad del mismo y hace que el
precio del producto baje, aseguró .

Otras de las cosas que nos afectan,
reiteró Monroy Meza, "es que hay importa-
cien de sebos y aceites y esto en vez de
beneliciarnos nos perjudica por ello está-
bamos a punto de no dejar descargar en el
puerta ssosproductos,porqueenvezdeIr
progresando vamos hacia atrás, en retro-
ceso vendemos lo mejor y compramos lo
peor, la situación es grave y más se refleja
en los profuctores de coco" .

Expresó el presidente de los producto-
res de coco que quienes obtienen grandes
ganancias son los intermediarios . "No-
sotros tenemos cartera vencida con el
Banco Rural desde noviembre del año pa-
sado y les solicitamos que nos dieran una'
oportunidad de pagar a un plazo pero con
intereses congelados, porque de lo

Disfrute de inmediato su

casa con vjtropiso

•

	

jardín al frente
•

	

cochera,
•

	

sala,
•

	

comedor,
•

	

2 amplias recámaras
(posibilidad de ampliación)

Patio de servicio
Baño
Calentador de agua
Tinaco
Piso de mosaico
Terreno de 126 m
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INFORMES Y VENTAS EN LA CASA MUESTRA .

contrario no podríamos hacerlo, no quere-
mos que nos condonen la cuenta, sino
que nos den tiempo" .

Para mejorar la producción y que se re-
suelva la problemática en el campo, solici-
tamos la ampliación de créditos y que los
insumos agrícolas sean a precios más ac-
cesibles; también tenemos contemplado
importar maquinaria de Estados Unidos
por ser más barata, comentó el dirigente .

Al referirse nuevamente a la contami-
nación que está causando la ternioeléctrl-
ca, señaló que en una ocasión visitaron al
mandatario estatal,Elias Zamora Verduz-
co, para ver qué solución se podría dar al
respecto y les dijo que era más fácil pa-
garle al ejido que instalar filtros en dicha
paraestatal . "¿Qué a caso es más impor •
tanta una empresa que la vida de los
ciudadanos? Debe de existir respeto a la
dignidad humana y buscar soluciones no
salirse por la tangente", manifestó final-
mente el dirigente Monroy Meza.ü Maria
Teresa Valencia Parra

ENSALADA DE JAMON,
•

	

CREMA DE ESPÁRRAGOS,
•

	

MEDALLONES ROSSINNI,
•

	

POSTRES SURTIDOS,
•

	

CA FE 0 TE .

mo boleto se tendrá acceso
al circo y al cinerama„ todo
con un costo de diez mil pe-
sos para adultos y cinco mil
para los niños .

Señaló que esto se hace
con el fin de ofrecer mayor
espectáculo a la comunidad
y dejar atrás la monotonía
de las fiestas charro-
taurinas, que en esta vez se-
rá la edición 134 .

El área de juegos fue con-
ceslonada a un empresario
mexicano, quien se compro-
metió a ofrecer atracciones
novedosas y presenta-
clones de artistas como Ma-
noto Muñoz, Nuarachln y
Huarachón, Charly Masso,
Anal!, Pomponio y Kikaro,
Los Tukas, Grupo Magneto,
Pasteles Verdes, Alvaro Dá-
vila, Cuco Sánchez, el Poli-

TRES LAGUNAS	
Espinoza Villalobos mani-

festó que las lagunas de oxl-
daclón tendrán cada una un
área de 1 hectárea y'se ins-
talarán en puntos estratégi-
cos para evitar los olores té-
tidos .

En cuanto a las obras pro-
yectada en el acuerdo de se-
cas, el alcalde de Co-
quimatlán informó que el
próximo 6 de febrero, a par-
tir de las 19 horas, se llevará
a cabo en la presidencia mu-
nicipal la primera reunión
del Comité de Planeación
para el Desarrollo (Copiada),
'en donde se informará el
programa total, así como al-
gunas obras extras que se
han conseguido con el go-
bierno estatal .

'La idea es que durante
este convenio de secas se

ULTIMAS CASAS CON PRECIOS

DEL 90
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El alcalde agregó que los comerciantes, desde un
principio en que se hicieron los contratos, sabían que la
feria Iba a estar cercada y que se cobrarla el acceso a la
misma; y sin embargo "así hicieron los contratos", recal-
có .

Mencionó que de cualquier manera las quejas que
hubo resultaron benéficas, ya que la empresa contratada
bajó en un cincuenta por ciento la cuota de entrada, de
cinco mil a dos mil quinientos pesos .D Glenda LIbIer
Madrigal Trujillo

ENTRADA OPCIONAL

voz, Cadetes de Linares,
Marcela Rublales, Shaba-da-
ba, Acapulco Tropical y el
cantante Antonio, quienes
actuarán en el teatro al aire
libre que será montado para
tal ocasión .

Felipe Vega Indicó que la
feria será definitivamente
popular ya que la entrada a
los juegos y espectáculos
será opcional, es un servicio
únicamente para las perso-
nas que crean conveniente
pagar y esto no quiere decir
que sea Impopular.
Finalmente mencionó

que el área de comercio y
exposiciones será libre para
toda la población, en la que
se mostrará el trabajo de
más de 60 artesanos . 0
Marcos Rivera Galindo

ejecute una obra al menos,
en cada una de las comuni-
dades de Coqulmatlán" dijo
y adelantó que se dará
prioridad a obras de drena-
je, alcantarillado, agua po-
table y empedrados, pues la
idea de la administración
municipal es lograr que al
término del presente trienio
se cubra al 100 por ciento en
las comunidades el agua y
drenaje.

Para concluir, Germán Es •
pinoza Villalobos informó
que los 2 mlt 400 millones
de pesos del acuerdo de se-
cas forman parte de un
programa global de inver-
sión de 7 m!I millones de pe-
sos que fueron solicitados
por la administración que él
preside- O Alfredo Quilos
Cabrera

CALENDARIOS 1992
A VENDEDORES, DISTRIBUIDORES

E IMPRESORES
Obtengan las mejores utilioades con nuestro
muestrario NOVA IMAGEN 92

Almanaque en í3 tamaños además catalogo
de Artículos Promocionales (llaveros . plumas .
destapadores . reglas . calenaanos triangulares .
encendedores etc 1 Material en blanco

Precios de Mayoreo .
Solicite hoy mismo muestrarios y equipo
de trabajo Recorte este cupón y envíelo a ;

LATAS IMPRESORES, S .A. DE C.VT
Apdo Postal 71 . 328 . Rio San Joaquín 704
o lame a los Tets . 395-2043 Fax . 395-0307

Costo de. muestrario S 30 .000 .- pague al recibirlo
C.P. 11250 MEXICO D.F .
Nombro
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SOLICITA
SECRETARIA

TAQUIMECANOGRAFA
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De 18 a 25 años
•

	

Estudios terminados
•

	

Buena presentación
•

	

Con deseos de trabajar .

Interesadas presentarse el día 4 de febrero, en
Madero No. 352, Colima, Cal., a las 11 :00 &m.

~~o~Ima
liso DE ARMAS

Domingo 3 de Febrero de 1991

posible, el estado mayor de la coalición multinacional no quiere dejarse arrastrar a una
ofensiva precipitada.

EL ESTADO MAYOR NORTEAMERICANO
FUE SORPRENDIDO

WASHINGTON .O El estado mayor norteamericano fue sorprendido por ciertas
capacidades del ejército iraquí durante su ofensiva contra la ciudad saudita de Jafyi, In-
formó que este sábado el Washington Post . Responsables civiles y militares confiaron al
diario que la primera ofensiva terrestre iraquí había exigido una preparación minuciosa y
-una coordinación de alto nivel, que sin dudainclula al propio presidente Saddam Hus-
sein .

SADDAM HUSSEIN PERMANECE CON LA
ESPADA DE DEMOCLES EMPUÑADA

Enrique MERINO

DAHRAN.O Tú, tú, tú y tú estáis muertos, dijo el sargento Philip Woll señalando
con el dedo indice de su mano derecha a cuatro Infantes de marina norteamericanos que
tardaron más de un minuto en ponerse su equipo antigás en el desierto saudí .

Los soldados aliados hacen prácticas diarias de quita y pon de sus equipos anti-
gás, una y mil veces para acostumbrarse a ellos si llega el momento de combatir enfun-
dados en estas modernas armaduras del siglo XXI,

La amenaza de que el líder iraquí, Saddam Hussein, utilice armas químicas contra
las tropas aliadas es ahora más que nunca una espada de Democles sobre los 700,000
soldados de la coalición internacional ante las severas derrotas sufridas por los
iraquíes .

Desde el inicio de las hostilidades el pasado 17 de enero, los han lanzado cente-
nares de toneladas de bombas sobre Irak y Kuwait, que han destruido toda clase de ob-
jetivos militares e industriales .

Un centenar de vehículos blindados y 59 aviones iraquíes han sido destruidos, se
han capturado material suficiente como para armar a todo batallón y se han hecho cen-
tenares de prisioneros .

Los bombarderos aliados aíslan cada vez más al ejército iraquí en su propia tram-
pa en que han convertido Kuwait, rodeado de minas y sin accesos al exterior, tras el ata-
que aliado a las vías de comunicación terrestres con Irak, que ha reducido a un diez por
ciento el transporte de mercancías.

Los aliados temen que de incrementarse esta escalada de derrotas, el presidente
iraquí podría verse acorralado e Impulsado a utilizar su poderoso arsenal de armas
químicas, aún a sabiendas de que la respuesta podría ser devastadora .

DAN run vwrvnrvSO A HUSSEIN
LOS PALESTINOS EN JERUSALEM

JERUSALEN .O Estamos contentos porque sabemos que saoaam riesseln va a
venir a liberar Palestina, junto con Yaser Arafat, afirmó hoy Abdula Jachisl, un palestino
de Jerusalén que sigue pensando que Irak va a ganar la guerra porque tiene la ayuda de
Alá.

Junto a la puerta de los leones, una de las siete que conserva abiertas la ciudad
amurallada de Jerusalén, un grupo de palestinos dicen que el lanzamiento de misiles
Scud contra Israel es lo mejor que nos ha pasado en muchos años, gracias a Saddam,
que es un hombre santo.

Sentados al sol comparten falafel (pasta de garbanzo frita), humus (puré de gar-
banzo que se toma frío), tomates y el pan redondo llamado pita, a pocos metros de don-
de comienza la via dolorosa, y todos asienten cuando lyad dice que no aceptarán ningu-
na paz con Israel si a cambio los judíos no devuelven Jerusalén, junto con Cicjordania y
Gaza .

Jerusalén sigue siendo una ciudad mágica, crisol de religiones y mosaico de cre-
encias, opiniones e intolerancias pese a las muchas oraciones que rezan sus habitan-
tes, hoy unidos por una caja de cartón que judíos, musulmanes, cristianos, y ateos Ile-
van colgada al hombro: la máscara antigás.

APOCALIPTICA AMENAZA MUNDIAL

MADRID.C El posible incendio de las 200 ó 300 instalaciones petrolíferas de Ku-
wait en poder de Irak formaría una nube de gas carbónico que cubrirla una superficie
aproximada de 100 millones de kilómetros cuadrados, aseguró hoy en Madrid el Fondo
Mundial para la Naturaleza.

'La sección española del Grupo Ecologista internacional indica en un informe
sobre el peligro que supone para el planeta la marea negra registrada hace una semana
en el Golfo Pérsico, que los efectos de la nube tóxica ocasionarían, entre otras altera-
ciones, la formación de un agujero de ozono en la zona ecuatorial .

Ello, añade el documento, cambiaría el curso normal de los monzones asiáticos y
se modificaría significativamente el régimen actual de lluvias, lo que afectaría grave-
mente a más de mil millones de personas en el sureste asiático .

La mancha de petróleo en aguas del Pérsico, subraya este organismo, tiene to-
dos los ingredientes necesarios para convertirse en el mayor desastre ambiental de los
últimos tiempos .

El grupo ecologista señala el dato comparativo de que el mayor vertido conocido
hasta la fecha : ocurrido en el Golfo de México en 1979, cuando a causa dé la ekplosión
de la plataforma petrolífera Ixtoc 1 se vertieron al mar unos 10 .2 millones de barriles de
crudo, mientras que según datos del Ministerio Saudí del Petróleo se han arrojado al
Pérsico unos 11 millones .

Pero el periódico iraquí Al Qadisiya dice: la guerra del golfo es una batalla larga y
generalizada en la que utilizaremos todo lo que tenemos para defendernos, desde
cuchillos hasta el armamento más avanzado, y no nos rendiremos, dice hoy el periódico
iraquí Al Qadisiya .

La fe de Irak desde que empezó la batalla es grande y la guerra no va a acabar con
la lucha en el campo de batalla, sigue diciendo el diario en un editorial titulado Irak y vic-
toria son sinónimos.

Mientras en Riad el portavoz de las fuerzas estadounidenses acantonadas en el
golfo, general Robert Johnston, afirmó hoy que las tropas aliadas han destruido la totali-
dad de los barcos iraquíes con capacidad para transportar misiles.

Hoy, dos aviones de combate norteamericanos fueron derribados en las opera-
ciones de combate que se desarrollan en la zona del Golfo Pérsico, reconoció un porta-
voz militar estadounidense, el general Robert Johnston .

Según el portavoz, los dos aviones fueron derribados por la artillería antiárea
equipada con visores ópticos convencionales .

LEVANTADA ALARMA EN TODO ISRAEL

JERUSALÉN. I EI'estado de alarma ente el nuevo ataque iraquí contra Israel fue
levantado en todo el país a las 21 :01 hora local de hoy (19 :01 GMT) y por el momento no
se ha detectado la existencia de víctimas ni de daños materiales, informó el portavoz de
las tuerzas armadas israelíes, Najman Shai .

En ésta ocasión, que representa el noveno ataque iraquí contra Israel desde el ini-
cio de la guerra del golfo, Irak sólo lanzó un misil y en estos momentos se investiga dón-
de pudo caer y si la cabeza del cohete estaba cargada con armamento convencional .

En Francia, el ex ministro israelí de defensa, Isaac Rabin, afirmó que la destruc-
ción del potencial militar de Irak beneficia a Israel cuya fuerza bélica se ha visto, al mis-
mo tiempo, reforzada con armas estadounidenses .

En entrevista que publicará el domingo el periódico Le Journal de Dimenche, Ra-
bin afirma que asistimos a la destrucción ~le todo el potencial militar y estratégico de
nuestro peor enemigo : el Irak de Saddam Hussein, por una coalición unida detrás de Es-
tados Unidos, sin que Israel intervenga .

En tanto, una bomba explosionó hoy en un banco libano-kuwaití situado en Jalde,
a las afueras de Beirut, en el que al menos dos personas resultaron heridas, informó la
policía local .

Este es el décimocuarto atentado desde el inicio de la guerra del golfo y según la
policía, el edificio de dos plantas sufrió considerables daños materiales .

EL He AYUNTAMIENTO

DE COLIMA

invita a ver este lunes, a las 15 :30 horas, por XHCC Cañal 5 de
Colima, en el programa COLIMA HOY la entrevista que el Lic .

Gonzalo Castellot hizo al alcalde de Colima

LIC. CARLOS DE LA MADRID VIRGEN

sobre diversos aspectos del quehacer municipal .

Asimismo, le informamos que dicha emisión será repetida el

domingo 10 de febrero a las 10 :15 horas.

Para nosotros, su juicio es lo más importante,

Atentamente

DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL

•

	

cocina,
•

	

patio de servicio,
. calentador de agua,
. tinaco,
. bomba,
•

	

total de ppnstruccjón 76 M2,

ENGANCHE DIFERIDO A 3 MESES SIN INTERESES
VISITEMOS, TENEMOS MAS OPCIONES

UBICADO EN AV . LAS PALMAS, FRACCIONAMIENTO LAS PALMAS
DEMOSTRACION : SÁBADO Y DOMINGO DE LAS 10:00 A 17:00 HORAS

OFICINAS DE INFORMACION Y VENTA :
GREGORIO TORRES QUINTERO No. 2?7 •A ,

TELS.4.13.08 Y 4.13.08



Para este i q de febrero,
para alguien muy especial,

un presente muy especial . . ,
Por supuesto de



La Comisión Nacional del
,gua, preocupada y
;omprometida con los la-
gos de México, organiza la
Segunda semana interna-
cional de limnologla, que se
celebrará del 18 al 22 de
febrero en la ciudad de
Guadalajara.
En este importante even-

lo participan 39 expertos de
amplio reconocimiento in-
ternacional de Canadá, Ke-
nia, Francia, España, Esta-
dos Unidos, Honduras, Ita-lia, Nicaragua, Unión So-
viética y México.
Se espera que en los tra-

bajos de esta semana inter-
nacional, el intercambio de
opiniones entre los exper-
tos e instituciones rela-
cionadas con el tema, arroje

Guadalajara

Participarán Diez Países en Conferencia
Sobre la Conservación de Lagos y Ríos

•

	

Convoca la Comisión Nacional del Agua

Año
XXXVIII

resultados positivos sobre
la preservación y manejo de
embalses .

El tema central de este
evento es el de experiencias
particulares en cuanto a la

SERVICIOS
COMPUTACIONALES
¿Tiene problemas con su
computadora o Impresora?
Nosotros los solucionamos .
ADEMAS OFRECEMOS :

- Contratos de mantenimiento
- Ventas de equipo de cómputo

y suministros
- Asesoría

Soport . Ticnta

	

Ja.t.r Mini 73
Auror4adó d. rnr .r.e.l.. T .L 4 .57 .27 y 4 .17 •40,

Fundador :
Manuel Sánchez Silva

Frijoleros y Trigueros Formarán
los Primeros Comités Agrícolas

e Seri el Campesino Quien Comercialice su Producción

MEXICO . D . F ., 2 de febrero, Lemus . D Los primeros
comités de productores agrícolas que se formarán serán
los de chile, frijol y trigo, informó hoy la Secretaria de
Agricultura (Sarh).

El primero de ellos deberá estar formado en abril
próximo, mientras que los dos restantes lo harán en el
(ranscurso del primer semestre de este mismo año, agro
o la dependencia federal .

Asimismo, los comités de maíz, arroz y papa se in-
fagrarán antes, o durante la cosecha del ciclo agrícola
de primavera-verano de 1991 . Los restantes se instala-
r1n, más tarde.

Tal es el calendario de formación de comités na-
9ienales que contempla nueve productos y que son chi-
-maíz, ttdA frijol, sorgo, papa ; cebaday oteagtnosas .

Este-ara-se reahfe~énen coordmactón con las
subsecretari.s de planeac,Ón y de agrícola (Sarh), y las
diversas dependencias federales que inciden en la acti-
vidad .

Para la .pronta formación de los comités citados, la
sarh convc*ará, previamente, a productores de las ra-
sas seleccionadas en las entidades con producción sig-
nificativa el esos cultivos .

Estos grupos promotores, necesariamente provi-
sionales, difundirán e interesarán con apoyo de la Sarh,
a bs agentes mencionados en los comités nacionales
raspad1! vas .

Los comités nacionales definitivos quedarán forma-
os cuar1 o sus grupos promotores hayan difundido y
convocado en fas entidades federativas que, cuando me-

. 2•B

preservación de lagos y em-
balses artificiales . Cabe re-
cordar que en octubre de
1990, se efectuó la Primera
semana internacional de

∎ 4•B

Terremo to

Más de 300 Muertos en
Pakistán y Afganistán

	

.
ISLAMABAD, 2 de febrero, Lemusi Más de tres-

cientas personas murieron y unas quinientas sufrieron
heridas a causa de un terremoto que afectó Pakistán y
Afganistán y que alcanzó una magnitud de 6 .8 grados en
la escala de Ritcher, de diez; Informaron hoy fuentes ofi-
daless paquistaníes .

El terremoto destruyó el viernes por la noche nume-

∎ 3•B

Economistas : Crecerán las Exportaciones Nacionales

MANIFESTACION . Menos da una veintena de colonos de Villa Izcalli Caxitian, realizaron
manifestación frente a Palacio de Gobierno, inconformándose por la solución que se dio

al problema de dicho fraccionamiento .

	

Foto Alberto Medina Soto

Preocupante, la Violencia Contra
Mexicanos en la Frontera con EU

MEXICO, D. F., 2 de febre- entre México y Estados Uni-
ro, Universal . : Pese a que dos, es preocupante que los
hay una excelente amistad, mexicanos sean víctimas de
diálogo y entendimiento la violencia en las fronteras

Los Norteamericanos Piden que
Desaparezca el Ejido Mexicano

. Graves Condiciones Alimenticias Sufren Hijos de Ejidatarios

MEXICO. D. F ., 2 de febrero, Universa/.D El diputado
prilsta Demetrio Sodi de la Tijera afirmó que poderosos
grupos agrícolas estadounidenses piden a su congreso
presione a México para que cambie su política agraria y
lesaparezca el ejido, a fin de incrementar el mercado de
ja tierra y levar la producción y productividad, antes de
filmar el Acuerdo de Libre Comercio .

Sodi expresó lo anterior ante el subsecretario de la
Secretaria de Agricultura y Recursos Hidráulicos, Luis
réllez, quien eludió el tema del cambio estructural en el
i() ro nacional que piden los productores estadouniden-
ses .

Reconocio sin embargo que respecto al Acuerdo de
,lora Comercio, a cinco meses de que se inicie las plátl-
;as formales entre los dos países, "no tenemos, al me-
los en el sector agropecuario, una política definida . Es-
amos peloteando' con los sectores" .

Asimismo, el servidor público admitió que hay des-
rentalas para el sector agropecuario nacional en el
(cuerdo de Libre Comercio, pero nunca aclaró en qué
englones. por más que le insistieron los diputados fede-

ralos les dijera cuáles eran éstos .
Anuncl0 que en unos días más se dará a conocer el

régimen arancelario de los diversos productos, a fin de
proteger a los nacionales .

Dijo no tener respuesta a las preguntas que le hizo
el diputado Sodi de la Tijera, del Partido Revolucionario
Institucional, sobre las presiones estadounidenses res-
pecto al ejido mexicano .

Sodi de la Tijera, presidente de la comisión de do-
mercio de la Cámara de Diputados expuso que, de acuer-
do con un informe obtenido en el congreso estadouni-
dense, los productores agrícolas de ese país piden a sus
legisladores presiones para que en México haya cam-
bias estructurales profundos en la política agropecuaria,
entre los que se consideran la desaparición del ejido
"para elevar el mercado de la tierra" .

También, expuso que "estamos en gran desventaja
con los productores americanos, sobre todo en el sector
agropecuario. Ellos tienen una agricultura del primer
mundo, en cambio nosotros es tan diversa que lo mismo

Í

(POSICIONES? La feria de Tecomán prácticamente se encuentra vacía en lo relativo
IlIIrroo.IrlOM$ artesanales, ganaderas o agrolndustrleiea, corro a. puede observar en la

gráfica de Hugo Alberto Gallardo Virgen.

Colima, Col., Domingo 3 de Febrero de 1991
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MEXICO, D . F ., 2 de febrero,
UniversaLG La agricultura empezó a sal-
var la crisis de rentabilidad que padeció
por más de diez años, aseguró el sub-
secretario de Agricutura (Sarh), Gustavo
tordillo, y anunció el adelgazamiento adi-
cional del aparato oficial, de modo que la
producción de alimentos deje de estar
errónemante intervenida por el gobierno .

Para alentar la producción de granos
básicos, los estímulos se brindaron a las
mejores cosechas recientes de maíz y fri •
jol, también se aplicarán a los agricultores
de trigo y sorgo, indicó el subsecretario de
política sectorial y concertación .

Además, muchas plazas de burócratas
improductivos de la Sarh será i ocupadas
en lo sucesivo por técnicos agropecuarios
que radicarán en los ejidos mejor dotados

•

	

para la producción comercial, dijo .
Los planes de crear siete corredores

agroindustrlales se modifican a diez pro-
yertos regionales en los que se incluirán
las zonas de Topolobampo, Las Hueste-
cas y la franja de Guerrero-Chiapas .

fr
¿'U42 ouma

Segunda Secc»n

y en territorio norteamerica-
no, afirmó el cónsul general
en Los Angeles, José Angel
Pescador.

Señaló también el diplo-
mático mexicano que es
"prácticamente imposible"
exportar a Estados Unidos
productos como el cemen-
to, verduras o textiles .
Subrayó sin embargo, lo

estimulante que resulta que
ambos pueblos mantengan
óptimas relaciones, cuando
en otras partes del mundo
se sufre por la guerra, el tra-
to amistoso y personal que
tienen los presidentes
Carlos Salinas de Gortari y
George Bush, dijo, es deter-
minante para que continúen
estos vínculos fraternales .

El diplomático destacó
que durante más de diez
años México ha sido el se-
gundo socio comercial de
Estados Unidos, después
de Canadá y Japón . Y, por
modificaciones esenciales
en las estructuras arancela-
rias mexicanas, actualmen-
te hay mercancías esta-
dounidenses que pasan con
mucha facilidad .

Precisó que el comercio
bilateral en 1990 creció en
18 por ciento, al pasar de
44,000 millones de dólares a

∎ 4•B

Técnicos Agropecuarios en Lugar de
Burócratas Improductivos, en Sarh

TERMINAL. La falta de una terminal para los autobuses en la ciudad de Tecomán, es un
problema que se agudiza die con día. El lugar es sumamente peligroso por el congas•

tionamlento .

	

Foto Hugo Alberto Gallardo Virgen

La agencia de viajes de
los trabajadores del Estado,
Turissste, tiene programado
un paquete turístico para
Semana Santa con destino a
Puerto Vallarte, que tiene un
costo de 350 mil pesos por
persona, Incluyendo cuatro
días y tres noches en hotel
de cuatro estrellas, así co-
mo transportación terrestre .

El paquete está destinado
á que participe la burocracia
federal colimense y se
pueden hacer las reserva-
ciones con un anticipo de
100 mil pesos, el resto a
cubrirlo en dos quincenas .
Contempla cuatro días y
tres noches en el hotel
Pelicanos, en donde se ofre-
cerá un cocktel de bienveni-
da. Las habitaciones cuen-
tan con aire acondicionado,
servicio de restaurante, dis-
coteque, tiendas y está lo-
calizado frente al mar .

La tarifa incluye transpor-

Asimismo, dijo que se crearán en breve
comités nacionales en los que se ventila-
rán todos los asuntos relacionados con
cada uno de los cultivos agrícolas, desde
la Investigación tecnológica, hasta la do-
mercializaclón de cada uno de ellos .

De 38 entidades paraestatales en po-
dar de le Secretaría de Agricultura y Re-
cursos Hidráulicos, el gobierno se queda-
ré este año con sólo 24 empresas, dijo, pa-
ro estarán sometidas a un redimenslona-
miento y la revisión de sus objetivos fun-
damentales .

Aclaró que para lograr que los produc-
loras de alimentos tomen las decisiones
básicas "que antes tomaban las burocra-
clas de la Seth", tienen que contar con
crédito suficiente, con seguros y con ins-
rumentos de comercialización de sus pro •
duetos.

Reconoció que hasta el momento no
se han mejorado los rendimientos por hec-
tárea de los cultivos básicos para la all-
mentación y la economía de la república .

•

	

4•B

Diego's
RESTAURANTPiano BarAbierto

	

Un lugar con'de

	

mucha clase12 a 24 Ha.

	

parógente con.

	

"ESTILO"Madero Esq . Gabino Bar'redagAltos) .
Director GeneralHéctor Sánchez de la Madrid

México, un País Atractivo Paralos Inversionistas Ingleses
e El ALC Generarla Beneficios Para la Economía MexicanaRecesión en EU Prevé Altibajos en Industrias Nacionalese Se Realizará en Londres Feria de Productos Mexicanos
MEXICO, D . F ., 2 de febrero,Universal.[ Las exportaciones nacionalesse incrementarán en 4.600 millones de d0-aires, cifra superior al dos por ciento delProducto Interno Bruto, si al establecerseel Acuerdo de Libre Comercio con Esta-dos Unidos los productos logran despla-zar al uno por ciento de las importacionesefectuadas por esa nación .Asi lo señaló el Colegio Nacional deEconomistas, el cual indicó que el ALCaseguraría un acceso estable y de largoplazo de los productos mexicanos a unaeconomé casi 30 veces mayor a la na-cional .En un documento en el que analiza elestablecimiento de un convenio de ese ti-po, menciona que se generarán beneficiospara la economía mexicana con ese enten-dimiento, pero prevalecen riesgos que de-ben evitarse, como la especialización delpaís en áreas eficientes en el momento dela integración, pero carentes de flexibili-dad para reorienlar su producción en res--puesta a las preferencias de los consumí-dores norteamericanos .

Atractivo Paquete a Vallarte
Ofrece Turissste a Burócratas
S $350 mil por Persona, Cuatro Dies y Tns Noches

tación terrestre, viajé redon-do en autobús desde esteciudad y con aire adorad!-donado. La salida está con-templada para el día 27 demarzo y el regreso el 31 del
Diabetes,Problema deSalud Pública

e Afecta al 6% dela PoblaciónMEXICO, D . F ., 2 de febre-ro, UniversaLO La diabeteses un problema de saludpública que afecta a entre elcinco y el seis por ciento dela población, informóGuillermo Fanghanel Sal-món, presidente de la so-ciudad médica del HospitalGeneral de México .Agregó que esta cifrapuede ser mayor, ya que seconsidera que por cada pa•
tiente diagnosticado existe
otro que no lo ha sido.
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Yáñez Centeno:

Mi Aspiración a la Candidatura
del PRI no es Extemporánea
"Los tiempos para el registro de la candidatura los

marcará el PRI en la convocatoria respectiva ; en estos
momentos no hay nada para nadie y manifestar la
legitima aspiración de ser el candidato prista a la gueer-
natura, no puede considerarse un acto extemporáneo .
e s un hecho que está en plena concordancia con los es-
tatutos emanados de la XIV asamblea nacional" .

Lo anterior fue manifestado or José Francisco Yá-
ñez Centeno, director general de procedimientos agra-
rios de ta SRA, durante un programa radiofónico, donde
agregó que "estoy seguro que el partido va a tomar en
cuenta a todos los aspirantes y valorará las posiblllda-
des de cada uno; por otra parte, deberá pulsar la opinión
de los militantes y entonces, podrá elegir el mejor méto-
do para seleccionar a su candidato" .

"Se equivocan rotundamente quienes me han ecu-
sedo al decir que el buscar ser candidato a la gubernatu •
ra del estado, es con el afán de lograr alguna otra posi
ción, porque lo que pretendo es coordinar el esfuerzo de
los colimenses para lograr mejores condiciones de
vida", dijo .

Respecto a que algunos de sus parientes militen en
otros partidos politicos como en el PRO, Yáñez Centeno
indicó que en una familia tan numerosa como la suya.
hay diferentes formas de pensar y de entender la política

a 3•B

Número
12,090

Por otra parte, indicó el estudio que
también prevalece el peligro de que los
plazos de transición hacia el libre comer-
do en algunos sectores con ventajas corn-
parativas, sean tan cortos que no permitan
a la planta productiva nacional ajustarse
con éxito a las nuevas condiciones .

De manera especial, el CNE subraya el
riesgo de que México se especialice en
áreas en las cuales la mano de obra tiara-
ta, abundante y no calificada, represente
una ventaja comparativa primordial, ya
que este factor será menos relevante ante
la robotizaclón de los procesos prodrictío-
vos .

Advierte que otro error seria el de dar
énfasis en la negociación a la reducción
de barreras comerciales en sectores en
los cuales no existen verdaderas ventajas
para la economía mexicana

En el documento elaborado por el eco-
nomista Fernando Soils Cámara, se indica
que aunque la relación entre ambas
economías es asimétrica, ello no implica
que sea desventajosa para México, sino

•
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mismo mes.
t a agencia Turissste In-

formó que los espacios dis-
ponibles son limitados, por
lo que se extiende una Imi-

Mueren por Neumonía Diez

de Cada mil Recién Nacidos

MEXICO, D . F ., 2 de febrero, Universal.L7 Más de 15
millones de niños menores de 15 años mueren en el
mundo al año y el 97 por ciento de esta cifra correspon-
de a países de América Latina y Africa, informó Gerardo
Palacios, especialista de infeclologia del Instituto Na •
cional de Pediatric, quien dijo que tan sólo en México la
neumonía mata a diez de cada mil recién nacidos .

Detalló el especialista que pese a los adelantos en
la medicina, entre el 25 y 33 por ciento de decesos infan-
tiles se deben a infecciones respiratorias agudas, cuya
lasa de mortalidad más alta se registra en el continente
africano y americano .

Asimismo destacó que dentro de estas enfermada•
des la enumonia representa un gran problema, sobre to-
do en edades extremas del individuo, en este ceso en la
etapa neonatal .

Palacios explicó que esta enfermedad puede ad-
quirirse de manera congénita, intrauterina, en el momen-
to del nacimiento o después de éste, a través de diver .
sos microorganismos entre los que se encuentran cito-
megalovirus, estreptococos y estafilococos.

∎ 4•e

Enferma la
Contaminación,
Reconoce Sedue

MEXICO, D. F ., 2 de febre-
ro, Universel.0 La
Secretaria de Desarrollo Ur-
bano y Ecología (Sedue)
aseguró que no hay correla-
ción entre los índices de
mortalidad y contaminación
del aire.

Sin embargo, reconoció
que sí existe entre morbili-
dad (enfermedades) y conta-
minación. Entre los más
afectados se encuentran fu-
madores, ancianos y niños.

Dijo también que hasta
ahora no se tiene conoci-
miento médico sobre los
efectos posteriores que la

•
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FESTEJO SU PRIMER ANIVERSARIO
MAYITA OCHOA MONTES

Una divertida fiesta infantil se llevó a cabo el pasa •
río 26 de enero para festejar el primer aniversario de vida
;le nuestra linda amiguita Maya Ochoa Montes .

Numerosos amiguitos fueron recibidos por la teste .
lana. quien les obsequió al llegar un bonito oso panda de
gafare y al mismo tiempo recibió originales regalos .

Los invitados participaron con entusiasmo en
juegos infantiles y después cantándole las mañanitas a
Maya mientras apagaba las velitas de su pastel .

Entre tos invitados vimos muy contentos a Cristóbal
Barrero, Poquito y Gaby García, Ricardo y Hugo Shugart,
Mc sés Gd . Paulina y Carlos Alberto Barrero, Dione Gon •
diez: y la encantadora Slephania Coello .

ROSA MARGARITA HERNANDEZ FESTEJO
su PRIMER ANIVERSARIO DE VIDA

Cop el disfraz de Caperucita Roja, la niña Rosa Mar-
q,"ta Hernández recibió a numerosos amiguitos el pasa-
do 27 de enero, en que se celebró la fiesta con motivo de
su primer aniversario de vida .

La tarde transcurrió en un ambiente muy divertido,
ya que un simpático payasito deleitó a los presentes con
sus juegos y trucos de magia en los que participó la fes-
tejada .

Los chiquitines participaron en forma ordenada en
la gwebra de vistosas piñatas y en los juegos organiza-
rlos con globos y serpentinas . Ya entrada la noche
disfrutaron de deliciosos bocadillos y de la tradicional
rebanada de pastel . Felicidades! Foto Efrain
,Medina Soto
r

CUMPLID 10 AÑOS EMMANUEL ESCOBAR AVALOS
Numerosos amiguitos y compañeros de la escuela,

lue :ron invitados por Emmanuel Escobar Avalas a la lies-
la que con motivo de su décimo cumpleaños organiza-
ron sus papás Pedro Escobar Rodríguez y Ma . de Jesús
Avalas de Escobar .

Un delicioso pozole se ofreció a los invitados y
di-esos bocadillos . Emmanuel fue muy felicitado por los

ahí presentes que pasaron una larde muy divertida .
Foto Efrain Medina Soto1..

COPIADORAS Y FAX

MITA
VENTA DE COPIADORAS
FAX
REVELADOR

Servicio de mantenimiento
distribuidor autorizado

Venta y renta de copiadoras
Belisarfo Aominguez No . 71

Teláfono•F ax, 4 .09.85

TONER
REFACCIONES
PAPEL, ETC.

Comedor Familiar
-Comidas Corridas - Desayunos - Antojitos
A la Corla - Jugos - Tortes - Sandwiches

e~endencia No. 117 Colima, Col.
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ENLACE MATRIMONIAL DE
NORMA LORENA ASCENCIO Y J • JESUS RIVERA

Palabras de amor y fidelidad fueron escuchadas en
la voz de Norma Lorena Ascenclo García y J . Jesús Rive-
ra Acosta, el pasado 19 de enero en la iglesia Catedral de
esta ciudad, donde contrajeron nupcias ante la presen-
cia de amigos y (amillares .

En el recinto, los novios recibieron del presbítero
José Montaña Bueno, la bendición de los símbolos
matrimoniales y los Instó a formar un hogar fincado en el
amor y el respeto mutuo y posteriormente; los declaró
marido y mujer .

En esta ocasión tan especial los dos estuvieron
acompañados por sus respectivos padres José Ascen-
clo Ibáñez y Catalina García de Ascenclo, Ramón Rivera
Morales y María de la Luz Acosta de Rivera . Fungieron
como padrinos de velación el señor Adán Fuentes Bara-
jas y Carmen Gaudel!a Agufar, Eduardo Cañedo Cañedo
y Carmen de Cañedo .

Durante la liturgia, se escucharon melodías sacras
interpretadas por un mariachi .

Después del acto religioso, los desposados junto
con sus seres queridos, se reunieron en "El Higuera(',
donde se casaron civilmente y disfrutaron de una ele-
gante recepción,

NUPCIAS DE MARCELA MUNGUIA Y MARTIN GARCIA
El templo de San Juan Bosco, fue el recinto que la

joven pareja formada por Marcela Mungula Escobar y
Martín García Tintos, eligieron para unir sus vidas ante
Dios y ante los hombres el pasado 19 de enero .

El cortejo nupcial estuvo formado por los padres de
ar `ds, Bernardo Mungula Oseguera y su esposa Isabel
Escobar de Mungula, Isaías García Vielma y Ma . Guada-
lupe Tintos de García, así como sus padrinos, Miguel
Muñiz López y Ma Consuelo Madrigal de Muñiz, Octa-
viano Franco Elizondo y Macedonia Tintos de Franco .

El presbítero Francisco Javier González, bendijo los
símbolos matrimoniales y los exhortó a armarse y respe-
tarse para fincar así un matrimonio sólido y feliz y poste
riormente impartió la bendición nupcial .

Después del acto religioso se ofreció una recepción
en conocido lugar para fiestas en esta ciudad . I ' Foto
Efrain Medina Soto

FESTEJARON SUS BODAS DE PLATA
ADELONIO ANGUIANO Y MARIA

MARTHA CARRISALES

Con un ameno convivía organizado por sus nilos,
festejaron sus 25 años de feliz unión matrimonial los se-
ñores Adelonio Anguiano Sánchez y María Martha Carri-
sales de Anguiano, allá en el bello puerto de Manzanilla
el pasado 27 de enero .

La familia Anguiano•Carrisales pasó una tarde muy
agradable y familiar .

Enhorabuena y que cumplan juntos muchos años
más!

	

Foto Martin Medina Soto .

AUDIO
E
ILUMINACION

Sesrvtcio de eonaüadón pare ewlquler tipo de evento.
InI. Tele . 2•82•8 1, 4.1í.n y 2'O2í$7

NUESTRO AMIGO JUAN ALBERTO ROLON
FESTEJO SU SEGUNDO CUMPLEAÑOS

Los señores Juan HolOn y Lpnra e'aoniu uryariicaw
una divertida fiesta ert su domicilio particular para teste
jai el segundo cumpleaños de su hijo, Juan Alberto, el pa-
sado 26 de enero .

Para esta ocasión, fueron invitados numerosos ami-
guitos y familiares que llegaron en punto de las Cinco de
la larde portando bonitos regalos para el festejado,
quien los recibió con una sonrisa y los invitó a pasar

Las piñatas ya estaban listas, así que en forma orde-
nada y cantando el tradicional dale . . . dale . . dale . . las
quebraron y luego se disputaron las golosinas y frutas
de que estaban rellenas .

Después de la quiebra, vinieron los juegos organiza-
dos con globos, jugando así a los gallitos .

Juanito partió su pastel y lo compartió con sus ami-
guitos que ya entrada la noche se despidieron no sin an-
tes recibir los bonitos aguinaldos repletos de golosinas .

BAUTIZARON A BERTHA ADRIANA
El pasado 26 de enero, en el Templo de El Beaterio

en esta ciudad, fue bautizada la pequeña hija del motel-
monlo formado por el Arq, Fernando Zamora González y
su esposa la Sra . Adriana Sandoval de Zamora .

A la niña le fue Impuesto el nombre de Berlha
Adriana, siendo sus padrinos el Ing • José Luis Martínez y
su esposa, la Sra. Silvia Addana de Martínez .

Después del acto religioso, numerosos familiares y
amistades de los felices padres de Bertha Adriana, se
dieron cita en un conocido restaurante de Comal', en
donde disfrutaron de una exquisita comida al estilo me •
xlcano, bailando al compás de un alegre grupo musical,
concluyendo este festejo por la noche, luego de agrade-
car las finas atenciones de los anfitriones .

SE GRADÚO LA GENERACION
"LIC. GABRIEL VELASCO LARIOS" DE

LIC. EN ADMON • DE EMPRESAS TURISTICAS

En acto académico efectuado la tarde del viernes en
el teatro Hidalgo, se graduaron tomó licenciados en ad-
ministración- de emprendas turísticas, anca alumnos
egresados del Instituto Tecnológico de Colima: Rafael
García Nava, Guillermo González Zepeda, Ma . Lourdes
Torres Moreno, Jorge Armando Vetján Flores y Francis-
co Mares Bañadlos .

Después del acto académico se celebró una misa
de acción de gracias en Catedral y hoy por la noche se
llevará a cabo el tradicional baile de graduación en el Ca-
sino de la Feria.

¡Felicidades a todos los nuevos profesionistas coli-
menses! ` Foto Horacio Medina Hernández

ENFERMA LA	

alta concentración de con-
taminantes causará al orga-
nismo humano, pero es in-
discutible que habrá reper-
cusiones .

La dependencia encarga-
da del desarrollo urbano y
ecología explicó que a los
fumadores en exceso la
contaminación les disminu-
ye su capacidad respiratoria
y son obligados a "jalar"
más aire con frecuencia .

A los ancianos les produ-
ce cansancio y les reduce
además sus reflejos físicos .

A los niños les causa difi-
cuitades respiratorias y en
general a la población irrita-
ciones en la piel y ojos .

Precisó que aún cuando
no es la responsable del se-
guimiento de afecciones
entre la población, porque
esto es responsbilidad de la
Secretaria dé Salud, man-
tiene un seguimiento estric-

to en las investigaciones
médicas sobre los efectos
de la contaminación en la
salud .

Insistió en que en los es-
tudios realizados no se ha
encontrado una correlación
directa entre la mortalidad y
los altos indices de conta-
minación ambiental, pero si
existe entre enfermedades y
contaminación, sobre todo
en las relacionadas con el
sistema respiratorio y activi-
dades motoras .

Destacó que a pesar de la
alta contaminación registra-
da durante el mes de enero
-en esta semana osciló
entre 103 y 140 puntos de
ozono-, no ha sido necesa-
rio implantar el plan de con-
tingencias ambientales, es-
to es paralizar parte de la ac-
tividad industrial, porque la
salud de la población no ha
estado en peligro .

A NUESTROS
ESTIMADOS SUSCRIPTORES

Pana cuatas Dor falta de
entrega de

FAVOR DE LLAMAR POR LAS
MAÑANAS AL TEL . 2 .0777

FRIJOLETOS Y TRIGUEROS

nos, el 50 por ciento de la producción nacional del culo .
yo que se trate a los productores .

Deberán en el mismo periodo integrarse aubcom1 .
tés estatales donde la importancia cuantitativa de la pro
ducción lo 'mente .

SERA EL CAMPESINO QUIEN
COMERCIALICE SU PRODUCCION

HUIMANGUILLO, Tab•D El gobierno no Intervendy
en la comercialización de los productos agropecuarios,
sino que serán los propios campesinos quienes oferta
rán sus cosechas en los centros de consumo . Para ello,
habrá una lista de empresas que se dedican a esta ecnv¡
dad y por otra parte, el Banrural acaba de abrir una anea
de crédito para apoyar la comercialización .

Tales señalamientos fueron hechos aquí por el sub
secretario de política y concertación de la Sarh, Gustavo
Gordilio de Anda, en gira de trabajo efectuada por la re
gtón para anunciar una serie de apoyos gubernamenta
les en la formación de uniones de productores agroGe
cuartos de la entidad .

Gordilio de Anda expuso los grandes lineamento s
prácticos que llevará a cabo la empresa comercializada
ra nacional agropecuaria y comentó que el inicio de opa .
raciones será en breve, puesto que ya están los eslu .
dios .

Dijo que el gobierno federal apoya la Iniciativa de la
formación de empresas comerclallzadoras para que or-
ganizados los campesinos de México consoliden sus
ofertas de productos .

Informó que en estos momento' a está en órate'
de elaboración un estudio munwr„~o de todas la
compañías que se dedican a la comercialización e el
pals y sobre todo, "nos concentramos en frutas, hortali •
zas, legumbres y flores, de tal forma que se pueda pro
porcionar orientación en este renglón al productor", ma.
nilestá .

Más adelante, señaló que es necesario contar con l
infraestructura necesaria como bodegas de ref rigen
ción y centros de acopio. Afirmó también que se hace
necesaria la creación de mecanismos para la adecuada
operación de empresas comercializadoras, y en tal sentr
do, dijo "estamos empeñados en vincular las fuentes ti
nancieras con los agricultores para apoyarlos con finan .
clamiento" .

Anunció que Banrural acaba de abrjj una línea de
crédito para el aspecto de comercialización, pero ade
más, dijo, existen otros canales crediticios .

Gordilio de Anda Informó a los productores taba .
queños que a partir de este año, las uniones de produc-
tores agrícolas contarán con mejores oportunidades de
créditos, mediante up programa de promoción de finan ;
ciamiento al campesino que emprenderán conjuntamer .
te la Sarh, Banrural y Fira .

En reunión sostenida con productores de piña y
cítricos de la Chontalpa, aseguró que para tal efecto, la
Sarh apoyará al productor con estudios técnicos de loe
proyectos de cultivos presentados por los mismos cam-
pesinos, para que de inmediato las autoridades banca-
rias otorguen la concesión .

Mediante esa concesión, el sistema bancario permi •tiró al productor administrar el crédito de acuerdo consus propios criterios, lo mismo que en el caso de los fon-dos de autoaseguramlento en los cuales se trabaja con •juntamente con la Secretaria de Hacienda (Shop) y Agro-asemex para que, en la medida en que estén formadosestos fondos, los productores tengan otra alternativa enel seguro agropecuario .Agroasemgx pasaría, en tal situación, a ser una Ins-titución de reaseguro mientras que los fondos abarcanja protección de su cosecha desde el inicio del ciclo,hectárea por hectárea, dijo Gordilio de Anda

DIABETES, PROBLEMA	

Fxpnt;u yu~ eard aman .''
dad además de ocasionar
trastornos metabólicos,
produce una disminución
importante en la capacidad
laboral de quien la padece,
lo cual causa elevadas pér-
didas económicas para el
país, ya que generalmente
se desarrolla en la etapa
más productiva de la vida,
es decir, entre los 30 y 50
años de edad .

Fanghanel Salmón desta-
có también que una de las
contribuciones de la so-
ciedad que preside ha sido
ta formación de un grupo In-
terdisciplinario interinstitu-
cional dedicado al estudio y
tratamiento de los padecí-
rníontos metabólicos, entre
los que se encuentran los
diferentes tipos de diabe-
tes .

Informó que dicho grupo
diseñó programas de aten-

)H" QU actua~er .nte se A,
,arrollan en vareos centros
hospitalarios del sistema
nacional de salud, con los
que existe mayor conocí-
miento epidemiológico de la
enfermedad . Y pa se
vislumbran nuevas perspeá
tivas de diagnóstico y la pos
sibilidad de mejoras tarar
péuticas, dijo .

El especialista señaló
además que se han formado
otros grupos Interdiscipli-
narios e Interlnstitucionalea
que estudian le obesidad y
cuyos conocimientos les
son útiles a los medio^ • f -millares .Por ultimo, señaló que cu-rante este mes se de-sarrollarán en el HospitalGeneral de México unas jornnadas médicas con las quaxse conmemorará el octagéósima sexto aniversario deleste nosocomio .

_
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Morelos 92
¿Se te pasó tu revista favoHta'7Aquí la tenemos, ven ahorapor ella) I I
Vendemos riquísimo pan deLa Antigua MMMIII

Revelamos tus rollos en 12 Hra •(frente a Casa Machetto) 4.85.58•

TIENDA
DE ABASTOS

DEL MAGISTERIO
Av . Concepción Garbosa esquinaAv. Tecnológico
PIERNA DE CERDO

	

$15,00000POLLO

	

$7,000 00MENUDO

	

$5,000 .0MANITA CERDO

	

$1,500 .00
a todo el público en general
LOS MEJORES CAMARONES DE LARIVIERA MEXICANA(en todos sus tamaños)y LO MEJOR EN CARNES HER FOR

jLo esperamos! j



Los salesianos del Fray Pedro están en la antesalas
el titulo de liga 90 .91 del futbol de cuarta infantil . Empe-
b ayer mpusieron una nueva marca al arribar a los 100
Ales, tras llenar de cuero 8 .2 a los rojizos del Indepen-
dente, en encuentro disputado por la tarde en la cancha
e los paneros .

En la primera parte los salesianos se fueron al tren-
con anotaciones de Francisco Chacón quien anotó un

alazo casi de medio campo para el 1 .0, y el 2 .0 lo hizo el
hilero Jame Castañeda .

Para el segundo tiempo parecía que los escarlatas
acccionaban al acercarse en el marcador 1 .2 por medio
Juan Carlos Billete Orozco, quien dentro del área re •

)lv Ó bien .
Los colegiados volvieron a ir al frente tras la anota-

n y por conducto de Jaime Castañeda lograron el 3.1,
te dentro del área se quitó la marca de un defensor y

I pierna izquierda puso la esférica en el ángulo supe-

Charro completo de Tecomán

paco Estrada, Gustavo Rivera y
l1iguel Zamora, por el Título hoy

Candelario GONZÁLEZ SANTANA

TECOMAN, C01.0 El campeón defensor y an-
'limón, Miguel Zamora ; el monarca juvenil de occiden-
e, Gustavo Rivera y uno de los mejores elementos de
~a Tapatfa, Francisco Estrada, son tos charros que
tuvieron en la última jornada clasificatoria del tor-
eo de charro completo que se realiza en estatecali-ad

y que concluye hoy, con la participación de los
mismos tres, quienes superaron las calificaciones de
quienes aparecían en el pizarrón como candidatos a
finalistas .

Una chorreada de mucha calidad se vio en el lien-
}o charro "Juan Rodríguez" de esta localidad, que vi-
ve su fiesta su feria y un aniversario más de ta Aso-
ciación Charra local .

Y decíamos, una gran jornada, pues se vieron los

Año
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En la eliminatoria estatal de basquet de primera fuerza "A"

Sólo Colima y la Villa se Presentaron
Los Capitalinos Ganaron
45.32 a Villalvarenses
Los equipos de representantes de Colima y Villa de

1lvarez, fueron los que acudieron al llamado, de la Aso-
;iación de basquet, para participar en la eliminatoria de
>rimera fuerza "A", faltando Manzanillo, Tecomán y
;uauhtémoc .

Colima fue el equipo que puntualmente registró a
su equipo y entregó documentación completa para el
tvenlo en tanto el equipo de la Villa, lo hizo pero en for-
na incompleta, ya que solamente presentó 4 jugadores y
)ara no perder por default, tuvo que alinear a su delega-
io; las acciones del encuentro : los pupilos de Boro Ama-
ir, dominaron todo el encuentro pues con mayormoví-dad y

jugadas variadas, fue como llevaron el encuentro,
3n la primera mitad, el marcador parcial favoreció a Coli-
na 29 a 16, donde Ernesto Zavala, por Colima, fue el ju-
lador más peligroso en el tablero de la Villa, pues acom-
)añando y con buenos desplantes, desequilibró a la

Fundador.
Manuel Sánchez SY .
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SU SOLUCION EN
COMPUTACION

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO

IÍÍC.~ ~~ a r
V . Cartenza 1347 Tel . 2.97.97

I

La Municipal Debe
Convocar a Pasarela

CANDE

La Liga Municipal de Basquetbol debe
respetar las categorías de otras, y por ello
no debe organizar torneo en la de pasare-
la, hasta que les necesidades lo requieran,
mientras tanto debe dejárseles que se
conformen con un buen número de
quipos.

Lo anterior trascendió el pasado vler-
nec por la tarde, durante la Inauguración
de la liga Infantil y juvenil del Issste, debí-
do a protesta al respecto del dirigente de
esta misma ante la Asociación .

Se dijo también que se debe respetar
la liga del Issste, y la liga municipal me-
terle ganas con sus cuatro categorías que

:SA ESTUVO CERCA DE HACER LA CHICA EN EL futbol intereolonias, pero al final
fue eliminado on, el favorito Concordia ; en penales .

	

Foto Alberto Medina Soto
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iSe hizo justicia! Concor-
dia, segundo lugar general
en el torneo, el viernes por
la noche avanzó e semifina-
les al derrotar en una serle
de penallys 5-3 al Acsa,
luego de empatar en el mar-
cador global 4 .4 .

Los del jardín Juárez se
levantaron de la lona, 2.3 de
aquel primer partido, pues
el viernes doblegaron 2.1 a
los de la Ford y así empatar
el global .

En el duelo disputado por
la noche en el campo de In •
fonavit que tuvo un lleno
impresionante, Concordia
lograrla las anotaciones por
la vía de José Luis Ávila e Ig-
nacio Nacho Rolón,
mientras que por los de la
Ford Juan Zamora haría el
de la honrilla .

En la tanda de penallys
Concordia ganaría 5 .3 para
dejar un marcador global
9.7 .

Con el equipo del jardín
Juárez se completan los
cuatro que disputarán la se-
mifinal que seguramente

3EPORTES
Colkne, Col., Domingo 3 de Febrero de 1911

EN EL FUTBOL DE CUARTA INFANTIL, FRAY PEDRO SE encuentra en la antesala del titulo y ayer arribé a
los 100 goles . IJ Foto Horeclo Medina Hernández

g-2 a Rojizos y llegó a loo goles en cuarta infantil

Fray Pedro Acaricia el Título

Entusiasmo y Buen Basques
en el Juvenil Estudiantil

. Con gran éxito y entuslamo, inició ayer
los encuentros de basquetbol, en la uní •
dad deportiva Morelos (auditorio Porlirlo
GutIArrez), donde los participantes, se sin-
fiaron como en casa, pues el buen corn-
portamMnto y amabilidad del público, fa
venció para el desarrollo del evento .

En el primer encuentro, disputado
entre Universidad y American School, fue
un partido muy parejo, ya que las pequeña •
fas, defendiendo los colores de sus
equipos, realizaron buenas jugadas y
mucho coraje para hacer bien las cosas,
donde el acor favoreció al equipo visitan •
te, 32 a 26 ; anotadoras: Cristina Martínez
20 y Mlrlam Mungula 6, ambas por el cele-
glo American School, por la Universidad,

∎ 7-C

rior izquierdo .
El mismo Jaime Castañeda marcaría el 4 .1 con so-

berbio disparo esquinado, tras recibir el balón de un tiro
de esquina.

Fray Pedro siguió ejerciendo presión, y le debacle

∎ 2•C

En penales venció al Acsa, el viernes

Concordia, el Ultimo Invitado a
Semifinales del fut Intercolonias

arrancará mañana lunes .
Días antes lo haría ADC, Le-
ona Vicario que sorprendió
al dejar fuera al monarca Ca-
sa del Deportista y La Taba .

El árbitro del encuentro

fue el señor Salvador
Ramírez Ayala, quien estuvo
acompañado en las bandas
por Armando Rosales y Enri-
que Muñoz . 17 Albert
Guillén

Comala Amaneció Otra vez
Como líder de la Amateur

Ayer detuvo 3.1 al Tepame:
Comala otra vez alcanzó momentáneamente al Amé-

rica en el liderato del futbol de la primera amateur al
derrotar tres goles a uno al Tepames, ayer en la cancha
de los comaltecos en el arranque de la octava jornada
del campeonato de liga .

De nuevo, los panaderos amanecieron en el primer
sitio al arribar a 14 puntos, con los que cuentan los ame-
ricanistas que hoy podrían ser sorprendidos por Fátima
en la conclusión de esta fecha. Tepames fue detenido en
su paso ascendente y se estancó en nueve unidades, in-
suficientes para conservar su cuarto lugar .

En fa primera parte, Zeferino Garibay abrió el marca-
dor para Comala, pero Tepames respondió con la novena
anotación de Felipe R'pis Heredia, quien así se acercó a
un gol del líder cañonero Miguel Chavo Salinas .

En el complemento, Topamos cometió errores que

Tercera Sección
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Ciclismo

Más de un Millón de Pesos
Para la Clásica de Tecomán
Con una premlación de un millón 500 mil pesos,

este dia de carrera desde las 8 :30 de la mañana la clá-
sica ciclista que con motivo de la feria Tecomán 91 se
realizará en dicha ciudad,

Como parte del marco de festejos deportivos la
ciclista se realizará de Tecomán •Pascuales•Reab
Tecomán, con recorrido de 108 kilómetros .

El banderazo de salida será a las 8 :30 del jardín
Hidalgo de aquel municipio .

Atractivos premios presenta esta clásica ciclista
que ha despertado interés entre los pedallstas de le
localidad. El primer lugar se llevará medio millón de
pesos; 400 mil pesos para el segundo ; 300 mil al ser •
cero; 200 mil al cuarto ; 110 mil a que ocupe el quinto
puesto y del sexto al octavo lugar se harán acreedo-
res de trofeos, que entregarán las organizaciones del
comité de festejos de le leria .l Albert Guillén

Director General :
Héctor Sánchez de la Madrid

El viernes le recetó 10-2 al Caballito N .

Félidos, Arrollador en el
Futsal de Primera Fuerza
En segunda, Sección 40 apabulló 14 .2 al O . Jiménez

Félidos sigue luciando imponente en
el futbol de salón de primera fuerza y el
viernes anterior logró su segunda goleada
al arrollar 10 goles a dos al Caballito
Negro, en el CSS del Imss dentro de la se-
gunda jornada.

Félidos llegó a cuatro puntos y se afir-
mó como el conjunto más realizador del
campeonato, además de que coloca a Da-
niel Piolo Ochoa como líder de los cañone-
ros con seis anotaciones, tras marcar
cuatro el pasado viernes a los corceles .

La larga cuenta para Félidos la comple-
taron con tres tantos Manuel Conejo Cas-
tañeda y Miguel Ticús Sánchez, mientras
por los corceles, Victor Manuel Chato„
Carrasco anotó los dos goles .

Y en un excelente encuentro, San Rafa-
el y Sindicato del Ayuntamiento Igualaron
a dos goles .

Los santos no supieron conservar una
ventaja de 2.0 por goles de Martin Muñoz y
Víctor Teodoro Pingüino Chávez y en tan
sólo cuatro minutos, Sindicato igualó con
dos anotaciones de Carlos Sánchez .
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Cande

Será el viernes 15 de febrero cuando se
ponga en marcha el sexto campeonato de
futsal para trabajadores del Issste-Fstse
(intersecretarial), dijo a este diario el coor-
dinador de ligas deportivas del Issste,
Francisco Sánchez .

Agregó que hasta el momento se tiene
confirmada la participación de doce
equipos, esperándose dos-tres más de
aquí a cuando se ponga en marcha .

La primera junta previa se realizará el
próximo miércoles, a partir de las 19 horas
en el domicilio oficial de las ligas yerman •
tes del Issste, la Catra cita Gonzalo de
Sandoval sin .

Algunos de los equipos que-han confir.

COLIMA VENCIO SIN PROBLEMAS A VILLA DE ALVAREZ, ayer al arrancar el estatal de
basquetbol de primera fuerza "A" .

	

Foto Alberto Medina Soto

Restaurant-Bar
LASS. CARABELAS
DEL
HOTEL AMERICA
Lo invita a sat rear su exquisita

menú del dio
MorMe, Ido. 11: Tale . 2 .03 .69 T 2•esM

COLIMA COL ., MIX .

Número
12,090

En el XXXV torneo nacional de pez vela

El Local Raúl

Peña, al Frente

•

	

El manzanillense pescó un ejemplar de 43 kilos y 300 gramos, ayer
•

	

En marlin, otro porteño al frente con uno de 122,40 kilogramos

Candalarlo GONZALtZ SANTANA

MANZANILLO, Col.D Dos porteños y un micho-
sano de Lázaro Cárdenas, son los primeros líderes
del Torneo Nacional de Pesca de Pez Vela, que inició
ayer en este puerto y que tiene como premios auto-
móviles Nissan para primero y segundo lugar de vela ;
y Volkswagen Sedán para tercero de vela y primero de
martin .

Parece que los primeros lugares están casi segu-
ros, por que en esta temporada salen pocos ejempla-
res grandes, de buen tamaño, como el vela capturado
por el manzanlllense Raúl Peña, de 43 kilos 300 gra-
mos; y el marlln del también porteño, Juan Manuel
Cosslo de 122 kilos 400 gramos .

Peña a bordo de la lancha Perla Cristina, como a
las doce del día sintió gliip, fa bicado algo buéno y
comenzó la lucha ante un bonito vela que apareció
sobre el agua, lucha que se extendió por media hora,
rápido lo sacó, y tantear luego que está cerca de un
automóvil . Asl se le confirmó al pesarlo, 43.300, con
2.85 metros de largo y 78 centímetros de contorno .

El otro porteño, Juan Manuel Cosslo, estuvo
madrugador, pues se encontró con que un pesado pi-
cudo cayó en su ansuelo como a las nueve de la ma-
hana, y de ahí, éste st tuvo una férrea lucha con el pro-
close ejemplar que le hizo trabajar dos horas y media,
luego cedió con sus 122 .400 Kg ., y está cerca de ha-

cerle ganar a su pescador un automóvil Nissan 91 .
En esta primera jornada, del torneo que concluye

el próximo lunes, capturaron 16 velas, dos marlin y
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$ 2 mil Millones Podrá

Traer la Pesca Deportiva

MEXICO, D. F ., 2 de febrero, Lemus .E1 La pesca
deportiva puede representar divisas para el país del
orden de los 2 mil millones de pesos, este año, princi-
palmente por su potencial de captura, estimado era 23
mil toneladas . El año pasado, esta pesquería generó
un total de 575 millones de dólares .

La captación de divisas en 1989 se dio como re-
sultado de la realización de 126 torneos en los que
participaron más de 400 aficionados, tanto en aguas
marinas como continentales .

En los torneos que se realizan anualmente en los
mares mexicanos operan más de 25 mil embarca-
clones, de las cuales el 70 por ciento es de origen
extranjero, por lo que para este año la Secretaría de
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BUEN BASQUETBOL FEMENIL SE OBSERVO AYER EN EL torneo juvenil estudiantil .
Aquí jugadoras de la Universidad tratan de detener a una del American School .

	

Foto
Alberto Medina Soto

El 15 se Inaugura el

Futsal Intersecretarial

∎ 8•C



2,C Domlrtgo a de Febrero 1M1

Hoy tenemos una presentación de música aulócto
na con el grupo Collmotzln en el templo del Bastado a
las 20 :30 hrs .

Su dfrcctor es Jorge Romero Guzmán, quien con
sus interpretaciones, busca revalorizar núestras raíces
musicales . Collmotzln significa: honorable habitante de
Colima en lengua náhuatl y se conformó en 1988 .

Cuentan con instrumentos que fueron construidos
por ellos con materiales naturales como el teponaztll,
tambores Indios, huehuétl y el atecocolll (caracol), así
como el palo de IIu~Ia, siempre combinando el sonido de
los Instrumentos con el movimiento corporal que a Allns .
se lea imprime.

El miércoles 6 se presenta dentro del programa
miércoles musicales el Coro de Cámara de la Universidad
dirigido por el maestroLuciano Maya .

Esto en el foro Pablo Silva a las 20 :30 hrs.

(((((o)))))

El miércoles 6 a las 18:00 hrs, se presenta en la uní •
dad habitacional Senderos del Carmen, el grupo de coro
del Issete, interpretando selecciones de zarzuela, salse
clones populares como Que canten los nii os y De qué co.
10r es la piel de Dios y melodías mexicanas Interpretadas
por solistas .

Todo esto para que todas las personas que gustan
de este arte v tienen cualidades para interpretarlo lo ha-
gan,

El jueves 7 en el Museo de Historia ubicado en el
portal Morelos se presenta el grupo de música autócto-
na Collmotzln dirigido por Jorge Romero Guzmán a las .
20:00 hrs •

(((((o)))))

Y el martes 5 dentro del ciclo que sobre literatura e
historia se organiza se presenta la mesa redonda Hlsto-
v ia y literatura, relación y perspectiva, con la participa-
clon del Dr. Corvando Orthot, Dr. A• Bloch y Victor Ma-
nuel Cárdenas .

Se reflejará la importancia que la literatura es porta-
dora como transmisora de tradiciones y costumbres que
se transmiten en forma escrita de generación en genera-
clon y su evolución .

No deje de asistir .

Y en el Museo de Historia que se encuentra vistiera,
do sus mejores galas al presentar en sus Instalaciones
las esculturas de terracota del no obstante tan joven
gran valor en esta corriente de fas artes plásticas : Fran-
cisco Quintero Curial, las cuales reflejan a la mujer en
sus diferentes actitudes y con sus diversas expresiones,
todas ellas manejadas con gran virtuosismo en el mane •
jo de los volúmenes y en las proporciones .

En ellas se refleja el toque de femeneldad, con la ex-
quisitez de sus trazos, así como la delicadeza por el ma-
nejo del contorno que en ellas realiza .

Véalas y opine usted mismo.

(((((o) )H)
.Y en la galería Monina Centeno ubicada en Plaza .

Puerto Las Hadas local 24, de Manzanillo, el sábado 9 se
inaugura la exposición colectiva titulada G,andes con-
temporáneos que permanecerá abierta hasta el próximo 7
da mago .

Se éztüblrárl Obras de Miguel Castro Leñero ; Fran-
cisco: Toledo Gunther Gerzso; Magall Lara ; José Luis
Cuevas, Roberto Parodl, Vicente Rojo, Juan Sorlano, Ru • :
fino Tamayo, Héctor Javier y Germán Venegas .

Hasta la próxima

Qué Hacer y a
Dónde ir?...

Laura OE LA MORA

(((((o)))))

(((((o)))))

(((((o)))))

FARMACIA
SAN CARIaOS

Perf(imerla, regalos, entrega a
domicilio, revelado de rollos,

servicio de enfermería.
Gabino Barrada No. 157, Tel. 2.15.11 .
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OQO
CARTEL VOLANTE
TARJETA DE VISITA
ANUNCIO PÍPRENSA
DIBUJO 0 LOGOTIPO
SOCIALESO PLNTURN'

J, VILLAURRUTIA No. 91 Cbl, VISTA HERMOSA

(9133114.200 4 Coliln$'

V

IJIilLiIIDa
CAMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA

DE LA TRANSFORMACION
D~lelpaclón ColIma

A sus asociados, a su reunión maña•
na lunes 4 de febrero, a las 19:30 horas, en
sus oficinas ubicadas en el Parque In •
dustrial, donde se tratarán asuntos de su-
ma Importancia para fa industria asociada
de Colima,

CALIDAD • PRODUCTIVIDAD • CALIDAD

Atentamente •
i A DIRECTIVA

t. OUma
CON LA CAMISETA

El último encuentro di esta fecha 20 corresponde
escenificarlo a Freseros y Chivas, duelo que también
huele a empate, pues eso le gusta cantidad al entrene•
alca del Guadalajara, Miguel Angel López.

AMERICA TODAVIA EN
PERIODO DE ASENTAMIENTO

Y ahora al, a lo que hablamos dicho al principio de
esta columna Y empezaremos por el grupo uno, en don-
de la gran decepción ha sido el América, sin duda alguna
el equipo más polémico de todos, idolatrado por muchos
hipnotizados por la televisión y repudiado por una canti-
dad de .aflcionados todavía mayor, que no se deja soga-
flor y ve en este equipo a todo un bloff publicitario, con
el que muchas vetea hay una exagerada consideración
de parte de los árbitros .

Pues bien, resulta que el América no ha funcionado
en este año, como hubiese sido el deseo de sus ellos di-
rectivos . Sin embargo, ellos mismos tuvieron la culpa, al
haberlo dejado en manos de un sujeto sumamente Im •
puislvo y de carácter despótico y de pocas pulgas, como
Hugo Enrique Klesse, Este señor se encargó de correr al
gran entrenador brasileño Jorge Vleira, después se oro .
testó con el mediocampieta Antonio Carlos Santos,
auténtica bujía del plantel y no conforme con ello trajo a
un timonel europeo, al que sólo en su pals conocía, Dra-
goslav Sekularac,

Los cambios en el desempeño del conjunto no se
hicieron esperar, las Agullas tocaron su estilo abierto y
ofensivo por uno de tonalidad medrosa y mucho más cal-
culador. Aunado a ello, la columna vertebral dei equipo
se resquebrajó durante muchas jornadas, al no contar
con Santos, suspendido por el propio Klesse, según eso
por indisciplinado .

Pero las broncas de Klesse con los jugadores aún
no terminan, antes bien se han multiplicado y ya se
habla de que son varios los elementos que no soportan
ni siquiera o(r su nombre, por lo que no se espera gran
cosa de este cuadro, que con esta serle de problemas no
funcionará como es debido, pese a que se han contrata-
do los servicios de un nuevo refuerzo, al que llaman To-
ninco y del que se dice que es la octava maravilla del
mundo .

Por la sensible baja de juego de las Agullas, tene-
moe al Necaxa como líder, un puntero con pies de barro,
cI que hasta el Morelia, con una pequeña rachita que
agarre lo puede bajar de ese pedestal, no se diga los Te-
005, que aparentan haber tomado ritmo, después de ha-
bar pasado muchos apuros .

El último equipo de este grupo en el Santos, candi-
dato número uno al descenso, que ya con salvar el pella-
jo podría darse por bien servido este año .

En resumen, América dice que todavía está en
períodos de asentamiento, los Rayos por el mismo te •
nor, Morelia medio inconsistente, Tacos en plan ascen-
dente y Santos por la calle de le amargura

En próximas columnas hablaremos de loe otros tres
grupos del campeonato, Dios mediante,

FRAY PEDRO	

CUARTA ESPECIAL "A"

En lo que se refiere a la especial "A", con gol de Ge-
rardo Betancourt en la primera parte, Universidad sacó el
triunfo del San Jorglto al vencer por la mínima diferencia
al Tenería, que pudo golear, pero el silbante le anuló tres
claros goles en el segundo tiempo .

El silbante José Vaidovlnos Martínez, expulsó al ju-
gador Christian de Jesús Martínez, de Universidad por
dar un codazo a un defensor cuando cobraba una falta el
cuadro verde .

De esta manera Universidad arribó a 28 puntos, mis)
nos a los que llegó independiente el viernes, pero por
mejor diferencia de goles los primeros están en el sitio
de honor .

Polaris no se quedó atrás y fue a la Villa a. imponer-
se 7.0 al equipo de aquel lugar,

Luis Enrique González (5) y (2) de Marco Demy Sal'
cedo, fueron los anotadores en el encuentro .

El Sntss hizo que imperio pagara los platos rotos
que otro rompió, lras derrotarlo ayer en la Villa por 10'0 .

JUEGOS PARA HOY

En cuarta infantil, un solo encuentro se celebrará
este día en la categoría más pequeña, Los guindas del
imperio se mgdirán a Dragones, a las 10:30, en el campl •
lo del Colima.

En el mismo escenario, pero de la cuarta especial
"A", Real Madrid se mediría los pandllleritos del Real
Manrique.

Finalmente con dos partidos que se réalizarán en el
Victor Leal Mora (antes Flamingos) culminará la jornada
15 del balompié de cuarta especial "B" . Villa de Alvare2
se medirá al Polaris, a las 9 :00 y a las 10:30 lo harár.
Imperio-Dragones.I : Albert Guillén.

COMALA AMANECIO
desdibujaron la buena labor que venía haciendo y nueva-
mente Zeferino Garibay colocó adelante 2 .1 a los comal-
tacos, que aprovecharon el descontrot de los amarillos
para cerrar con el 3 .1 con gol de Jesús Ruiz, I : Raúl Mer•
cid Lares

tl INSTITUTO NACIONAL DEL
CONSUMIDOR

LE INFORMA
Se encuentran a la venta los sobrecitos
con los ingredientes Indispensables para

la elaboración de jamón, chorizo y
mermeladas,

GENERAL NUÑEZ, TEL. 4.69 .49

EL NAPOLES
El club tampoco podrá

contar para el encuentro
	on Alemao, Crippa y Corra •
dlni, sancionados,

La huelga de los hinchas
se debe a la negativa de la
sociedad a que un grupo de
aficionados viaje en el avión
con los futbolistas,

Las relaciones entre los
seguidores del Nápoles y el
club se deterioraron esta se-
mana por las críticas del
entrenador, Alberto Bignon,
y de los jugadores a la petI-
clón de algunos clubes de
socios de nombrar un direc
toa técnico de prestigio para
ayudar a Bignon y sentar a
Maradona definitivamente
en el banquillo .

MENOTTI CON UN PIE
FUERA DEL PEÑAROL

MONTEVIDEO .0 El
entrenador argentino del
uruguayo Peñarol, César
Luis Menotti, está con un
pie fuera y otro dentro del
club, según algunos directi-
vos del popular equipo de
Montevideo que en su cera-
tenorio se quedó sin poslbl-
Ildades de acceder a le copa
Libertadores de América .

La actuación de Menotti
al frente del Peñarol, equipo
al que llegó el pasado mes
de julio, ha sido duramente
criticada por la prensa, los
hinchas y algunos directi-
vos del equipo .

Menotti, campeón del
mundo con la selección ar-
gentina en 1978, no consi-
guió superar la larga crisis
deportiva que, desde hace
tres años se abate sobre el
Peñarol •

El club dirigido por Me •
noltl no ocupó las primeras
posiciones en el campeona'
to de liga, fue eliminado de
la supercopa Suramericana
y perdió el derecho a acce-
der a la Libertadores, tras
ser superado en la Iigullla
por el modesto Racing, unn
equipo recién ascendido a
la primera división . El futbol
uruguayo estará presente
en la copa de clubes con el
Nacional y el Bella Vista.

vino al marcar el 5 .1 César Ramírez, quien desde los un .
aleros del área se animó soltando un obús que se incrus- SE' ABRE EL
lo en el ángulo superior izquierdo, luego de un mal
rechace de la defensa roja .

El 6.1 lo convertirte el propio Castañeda, que así
harta su cuarto gol en el partido, con potente disparo pa-
ra dejar sin oportunidad al guardameta .

El 7 .1 lo haría Jorge Díaz de cabeza tras recibir un
pase de Julio Parra

Los escarlatas quisieron levantarse, pero fue dema-
siado tarde cuando Billete Orozco puso el 2.7 .

El definitivo 8 .1 lo harta Jaime Castañeda, quien
aceptó un regalo del portero rojo, para que Castañeda
llegara nada más para empujarla

Con el triunfo, los salesianos llegaron a 32 puntos y
se despegaron más de sus Inmediatos perseguidores,
Villa y Tenerla, que empataron a un gol, por la tarde en la
cancha del San Jorgito• Los soperitos arribaron a 23, en . .
tanto que los esmeraldas a 12 .

Los goles cayeron en el segundo tiempo y Alfredo
Cemay Padilla Martínez ponllr(a en ventaja e los panzas
verdes, pero poco les duró el gusto ya que Norberto Chá-
vez igualarla tos cartones para el 1 .1 .

Los búhos de Campoverde con goles Qe Alejandro
Cortés (2) y Jaime Crespo superó 3 .0 al Domen+, en el
campo Universitario .

Polaris de Poncho De la Torre viajó a la Villa para Im-
ponerse 2 .1 al Sntss,

Francisco Chavlra y Miguel Alcocer le dieron el
triunfo al Polaris,

se del circuito nacional ce-
lebrado en Vallarla.

Esta día las playas del
puerto empezaron a vivir las
emociones del voleibol, con
la celebración de la etapa
preliminar en la cual se dis-
putaron dos lugares para
entrar al torneo. Finalmen-
te, las parejas ganadoras
fueron: en la rama femenil,
el Code Jalisco integrada
por, Silvia Palafox y Norma
Rivas, y el dúo Aguilitas del
mies formado por las her-
manas Minerva e Ivonne
Maldonado,

En la rama varonil logra-
ron su calificación para dis-
putar los honores de este
evento la dupla llamada
Colsin de Valdemar Valdez y
Javier Valdez, así como la
dupla "improvisados" in-
tegrada por el tapatio Fran-
cisco Ramos y Martín Mata

El titulo de esta etapa del
II Circuito Nacional de Ve-
lelbol Playero será disputa-
do por 12 parejas en ambas
ramas, además de las que
salieron en la etapa prelimi-
nar entrar dos locales y
ocho parejas formadas por
jugadores de la selección
nacional .
Las parejas designadas

del conjunto nacional
quedaron de la siguiente
manera en la rama femenil
Hilda Gaxiola tendrá de
compañera a Olivia López,
las subcampeones Blanca
Sotomayor y Maria Luisa
Benítez, Teresa Galindo ha-
rá pareja con Elvira
Sánchez, Marcela Romero
jugará con Mónica Montes,
Sandra Aguijar tendrá a su
lado a Patricia Martínez,
Rocío Montes Irá de compa-
ñora con Laura Arévalo,
Juana Martínez Jugará con
Candelaria Castillo y las
campeonas Velia Agulluz y
Laúra Agullar son las favori-
tas para agenciarse el título
de esta etapa

En la rama varonil las pa-
rejas de los seleccionados
quedaron como sigue: Joel
Sotelo y Mario Herrera bus-
carán refrendar el título,
Carlos Azo tendrá de corn-
pañero a Alfonso Jackson,
Martin Hernández jugará
con Salvador Bernal, Victor
Esperlcueto con Victor
Torio, Rafael García con
Marco Antonio Heredia,
Sorin Aguirre hará pareja
con Francisco Pineda, José
María Agullasocho jugará
con Juan Rodríguez y hoy
se define el compañero de
Heriberto López,

En esta etapa se disputan
7.5 millones de pesos que
se repartirán entre los tres
primeros lugares,

Doy Gracias a

San

Judas

Tádeo
Por varios
favores

recibidos,

DIRECTORIO

PROFESIONAL

DR. FCO. JAVIER
SÁNCHEZ G,

Medicina general y
homeopatía,

enfermedades crónicas
en general .

Y. Ouxnro 211, InI. 91 . malla
cued,. 6.1 mirado Obng6nl.
Consult. ends día, Luni a

ut .m ..9 a 12 cam . Tel . 4450.2A .

MEDICINA INTERNA

DR, ERNESTO
GONZÁLEZ VALENCIA

Hipertensión arterial,
diabetes y enfermedades
renales. Certificado por el
Consejo Mexicano de

Medicina Interna,

Manuel Alvarez No . 75 .2. Previa
ca. . Tu . 2 .54 .10 .

CIRUGIA
GASTROENTEROLOGIA

DR. CARLOS A, RAMOS
SALIDO

Unidad de Especialidades
Médicas, Sanatorio de la

Trinidad .

T.Mlono 2 .51 .50 y 4.174 5,

PEDIATRAS
NEONATOLOGOS

DR. HECTOR EDUARDO
TORRES DEL TORO
DRA. CONSUELO

OROZCO MENDIZABAL

Aquiles S .MIn 221 . Consultas
pr.vle cita 4 .45 •55. Urp.nd.s

24 hone cal. 4.50.05 .

CIRUGIA GENERAL,
CIRUGIA MENOR,

GASTROENTEROLOGIA,
RECTOSIGMOIDOSCOPI-

A
DR, RAFAEL MARTINEZ

LIRA
Cenaultodo 5 d . Mayo IS •A,
palmer pis. Tal. 2•75 .00 .

ConaulIu pravle cita, Iuns. a
,lamo di 15 a 20 horas.
URGENCIAS 2 •55•51 .

CIRUJANO ONCOLOGC

DR, HEBERTO A,
MORALES BLAKE
Hospital Gral . de

Móxlco .
Olnecelogle oncológica.

Enl.m.dadn d. la man,..
DI .gnbdlco y tralamlento, dot
cáncer, elnrgli Oral. Consulta
pr.vla cita 2•05•1 2. Urg.ncIIi

4 .72 .13 .

GINECOLOGIA Y
OBSTETRICIA

DRA . MA.
CONCEPCION

RAMIREZ SALAZAR DE
BRICEÑO

Manual Alvarez 330.9, VIII, di
Als.raz, Tu . 4 .71 .30, lunes a
.lósalo . Urgenct.s 2 .12•47,

GINECOLOGIA
OBSTETRICIA
DR . EDUARDO

GONZALEZ VALENCIA

Esterilidad, infertilidad,'
embarazo de alto riesgo,

planificación familiar,
D.O .C .

Manuel Alvarez 75.7, previa olla,
Tel . 2 •54410, plana beg

sanelorlaN'últ .~`droelfci i

ORTODONCISTA

DR . FELIPE HUERTA
RAMIREZ

UNAM
Consult. . 9 ;00 a 14 :00, ib.oc a

20 :00 florae. Belt.ado
Domínquaz No . 75 .1 Tel
4•0 2.59 Colima, Cal .

CIRUJANO DENTISTA

DRA. ESTHER GOVEA
ARREGUIN

U.A .G .
Consultes lunes e,lemas do
10.00a2:00yde4 :00 a5 :00 .

db .do de 10 a Z5 de Mayo No
18, punta baja lesiono 2 .01 .63

CIRUNAJO DENTISTA
DR . RAÚL PADILLA DE

LA MORA

Madre Selva 252 •B ,
Jardines de la

Corregidora Tel .
2.47.34 .

,

O.F .B. ERNESTO LUCIO
DE GANTE

Laboratorio de Análisis
`Cilnicos y

Microbiológicos

General Núñez No. 139,
Tel . 4 .36.26 .

CIRUJANO PARTERO
ESPECIALISTA EN
HOMEOPATIA

DR. CLEMENTE
MAGAÑA MANCILLA

Fllom .no M .dlna 111 .5 (altos).
Consult. prnt. cit. 4.12 .55 .

PEDIATRA

DR. ROGELIO
ANDRADE AHUMADA

Consultorio: M .clovlo Herr..
No. 55 local 2 (Plate Riviera) .

Consult. previa da. Td .
4 .54 .55 . Urgencia.: Tel .

2 •1 1 .17.

UROLOGO

DR. RAÚL OCHOA
GOMEZ

Dr . Mlgu .l G .llndo Esq.
Conelituclón Tel, 4 .00 .36, lun.,
a v1 mn de I1 :00 a 200 y de
5:00 a 5 :00, sábido da 11 :00,

200 p.m .

MEDICINA INTERNA

DR . HUGO ALBERTO

GONZALEZ ROBLES
Diabetes, hipertensión,

obesidad .
Av, do lo . Mwatro. No . 331,
Cotlma, Col„ T l . 2.00 .12 .

DETECCION DE CANCER

DRA. .GLORIA
AZPILCUETA M •

Úlceras del cuello
uterino, partos en

general .
Unid .d de Espaolelldad.s
Midlwa de T.comán 1$ d.
Meao 113, 4.25 .55 T.com5n,

c4 .

PSICOLOGIA

LIC . ABEL CHAVEZ Y
RAMIREZ

Alteraciones de le
conducta niños,

adolescentes y adultos
psicoterapia familiar .

Allono Slam Pants. No, 410,
Jardinn visa. Hemos. Tal .

4 .75 .55, peerle cita.

DR . MIGUEL
ESCANERO F .

Várices, úlceras
urricosas, pie del

diabético enfermedades
de la circulación, Centro

Médico de Colima .
Maelovlo Hnre,.142.202 Tu .

4.65.15.

GINECOLOGIA Y
OBSTETRICIA

ACUPUNTURA TERAPIA
CELULAR

DRA . HANAKO MIYAKI
P •

Univ . Nal . Aut . de Méx .
Av . de los Maestros No . 225

Colima. Col . ConsultaS de 9 :00v
14 :00 Hr. . 16 :00 a 2090 Hre .

C IU. a l Tel. 2 .67 .45.

GINECOLOGIA Y
OBSTETRICIA

DR . ANTONIO FERMIN

TORRES DEL TORO
Aqull .s Serdin 221, Tel .

4.49 •59, Colima. Col., consulta
previa alt..

CIRUGIA PLASTICA

DR . NESTOR BALDIZON

RECIO
Consulta previa olla 21 d .

Sepll.mbra 62, T.t. 4 .09 •3 9,
2•50 •70 . Urgenclu Av. de los
Muelroe'2t . Tal. 2•0 5 .96,

Collm ., Col.

ORTODONCISTA

DR . FRANCISCO M .
RIVAS VIRGEN

UAG UNAM
Horodo M lone . e vlerns lo a
14 y IS a 20 Nor.., Sitiado 10:00
a 1400 horas, ,í0d Antonio Dio

ato. 35-A, Tul 2.15 .07 .

CIRUJANO DENTISTA
. (niños)

DR . JOSE LUIS

NEGRETE PIZANo

Zaragoza y Obregón
Tela, 2.55.35 y 2.53.80,

CIRUJANO DENrIST/•
DR. ESTEBAN MIGUEL
OCAMPO RIVERA

U.A.G
tun .e a vrernn 3:00 a 6 so
dbado 10 a 12 :00 prewe r„a
Tel, 2 .69.53. Emlllo Cu,en,a
103 "A" Colima, Col ' Aceprc

bencaa.raet.s

MEDICO CARDIOLOGO

CUAUHTEMOC
ACOLTZIN

Electrocardiograma de
esfuerzo y reposo,
marcapaso cardiaco .
ecocardiograma .

Cdr . Calvin No. 35, Esq .
Hidalgo Tel .. 4 .53 .54, 4 .01 .67 .

ENDOCRINOLOGIA Y
NUTRICION

DR . JULIO CESAR
CAZARES JUAREZ

Postgraduado Hospital
Especialidades Centro

Médico Nacional
. Obesidad, tiroides,
diabetes . Diagnóstico

endocrinológico .
Zaragoza No . 276, Td. 2 .66 .57,

Colima, Col.

O'rORRINOI ARINGOLOCO

DR . OCTAVIb VACA
RAMIREZ

Especialista de oídos,
nariz y garganta .

Centro Módico de Colima, calle
Maclovlo Hemra He. 142.

consultas de lunn a dedo da
9 a 100 p.m .?el. conaultorlo

4 .15.77. T.I . urgencias 4 .45 .45,

TRAUMATOLOGO Y
ORTOPEDIA

DR . JOSE LUIS
GONZÁLEZ
CERVANTES

Centro Médico de Colima

Muloelo Heme Na 142, I'll.
107, Tel, 4 •43 •23, conaullorio

4•55•45, urgeneln

DR, JUAN LOPEZ
BLANCO

UAG posgraduado CMA y
CMN

Anetomla patológica v
papanicolaus

Luna. .,Lara is 9.14 horas y 16
I 20 bores, sibedo .9 .l4 horas
Emlllo Canana 144, Gnl . Nul"
135, Coilma, Col.'Td . 4 .35 .26.



LEON•MONTERREY. . . . • . . . .

el mismo grupo Irapuato puede ser peligroso para Chi-
vas . especialmente ahora, tomando en cuenta que
Guadalajara ha caldo en un bache y no esta con todos
sus hombres importantes

Finalmente, el Querétaro se medirá al campeón
Puebla. Los de casa de nueva cuenta se verán en
aprietos ante un equipo que no está bien, pero que ha
empezado a encontrarse . Puebla está ante una buena
oportunidad para encontrarse con el triunfo, a no ser que
los queretanos salgan inspirados y hagan una travesura
a los camelares .

PACHUCA•ATLANTE EN POS
DEL LIDERATO DE SU GRUPO

Tuzos del Pachuca recibirá al Atlanta en un juego en
donde está de por medio el liderato de su grupo, dentro
de la 'echa 27 del torneo de liga de la segunda división

TEVECOLIMA

PRESENTA

	CARABEu-YAMAHAi
Col ma

El primer programa taurino de la
televisión Colimense conducido y

comentado por :

Mauro Liceaga
alternando con :

Emigdio Salgado
y

Héctor Flores
Conozca todo lo referente al
fascinante mundo taurino y

deléitese con las mejores faenas de
la reciente temporada de las plr s :
México, El Progreso de Gu~dal~, . .ra

y La Luz de León, Gto .

TODOS LOS
SÁBADOS DE 14:00 A

15:00 HORAS
PREÑDETE DEL 121 Y NOS VEMOS
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SÁBADOS

En los toros . . .

?t#'h. Sucursal No 34
Colima

$2 MIL MILLONES	
Pesca pondrá en marcha una serie de acciones ten-
dientes a impulsar y ampliar el número de unidades
en favor de nacionales, generando con ello además,
fuentes de empleo a nivel regional y local .

Una de estas acciones será la modernización de
la pesca deportiva-recreativa, que con la participa-
ción de los distintos agentes buscará ampliar la flota
turística pesquera del país y fortalecer la intraestruc •
tuya para la practicada esta disciplina .

El secretario técnico de la Comisión Nacional
Consultiva de Pesca y responsable de la moderniza •
ción de esta actividad, José González Pedrero, infor-
m0 que la infraestructura para la pesca recreativa se
integra actualmente con 39 puertos en los que se
cuenta con los principales servicios que demandan
los amantes de ese tipo de pesca .

Agregó que la pesca deportiva en nuestro país
se practica con fines de esparcimiento y es apoyada
por 194 embarcaciones prestadoras de servicios, así
como por 96 clubes y asociaciones de pescadores de-
portivos en el ámbito nacional

Esta actividad se sustenta en la explotación de
dlvereae especies conelderadas como típicamente
deportivas, de las cuales 6 de ellas son de aguas ma•
unas, expresamente reservadas por la Ley Federal de
Pesca a esta actividad : marlin, pez vela, pez espada,
dorado, pez gallo y sabalo Otras como la trucha y la
lobina son de aguas interiores .

Añadió que el potencial de recursos sobre el que
puede desarroltarse esta actividad es muy ampIIo, da-
da la gran diversidad y abundancia de especies tanto
de aguas marinas como dulces .

Conforme a la carta nacional de pesca deportiva
se ha estimado un total de 75 especies como deporti-
vas de las cuales se capturan 69 en aguas marinas y
seis en aguas continentales .

del futbol mexicano .
El partido ea por demAa atractivo, puse Pachuca Ile'

ga en un momento estelar, pues está jugando de manera
estupenda. Atlanta por su lado también se encuentra
embalado, pero ahora como visitante el riesgo es mucho
mayor, máxime cuando se tiene a un equipo como el hi-
dalguense que en su patio se brindará plenamente .

En otro cotejo, Real Celaya recibirá al Tecomán, en
un juego entre perdedores, ambos cayeron en su pasado
juego y ahora les toca estar frente a frente . Celaya es de
los débiles del torneo, por lo que el Tecomán debe re-
cobrar el paso triunfador, a pesar de ser visitante .

Finalmente, los brujos del Zitlaltepec serán an-
fitriones de los Leones de Saltillo y este juego, al igual
que el anterior, es entre derrotados, ambos tienen la brú-
jula perdida, más los brujos que nada han podido hacer
por su causa y están en el último lugar de la competen-
cia

Leones de Saltillo debe sacar un buen resultado en
esta visita al Estado de r'' xico, a no ser que brujos en-
cuentre la fórmula para

	

lar

RAPHAEL. EN	

apetecible, pero sigue enamorado de su esposa, Natalia
Figueroa

El cantante que nunca se ha animado a componer
canciones . s i se ha atrevido a escribir sin ayuda sus me-
monas, que no verán la luz hasta que no pasen 20 ó 25
años porque todavía no tienen final Si estoy empezan-
do. afirma

Hasta ahora ha escrito unas 800 páginas balo el
titulo de Estoy cuando un cuervo y en ellas narra su carre-
ra profesional desde que comenzó cuando tenia 14 años

Raphael niega que sus memorias sean cotilleos y
asegura que lo que pretende es que sean un manual de
ayuda al que empieza

Entre sus proyectos para este año . el cantante des-
taca que va a hacer una ópera rock, primero en el teatro y
luego en el cine, y también va a rodar una serie de televi-
sión de trece capítulos, cada uno de ellos dirigido por un
ditertor diferente

La serie se llama Andaluz, corno su último elepé,
que es una recopilación de canciones ya conocidas con
el comun denominador de que tratan de Andalucía, la re-
gión del sur de España donde nació y donde se refugiará
cuando decida retirarse .

Soy patriota, pero no patriotero, no me va la folklo-
rada No soy de los de Ay mi España!, hay muchos si-
tios agradables en el mundo, siempre y cuando estés
acompañado de gente a la que quieras, afirma el cantan-
te .

Dentro de la segunda división "•B ", en el grupo de
ascenso, los partidos a celebrarse son' Tepatitlán ante el
Cruz Azul Hidalgo ; Suoo ante los Pioneros y el Ayense
frente al Tapatfo .

En lo que toca al grupo de descenso, la Ola Naranja
se verá las caras con el Imperio Alal y el Onzaba ante el
Marina,

PROGRAMACIONCOLIMA Hoy
con el tema :

EL VUELO LIBRE
COLIMA

(Hang Glyders)
Domingo 3 de febrero, a las 10 :15 Hrs .

sus invitados

GERARDO MENDEZ
Presidente, piloto "Hang III"

g

SEGUNDA "B"

ESTEBAN ZARAGOZA
Consejero, piloto inactivo

MANUEL BRIZUELA
Instructor, piloto "Hang 2"

JOSE ALBERTO VILLASEÑOR
Consejero, piloto "Hang I"

VENTAS
PLASAPEL REY
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SUTILEZAS	

se está grabando la teleno-
vela Mi/agro magra que pro-
duce Roberto Gómez Bola
ños . Ayer nos tocó admirar
uno de los numeres musica-
les que saldrán al aire. a lo
largo de la historia Real-
mente no se está escati-
mando en nada, pues el ves-
tuario está de super lujo, de
principios de siglo. En to-
tal se presentarán 80 núme-
ros musit:afes Les adelan-

'tamós partcf'dhl'rrsbattd Je
Milagro y maga Flonnda
Meza, Miguel Palmer, Tony
Carbajal, Rafael Sánchez
Navarro, Miguel Pizarro,
Juan Antonio Edwards,
Lucia Gwlmam, Lazeta Ro-
mo, Eugenia Avendaño . Al-
berto Ángel El Cuervo, Mi-
guel Angel Infante y Héctor
Yaber, entre otros . . . Los
bailables quedarán como
testimonio para las nuevas
generaciones . .
,Imagínense' . Chotis, fox
trot y charleston para empe-
zar Ya tenemos ganas de
verla. . Daniela Romo le gra-
bó un tema con el que se
van a desbaratar más de
30. . La canción se incluirá
en el nuevo LP de Dany que
lanzará en un mes aproxima-
damente ',Será? . . Hay un
actor que se llama Fernando
Colunga quien saldrá próxi-
mamente en la novela
Madres epoistis que produ-
ce Jhony Osorio . Pues
bien, segun todas las actri-
ces de la novela. están lo-
quitas por él, aunque sea un
debutante y todo porque se
parece mucho a Luis Mi-
guel Ustedes que tienen la

SOLICITAMOS

CHOFER
Para repartir material

de construcción

Interesados presentarse en
Maclovio Herrera No. 188 •

a-

( PARA SU SALA
dos sofás grandes y un sillón, tres

lámparas de 61 c ms. de diámetro tipo .
plafón con prismas de cristal

UD PONE EL PRECIO
Véalos en : Reforma No . 63

De lunes a viernes de 10 :00 a 13:00 Hrs .

0 Concertar cita al Tel . 2 .34.16

1

FILMACIONES Eli

DEO Calidad profesional

NÓQDO MEDINA ORGANISTA
Estudios fotográficos a domjcjho
fotos de bodas, X años y demás

eventos SOCÍ8IBS .
5 de Mayo No. 125,

Tels. 2 .15 .11 y 2•29 .63
Colima, Col, .

111
AR

LA MUNICIPAL DEBE	

tiene, que son: Juvenil, segunda fuerza,
primera A y primera B, además de que aho-
ra tienen que integrar a la rama femenil, y
con eso se cree que es suficiente .

ARBITRAJE CON TIEMPO

Respecto al arbitraje y por la amarga
queja del presidente de la liga municipal,
Bato Amador, de que no hubo silbantes
oficiales y tuvo que pitar, con el problema
consiguiente que se le armó y el juego
amistoso no terminó, Francisco Sánchez,
d ngente de los árbitros señaló :

-El servicio debe solicitarse con tiem-

I Gerente I

Domingo 3 de Febrero de 1991

SNTE 6 APABULLO	

POSICIONES

GRUI?O UNO

C

última palabra ya nos dirán
su opinión y lo pondremos a
luicio ',Les parece? . Lo
que si nos dio triple gusto
es que Manohta Zaval, me-
jor conocida como la aspa-
ñohta.reaparece en la pan-
taita chica con "Las madres
envidiosas" . . . Es una actriz
de lo más dulce, buena, tier-
na y cariñosa. . . De verdad . . .
Que ya lo bañaron . . Eduar-
do Palomo, quien la hizo de
"el tltede" 'erl' La )Seria de!
sino', estrena imagen en Al
cJrizar una estrella 11 Se ve
tan guapo que ni él mismo
se la cree . Por más que tra-
taron de inventarles roman-
ces. nunca pegó. Nos refe-
rimos a la guapa Alejandra
Guzmán y Sebastián Ligar-
de, que a raíz del filme Vera
no peligroso, se visualizaron
como una pareja de lujo en
el medro, sólo que sólo exis-
te compañerismo y como di-
ce mi abuelita . A fuerzas ni
los zapatos entran Bueno,
ya saben que esto es un
secreto, no se lo digan a na
die . . . Besos.

CAT

TRACSA

po, cuando menos un día antes, para bus-
car a la gente, pero me avisan a las doce .;
una de la tarde del día que es el partido

Asimismo, comentó que para poder;
cumplirse bien, también es necesario que ;
algunas cosas se hagan por escrito, con el :
fin de evitar el te lo pedí con tiempo, o sí lo :
pedí.

Finalmente, aunque no lo dijo el titular
de los árbitros, el cuerpo no dará servicio
a la liga, hasta que ésta tenga luz verde de
la Asociación, la misma que ha dicho quel
pueden iniciar sus juegos, una vez que ha-
yan cumplido todos los requisitos en su
registro ante la liga y Asociación, respecti)
vamente .

I TRACSA
L	 J

EMPRESA LIDER EN SU RAMO

SOLICITA

Raúl Merced Lares

Dr. Rafael I .

Meillón Domínguez
•

	

PEDIATRA
GABINO SARREDA No. 155
Tel, Consultorio 2•05•34

Urgencias 2.74•23
Lunes a viernes de 9:00 a 14:00 Hrs .

y de 18:00 a 20:00 horas
Sábados de 9:00 a 14 :00 horas .

1

Para admlnlstrar la fuerza de ventas
en el área de Refacciones y Servicio
de la Sucursal Lázaro Cárdenas .

Nos interesa que conozca el área
de maquinaria pesada, cuente con experiencia en :

Atención a clientes, manejo de taller y venta de refacciones.
Estudios a nivel Ljcencjatura,de 30 a 37 años,
posea habilidades para manejar personal
y disposición para residir en Lázaro Cárdenas .

PROPORCIONAMOS'
Casa, gasto de menaje, automóvil

y paquete de prestaciones .

SI te interesa integrarte a nuestra empresa
envía tu curriculum vitae a :

Periférico Sur 7800,Apartado Postal 1 .3777,
Guadalajara, Jal ., 45600,

conAllcla Escobado Vargas
Informes al Tel . 45 40 45 .

CAT

. CARTELERA# DE
I ES

SU,tS JORGE STRAL
SALA 1 : HORIZONTES DE LIBERTAD, 4:00, 6:15 Y
6:30
SALA 2: EL EXORCISTA 111,4:10, 6:10 Y 8 :10

('1\E REFORMA

CAMA SOBRE RUEDAS Y BRUJAS SALVAJES
FUNCION CORRIDA DE LAS 6:00 a 10:00 P.M .

r
CINE DIANA ;

CASTA DE CAMPEON, 5:40 y 9:00
EL DESERTOR, 4:00 y 7:30

l'1\E PRI\('ES
LOS PERROS DE LA MUERTE, 5:40 y 9 :00
LA MALDICION, 4:00 y 7 :30

('1\E COLINA
PERSEGUIDA, 5:40 y 9:00
LOS HIJOS DEL CRIMINAL, 4:00 y 7:30

('1\EM tS DEI, REt
SALA 1 : EXORCISTA III, 4 :30, 6 :30 y 8:30
SALA 2: 48 HORAS LA SEGUNDA VUELTA,
4:30,6:30 y 8:30

TEVECOUMA
XAMMO•CAjiji

Do II~GO
03 DF FEBRERO DE 1991

1000 - 'ri 30 RESUMEN SEMANAL
L ' mas snhrrsal:ente en los diversos aspectos de lo que
Jr. ente( , •ó a i ., higo de la semana

10 30 - " 00 EL GORDO Y EL FLACO
Cnrlr,rT P r,gr' dPI r„ne cómico

11 00 ' 1 30 COLORES DEL SOL
Und "nada Fa, r nuestras liad eones y actividades en los
rstadr''S (Jf •i sur

11 30 2Or) LA FAMILIA DIF
Hesunic"i (IP Jc !,vuladns real :ra(Jab por la señora Elba Cee ;ha
Vf'gd d( • Zdn r,ra . l rnsidenla del DIF estatal

l,'i)

	

200 TELECINE DEL DOCE
Pnlu •u I,r . El cuerpo desaparecido
Ac turi', R' hamo Cañedo
Añc' 1951
D.recI ir IR C .bnrIo Galvan

' . t0 - i( 3rJ SERIE DEL CARIBE
Br .shr' dr L qa del Pacifico
tyln,,r . VS Rr publica Oom picana

Equipos JJ JG JE JP GF GC Pta.

SPP . 1 0 0 6 2 2
Suterm 1 0 0 3 0 2
Sección 39	 1 1 0 0 4 1 2
SCT	 1 1 0 0 2 1 2
Sntsa 30	 1 0 0 1_ 0 3 0
Burócratas	 1 0 0 1 1 4 0
D de Cultura	 1 0 0 1 2 6 0
ASA	0 0 0 0 0 0 0

GRUPO DOS

0 0 8 0 2ACADEMICOS	 1 1
Congreso del Edo	 1 1 0 0 6 1 2
Educ. Especial . . . 1 1 0 0 3 1 2
B. Sedlo	 1 0 1 0 3 3 1
Telégrafos	 1 0 1 0 3 3 1
B. Promex	 1 0 0 1 1 3 0
CTM Taxistas	 1 0 0 1 1 6 0
Musical Yamar's	 1 0 0 1 0 8 0
PFCyP	0 0 0 0 0 0 0

GRUPO TRES

0 0 15 0 2SNTE 6	 1 1
Issste	 1 1 0 0 5 2 2
Vaquero Aut	 1 0 1 0221
Hotel Ma. Isabel	 1 0 1 0221
Tecnolc ice	 1 0 1 0 2 2 1

1 0 1 0 221Snte 39	
A. Fiscal	 1 0 0 1 250

0 0 1 0 15 0
O a o D D D



6•C Domingo 3 de Febrero de 1!)91

	

~fI_ lt_ OUmn

Li : MUEBLERIA

	

~

	

'

	

(

;

J I, S
n

ROSAS ANU8ONOMIC PROMOTORA
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2'07.77 Y 2-01 .1
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'DE BIENES
Tels. 8 00 10 y 800 80

	

~~

	

RAICES
cuauntémoc, col .

	

G • BARREDA

	

Torres
durante febrero

	

SSS

	

Quintero 227-q
la gran VENTA de 4 M~EaESES

	

, 9

	

4.13.08, 4.l 3.0gla amistad .

	

SIS 1N

	

e	

~-	 _

	

VENDO membresia tenia Racket. In•

AAAr

	

RENTO bonito loe comercial
4X10

RENTO casa 3 recamaras.
en jardines

SL VENDEN orlara parabóbca 3 .80 m

	

4.34!30

	

SE SOLICITA empleada h
YENDO Vafat Volare 1911, Mancad

	

lac,on
lormes

	

.
metros, ¡orlo Sangre de Cristo de

	

de la Cmregtdon o Jardines Aesr

	

de aluminio. con equino Houston

	

,gorros: huero presentaao naaon st
Tdharez 4No . 204, Villa de Ahaez,

	

t) -- n -'- :-

	

talle Gomero No. 241, ideal

	

dennales• cochera, ¡arduo, lodo los

	

Tracker V . decodihcador Videoopher

	

S VENDE

	

T

	

condeno tomada . 2 canas de re
U1QS,

	

2.5.74, en $4'500,000 .00,

	

t

	

I

	

! --

	

lonchria . taquéria, apanda. baile

	

bermas Informes 2 .10.36 • de

	

II. muta General Inslrumeul Hado

	

E

	

tomara Canon 80-duro

	

coeendatán • competen, svelec

etc . Tel . 2•00•8 3 .

	

10:00 a 12 :00 a .m .

	

aulomáucol • un teclado Ymaha

	

roedte
y

esündar . Informes
Hotel

	

me it 5420000.00 inle~e ;adas
MOTO

	

gula,
VENDO Volkswa en, modelo 84 .

	

Cebapos, habilecrbn No, 125 .

	

pres enlrse en Abasolo No 2241

	

P$R 27 . Informes en los Tels.
eQapado o embio por cmbneta

	

"~	"'----

	

RENTO 2 casas de lee en Comala, de

	

1.60•4 9, 1 .15.61 .

	

con sobnlod elaborada
Oalsun. Tahonas 4•8 9•6 ) y

	

RENTAMOS

	

$E VENDE casa económica •
VE11000a11,1989, en brotadas con&

	

4.81 .49 .

	

$25'000,000 .00 par le Ignacio

	

2 Y 3 recámaras, en S350,000 .00	 LOE de 450 pegcdas Belio y VHS,
In.

	

$t SOLICITA secrelana con canas
armas

	

Sandoval No . 442, sólo corlado . In

	

Y $450,000 .00 . Inlormes d lelélo

	

NECESITA carbón para su carne asa

	

formes al leNfano 4.12.27 .

	

mrenlo de tontabibdad horario Cenona .

	

fdtdidadea Tel.

2•5 8 .88 y 2 •9 1 .99.
	 ____		CASA PARA

	

tomes 4 •2 8 .39, r las tardess

	

nos 2'24'51 .

	

das lo encuentra en rmni wper lob
SE VENDE anión de carga Foral

	

W

	

ta, Aquies Serdán
No . 102, Colma .

	

9:00 a 1 :30 Y de 4 30 a B 00 p
nOFICINAS 0

	

- -		 ATENCION dores y abalkro de dio
$9'000,000.00 . Informes iel tono

	

URGENTE : traspaso local cénrnco
y

	

Inuresadas acodo con sabcnud eta
yEN00 o oroya crniaau wagonev,

	

4.88.15 .

	

CONSULTORIOS

	

DISTRITO Federal, solicito propedad

	

oral tjeculivy magnético masajes

	

varada. Abasob No 214
modal, )9, mota 85, arreo alado .

	

4•69 •2 0, 2 B 1 •5 1, do casa en

	

enfriada vanrcal, das posos . In

	

MARISCOS El Conub, cockeel cama

Frente a la Marina

	

de descanso
y
ralas, despréndase de

Y

	

lames Madero No . 188 altos. Sr .

	

olor, palpo, callo, estar, ceviche, so-

	

- -
Wsts*s Tel. 2•3 2•3 5 .

	

VEN00 tr'savo Cateepillu 933, sale

	

Cokna, nos arreglamos .

	

tensiones y varios Citas al Tel.

	

$E SOLICITA señora o sa orla con re
pulo .

	

pd marmariscos con abdón, yngoslao

	

4 .89•4 7, de 10:00 a .m

a

	

a 2:00

	

comendaciones, para atender lama a42 A 9186, Inlormes Tel .

	

San Fernando .

	

molo, diabla, Idete . Nicolás Bravo
410LARE K, 83, ,burdas, buenas ronde

	

2•5 2 •1 5, 2•0 9.41 .

	

.E RENTA local con h

	

-	 	
p.m. y á 4 :00 a

	

•

	

, e 5 miembros, con problemas e
lega y esta

	

VENDO
residencia rayere 220 M2 coa

	

No. 439, a pedido 2 .69.91 Y
eones . Informes V • Cananas No.

	

V, Carran2a No, 561 y

	

cionamiento en 27 de Septiembre

	

IrucciOn, 4 recámaras, lodos real

	

2.94.49, aceptamos todas las las

	

yendo sábados y domingos .

	

resano. sueldo sin problema de
435 •

	

CAMIONETA Nissan, con cmper, roo-

	

563 •

	

hopeo, seldo abreva sepan a 500No. 130 .

	

ciar, colonia Camino Real,

	

lelas.

	

des
. Informes des

alelo 67 . Inlormes al IeMloec

	

Inf. Zaragoza 94 .

	

5200'000,000 .00, lomo !areno o

	

PLANTA de lut 500 watts . Honda .
después de las

SE VENDE Fad pick•p , doble cabina,

	

2.20.23 .

	

EN00-

	

---

	

casa chita a cuente, roto crédito

	

FLORES pera tu boda, rapa para dama •

	

nueva . Inlormes al teléfono

	

p.m. en Silvestre Revueiras No 5 .
7T, emanaba especial para tale

	

V

	

usietanp 4•8 1'91 da In1o

	

Cd. Vista Ramosa, vana sector
r

	

mes d Idélono

	

.

	

barucara . 4 •2 2 . 01 .

	

Boutique Tesoro, 5 de Mayo No .

	

2•4 1 •4 ) .
Ios raecYicos, can apelas pasa

	

URGE: renta Datsua 80, americano,}LOCALES en rente: varios tamaño. Croo

	

18, Tel. 2 .23.31 .	
haramiemta, SS'50o,000 .00 •

	

rtuoddo 210 regdarirado, inipe

	

Relama y Mord°s, en Madero No .

	

-

	

VENDO Lomas de Cinnnvdar:ión, 2 kr

	

TENEMOS 10 vacantes que cubico, per
IydrYa No. 621 .

	

RENTO locales alucina, consuhado, Mo

	

NORTEAMERICANO	
rabeo. 61 años

cab . 57 .5 náDoues . Inlames

	

j86; Y tener° de 18 mi M2• Info•

	

reins No. 78. Informes Medegin No .

	

coles pare negocio, 18X25, 450

	

OPORTUNIDAD rala9mradar IEM gran

	

edad, sokcllo amable
dama laven

	

sonar interesadas presentarse a R
de

4 •1 5•04, cale Prmavera No.

	

mes Tel. 4•64 •0 6, de 2 :00 a

	

89, Talabartería MaHn, 2 .17•6 7 .

	

M2, una planta y 10X25, 500 41 .

	

de, en roa nitíw condiciones, f

	

ardo Flores Magón No 133 . al Te
sE VENDE casionm Nssn, cs¡s yr •

	

890, Ipcciondmienlo Camino Real .

	

4:00: Sr- N rete•

	

dos planes, lacililo operación .

	

Y

	

Do

	

para compañía, quede y atender,

	

4.16.01 y 4 .15.05
Iµ 89, $18'000,000 .00, Inlormes

	

4•2 2 .01

	

sólo 5500,000 .00, ven por
él

a
De.

	

Isuy huero trato y respeto, buen rail

Tel . 4 .25•24, Arneuia, Col.

	

SE VENDE canionela Dodge, doble ro- HOSPEDAJE señale estudiante. zona SE RENTA corc el tec hado en AMama

	

pelado Na . 181,

	

do, kt&asadas alomo de esue y

	

.-_--

céntrica Tedáloco 2 •65•1 2 .

	

mandar
una

loto .
domicifo

y
INla

	

SOLICITO nana por las maianas, par
dado, entra !asga. Informes en Co-

	

No. 86 • loteemos
al

tekfono

	

PLACETAS Estadio, casa 2 plantas,

	

VENDO ri 1°nelada vrdla rorro oda

	

no Robert Hendersen, lista de corre

	

cuidar niña 8 meses. $10 .000 .01
yENOD Tsuu, 85, 4 pasotas, atildar•

	

grsratlarm pon is cape Constduren	~---

	

4.34.53,

	

160 M2 tonslrutción, Iodo serví

	

9

Dalssn, 84, nnomitico . Ceioneta

	

les a una cuadra del Cksb de leones vE OPORTUNIDAD casa con asoleas,

	

cás. Ixilito opaacan • 4 .22.01 .

	

318, 73 tgas de cemento, r nqa de

	

os, Sayhua . Colma .

	

d ratios .
Informes Gahmo Barred

Ford 83 • Tel. 4 03 86 .

	

con El CNlra.Y°

	

barro, buen poeta . Morelos No .

	

No.
157 .•

	

, en Cu tYn, en !areno 11X12 2
.

	

RENTO casa, 5250,000 .00, do red

	

132recámaras, agua, 'ir, en Av . Madero

	

macas. Informes al leléfooo

	

LOS LIMONES, 25,930 M2, terreno o

	

_,"
sá limero . Infames 2 .61 .16 .

	

SOLO HAMBURGUESAS

	

~E

	

facilidadpersonal ambos seaq

FLAMANTE SUZUKI
	 :

	

2.89.22'

	

bono, loa, apara, teléfono, $E VENDE jaula .
	 de 42

I pies, 3 ejes,

	

con
p de palabra. para trate

vcdDO asa con local, 3 ienárularu, Io•

	

520,000.00 M2, todo o partes, fa

	

mace Aemlrez . nfo fonaritdu Hacer •

	

especiales

	

Ñn de promoción. Inlormes con ~

~~O

	

dos los servicios
. Inlormes

	

uLlo operación . 4•2 2•0 1, acepto

	

tos casa
No.

1, Tel . 4 .31•2 4, Te

	

St . Miguel Francisco Montes
4.69•2 6, Inloruvil.

	

5E VENDEN fi iota bareto,
	 cuarenta

	

amóa

	

r
mil peso M2, en la compra de uno

	

coman, Colima.

	

STOP N GO

	

macho . Cirujana denusta, Em
a k regalamos otro lote igual lobo

	

CASA cuatro recamaras . J y 1 arriba,

	

Corona No . 234• Cduna • de 9'
$7'500,000.00

	

1EN00 rancho de tmpaal do Iras •

	

mes en Insurgentes No. 841, Fo-

	

RA enr vendo S ckers. ODO•DO

	

de martes a domingo y

	

a 14:00 horas .carua ánegrd, ovulo, y bomba, sala,

	

de T a 12 m.
copes jumeso separadas . 170 hoc' . vásste, leMlono 2•98.75.

	

• 5 l 62
,
do bkers . Telbloco

	

p
Tratamos, roja, papeles en regla

	

1

	

Y K

	

bañas, bailar,

	

2.51•
Unja, pupilo

	

toreas y 54 . Inlormes Tel .

	

$40'000,000 .00 . Inlormes Pedro

	

62'

	

E SOLICITA
sueldo

. para trahap en i
2 . 36.39, de 4 a 8 p .m.

	

VENGO terrero 200 M2, bien ubicado,

	

Moreno No . 320, "La
Guadalupe .

	

San Fernando No, 245,

	

se, be sel, regwsmos cana
Verla en Gabino Barrada No. 119

	

$30'000,000 .00, Médico Nava

	

VENDO

	

estéreo Sony, control

	

SABORÉALAS.

	

recomendacibro. Madero No 15
.

	

Horas hábiles		SE VENDE casa con nos recámras,

	

Atizapán Estado de México .

	

SE RENTA departamento empleo y

	

remoto, 2 meses de uso. Inlormes

	

de 10:00 a 2 :00.
dos baña, cochera c*ecta y dos

	

4e51 •99.

	

céntrico en Obregón No. 170 .6,

	

Tel . 2•0 1 •1 1 .

lotes en esquina. Informes Lic. Pn.

	

magnifica ubicación, para oficinas o

	

VIOEOFILMACIONES para aakp ier

	

-

SUPER AUTOS

	

roo Vaddd No . 511 .

	

PLACETAS se acaban, aproveche ÚUe

	

cortsdtaios. Informes a los teléfo- TAOUIMECANOGRAFIA, computación

	

MESERAS : sdcitamas meseras bm
nos lotes. Informes 2 .54•56 Y

	

2.6•4 2, 2 .Ol •4 5, Tandas

	

curso inlensiro. Tel. 4•09 •1 3 .

	

evento social, pr. Tel especiales nn

	

presenucló amables, nueva adno

	

Ikstasinfantiles. Tds. 4•74•8 3 y
SE VENDE casa, 3 redoras, baño,

	

4•6 2•5 5.

	

,, Herramientas de Colima .

	

FILMACIONES en

	

ñapas .M
Presentarse

No las i

AUTOMOVILES

	

rideo ISupa Ydeoh

	

2'51')5 •

	

aes Marino
Arista

. 627 .
totiru, comedor ' sala' cochera

	

VENDO ale 1,266 .76 M2 cera avenl

	

bodas. XV años, cualquier evento,
doble. Informes Degollado No. 26,

	

RENTO
magnifica oficina en Av

. Rey

	

p

	

sW
Tel . 8 .03•8 5, Curhtéma, Col.

	

da Hilos Néroa, buena ubiterión

	

C°linón. Informes en las teléfonos

	

dedos es aciales. Mapova

	

VENDO reff rada vitrina Nkta, 2

Informa 4 .es,

	

Herrera
No .

245, teléfono

	

metros, buenas condcarks • Inlor

	

SOLICITO sirvienta para aseo casa.
2•6 5•0 0 Y 2 •3 4 .15•

	

2 .20 •2 3

	

mes Tel. 4 . 19 •0 55

	

dispensable recomendaciones . PRENTO depanmenlo amueblados . In
1976 Nova 2 puertas

	

1986 lebuon Guayin Eq.

	

!armes 16 de Septiembre No . 218• VENDO casa céntrica m Armarla . Infer

	

tal Hidalgo No . 50 .

mes 4 .55•0 3, Coloro .

	

VENDO casa, cabra Manuel M .'

	

CARNE en su ¡upa, estilo Guadalajara, SE TRASPASA restamant servicio de1910 Dan 2 quenas

	

1985 Tsuu, 2 puertas

	

Onsguer, dos recamaras, cochera .'

	

taco y antojitos, de lunes a sábado
1982 Fairnml 2 puertas

	

1965 Topar 4 puerta

	

amiga para llevar . Inlormes at Tel.

1984 Mustang g

	

RENTO 2 dpuemenlo prevas,

	

espeto peas una tercera recámara,

	

de 13 :00 e 23 :00 boas, descansa .g0•30.

	

ARMMALEO?•l oebuja

	

1986 Cante 2 puerta

	

céntráos• Infames al IPHIann PRESTAMOS hgolecarios, intereses

	

todo los services . Verb en probe

	

moo domingo . Revolución No . 454

2.10.95
4.10•6 8.

	

bajos, seguridad, rapidez .

	

gacán Independence No . 510, zra

	

la una cuadra de Iránsilal •

	

e~

, lame vemos .

	

1

	

,

CAMIONETAS

	

/,y

	

'

r ,

	

ñ .
•

	

VENDO casa so Cofrade
de

SucAitlan
.

CELULITIS : por medio de iposocrión, L

1917 Dodpd Pidl•mq

	

1981 Am Chsger Eq.

	

ron etuY áanu condiciones, ale dd VENDO dos iota de 190 M2, en Pyce

	

L • r

	

estracción quirúrgica de grasa .

	

1 I
1979 Chevrda Oil . Camper

	

1988 Chevrdet pck•up

	

Nogal sin maanero . Intormes con el

	

las y asa en Coqúmatlán, en pro

	

_ t

	

+

	

2•8 6•2 6 .

	

5E VENDEN de 1 a 15 vacas . buz

1984 Cheye ie Pidrup

	

1988 Cheyenne con campa

	

seña Carlos Go res Rincón •

	

do de 930 M2 . Tel. 4•45•9 1 .

	

,

	

i 11`

	

OPORTUNIDAD vendo
	 máquina

para SOLICITO

	

aspe

	

N°. 50, Vila de Alvareze1 défo1987 Nissan rbhy cabina

	

1986 Cueyeme pitk.up

	

r

	

OE

1987 Nissan utagaislu

	

1990 Ithi Van

	

lavadora autos con
patjere

	

SE RENTA dssPa°h0 pomo °Tunea SE RENTA bailo local comercial co's •

	

hacer piletas . Inlames Artado ZG

	

rancia, en Cuauhtétérmc, Col. unto.

	

4•5 2•06.

1990 Cheyenne Pid .up

	

profesionslas,
De las Rosas No•

	

lado rt 9+ra 250 M2, Y 281

	

liga No . 939, lomas Vista Hernio .

	

mes 8 •0 3 •R a
1991 Cherrokt Pckrop

	

335.1 . Informes
2•54.56 .

	

M2~ine

	

6itrifdsiea , Nri :
GRATIFICARE con

	

$500 dólares a la

	

:5L tdélunc2:BB•0 7.

	

y¡ñlpg,i„ra>~~dorridb,ie
4.62•5 5 .

	

ciso Basors N o. 8C, El Madre, persona que me ayude a
encontrar

una da oven con el lá de
contra

	

SO

	

os oc jóvenes coa

	

o

	

ye
Datasocalo ce

	

pulga ri

2 •6 1 •3 7 . joven regalo, remato salir ciudad, deseo ose iraba¡r y ganiono
aline
dreno, garrapato, timnpkn

de
°idos Y ojatq

OFRECEMOS: VENDO iua de cmpo, constni er matrimonio, debe ser hermosa . a membresia personal Racket . requisitos: 3 recomendaciones . Acu corle de ritos y cepllado• Un serey
Corps +k Cansado

	

Venta a crédito

	

sobre da mil metros cuadrados, cqp

	

SE RENTA casa 2 recámaras, sal

	

eligenle• honesta y leal . Soy esta

	

2 .16.04, Humi to .

	

din a Fray Pedo de Gante No . I67,

	

cio más de Central Médica Vetaron
Aralúo Gmdta

	

Aceptamos tarjetas de aéúta

	

los servutus; r cuatro loo-

	

dunidense, en mi famdá tiene una

Tamamo usado en dado

	

ntros de CObM, pee y

	

$~

	

tomador, cocáa :baño, cochera . In

	

asa de mviano sobre la playa de

	

colonia Phtetas de 9 :30 a 2 :00

	

ría citas 4 . I menos 4 o ot Hez
Consignaáón

	

lomees d 8 •1 3 17 .

	

SE TU popia modista, aprende alta

	

p . ,

	

ra No . 20, 4artarns
nosotrostnosotros

de tuaerote diaseCogomst IMr.InManzanilla. Col.EscríbemeYtos

tad,nosotros

tecpxHmosen ~sl

AV. REY COLIMAN No . 381 Tel . 2•Q7 •52 .

	

larme en Espacia No . 314, horas

	

envine una lologralia a: Betty '

	

un cupo de 2 meses. llame al talé	~r

	

SE VENDE casa ladro° y Iqa, Plutarco

	

Miller I J.8 . Poada del Sd, aporta

	

tau 4•7 1 .20, 4e 9 a 11 y de 4 a SE SOLICITA señora o señoila con re•Epa Cilla No• 200, Coima• Infer

	

do 2)9, MaouóBO, Col

	

8 de lunes a jueves y sábado de 8

	

Come°daC10 • pata atando Irme
ENDO 2 moles asas : Sduki 26u c.c.

	

I

	

RENTO cuartos amueblados, indepen

	

mes Aquiles Serdán No. 213, Yila

	

a 14 horas

	

de 5 pefsasas, con apesiencb y

	

¿QUIERE un rotlweden de cakdad?Z19, ST000,000.00 : Honda 125

	

SERVICIOS DIESEL

	

dientes. Vicente Guerrero No . 235,

	

de Alrrei, Col.

	

PINTAMOS

	

responsab ideal, sin problem's de

	

nenas un macho y 2 hembras, lea
c .c .

	

88,

	

como

	

nuera,

	

ESTRADA

	

y¡ga de Abarca.

	

cases, tachado, departo Sika,

	

entregar

	

demensos, edificios . industeias Mural

	

VENDO: I refrigerada Supermatic, se

	

tirana, SUmes Obrarte s e ta pinto

	

de arte pue le gust a len o m:
s6'000,000 .00 . Inlormes

	

RENTO departamento planta baja,

	

nústáa a plnnthadoh inpemeabli

	

mauevo ; 1 estuca, supamháa sa

	

dedmsfaInlorma despuésués d 4s Cinto

	

apile d que k pode on HsAal
4 • 14 •8 0, ConstEucibs No • 498 .

	

ántr° de va WIC4cI n

	

SE RENTA casa grande y mpka en Lo

	

Tones Vkta Humosa . Inlormes Ca

	

tamo azoteas, oWaiikda, herrería

	

ninueva, con 2 ciikndro; I pueg° de

	

tcolo en Sta Her osa. cu co

	

alNo. 12 Yarda Animal, Cunaal 1comnnnnte

	

de Vdy ssado lo vea • Infama le

	

mino Real No . 84-A, Colma .

	

No. 5, colonia V st Hems4 wer

	

. 22, El Trapiche Cd . ielabauora

	

todo tipo k

	

Da

	

y plamefia, presupuestos sin

	

,ala K2, seminuevo : 1 gabinete, caIATSUN, 1983, wtonMico, 4 pasar

	

P4ea

	

iéionas 4 .75 .46 y 4.22 .26 •

	

compromiso al 4 .4O •1 5, Colma

	

la sección .

	

4•8 7 •2 0 .medio ,las,pintado pon taxi. Infamo prl

	

bombas

	

, 2 amas . 1 cénalo, cerdoSE VENDE usa chica en colonia San

	

-		Iodo de opoilunidad, urgen, sakr

	

SE GRATIFICARA a la persona querr'
veda Loro de Testo Gratrito No •

	

e inyectores Itrahaps

	

Sebastián• Informes al teléfono

	

OFERTA, se traspasa anaquelería para

	

SE SOIIá, F mozo o Remire, AuroSE RENTA casahabitacló, ló z Ve

	

fuera m cerpda Lázaro Cárdéuas

	

Colimurancisc Retires Yerre

	

suenas, perrita maltés. toa cairel583.

	

garantizados)

	

larde Na . 251, Lomasó Civerde•

	

2'72 •5 4 .

	

abarrota Imana J.M . Romo, Se la

	

No. 132 •B, cet eia Jwn José Ríos.

	

al No . 530, El Diezmo .

	

lugar dejas negro. informes kts
IIEIIDE srmesib roheo Dodge, 67,

	

REFACCIONES Y

	

ción . Infames Rerolocan 144, ho-

	

--

	

;mtabmosl . Llamar 2 •9 4 .37 .

	

2.03•1 7 y 4 .28.53.SE VENOS lote brdado en colonia

	

VENDO rensa hidáuka, extraen atetec..m1Mia Perlero • inlomas I, San

	

TALLER

	

ras y días hábiles .

	

Oriental . Informes •I teléfono

	

VENDO ladrillo, loseta Y lela de barro,

	

de copra' o semila . Infoman

	

SOlonchria. Infames Ho el Maríaloo .

	

VETERINARIA Yda Round, afeadavi No• 45 .8, Td, 2•1 8 •7 4, Sr .	 . •		2 •7 2 .54 .

	

es

	

23 30 12 ó 60 33 0Duid Rmirez

	

Av.ColGonzaloOriental,a SandColima,oval 1Couma299

	

RENTO,bodnga pequeña pasa aknau '

	

W w a dorricdio, hecho en terne

	

. • 4, Guddala

	

hd, Sre. Robledo .

	

hmbro motín °p •flrma de reno de Comala . Peddo 4 •3 2 •8 2 .

	

lava, Jal .

	

gátro, NNa Beles campeón nacasalTala 4•u•on, 4•2 5 .62

	

nor, 100 M2, aproximadamente $E RENTA tau de 3 redoraras en PI.CAMONETA Ford, eeóias, modele

	

Fa>, 90 .331.4 •se •eko •

	

r6D0 •000.00. 2 .84 •0 4 .

	

5600.000 .00 . Inlorma silo f

	

ATENCION : amas pa on,apeado soü

	

de n rasa melad 3 meses, orad 9~ .

	

taus,

	

H,AABOIiCA$ Vídeo SatNte, a srts ór

	

POR NO poda agenda magnilica ubica

	

cita 1 D dm para levantar mcua •

	

dábuta de 3 mesa y boxeo d1980 $9100,000 .00. Av . Cal

	

por las marianas • Td • 2 •3 6 •8 5,

	

dona en Hidalgo No• 93, piló r,'

	

ción, traspaso bochada. Infernos

	

tos educativas • con ingreso prona

	

semanas, debidamente vacunadas lal t1 Na 975, vgia $an Sebastián

	

CASA en Placebo Estadio en la age de

	

co" Araceli

	

Ifrente a Bananal, venta, in iala •i

	

Medellín No. 605, mañanas.

	

dat S150,000 .00 semsnaks• In

	

despuasitado, Véalos en Caeáete,da •

	

VENDO arni°neta Chevrolet. 1978,

	

Rio Naranp No, 527, 3 recémaru,

	

ción , y mantsffinieeto . 'Eels:

	

Red No. 84.A, Tel. 2•82 .51, Cofdoble rodado. 2•5 7 •O 1, urge .

	

2 bañas, silo, comerla, coána, SF VENDE lote en le calma Nüa Hb

	

4•60 •20 Y g .2O .37 .

	

APROVECHE batata traspaso tienda

	

eaeudu pesutru tare sof8 de

	

milsE VENDE J)nres, pick up, modelo

	

copara, ¡arduas, etc ., hoy la terna .

	

elaborada m 15:00 No.101 B,roes . Inlormes al telélono

	

con kcencia desuno acfennda Y

	

9:00 a.m. a 5 :00 p.m ., Sr . RadoS1984, dable cables, 4 puertas, en

	

to en e vme mlones de pesos

	

4.71 •1 9 .

	

IIDRIOS Y cristales todo tipo, presto •

	

bien ubicada. Aquiles Scuba 407

	

-

	

-osperfecto estado. Informes Tel.

	

SE VENDE mota completo VG, para

	

M,N•, recto a cuerna ano, ca

	

_		puasla a doniciko sin compro iso .

	

Cofma.

	

I0 PNez

	

KERRY Blue fazdl borlar papa ro 11 •2 1•9 3, Cd Tunman, Jalisco .

	

Fad, pick •up, con alternador, bar

	

I,ieneta o peopiedad en Guadalajara . SE RENTAN habitaciones anureóladas .

	

TtdéAws 4,31139 Y 2•4 5 •74 .

	

meses con pq'sde Culi a. meedas r lodo . Informes 4•63•4 3,

	

Informes Sr . Raúl, teléfono

	

SOIICITO muchacha responsable . sepa

	

paro en el estado b oloso 1989Informes JWÜn Cerillo No. 564,

	

SE PENDE o renta permiso Ora centro2 •3 2 •5 0 •

	

2•9 0 • 14 o en Guadalajara

	

Amceto quedara a dormí. Inlormes

	

primer perro del Clu neCanhtbol. Ve deAIENCION exáus: Oatsun, modelo

	

Colima.

	

'JAIME y su maquine musical, .la mueva

	

botonero m Coquinallin . Informese4, mru nueva, partas y una

	

- -

	

14.68 •7 5 .

	

rime'sido en •m úsia riva, para 1o-

	

Jiménez No . 71, Cafma, Lafmd .

	

Aricero Casidlan4s No . 410, salo-

	

luna, campeón racional . Véalos emeilporlivas. Tel. 2 •88•19.

	

TSUAU, 1986, blanco, 4 puercos, es •

	

nia San Pablo .

	

Veleráuria Vida Aruknal, Camino ReiMddr, partas, perfecto corbá OPORTUNIDAD traspaso oédto de á

	

LOTE barato, colonia Hac nota en es

	

das sal liarlas. Td • 4 •6 0 •2 9, Co-

	

OPORTUNIDAD para alucina o consultoclones . Gabriela Mistral No. 460 •

	

Ivés social en Yilas del Río. Info

	

quina . Infomes Jalisco No . 212, co

	

Moo.

	

dNo. 04.4, Ilado de Gnodyud, Td
BARATAS Orla usadas tucas y Ovan•

	

_

	

rá, venda escritora ejecutivo Y sala

	

CASA Ruiz, sofrita tsKp con expeler

	

2•8 2 •5 1 .
la co lanero alado camama

	

mes d 2 • 13 •0 3, de 9 a 2 y 4 a 8

	

lona Empano Zapan. Villa de Aha

	

de espera de cedo Y weeo,

	

tu Y seterenciu • Infames Lic Ro •fez •

	

eAUPQ Bbh . Jol Juan y Enrique, mú•

	

m rilicu condciones, boatos, inguayen, Foral, modelo 75 .

	

pm

	

. ri:a viva pus sus :tratas, preset•

	

p

	

,

	

sales. Relorrua No. 104 .SE VENDE moto Tamahd Riva 1980,

	

gene. Telélono 2 11 10 .

	

J

	

`2'61 •3 7•

	

125 c •c ., trato de to . Inlames SE RENTA cuarto compartido . Infomes VENDO casa chica, negrilla ubica

	

puestos Sin compitencú • Te1.. .

	

al Idélono 4 •39•6 7 .

	

ción, treana y cinco millones, fadi

	

2 •6 9 •10 .

	

BOUTIQUE s5 d mMayo sepa de
HOSPEDAJE con énenlacn para se

	

dada.•

	

. Tdélonu a2 88 O7, ganga.

	

•Bs s7

	

SASTRERIA Don Pepe,

	

•
eespecialista

	

cota.. .

	

e ayo No . 18,

	

ANUNCIOSlechmas amwas, vantekxues, undirnss, zona céntrica . AMama No• YENDO Maldiz, 81, autenMico • Irla $OIICITO tasa en renta en Coima, de

	

4.81 .49•

	

irIEPARACION de relrigaadóres y lava

	

tomes, etc. . reparaciones . Manuel

	

2,23,32
108, Tal 2 .49 •7 8.

	

mes d tdéforo 4 .81 .91 .

	

290 a 300 mil Pesos, con o sin tal!

	

doras a domieila • Infl(mes lekto

	

DEAlvarez No . 295 B, Colimalato. Llamar al 2 .81 .76 •

	

GIPSA

	

ms 2•4 5 •ld y 2 •90f09 .

	

SE SOLICITA 1 aserrador, 1 ayudante,

	

CORTESIArcr¡uisilasRENTO tau. Formaste Zrco Nos 531, SE VENDE preYin Dan, 81, tienes

	

1 empleado mostrador3 recamres. Informan aN mamo .

	

-anes

	

elas. Inlormes VENGO tau cerosa, tiente bodegas

	

Tones.0uirtero 227 .4,

	

EPARAMOS levodores smonSaticss Y TRASPASO lapa de tomo. Infames d

	

experiencia mrána 2 año so~citudtondrt

	

gem-

	

• .Juan de Dio Pena No• 52, Glokta

	

de rancho . Inlormes 2 •13.97 .

	

Teis. 4•1 3•08 y 4.13•0 9,

	

,etrigeradaes a domaio. .Tel

	

tekforu 4035y, horas role olici

	

elaboada • Conslrulácá Aguayo,

	

U1lerb de ('elauwe otro-
YENDO r4nioceta Oerlpa 78, rt~a

	

Cgllma, Col,

	

ua'

	

ce este es acio ratuita'Fátma

	

2 19•1 9 .

	

Grd . Nüuen No. 20 .

	

P

	

9
ganaderas. 3 •lado. Infames

	

SE VENDE local poca !ales mecánico

	

mente a personas einla
Tel. 3•0 3•0 1, CeglirealNOS

	

CASAS

	

CASA Inpaial ri pudro de y a

	

OPORTUNIDAD vendo órgru, masa

	

SE SOLICITA vudedar maya de edad,

	

lociones que realicen la-VENOO Chevrolet X 11, modelo 1984,

	

conlocalpararelaccanuia, avenida

	

AMPLIA casa LomasdrCkanvale

	

mala oriental k invita a disfrute

	

Yamaha, buen alada . Infames

	

pepudtoria tuminade, eapeienw

	

loor Social no lucrativa •buena condciones, recto a cambio

	

Benit° JuLez No . 4, Ydk de Aha

	

can sobe 450.OQ M2 de terreno .

	

dariamente de les 13 e 22 horas, I

	

7.06.53 •

	

mininia de 2 +iras en ventas, rfeS9O

	

Nos reservamos la pe•VENOD Outwit, 1980, 4 partas, má.

	

amioneu Datsun doble cabina

	

reí Infama por la tulle • '

	

CASA tes recámaras, Lomas de á kiuarpruda,(1800,000 .00 y .

	

kiua Comide china en un ion,

	

niWidad Ora viajar . anulo solicitad

	

riodlcidad y el espacioMira rala m Beksara Domínguez No

	

CiC nvalaáón con linea tdefónica.

	

bionic eapusivo mondado pa

	

elaborada; apredo postal 215, Co

	

de tos anuncios y exigí-Daeun, 1983, 2 pacatas,

	

940 tdaisElTlroó .

	

VENDO coas grande en Obreros No :

	

CASA dos redmaras y alcoba,

	

.JdmeysuINMi,emusial°iruc

	

NECESITA construir, fontanería,,

	

yes Col

	

remos plena identifica •$8'800,000.00, on boros cats

	

1060 Taconeo, Col. Infomes Tel .

	

tpccionamiauo Cmao Red.

	

ion sal boquetes y evento sodde

	

mketnnddd, banana, presupuesta

	

ción de los anupcianles .canas, las doe, TIMfue 4 •14•58 . FORD Thuderhird, modelo 83, pala° •

	

91 •3 32.434.57 .

	

CASA tres reclinaras con tenor°,

	

esta especialidad . Informe :

	

ion lIP1Ó"aOÓ. obsoluco suydad.

	

SOLICITO vendedora para drsinbución
nrddo 81,

	

1eS C0"daoruu, mpecaby Inca • SEÑORITAS atludrmtes, u reno rtcb

	

Plaates Eseade .

	

4 •80.29, Fefpe Sevilla del Rlo No

	

2'51'87 •

	

de productos Iktso, uPSfSOOa •

	

1

	

/YENDO Nruu4 puckup

	

mas on 485•2 6, de 15:00 -

	

masas

	

CASA de campo• tres recYnsres,

	

529 •A. Cofna.

	

4•8 1 .9$ .

	

l	
otra yoga Y Salare, l3, duMKIF

	

¡8.00 Asas

	

canprtida o mdiviásL Infom •

	

120 .00 M2 de construcción, d

	

INSTALACIONES electri en, iuatdaábnb ambos, Tel. 2 •1O•47.

	

mas 2 •18•9 1 . 70% de coolcuccibml .

	

IEMATO por no necesiur túo casi

	

di rentiadara y hombss de opus.
•		PENTHOUSE con trapeo de eel' vapora da paletas, 10 puertas, tá trabaps de herrarla. RIo lama No,

REMATO pck•u p CAsueyt tyo amas?'

	

alto interés social, cuatro ricimd •

	

maquine, regulares condicionas .

	

3, Viles dI Rlo, Tal. 4 •7 0 •5 9, Sr,cuis, rltomltC& da, lean lapa,Y e° pufaes coarNcynu,

	

*IT• 0 fr'BNDO

	

RENTAMOti

	

pa TERRENOS

	

2•8 1•3 7 .

	

Ysób.

	

E ND 0
p9100,000 .00 amado• Siego

	

Inddpendencs cai Esq, con Javier

	

IOMOS competentes, tenemos servicio

	

TRES TERREN0S DE8sp, No• 290, srolasie Sa Pehb.

	

AMPLIO LOCAL

	

Locate8 para

	

Mina 212 .00 M2

	

de electricidad y tontuaeis lu 24

	

al Tal. 4.72.141E UVA todo tipo opa, . mano. In •tome,

	

RIEGOotieina o

	

Fraccionamiento Ssn Pablo

	

hr's dd d4 Telw . 2 .32 .51 y
VENDO cNeYaaa, es, pickup loan

	

consultorio.

	

. 220.00 M2

	

2.68.87'

	

SE CUIDANriAsspalanocM,llenedoteas, eysno ano ds Cofnla In

	

Ocupado por Quinta de

	

Cd. La Guaddups 300 .00 M2

	

UWaa 4 •9 0 •1 7 .
vealon t rinoercediroNe.1W,

	

Castro, tlén rQuint

	

CsM Bsbina Doraba 2,274,50

	

¡SERVICIOS TsIfoa dd wl u

	

_

	

A 10 Kms. de la ciudad de Colima.Informes AV. Felipe

	

M2

	

ofrece asluaosetidodeigsest y TESIS Styk, slabaaúón de : tesis, mc-San Pdblc •

	

exterior y telélono .

	

Cdy MontaCSY N9 .224, Col Oil

	

datadte tNuJódcoi, pina, coz •Sevlila No. 388, Tel .

	

vdld, 850,00 M2

	

papa alertas, liebres, easisyeNn

	

moda, lr oI s'alar'a' levado

	

Matamoros No• 182, Villa deSEVENOEpeyieTsuwmdsyg5,hh

	

Inf•Td, 2.18!76

	

4 •50•50 •

	

Y " • iln . stul Pida 'efe . , do aritrbaarsw, riaemdow lobeo-

	

Alvarez, Col,, Tel • 4•35•30 .fumo Osgdidi Ni, 28, II.

	

Ing, Castro

	

ron frente glorüta Mamad Ahuet .' pido, onq Red o, . 51 .9 . dilo . R•
8 •0 3 •1 4, Caldttimoc, Cal,

	

(

	

,	. _ . . . ' '		ill 4 •3 7 •8 8, VNe Os Ahris

	

d• Cetina id No .8
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.' ' Con la Camiseta 12
Ayer por las calles de la ciudad

	

J44,

	

~~•

	

! ,. ~

José
Luis ALAMOS CAMACHO

Lucido e Interesante el Desfile

	

z

	

LEON ANTE LA OPORTUNIDAD DEACORTAR DISTANCIAS CON MONTERREY

de Ultraligl , eras, Slalom

	

Motos

	

~-,-.

	

delcampeonatodeligadelfutboldela primera~
~á

	

+' •

	

Pues s(, ya estamos en el inicio de la segunda vuelta
!

	

r

	

division
profesional y creemos por tanto que es el momento jus •

l

	

A

	

t .

	

to de hacer un balance de lo que han hecho los 20

•

	

Hoy, en 81 8utoer0drom0 "Francisco Zaragoza" : ; equipos en estas 19 jornadas, as( sea en forma
breve .~•' .

	

r

	

Antes de ello, si nos permite, sólo queremos retar-
el festival deportivo al que injvita la Prodeco

	

darle que hoy domingo se celebrarán seis encuentros, a
r

	

~ . # ' • ,z •

	

saber: Necaxa contra Toluca, León frente al Monterrey,
,

	

;

	

° . t `' • •

	

Querétaro contra Puebla, Santos ante Pumas, UdeG
Después de un rato de espera, por la de el destile que para muchos pequeñines

	

w

	

I
i

. : ~ :' ,	t

	

"

	

contra Tacos y por último, Irapuato frente a las Chivas .
gente que salió a las calles a admirar el fue interesante, la Promotora Deportiva "' r ti A cual más de todos estos partidos luce interesan-
gente

	

Colimense, está cumpliendo con su ob •

	

te, destacando tal vez en mayor medida el que susdestile de ultrali aros, slalom, motocicle •

	

I

	

'~!+
fas y los aviones a control remoto, fue vo el de promover el deporte en la entidad, ,, ~~jt t r tendrán Panzas Verdes y Regios, duelo en el que se des
bien pagada dicha espera ya que resultó prueba de ello es el festival deportivo para 1 ,_ putará algo más que dos simples puntos, pues los del
más interesante de lo esperado •

	

hoy en el autoaeródromo "Francisco Zara•

	

!11

el :;

	

Bajío se encuentran metidos de lleno en la disputa por el
goza", donde se llevarán competencias

in-

	

s

	

r .

	

segundo lugar del grupo cuatro, al que también pertene •
Camionetas transportando motocicle • teresantes, dicha promotora te invita para ce la pandilla y de la que es I(der, por lo que de presentar-

fas y aviones de control remoto, además que asistas en compañía de tu familia y se una victoria de las huestes de Victor Manuel Vuce-
de dos ullraligeros volando en las alturas, tengas un rato de sana diversión, no tal • tich, las distancias entre ambos conjuntos se cortarían a
así fue como se desarro110 ayer por la tar- tes . : José Reyes Gutiérrez

	

tan sólo tres unidades, ya que por ahora el Monterrey
AYER ARRANCO EL TORNEO DEL MILLON DE VOLEIBOL en el domo de la colonia Fo •

	

cuenta con 21 puntos y el León con 22 •
v(ssste.

	

Foto Horacio Medina Hernández

	

En la capital del pals, Necaxa intentará retomar el
camino del éxito, recibiendo a unos diablos que han
vuelto a caer en la mediocridad, por lo que no es de du-
darse una victoria roj(blanca •

ERNESTO

	

Mientras ello sucede, en la ciudad
colonial deQuerétaro, el equipo del mismo nombre hará los honores

JOSE

		

al campeón Puebla, que nada más no da una . Este Cotejo
huele a otro empale para los de la franja •

Santos Laguna, sotanero general de la competen -
-, Mrirrcn en lpanr rMv ora oM

	

S

	

cía, volverá a jugar en su estadio Corona, pero mire nada

DEPORTES	

más ante quién, ¡ante el superlider del torneo¡, Pumas
GYlllermo Prieto No . 120 Colonia Guedehl.rin

	

de la Unam, que luce como gran favorito para alzarse con
Tel.1 . 11-12

	

Coume, Col .

	

su décimo quinta victoria .
Por lo que toca a¡ clásico estudiantil tapatío, en é¡

Innn ¡'-" . . "Aennrrr or raros enco~o .rmos •avuers

	

los Leones Negros harán hasta lo imposible por quedar-(, ,rr onnn .4o 552 se con todo el botín, pues deben aprovechar que León y
Monterrey se harán pedazos entre s( y es momento pre-
ciso para abrirse brecha en ese complicado grupo

Fundador :

	

Director General:

	

Número

	

cuatro .
Año

	

Colima, Col ., Domingo 3 de Febrero de 1991
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Copero lssste-Fstse El encuentro terminó en violencia

¡AméricaSnte 6 Apabulló

	

3-115-O a los Scep

	

,
_•

	

Demás resultados y posiciones #Vpri~ Á ' l l a VeracruzSnte 6 demostró su jerarquía de campeón y apa

	

y

	

∎
bulló 15 goles a cero al Scep, ayer al arrancar el torneo

	

I
de copa de¡ futbol de la liga Issste •Fstse .

	

_

	

' -
Con este apabullante inicio, los mentores se calo-

	

-

	

Batalla campal iniciada por Antonio Carlos Santos
can en la cima de¡ grupo tres acompañado por lssste,

	

•

	

•
que por su parte goleó 5 .2 al A • Fiscal .

	

r

	

ti

	

VERACRUZ, Ver ., 2 de febrero, Univer-

	

máximo .
En la lección que dieron los mentores a Scep, Joel

	

(

	

sal .C' Con un gol de penalty en el último

	

Casi al finalizar el encuentro, De los
':'

	

.,

	

.Ruegas se despacho con tres goles, Pedro Soles, Alfredo

	

minuto de¡ juego para dejar un marcador

	

Santos se le fue encima a Eduardo Rergis
Hernández, José Jara y Jesús Costo marcaron dos y '• de 3 a 1 a favor de¡ América y con una ba- capitán de los Tiburones, entrando en

suJesúscompletaron con uno, Trinidad Trillo, Alberto Cernas, Jo-

	

F ~,

	

-

	

talla campal iniciada por Antonio Carlos

	

defensa sus propios compañeros, sin que
sé Ruegas y Raúl Avalas.

	

,.

	

Santos contra e¡ capitán Rergis del equipo de las tribunas brincaran los aficionados,
Dentro del mismo sector tres, sólo Snte 6 e lssste anfitrión, concluyó e¡ encuentro que le participando únicamente con e¡ lanza -

ganaron, en tanto que Snte 39 y Vaquero Automotriz quitará lo invicto en su propia cancha a¡ miento de proyectiles que uno de ellos le-
igualaron a dos goles, Hotel Marta Isabel y Tecnológico club social . stand seriamente a un infante de marina
también empataron a dos.

	

A partir del segundo tiempo el juego se

	

qy~e trataba de repeler la agresión, el cual
En e¡ grupo dos, Académicos también demostró por

	

SECCION 39 INICIO CON EL PIE DERECHO EN EL torneo de copa del futbol de la liga

	

tornó agresivo cuando e¡ árbitro Carlos

	

fue sacado en camilla por miembros de la
qué es monarca a¡ golear 8 .0 a¡ debutante Musical Ya-

	

Issste•Fstse a¡ derrotar 4.1 a¡ Burócratas .

	

Foto Horacio Medina Hernández

	

González expulsó a Jorge Comas de¡ Ve-

	

Cruz Roja ¡oca¡ •
mar's y apoderarse de la punta junto con Congreso del

	

racruz, por haberle respondido al abande •

	

Inesperadamente a¡ reiniciar el parti-
Estado (61 al Taxistas) y Educación Especial (3 .1 a B .

	

~~

	

'

	

'

	

rada, por lo que e¡ plantel ¡oca¡ con los

	

do, el árbitro marcó pena máxima de
Promex).

	

E I I V

	

pO I

	

S V Ia,O

	

hombres buscó el gol presionando en la nuevo ahora en contra del América para
En e¡ otro resultado de este pelotón, Banca Serfin y

	

portería contraria, para entonces Antonio

	

dejar e¡ marcador en 3 a favor de los v(si-
Telégrafos gualaron a tres goles .

	

'~

	

.

	

de los Santos habla agredido a varios es

	

tantas que con esto quitaron lo invicto en
Y ea elote uer flu O, cuatro se instalaron en el pri-

	

.G UV I I

	

r I S I n Ma ra do r1 a .

	

• Cualos, incluso frente a los abanderados, su cancha a¡ club local .
traer sitio SPP (6 2 al b . de Cultura) ; Suterm (3.0 al Dicon-

	

lo que ocasionó lá ira dél público que'em-

	

Alex García guardamenla del América
sa) ; Sección 39 (4 .1 a¡ Burócratas) y SCI, que derrotó 2.1

	

penó a arrojar objetos a la cancha .

	

salió también lesionado al caer sobre su
al Sntss 30 •

	

• Menotti, con un pie fuera del Peñarol

	

La gresca se generalizó cuando De los propio brazo, por lo que entró en su relevo
En esta jornada descansaron ASA (grupo uno), PFC

	

Santos fue expulsado de¡ juego por e¡ ár • Adrián Chávez •
(grupo dos) y Didri (grupo tres) .

	

NÁPOLES (Italia), 2 de argentino Diego Armando acercó a la casa del argente-

	

bitio que para la mitad de¡ partido, había

	

E¡ encuentro se desarrolló bajo una
febrero, Lemus-C' E¡ Nápo• Maradona, y sin sus Se- no, su apoderado Marco

	

perdido e¡ control de su actuación, ya que pertinaz lluvia que desde las primeras ho-
les, de la primera división guidores, que no se despla • Franchi, le dijo que e¡ juga •

	

el segundo fue registrado por penalty se-

	

ras de hoy se registró en la región, sin que
∎ 5•C

	

del futbol italiano, viajó hoy zaron con el equipo enfada- dar estaba descansando •

	

veramente discutido por los veracruzanos,

	

con ello disminuyera el ánimo de los af(-
a Cagliari sin su capitán, el dos por las criticas que red-

	

a¡ no encontrar elementos para el castigo donados •
dieron esta semana de algu •
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f
nos jugadores .

Herrera-Sotelo, los favoritos

	

Maradona es baja en e¡

	

Los Pumas visitan al Santos y Chivas a Irapuato
partido de mañana contra e¡

Se Abre el Fuego hoy del
en l arocdi llb sgpncomdi- León-Monterrey, Io Interesante de hoy
atlético y habitual portavoz,

Vo I e
l Playero, e n

Ixta pa

	

Fernando Signorini •

	

• En segunda, Tecomán en Celaya y destaca Pachuca•Atlante
E¡ médico del Nápoles,

Roberto Bianciardi, no pudo

	

bar o, sentimos que Leones está mejor, pero en estaIXTAPA ZIHUATANEJO, medio boleto para Brasil, ron e¡ título en la primera fa- comprobar la lesión de¡ fui-

	

MEXICO, D • F •, 2 de febrero, Lemus .' : El partido

2•C batista porque cuando sero ., 2 de febrero, después de que conquista-Universal .

	

entre los esmeraldas de¡ León y la pandilla del Mon •

	

clase de partidos todo puede suceder, pues se trata deG

	

qvist

	

terrey, sin lugar a dudas es e¡ partido más interesante de

	

un clásico..~ Los mundiales •
fas Mario Herrera y Joel So.

	

la jornada dominical de la fecha 20 de¡ campeonato de li-

	

Santos Laguna parece ser está condenado a seguir

lelo entrarán en acción hoy ga de la primera división • en e¡ último sitio de¡ torneo, ya que en esta ocasión reci •

en la segunda etapa del II León en su'casa es un equipo de respeto, sin embar • dirá a los Pumas de la Unam, actuales superlíderes del

Circuito Nacional de Vo• go la pandilla está jugando muy bien y llega en plan ven- campeonato
. Este es el clásico juego entre el mejor y el

leibol Playero, en el que ira- cedor como visitante, de ahí que sus posibilidades de peor. Santos puede ser peligroso por su desesperación,
tarán

	

de

	

refrendar

	

sacar un buen resultado del Nou Camp son grandes •

	

pues futbol(sticamente Pumas se ve enorme y los 20
En otro juego, la Universidad de Guadalajara sus-

	

puntos de diferencia que existen entre ambos hablansupremacía que impusieron

	

tendrá un clásico tapatío más ahora ante los Tacos de la

	

mejor
. Pumas es superfavorlto •

en la primera etapa de este

	

' '

	

Autónoma y las cosas lucen en verdad parejas en virtud

	

Necaxa, por su parte, se medirá a los Diablos del To-
evento que se celebró en
Puerto

	

, Vallarla.

	

`

	

de que los dos llegan tras ganar en la fecha 19 • sin em-

	

tuca en e¡ Azteca y no seria raro que los de¡ Estado de

la pareja ganadora de es

	

"

	

México sacaran un buen resultado una vez que tienen el
1 , futbol que les hace daño a los capitalinos . Necaxa con

ta segunda tase del torneo su inconsistencia, no permite hacer apuestas muy segu-
de playa representará Méxi •

	

!4

	

FEC cayó ante Universidad

	

ras a su favor y ahí está su juego ante Monterrey .
co en el campeonato mun-
dial de la especialidad que

	

`

	

t

	

1

	

Los Freseros del Irapuato tendrán fiesta ante la vise-

Ipanema,

	

ta que les hará el Guadalajara en un partido por demás vi -tendrá
Brasil,

l
del

ugar ar
e
en

25 are pie-

	

Tenería, Líder Solitarioo

	

ta¡ para ambos, tomando en cuenta que ambos están en

sente mes

	

t.,í

	

,

	

1~

	

Goleó 5 . 2 a la Villa, Ayer	 '	5•CTerrera y Sotelo ya tienen

Justa Protesta

	

. • : ~,t xu

	

;4. E	Y.

	

- .4:t ;~

	

• Itesm apabulló 13.0 a Halcones
del Entrenador

	

Tenerla mantuvo su etiqueta de invicto y quedó
Raúl Arizaga

	

._ •

	

---.:-:.-

	

-; . :.;- - _

	

solo en el liderato de¡ balompié de juvenil intermedia •
luego de que la FEC cayó ayer 2 .1 ante Universidad .

IZTAPA ZIHUATANEJO,

	

Los esmeraldas que vencieron en feria de goles
Gro ., 2 de febrero,

	

TECOMAN, COL . CANCHA DE LA COLONIA Intonav(I •Las Huertas, que e¡ alcalde Enri •

	

5.2 a Villa de Alvarez en la cancha del Tecnológico de •
Universal

	

El tapatío Raúl

	

que Alcocer Acevedo prometió acondicionar hace más de dos arios,

	

Hugo Alberto

	

Monterrey, quedan como únicos invictos . Y de esta
Arizaga declaró aquí que es-

	

Gallardo Virgen

	

manera llegan a 10 unidades .
la dispuesto a ser entrena-

	

Los panzas verdes supieron mantener la calma,

	

á~
dar auxiliar en la selección

	

Ciclismo profesional

	

pues en la primera parte perdían 1 .2 con los soperos,
que no supieron mantener esa ventaja.

"
de

	

voleibol

	

varonil,

	

César Merina pondría en ventaja a la Villa 1 .0 y

	

r {siempre y cuando traigan a

	

a

	

Noé Fonseca haría el 2 .0 :

	

que' 'un técnico que tenga más

	

f
od r g o A I ca I a Debutara

	

El 1-2 lo convertiría Iván Salazar y Pedro López

	

~'

	

q

	

\ I t~calidad que nosotros" .

	

¡.,

	

,.

Conjunto

	

jw
Ariza a,

	

emparejaría los cartones 2.2 .

	

R:g quien ¡levó al

	

en e I G I ro d e S i c i I i a

	

Tenerla presionó a partir del gol y le daría la vol-

	

~~mexicano a la con-
quinta de la presea de plata

	

tereta al partido con otro tanto de Pedro López para el
en los Juegos Centroameri •

	

3 .2'MEXICO, D . F ., 2 de enero, Universal . :'

	

emprenderá su trayecto, con una distan-

	

El 4.2 lo anotaría Fernando Cholo Marlinez Cam •

	

"i" -canos, se expresó así ante

	

~W rla inminente contratación Rodrigo Alcalá, el flamante corredor prole-

	

cía superior a los 2,000 kilómetros, y que

	

pos . No hay quinto malo, y lo marcarla Iván Salazar .de un entrenador extranjero

	

slonal mexicano que milita en una es-

	

culminará en esta capital .

	

En otros resultados, Universidad superó 2 .1 a lapara que dirija la selección cuadra estadounidense, deshoja la marga-

	

Lo único seguro que tiene Rodrigo es

	

FEC con tanto de Luis Ángulo, luego de terminar 1 .0

	

fr

	

-varonil de voleibol

	

rifa'

	

que debutará en el profesionalismo en e¡

	

en e¡ primer tiempo .En la Comisión Nacional

	

Y de regreso a su natal Monterrey, tras

	

giro de Sicilia, a efectuarse el 23 de labre-

	

Oscar Rodríguez haría el gol de la honrilla paredel Deporte se insiste en la haber cumplido un rápido programa de

	

ro, y proseguirá con la Milán •San Remo, el

	

los de la FEC .contratación de un técnico entrenamiento con su nuevo equipo, el

	

23 de marzo, aunque en esta última la

	

Tecnológico de Monterrey valió su condición depara este chico Motorola Rodrigo Alcalá aún no se decide

	

critica capitalina fe dio ayer pocas proba-

	

local aprovechó de que los Halcones contaban con

	

`extranjero

	

y

	

.ha y específicamente se a correr la clásica de la Constitución, o en

	

bilidades de éxito .

	

9 jugadoras para llenarlos de cuero por 13 .0 .habla de un rumano, del que su caso acompañar a su famoso hermano

	

Mientras el hermano menor de Raúl Al-

	

Anotaron en el encuentro : Victor Pérez 7, CésarRaúl, que e¡ próximo lunes comenzará el

	

caló titubea en su decisión, el veterano

	

Hernández 3, Omar Suárez, Alejandro García Juanse dará a conocer el nombre

	

Yle próximo semana .

	

recorrido de¡ trazado de la ruta México de¡

	

Luis Rosendo Ramos anuncio su partid-

	

Carlos Cárdenas .

	

` .Arizaga está tratando de 90 como parte de su última preparación

	

paclón en e¡ evento pedalíslico más viejo

	

Los guindas del Imperio por la tarde en El Diez-con miras a la temporada europea .

	

de¡ pals, donde espera capturar su novenaarreglar su problema laboral

	

mo se Impusieron 5-2 al Real Manrique .arreglar le Universidad de Guadal

	

Las dudas de Rodrigo, que reciente-

	

corona .

	

Carlos Velasco, Fausto Cisneros, Rogelio Tapia,mente se convirtió en corredor profesional

	

Ramos, máximo ganador de la clásica

	

Carlos Herández y autogol de Migue¡ Angel de la Ro-de para poder quedarse de la mano de su hermano, surgieron ante

	

de la Constitución, también tienen otros

	

sa, fueron los goles por los imperialistas, en tantoal frente del conjunto mexi • el dilema de la clásica de la Constitución,

	

DOMENE SIGUE luchando en el futbol de cuarta infantilu 1•C

	

que empieza el mismo día en que Raúl

	

que por el Manrique, Ignacio Zermeño y Miguel de la

	

Foto Horacio Medina Hernández•

	

8•C Rosa . Albert Guillén



D tna el mban$240 M11o

	

'Premios Lteraro''

• El certamen que menor premio dará : Será el
Premio Narrativa Colima con $7 millones

•

	

Otros, Como Aguascalientes, SLP y BC
darán 20 millones de pesos al ganador

MEXICO, D. F •, 2 de febrero, Universal. Guillermo
,

	

,

	

' t

	

Samperio, director de literatura de Bellas Arles, cons;de
; ;, •

	

`
i

	

{

	

1

	

1
.J

	

ra que el aumento en los premios literarios del Inba para
l

	

• ,

	

e

	

1991, "es suficiente para cubrir la demanda de un Arome •
u .

	

t

	

~)

	

dio de nueve mil escritores que se encuentran en
. .`

	

•

	

"

	

'

	

-

	

.

	

nuestro pals ; no seria conveniente hacer más cerláme •
-

	

'

	

res, más que estás 21 que el Inba ahora anuncia" .
Reconoció que con loe que otee Inatituclonee con .ti

	

,

	

;

	

votan, más concursos provocarlas un rela)amlento en la
l~

	

, 1

	

creatividad y de lo que se trata es estimular la crealívi •

I

	

.'

	

'

	

dad, pero no facilitarla en extremo, "con demasiados
.

	

• '

	

'p'

	

- .

	

''
r

	

I

	

concursos se dejarla de ser estricto", afirmó .
'

	

r

	

` •

	

I'

	

•

	

e

	

En el anuncio oficial se dijo que el monto de los pre •
míos alcanza en su totalidad los 240 millones de pesos y

e

	

• "

	

, •e i

	

que el ochenta por ciento de los certámenes vio sumen
,,,~~~;;;

	

r ,

	

'

	

lados sus premios en un ciento por ciento, y el esto sólo
..

	

vlt '

	

',
.

	

s

	

, `'

	

un cincuenta por ciento, con lo que el mayor premio será
' •

	

de 20 millones y éstos serán para el de poesía de A guas -
,-' 11

	

r'
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-

	

Las Mujeres de Yoel
Poco conocida e. el ám• ciosa descripción de la col i •

,. '

	

bifo de la lengua española, dianeidad de unos Cuantos
I , la literatura israelí tiene en

	

personajes, el autor perfila
~; . el novelista Amos Oz (Jeru- la historia de Yoel, un agen •

salón, 1939) a uno de sus te de la Mossad (el servicio
más destacados autores secreto israelí) que tras la
contemporáneos .

	

muerte de su mujer ha deci
En la segunda novela elido retirarse . Después de

publicada por Grljalbo (La viajar por el mundo entero,
i~ %

	

caja negra fue la primera) de atestiguar un implacable
/

	

1

	

pueden encontrarse los ra- juego de intereses y de

L, gos que distinguen hoy a afrontar sus peligros . Yoel
esta literatura : una honda y intuye el sinsentido de su
sutil percepción de la crisis "misión" . El regreso a Jeru
de conciencia que agobia a salón, al encuentro con su

EN EL DEBUT DE ROSY DUARTE COMO CANTANTE DE baladas románticas, recibió to.

	

los hombres de nuestros hija adolescente, su madre,
do el apoyo del público, ya que gustaron mucho sus Interpretaciones . '^ Fotos Alberto

	

dios, y una imagen critica de su nuera y otras mujeres, y
Medina Soto .

	

la sociedad judía, de sus

	

la rápida constatación de la
contradicciones morales y pérdida de sus lazos afecte
políticas •
Balo la pulcra y mina
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BAIIET-GIMNASIA
TENEMOS ZAPATILLAS DE BALLET Y

	

•

	

CLINICA
GIMNASIA

	

.

	

INFANTII
TODOS Los

	

l`; !/;

	

• Consulta y urgencias
NÚMEROS

	

pediatricas
.•	 Espectáculos ' • Hospitalización

Aceptarnos tarjetas de credrty Servicio
Banarvee Carnet y Bancomer

	

•

	

I2S 24 horas

MACLOVIO HERRERA No . 118 (Junto a Blanco) .

	

Año

	

Fundador

	

Director General :

	

Av. de los Maestros 320 Tel . 2•92•52
XXXVIII

	

Manuel Sánchez Silva Colima, Col„ Domingo 3 de Febrero de 1991 Héotor Sánchez de la Madrid

Empresas "OW" Harán Promoción Turística

	

Sutilezas

	

k

	

y

de Manzanillo

	

CristinaMARTINEZ

MEXICO -D• F •, 2,de labre-

	

SOfrecerán paquetes con descuento

	

ro,'¿emus:E3¿Seimaginara

	

.

	

`
un biólogo marino de direc •

	

I

Empresas "Out" de Manzanillo ha dado a conocer ferentes tarifas dependiendo del día, para lo cual tam • for
de cámaras? ., . Por su-que destinará 200 millones de pesos para realizar una bien dispondrán de autobuses de pasajeros de la linea puesto que no ¿verdad?, pe

campana de promoción para que se incremente el furls- "Panoramex" con el logotipo de "Oul', con los cuales ro si existe el caso, real y de
mo hacia Manzanillo, ya que consideran que éste es un se harán recorridos a los puntos de mayor interés de carne y hueso . . . Su nombre :

buen destino turístico .

	

Guadalajara y Colima con escala en Tecomán •

	

Horacio Baldwin, quien

	

r

	

r
Para complementar esto, se están realizando ptáll-

	

tiene a su cargo la dirección

	

x

	

1
La promoción se hará en cuatro pantallas, durante

	

cas para que los hoteleros y restauranteros de la entidad

	

de los programas Estrellas

	

1 '--
tres meses, que se encuentran en los principales cruce

	

participen para poder ofrecer servlctos completos al tu •

	

de los 90s y Galardón a los

	

r
tos o centrosestratégicos de la ciudad de Guadalajara,

	

'isla •

	

grandes . . . Lo bueno es que

	

'

	

-
tales como glorieta Minerva, avenida Las Américas y M&

	

Se tiene también proyectado editar folletos con las

	

no es ningún improvisado,
xlco, avenida México y López Mateos . y López Colilla con

	

folograflas de los hoteles y restaurantes, para repartirse

	

ya que cuenta con más de
Francisco J • Gamboa, además de que ~'mtarán con una

	

en Jalisco y Michoacán y posteriormente se hará lo mis .

	

10 años de experiencia. . .

	

•
adencia de viajes en el hotel Fiesta Americana de Guada •

	

mo en Los Angeles, California .

	

Bellísimo . . . Tempranito em-
latara•

	

En Manzanillo, empresas "001" es conocida por

	

pieza el corredero en el foro

	

•'

	

, V
Se pretende vender paquetes todo incluido, con di•

	

contar con una discoteca. O Hector Espinosa Flores

	

6 de San Angel, ya que ahí

4'. . .

	

' ,

	

~

	

1
tiara Entretenerse . . .
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Héctor ESPINOSA FLORES

	

Hollywood

	

; 1

Elexorcisra 1/l es un titulo que por si solo llama la

	

Robert de Niro Probablemente sea

	

r .
,

	

'dCención, ante el recuerdo de aquella excelente pri •

	

t

	

,
mera parte -y difícil de superar-,pera pese tara .
b1eira que la segunda parle resultómuy mala . Ahora,

	

Nominado por su Actuación en "Awakenings"

	

•,
'gJ,autor de la historia, William Peter Blalty, se lanza

	

" r-
cYmo hombre equipo al dirigir, producir y escribir la

	

Jesús SANCHEZ •GARCIA
Historia, en la que aún lleva al mismo actor de la pri •

	

. .. y :,-

	

-

	

.a . "
'pera, Jason Miller en el papel del padre Karras ya

	

HOLLYWOOD, Calif., 2 de febrero,

	

gonizada por la gente de Hollywood, don •

	

wo -;'

	

'.

	

.
Universal. ; Hoy cuando estamos vivien •

	

de nos damos cuenta que no todo está

	

?

	

'ppseido por el demonio que en la primera poseía a

	

,

	

j ~

	

~ ~ `
urda Blair. El rol estelar, el del héroe, será el teniente

	

do el horror de la guerra, cuando vemos

	

perdido, que todavía hay amor en este

	

' .

	

' '

	

1 t
indermann (George C . Scott) que aún los papeles

	

por televisión las tragadlas que vive la

	

mundo.
ralos y ante malos directores se hace resaltar . Esla

	

gente que no tiene ninguna culpa de la de

	

Robert de Niro el triunfal actor que en

	

y~

	

:.

	

j•

	

f

cinta cuenta con muchas escenas realmente de

	

cisión de dos señores que se empeñan en

	

la actualidad tiene una de las mejores

	

ROSY DUARTE ESTUVO ACOMPAÑADA DEL GRUPAZO Montana en su debut como ba •someter al mundo a sus caprichos,
∎ 7•C

	

conlramos una historia

	

ta

	

∎ 8•C

	

ladista, en La Taba. G Foto Alberto Medina Soto .muy bella, prol •

;r .
,,

	

¿Para qué Eres Inteligente?

	

Obras Dañadas por Revuelta
,E

	

. '

	

Rumana, Están en Venecias

	

.

	

Angélica Maria MONTES

	

siones hasta moral . ¿Por qué no entónele-
4'

	

mos que una criatura cuando nace ya trae

	

VENECIA, (Italia), 2 de febrero, lemas. 0 Una insóli-
9

	

Cuando nace una criatura los padres

	

sus características propias, sus aptitudes,

	

ta exposición sorprende estos días en Venecia a los vtsi •
o

	

empiezan a hacer planes con el incipiente

	

sus inclinaciones? Por supuesto, debe •

	

tantas al presentar cuatro cuadros dañados durante la
individuo, que si será tan buen abogado

	

mos tomar en cuenta el medio ambiente

	

revuelta que derrocó en Rumania a Ceacescu, ¡unto con
- , .

	

, • ; - . . . : r

	

o

	

como el padre o un médico de renombre, o

	

donde se desarrolle, la atención y el amor

	

otras 57 pinturas, tres de ellas de Domenlkos Theotoka
,,. , ~,,.4..%•',,.4..%

	

,

	

tal vez saldrá en la TV o emulará a Hugo

	

que reciba. No sé por qué los padres creen

	

ponlos "El Grego" .
Sánchez y cómo no comienzan a pensar

	

erróneamente que si su hijo sirve para las

	

Son cuatro cuadros agujerados o dañados por las
" ..

	

`•' k.

	

que será un genio en la escuela si las apa •

	

matemáticas igualmente servirá para la

	

balas y las bombas que cayeron sobre el museo nacional
`

	

gramática las ciencias sociales las nata~

	

.y. • ;

	

_. , .~ •_

	

rentes reacciones son rápidas y además

	

g

	

•

	

de arte de Bucarest, situada en una zona eSlratégica de
`v`

	

difíciles de retener pero: "todo aprende",

	

tales y para el deporte así como para las

	

la ciudad, por lo que fue el centro de duros debates du
!

	

bellas artes.

	

'ante la revuelta de diciembre .que va a sacar puros dieces en lae

	

s<

	

yo creo -

	

~'

	

la retahíla pero la

	

Además se aferran a encajonarlos di •

	

Algunas salas y el laboratorio de restauraciónn

	

escuela ", y principia

	

•
mayoría de las veces la

	

ciando "tú tienes que ser esto" o "es que

	

fueron quemadas l, untoaunaveintenadecuadros, entrecriatura no resulta
genio y los padres frustrados echan pes-

	

nadie de la familia se Interesa por el arte,

	

ellos un San Sebastián español del siglo XVII, y queda •
`

	

tes contra el pequeñín(a) logrando así un

	

no sé por qué tienes esas ideas tan locas"

	

ron dañados 120 cuadros, dijo Theodoro Enescu, del ca
descontrol

emocional afectivo y n oca

	

∎ T•C

	

∎ 7•Cv

	

,~

	

>
#

	

r

	

p

	

El Actor se Cotiza Según su

	

Raphael : En América soy más
Demanda, Considera David Reynoso

	

Querido que Julio Iglesias
.,

	

-

	

MEXICO, D. F ., 2 de febrero, Lemass í !

	

millón 700 mil pesos, "esas tomadas es •

	

MADRID, 2 de febrero, Lemas O Raphael, que acaba
.::

	

_

	

Según el tabulador oficial de la Anda, un

	

tan fuera de la legalidad, y sólo se rapo'-

	

de volver a los escenarios españoles para conmemorar
" '

	

•' '_

	

cine gana un millón 700

	

tan a la estrella fílmica un pago diario de

	

su 30 aniversarlactor estelar de

	

,

	

o coma cantante, afirma que Julio Igle •
mil pesos por 11 horas diarias de trabajo,

	

40 mil pesos. Los señores productores

	

Blas es más famoso en América Latina, pero él es mes
durante cinco semanas . Por ello la aspe •

	

Podrán argumentar que no es eso lo que

	

querido5;;.

	

.
cialidad de cine, determino no prestar sus

	

ganan las estrellas , sino más . Si es así,

	

En declaraciones que publica hoy el diario El lnde-'.• '\ : : : .'l >?

	

=

	

que lo

	

el contrato "*• ~

	

servicios hasta en tanto no se revise in
•

	

Pues q

	

pongan en

	

•

	

pendiente, Raphael dice que le quedan unos 40 años más
tegralmente el clausulado y no mejoren

	

Dado el conflicto entrevistamos a Da

	

como cantante y que se retirará cuando entienda que lol.s las condiciones que ofrecen los contra•

	

vid Reynoso, ex secretario de la Anda y ac•

	

que hago no está en su sitio.
tantas. tot estelar de cine, quien señaló :

	

El cantante español estará durante 68 días en un te-
'

	

Por su arte la Asociaciónl de Produc•

	

"Sería óptimo ese cambio, pero que

	

afro madrileño, con su espectáculo treinta aniversario
i "`

	

toros de Películas Mexicanas, ofreció a

	

Elizondo ponga el ejemplo . No sé si él esté

	

en escena a todo Raphael, y luego emprenderá una gira
~` `'

	

los actores un aumento del 18 por ciento,

	

dispuesto a trabajar par ese dinero"o

	

por todo el mundo, aunque en septiembre volverá a Es
?S `s

	

mismo que no tus aceptado por los

	

¿Usted ha trabajado como estelar por

	

peña pare dar un concierto con su amigo y compatriota
"

	

histriones que laboran en la industria

	

ese dinero?

	

Julio
Iglesias .

'''

	

fílmica.

	

"No -sonríe- cuando empecé, era

	

Con 22 kilos menos de peso y a punto de cumplir 44
Humbedrto Elizondo, en su calidad distinto, pues aceptaba por el mínimo que años Raphael asegura que las mujeres le persiguen sha

FRANCISCO JAVIER ESTARÁ MUY ACTIVO COMO cantante, según lo ha dado a cono• de secretarlo de trabajo y conflictos, estipula la Anda, pero ningún estelar en ra más que antes, porque me ven más madurlto, más
car recientemente, ya que además está Incremente ^' sus presentaciones personales• expresó que tal situación es Injusta, que

Foto serví. lo amas

	

il .,'•O1mrnln3 ce fi ti•C
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DESTINA EL	 PARA ENTRETENERSE	 OBRAS DAÑADAS	
_.ienMs, el de ensayo literario' - oose nevuetlas", el de miedo y por lo tanto agrada . ma como se tregua un hecho de espionaje . Se proyes maté científico de la exposición "un dallo Inmenso, para-cuento de San Luis Potosí, el "José Rubén Romero" y el se proyecta en la sala Jorge Sthal diariamente ta en el canal 12 de Colima dentro del ciclo de cine gonable, en la historia de loe museos, solamente al delde teatro de Baja California,

	

hasta el miércoles próximo,

	

negro, el lunes a las 22:00 horass

	

lrledrichseum de Berlín, al final de la segunda guerraEl premio que menos dinero otorgará será el de la

	

Lagunilla mi han-lo es un melodrama urbano, ya

	

Sueño de reyes es sin duda alguna, otra de las

	

mundial", añd10 .Universidad de Colima, con sOlosiete millones de pesos

	

bastante conocido, pero que vuelve a la pantalla del

	

mejores acciones del actor Anthony Quinn acompa•

	

Una sala sin nombre presenta los cuadros dañadospara narrativa publicada, además de que el premio "Jor•

	

canal 2 el domingo á las 22 :30 horas, con actuacignes

	

ñado de liares Papas y que le recomendamos no deje

	

de la expos i ción : "S•lomón destruye el templo de Da-e Irbangüengoitta" tendrá 15 millones y todos los de-

	

estelares de Manojo Fábregas, Lucha Villa y Héctor

	

de verla . Se proyecta en el canal 12 de Colima el mar-
más tan sólo diez, quedando por aclarar el convocado

	

Suárez, sobre el modesto hombre que habiéndose

	

tes a las 22 :00 horass

	

gon", de n dos , "La lucha ,con una rotura vertical que
lo corte e dos,

	

de agujeros" .por el Estado de México, para la critica de arte "Luis Car-

	

quedado sin trabajo, encuentra el cariño de Lucha, la

	

E vengador del 30-06 es una cinta mexicana con

	

Eldota y Aragón", que según la inlOrmaclón, dará un pre-

	

taquera, con la que emprende una vida nueva

	

el eterno villano Mario Armada Rosa Gloria Cha o•

	

grupo ppu blico en (Ente Nacional Hi que
s haráy

	

0

	

que patrocina la exposición, ha anunciado

	

e

	

ámío de "diez mil millones de pesos" (sic), mientras que

	

Recordando a Clark Gable es una cinta en la que

	

yán, en las que el pobre anciano es puesto como el

	

cargo de la restauración de los cuadros dañados, de laos demás concursos tendrán como emolumento diez

	

se pretende homenajear al famoso actor y en la que

	

Charles Bronson del cine mexicano. Se ro ta en~

	

P Y~

	

que se ocupar! Otlorino Nontarmale, una de les mlxi•millones de pesos para cada ganador.

	

intervienen estelarmenle Any Devine y William Well-

	

el canal 2 el martes a las 23 :00 horass

	

mas autoridades en esta materia .Samperio dijo que se presentan de sesenta a salen-

	

man, en las que se aprovechan las famosas cintas del

	

Alma de acero es una cinta mexicana con Luis

	

Lea obras maestras expuestas, de Tintoretto a Elta obras en cada concurso, lo que hace un promedio de

	

actor en sus mejores tiempos. Se proyecta en el ca-

	

Aguijar y Lina Salomé, en la que se presenta al persa

	

Greco, de Lotte a Rubens, de Bruegel a Cranach, no1,500 libros, cada año. "Pienso que es un buen poraenta•

	

real 5 el domingo a las 23 :00 horas •

	

maje en un doble papel, supuestamente de hermanos

	

hablan salido jamas de Rumania. Su mayor parte prosaje, pues existen en México más o menos nueve mis escri •

	

El clan siciliano es una estupenda cinta con el ex-

	

gemelos con un carácter totalmente diferente ; uno

	

de de la colección del rey Carlos 1, que la dejó a su mugir-tores, más los que estén surgiendo actualmente, ale-

	

talante Jean Gavin y Alain Delon, en la que se piasen •

	

muy calmado que vive en provincia y el otro capital'-

	

te a la corona de Rumania .
más de que 21 premiados cada año significa un buen

	

la la historia del robo perfecto y la forma como está

	

no que te gusta transnochsree con mujeres . Este sis-
estimulo, ya que el premio de Bellas Artes los sitúa a un

	

organizada la mafia. Raras veces una cinta de la ac-

	

tema era antes muy gustado por el público . Se pro-
primer plano y desde ahí se proyectarán", consideró que

	

Cualidad presenta como perfecto un robo, pero en el

	

recta en el canal 12 de Colima el jueves a las 22:00 ha

	

PACO ESTRADA .
hay otras formas de proyectarlos y estimularlos, como el

	

cine antiguo si era posible y hay que aprovechar la

	

ras.
programa "Los escritores por adelantado", que ya tiene oportunida de ver juntos a estos dos estupendos ac- Damiane y los hombres es una película que sólo mejores pasos, jineteadas, artistas de la soga los
una buena recepción entre los amantes de la literatura y tocas. Se proyecta en el canal 12 de Colima el lunes a se hizo para mostrar a Meche Carreño ya que era el tres, pegando buenas manganas, suficientes para su-
crea buenas expectativas en los jóvenes escritores •

	

las 22 :00 horas,

	

han amor del realizador de esta película Le acompa •

	

pecar la puntuación de qulene3 aspiraban a estar en
Pronto, dijo Samperio, "volveremos al esquema orf • Me convertían una espía es un trhiller muy bueno a Jaime Fernández, también precisamente en su me- la final este domingo, pues en los pasos de la muerte

ginal, presentando un escritor de cierta experiencia, jure •

	

con Frank Sinatra y Peter Vaughn, en la que se pre-

	

Jor época, como actor y como líder sindical . Se pro-

	

sólo Rivera lo hizo, Zamora y Estrada probaron suelo .
a0 con dos jóvenes escritores, para que de alguna mane-

	

santa en forma detallada, muy al estilo inglés, la for-

	

yerta en el canal 2 el jueves a Is 23:30 horas,

	

El campeón juvenil, Gustavo Rivera terminó en
ra avale y apoye a los muchachos, además de que cono

	

primer lugar de la jornada con 160 puntos, mientras
nuará el ciclo de "Escritoreses por adelantado" en radio,

	

LAS MUJERES.

	

SOLO COLIMA Y.que ya tiene un año de b

	

Aquí eles

	

a es

	

que Fra r Estrada
llegaron

129 y Miguel Zamora
1

	

q

	

123. Para
cle
cerrar al ruedo, llegaron con 70, 58 y 68

que

	

uní •
que se presenta un escritor en medio de un ambiente de

		

lo colocan (rente a una to Yoel es, asimismo, el

	

línea defensiva, anotando varios puntos Importantes pa

	

dadas, respectivamente.vos,catalana y el público (voces) que le preguntan acerca de

	

ra la causa ; ara el se indo tfem

	

Bero Amador, d!n •

	

En el jineteo de novillo, Rivera logró 19 puntos,nueva batalla

	

punto de partida para in•

	

p

	

g

	

po'

	

mientras que Estrada le sacó 20 a uno que no reparé,su trayectoria y sus textos . . ." .

	

Af lado de este conf listó terrogar una cultura ; la ama•

	

dose cuenta que el rival no representaba mayor peligro,

	

rttsneo lo pararon forzadamente y Mlguellllo logró 17 .Este tipo de programa ha tenido una notable acepta •

	

íntimo, Yoel vive el asedio gen recurrente de la esta•

	

decidió darle oportunidad a toda su gente y darle des •

	

Estrada

	

ódoe man anas ale una a caballoción entre el público, "ya hay gente en esto,'RTC quiere

	

de su antiguo jefe • El tuilla de un felino en una es•

	

canso a su equipo fuerte ; finalizando el encuentro, 45 a

	

0

	

D Y
relrasmilirla a lodo el país, por lo pronto ya va a veinte

	

•compromiso" que éste ira pacte de salto frustrado, y

	

32 favor Colima; los anotadores: Ernesto Zavala 18, Xica

	

para sumar 46 puntos más, todas sencillas, aseguran •
repetidoras, seria bueno que se hiciera como Cuentó t~ de Imponerle para obll • en la que el personaje busca

	

téncatl Rivas 7, ambos por Colima; Noé Panduro 20,

	

do Puntos; mientras que Rivera tiro tres muy pro-
cobre cuento, que nosotros producimos y que las repetí •

	

garlo a concluir un trabajo descubrir qué es lo que con •

	

Victor Lares 6, los dos por la Villa .

	

ciases, la primera la pegó peco se lealtomó a salir e
'oras en el interior se pelean por retrasmitirlo" •

	

pendiente -una más de las tiene el vuelo y frena el sal •

	

Por otro lado, en plática con el presidente de la Asa

	

la greñuda y la tercera la vencida y de 20 más tres d
¿Qué tan importante es para los jóvenes este ciclo

	

infinitas amenazas contra el lo, simboliza la descompo •

	

ciación de Basquetbol del Estado, José Becerra Sarabia,

	

tiempo; asimismo a caballo pegó una pero se la des •
'e programas .

	

estado israelí- plantea el sición de una serie de vela

	

comentó el hecho de que el equipo ganador, en au total! •

	

calificaron porque el caballo de un arrendador se ea
"Esto para ellos es muy importante y les ayuda tetón de fondo, politico y res que esta novela cues- dad no serla el que representarla a nuestro estado, que timó e la yegua e hizo palanca al Jalón ra Rivera y s

mucho, primero por el enfrentamiento con los otros personal a la vez, que presa • bona con apasionada y tomarían gente de otros equipos para que nuestro guel, con una yagua dflícit pega la terce de 17 m! 3
rscritores, lo mismo que para los que nunca se han pro• de el relato . Sin perder su brillante Intellgencia.0 equipo, tuviera un buen nivel de juego, y fuera mayor la de tiempo y a caballo, una muy bien elaborada de 24 .
sentado en un espacio de Bellas Artes sienten que la ins- tono contenido y oblicua, la Edit . Grijalbo oportunidad de lograr un buen sitio en el próximo, rea • Terminando, como ya se dijo, con sólo Rivera hediere-
itución atiende a sus inquietudes" .

	

historia permite observar

	

cional de basquet • O José Reyes Gutiérrez

	

do bueno su paco en primera oportunidad para 20 uní •
El primero será en marzo y tiene una bolsa de 20

	

las múltiples tensiones que

	

dales .
nipones de pesos para el ganador ; los otros más cerca•

	

agobian a sus personajes, y

	

Hoy, desde las g
12

dei día, entran los tres charros
los es el del gobierno de Nuevo León que cierra el 27 de seguir su esfuerzo por ven • ¿PARA pU E ERES	 mismos a la final, Miguel Zamora a defender o título
nayo y el de poesía "Elías Nandino", que vence el 31 de

	

ante eu gente y frente e otros dos per ron deseascerlys,

	

completos .nayo y convoca el gobierno de Jalisco, para poetas jóve-

	

El aislamiento en ue, sú- o lo que es peor "yo soy chofer, tu madre

	

Ra nas Estrada y Zamora, superaron desde las
tes .

	

q

	

enfermera, tú por qué quieres ser

	

3.-Musical: habilidad para entender

	

manga

	

los 97 puntos de Rogelio Yerduzco,
bitamente se ha descubier•

	

científico, nuestros ama os se van a reír

	

Y crear música.

	

Charros de Colima y Alejandro Espinoza, Regionales0

	

4.- Espacial: personas que piensan

	

del Sur de Jalisco ; y los 94 de Gerardo Escobar,cuando se enteren, estás loco, tú ya no

	

en cuadros . Este tipo Implica la habilidad

	

quienes habían amanecido en el pizarrón para astaúl .
EL ACTOR SE.

	

.. .

	

vas a estudiar, vas a trabajar, para eso se

	

de percibir el mundo visual en forma piad-

	

tima ronda eliminatoria, donde les dejaron fuera.viene el mundo, lo que pasa es que tú

	

sa y recrearlo (o alterarlo) en la mente o La causa de fas bajas calificaciones entre la so-sueñas muy alto" •

	

sobre el papel • Esta Inteligencia está muy

	

mana, consideraron los jueces y anotadores, es que
usadas o actuales é ocas, ice ta un

	

muy mal pagados en la Industria, ya que el

	

Yo pregunto ¿qué acaso los padres

	

desarrollada en pintores, arquitectos, dl •

	

no hubo suerte en los charros, pues el ganado ha es •P

	

P

	

poder~dquisittvo disminuye por hora .

	

To quieren lo mejor para sus hijos, y lo me •

	

leñadores y escultores .

	

lado cum II

	

p y

	

qmillón 700 mil pesos por su trabajo . El ac-

	

"En 1960 el estelardecinecobraba30

	

or creo o si nifica lo ue ellos uieran,

	

l ando, parejo, buena estaco a uno ee
or se cotiza en base a la oferta la laman •

	

y

	

0

	

q

	

q

	

5.- Corporal •clneslésica: habilidad

	

otro dlficilón, como la yegua que le tocó a Miguel enY

	

mil pesos : cinco años antes en 1955 con

	

como se sientan •gusto; después de todo

	

para usar el propio cuerpo con destreza, a

	

tes man anas o el toro manso a Estrada en la ineto-k•

	

un milk n de pesos se realizaba toda una

	

nuestra obligación es darles bienestar, se •'

	

fin de expresarse o de alcanzar una meta .

	

0

	

JPor otra parte -continuó- "sí estoy

	

película, tomando en cuenta salarios de

	

guridad, afecto, amor, pues, nadie pide ve •

	

6•- Interpersonal : habilidad para per •

	

oda, e los novillos a Rivera en s a lea d d d pero que

fDdoav cadel iocr

	

reto saláaáa surge al que

	

técnicos, actores, gastos de producción y

	

nir, Entonces ¿no serla lo más lógico de •

	

cibir y entender a otros Individuos sus es •

	

completos~carlas puntos con u calida de charros
que sirva p

	

p

	

posproducción".

	

larlos ser lo que ellos eligen?

	

lados de ánimo, deseos y motivaciones •el gremio, ya que el actor gasta más de lo •

	

¿En relación a oferta y demanda, el vi-

	

El Dr, Howard Gardner en su libro ira•

	

7 ._ I nterperson al : impl ice lave gana, porque tiene muchas más mece•

	

deo home acabará con el cine?

	

mes ol Mind (Marcos de la men(e) dice que

	

comprensión de las propias emocionesWades que el común de las personas,

	

"No, el séptimo arte bien manejado, son problemas vitales el hecho que la alar

	

RENTAMOSImplemente por ser una gente pública" .

	

nunca dejará de existir . El video home me •

	

catión sólo se preocupe por las matemáti •

	

Para el uso de su propia experiencia guían•
¿Cree que hay actores de cine que ga•

	

xicano es una buena alternativa para los

	

ces y la gramática, no así por las habilida•

	

do a los demás.
yen tan poco dinero?

	

compatriotas que radican en los Estados

	

des de músico, líder, habilidad para cono

	

Los padres como personas los ser•

	

QLANTA Bi1J -
Claro que si : es lo mismo que los

	

Unidos . Muchos de ellos no tienen arre9la

	

canas e los niños deben brindar os me-serse a sl mismo y para relacionarse con

	

dios ncesarios (para cada hi o

	

del edificio ubicado en Rey Cóllmln 270árpenles, hay compañeros que ganan 50

	

dos sus papeles y prefieren no correr tres-

	

los demás, trayendo aquella como sonsa-

	

sarrollarse, dentro de un marco adecuado,

	

(250 M2 APROXIMADA9MENTE)
r Il paso 50 di iarios s n un bar X actuaciónr Yolve

	

goa en lugares públicos, además de que el

	

carencia una deficiencia en su vida total y

	

así por ejemplo será muy diferente lo quePor

	

costo de entrada a un cine es de casi can •

	

su proyección futura

	

se le brinde a un niñonos a le mismo, todo gira en torno a la

	

co dólares, mientras que alquilar una

	

1.- Lingüística: sensibilidad para

	

lidades para los deportes que mono para la

	

de Av
Rsegunda
ey Col mánnNo. 268tarta y la demanda" . -

	

película en video les sale a 99 centavos.

	

captar el significado y el orden de las Da•

	

danza .

	

Y¿Habramejores salarlos en losvideos

	

"EI video home es una'buena fuente

	

labras .

	

Dicho de otra manera se trata de la

	

Superficie 350 M2omes?

	

s trabajo para el actor, pero jamás suben •

	

2.- Lóglco-matemática: habilidad en

	

hermosa tarea de descubrir para qué estánmra ergosT+ por aslstlr a oree SaTa cine •

	

matemáticas y otros sistemas lógico

	

dotados nuestros hi os .

	

, ,es de 87 mil pesos diarios . Estamos

	

natográfica", culminó .

	

1

	

Inlonnes : Zgtpsted • Rodf~tsez T11.2 05 92 y 2•10•20.

.-. 1----		 ENTUSIASMO Y. . . .

	

'
Doy gracias a

t

	

¡, '

	

I j

	

Miriam Gómez 14,

	

do eu orgullo pues querían empatar en
d[JiG

	

^,u

	

r

	

A' "

	

I

	

j

	

En el segundo encuentro categoría

	

cuanto a partidos, pues ya aren dos a cero
~~~_ =~uuu~~~sssj~°

•p
4i

	

r

	

I

	

1

	

"pasarela", se enfrentaron tos "Búhos"

	

a favor de los visitantes, demostraron

	

Salta, _±~.w

	

I

	

r I

	

I

	

del Campoverde, al Colegio American

	

mucha disciplina en cuanto a indicaciones
w a

	

h

	

,~

	

School, donde los visitantes demostrando

	

dei técnico y forma de jugar, esto bastó

	

Claravan~T ~~'

	

I

	

I y

	

su buen nivel de juego, apalearon al Cam-

	

para que desde el primer tiempo el marca •
11

	

I`

	

i
L_

	

.+ I I tt

	

poverde con marcador de 57 a 19 ; los ano-

	

dor fuera a su favor y en la parte compre;`¡

	

(

	

-e),

	

I

	

tadores : Diego Palafox 25 y Diego Pineda

	

mentarla, completaran su hazaña y ven •
. ±

	

--

	

c?

	

8, por el A . School, por la Universidad,

	

cieranalasvlsltantes,56a36,anotadorae :

	

por un favor
p

	

i~

	

,.t,-

	

°9,~

	

Gloncario Juárez 8 .

	

Laura Ureña 13, Dulce Avala 13 y Sandra

	

recibido •En el encuentro de categoría juvenil fe-

	

Carrillo 9, por la Universidad, por el Cole!

	

,!.4P"- t;

	

menil, enfrentándose Universidad y Amera •

	

9lo A . School, Dora Rodríguez 10 y Vloietai

	

A R G	Jcan School, las universitarias, pusieron to-

	

Ledesma 8.0 Jose Reyes Gutiérrez

no viva reparando O, y

	

usted merece

	

JUSTA PROTESTA
su casa ?

	

ZN

	

vivir mejor

	

cano, y afirmó : "Siempre di• Dieter Ground, que estuvo a te, porqueen largarle Impul-

	

Por eso, reiteró Arizagaten que van a traer un entre-

	

cargo de la selección lame- ser al voleibol mexicano (le- si traen a un entrenador
! Y EN habI tat TENEMOS LO QUE NECESITA

	

nador que funja como ase• nil" .

	

gó a retrocederlo y acabar extranjero con calidad estoysor, pero al llegar aquí se ha•

	

El tapatío comentó que con la tendencia del técnico dispuesto a ser su auxiliar .ce cargo del equipo, ca to

	

Dieter es un buen entrena• mexicano Sergio Hernán-

	

AI referirse a los apoyos
r

	

,~

	

sucedió con el alemán

	

dor, pero de los años aseen • dez.

	

para el deporte mexicano .
'

	

Arizaga comentó que en los
1

	

GRUPO P.P . "LA CADENA"

	

deportes de conjunto "son-

	

Conocido

	

hijos de polieia . No podo-i~•rírrrr;it>r 4

	

Colima, Col .

	

1 de cabrero de 199]

	

mos entrar a Proexcel por•
e u '

	

que en éstos no es un solo•

	

, uw 1 Pan le •lenclón de loe señoree INGENIERO FELIPE y el LIC. EDUARDO SA •i

	

LAZAR NEGRETE,

	

jugador el que puede ganar
j

	

^ .

	

Los requerimos de le entrega dei tractor que ampara Is precinte lactara pro

	

medalla" .
piedad del Grupo Pequeños Propietarios La Cadena, ya que no se de su propiedad so-

	

Fiifestó q e, Raúl Arizaga
I~I~I~`~IIII~

	

mo Ip han manifestado con antariorld •d verbalmente s las autoridades del ministerio

	

manifeue tanto pare
I

	

IU

	

público . 0 prueben lo contrario ante autoridades corn•pondl•ntes •

	

fiadores como pera el entree
nador de los departes de

Ma . Dolores Guzmán de A•

	

Antonio Oenzll •z C •

	

conjunto los apoyos son po-
∎ LOMAS VISTA HERMOSA ¡• UOLUNIHLMcAII,HNU FelipeCruze . JorgelarlosM • sables porque al terminar

Amplia residencia 4 recámaras, 3V WC, estudio, Tercera sección Vista Hermosa, 3 recámaras, 2 WC, los Juegos Centroamerica-
vestibulo, cocina integral, cuarto de servicio con

	

patio interior con fuente, acopla cocina, etcétera .

	

Responsable de la publicación : Sr. francisco Acevedo Lirios

	

nos, por la conquista de la
baño, etc . Precio 5395'000,000.00, con

	

Precio $185'IXX1,000.00

	

medalla de plata el Comité
financiamiento bancario .

	

Enganche total 540'000,000 .00 .

	

~G u

	

como Olímpico premio 300 Mexicano mil p desos .io
•

	

1 TRACTORES DEL SURESTE, s . A .
, . . •y, .aµ,,,

	

Instituye Preseas
. .

	

DEPARTAMENTO

	

a..Ji

	

IAL1VRAN.
Y TERRENOS

	

set

	

u
Asociación

Colimense
la Cc e

AdI,

	

r,l

	

de Periodistas y Escritores •
,i•

	

W„~,, .,

	

u:n,~_, •, b .

	

Aceitó u

	

que preside Juan Delgado
Barrera, acordó en •salón

∎ CASA ESTILO MEXICANO

	

TORRES VistaHermose, depanamen

	

TERCERA sección Vista Hermosa, real

	

ccq" r .r . LA CADENA

	

reciente, Instituir iae presa
I sala, comedor, cocina integral, 3 recámaras . 2 WC, t4 en planta baja, 2 recamarse, denou de 3 recimNu, 2 WC, e 1NCCi'lO c's'eSEAV+ . Erre . 111_ ra u,A de Gó elz y Zarco, Mares A .

patio interior, etc ., en Vista Hermosa, tercera .Ice. 1 WC, Coces , servicios, u, comedor, cocina, arviáu y sur : Góme Vicente Vena•

sección . Precio total $185'000,000 .00 . Enganche

	

eu., Iblo 313'000,OOD .OO de

	

ampliasareasdejardin,engncM$

	

y,o„~ ,,,a,co, ., •

	

conrADO.__

	

gas Rincón, para estimular
sólo 540'000,000.00 .

	

enganche total y resto con cridi

	

desde $35'000,000 .00, ralo con

	

al escritor que o ; a qe el
'

	

to .

	

crbáto áencario .

	

mejor libro del eño ; s quien
~`*.',.-.

	

, , . , ` ' ' • < . ` , ° .

	

.-°",'

	

realice labor de 111anlrop(•
1 TRACTOR MARCA INTERNA tIOML IRVESTER MWELO

	

ds gran trascendencia y elUEOO Lx: CONTRAItSOE. Un . Airyy NMr

	

I ?3,6bi. .CUARTA secuor Viola Hermosa, casa VISTA Hemos., Ixlacla acción, casi

	

C-

	

apoMerO rtsá • desfasado.

ii

	

tipa Madlterrarlao, 3 red •

	

1 MsrxA MARCA IN1'ERM1 IONAL HARVESTER MODELA

	

El otorgamiento de lasras oe Ie Discos DE r4 x lar

	

Ib1,AI : .s7

	

reseas se hará anualmente_,

	

nato, cochera lobo cubana, cocar

	

macas, 2 WC, ireu da jardín y $$f

	

D
'T:

	

,i_ . .
2 (asomase, 2 WC, cuarto de ser

	

dencia
rea utegral'y pcwn enganche lo

	

vicios amplias tarara . acabados

	

I ARADOMAaCA INrER ATIOML HARESESrER MOCiEW

	

el siete de junto, ola de la 11•
tal sob s32'000,000 .00, resto primere, elcilera, allgancM lo- vsí DE J Das os oE ., x Ip' Im,u r .S J bertad de expraelón, en un
asomo bancaro.

	

tY t45'000,OOD .00, rala con

	

I CCLTIVACOM CAPERA MARCA INIERNATOML IIARVES

	

acto que sea presidido porTEd CON URaA RECTANCUUA Y bC1EA:EiES .

	

Ja,S.LJ1

	

les sutorldsdes civiles y mi•
í SL8SLELtS IIFO IMERMTDML INRVESrI :H tARA CA,.A

	

literas y se llevar! bajo si
PENTHOUSE m Tones Vista Humosa.

	

Cridilo

	

rxica i.Nirean se,seO.CJ

	

u,Te .b)

	

procedimiento de propuse-

,

	

_,-I1

	

2 recamares y aboba, 1 K WC,

	

las ante un juzgado callliea-
∎ 4 • SECCION VISTA HERMOSA

	

docopiarr
y sIanRI,erviCpq°a .cios,

sala, sóltoneso

	

pastn,
FRACCIONAMIENTO

precioso ta
1Suthili,bn Ceo-

	

TOT A L lsuM,rrb.NV

	

dor que •e Integrará sxpra
Precios residencia, 3 recámaras, 2

	

sairaa,,

	

io845 M2

	

teso,
Comedor,

	

, jardín interior y exterior.

	

s 15'000,OOD .00 da aega d te•

	

con liste e la bw i' todos bt .

	

tuN MIL .oN CINCUENTA Y cuATno ML cuATROCIENros ocnLNTA y 9 :it IIIS»

	

Considera la esoclaclón
'

	

cocina

	

Sólo536'000,000 .00 de enganche total, resto con crédito

	

tal, fasto con cri6to.

	

senricios r magnlrito atinar

	

KII

	

que en nuestro estado axia-
bancario.

	

rRACroars vas. uusn .s .A,

	

ten valí°sis psrtwnes qw

L

	

Q.dQ.~

	

deban sir estimulados pa
hab~tat Ignacio sandovat 602 2o pisa teas Q 17ara

	

su trabaja y su labor salas
qtw nreslizan ada en bien dt la

~•

	

~

	

'~ t:omunldad0 V.
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Reconoce Gobernación Fallas en las

	

Cortejo Fúnebre Arrollado

	

Breves Policiacas
Políticas de Readaptación Social

	

por Automóvil: 6 Muertas

	

ASESINAN AL NOVIO EN

	

JOVEN AHOGADO EN UN

PLENA FIESTA DE BODA

	

CANAL DE XOCHIMILCO
GUATEMALA, 2 de febrero, Lemus .f7 Seis guata.

CHETUMAL, Q. Roo., 2 febrero, Un,versal.Li Luego de admitir que hasta el mo • moheces murieron y otros 36 resultaron heridos cuando MEXICO, D . F •, 2 de febrero, Al volcarse la canoa en que viajaban
manto las paliaras de readaptación social no han dado los resultados requeridos, el un automóvil arrolló a un grupo de personas que asistía, Un+versa/. En

tragedia quedó la alegría por uno de tos canales de XOchimüco, un
subsecretario de Gobernación, Emilio Rabosa Gamboa, manifestó que para este año se

	

en Barberena, al sureste de Guatemala, al entierro de

	

de una tiesto donde se festejaba la boda

	

joven murió ahogado, mientras dos coro
canalizarán 100,000 millones de pesos en apoyo de los centros penitenciarios de la re•

	

cuatro campesinos que fallecieron enterrados bajo tierra

	

pañeros lograron ponerse a salvo Derc
pública •

	

de una joven pareja luego de que una bao •el jueves, informaron hoy los bomberos .

	

da de pandilleros en estado de ebriedad,

	

fueron detenidos por la policía, Al par%er
De ese monto, 3,800 millones serán para Quintana Roo, dijo momentos antes de

	

Las fuentes añadieron que el vehículo embistió al

	

P

	

loss tres jóvenes jugaban a bordo de la em-intciar una breve gira de trabajo por Chetumal

	

grupo de personas e l viernes, luego , el conductor ace•

	

irrumpieron en la casa del novio, lo bale .
El funcionario federal señalo que en tos últimos años las autoridades se han ayo-

	

y

	

aran y golpearon salvajemente a varios de

	

Lbarcació n os b

	

cuando sobrevino el accidente.
taró la marcha y se dio a la fuga .

	

bomberos da la estación TIaIDan tu •ca~lo a solucionar dos problemas fundamentales para lograr una verdadera readaptación

	

Familiares y vecinos

	

los cuatro campesinos,

	

los invitados, informó la policía judicial ca •
so~+al, primero, que en los centros penitenciario no haya sobrepoblación ni hacimienlo

	

muertos, que quedaron atrapados bajo tierra debido al

	

Pnativa. Miguel An9el Segovia Cruz; de 26

	

vieron que laborar por casi tres horas pare
rescatar el cadáver de Mario Peña .

y que los intereses gocen de condiciones mínimas de dignidad .

	

deslizamiento de arena en el kilómetro 43 de la carretera

	

años, fue alcanzado por varios de los pro-
"Vamos a iniciar varias acciones de readaptación como es fortalecer el trabajo

	

interamericana, acompañaban el cortejo fúnebre al ce-

	

yectrles que dispararon los pandilleros

	

ANTES DE ASALTAR
pggitenciario, y dotar de mejores servicios de salud, detectando oportunamente reo•

	

que, según relataron los mismos testigos,
mamario de Barberena, en el Departamento de Santa Ro-

	

se encontraban bao los efectos de la fino •

	

FUMABA MARIGUANA
sibles enfermedades y convencer al interno de que el esfuerzo que haga es en beneficio

	

sa, dijeron las fuentes .

	

I
c Lcentro penitenciario donde se encuentra, pero sobre todo de él mismo", mencionó .

	

ga. Los hechos ocurrieron en la colonia
No es poco el dinero que la Federación tiene que gastar para atender a los pre- Xaltipac, en Chimalhuacan : Agentes de la policía judicial del sec

sQ~; por lo que para este año, se llevará a cabo una concertación con los gobiernos esta • Decomisan ton Iztapala 4pusieron hoy fins a una ca

tal~sy la iniciativa privada a fin de que tos gastos se distribuyan mejor, agregó Rabosa
Mariguana y POR DESCUIDO DE SU MADRE, dona de más

de
40 robos a casas habita

Gamboa.

	

UNA MENOR SE VACIO

	

Gón y comercios, al detener a una peligro

En ese sentido, manifestó, la iniciativa privada podría participar en el equipa

	

Pastillas Psicotropicas

	

AGUA HIRVIENDO

	

sabandadeasaltantesqueoperabandes
de hace varios meses en esa demarcación

miento, capacitación para el trabajo y aportando la materia prima necesaria en los

	

MEXICO, o . F., 2 de febrero, Universal C Cientos de

	

Por descuido dee su madre, la pe-

	

Se les decomisaron aparatos electrón¡
centros penitenciarios para aprovechar las instalaciones y la mano de obra interna,

	

electrodomésticos y armas de grial(pastillas pslcotrópicas y más de mil carrujos de mar-

	

quena Sonia Maya Victoriano, detres años

	

cris,
siefrapre y cuando quede garantizada la dignidad de los presos .

	

guano fueron incautados por la Policía Judicial Federal a

	

de edad, se vació una olla de agua hirvien •

	

calibre. Clemente González López, de 2'
Respecto a la cantidad de recursos que canalizará el gobierno federal, dijo que

	

distribuidores de drogas que operaban en las ciudades

	

do sobre su cuerpo, la cual iba a ser utili •

	

años, conocido como el Clemenre, coman
Qlpntana Roo recibirá también la aportación que haga el gobierno del estado, ya que tos

	

de Puebla, Guadalajara y Navojoa .

	

zafia para bañarla, informó la Agencia del daba la peligrosa banda de cinco asaltan
presuntos estatales dependerán de las necesidades propias de cada uno de ellos en ma- Investigaciones hechas por la corporación llevaron Ministerio Público. Debido al incidente, la les y relató a la policía que antes de perteriadeseguridgdyreadaptación social . a la detención de 21 presuntos narcotraficantes en pose-

	

menor se encuentra hospitalizada con

	

petrar los "g olpes" se iontoxicaban colComentó que durante su entrevista con el gobernador Miguel Barge Martín, se

	

Sión de tóxicos

	

cantidades de mariguana

	

mariguana y cemento•
tratará to referente a la posibilidad de que el gobierno federal aporte recursos para la

	

y pequeñas

	

quemaduras de tercer grado y su estado
coostruccibn de un centro de readaptación social en la ciudad de Cancún,

	

que ofrecían a adictos .

	

es de suma gravedad, informaron los mé-
El subsecretario de Gobernación prelfberó a 19 presos del fuero común que pur •

	

En el centro de la ciudad de Puebla, capital del esta-

	

dices. El incidente ocurrió en Axoquiel nú

	

ESTALLA UNA CALDERA EN

Baban penas en el Centro de Readaptación Social de Chetumal .

	

do del mismo nombre, fueron detenidos por agentes fe-

	

mero ocho, en la colonia Punta la Zanja dei

	

UNOS BAÑOS PÚBLICOS

Igualmente, participo ¡unto con el embajador de Francia en México, Alain

	

denotes Jesús Gutiérrez Sánchez y Marcelino Tenorio

	

Distrito Federal .
Camarilla, quienes fueron sorprendidos cuando realiza El exceso de presión de vapor en un

rq
en un

entrega 60 diplomas a cae judiciales y preventivos que participa-
ban una operación de compra-venta de fármacos carvi caldera de unos baños públicos, proveo

rgfi n curso da actualización para esos cuerpos de seguridad, así como también la Y LO GOLPEARON POR INTERRUMPIR van alarma entre vecinos clientes. Ninstalación del Comité Estatal de Protección Ciudadana en la reunión del Comité Esa-

	

los de hierba .

	

UNA CASCARITA EN LA CALLE

	

g

	

y
y

	

Asimismo, en la terminal de ferrocarril de Navojoa,

	

hubo desgracias tras la pronta interver
taj,de Protección Civil .

	

Sonora, fueron capturados Joaquín Sánchez Valenzuela

	

Severa golpiza le propinaron cinco su-

	

ció" de los bomberos . Los baños público
y Guadalupe Burgos Vega, quienes en botes de resisto)

	

jetas a Antonio López Morales, luego de

	

con razón social Olelia, ubicados en I
'

	

ocultaban Sicotr0Pices y mariguana que pretendían Ile

	

calle de Camelia número 190, en la colon¡
ver hasta lPGR Creara Area de Inteligencia

	

a

	

que
ueesestaban

	

en ó l ca"cascan-

	

Guerrero, se registró una explosión enciudad fronteriza de Mexicali, Baja Califor •

	

la" que

	

jugando

	

na calle de la
niaa

	

colonia Guerrero . Un policía judicial inter •

	

cuarta de calderas, debido a la alta pria Cargo de Jorge Ca rail lo

	

lea

	

Por otra parte, en la ciudad de Guadalajara, Jalisco,

	

vino y logró la detención de uno de los rijo -

	

Sión del vapor, Los rragahumo, luego den
fueron capturados 17 distribuidores de psicotróptcos y

	

los. Según testigos, la víctima pasó en los

	

velar las presiones de las calderas, señal ;

MEXICO, D. F

	

mariguana, en operativos de fa Policía Judicial Federal

	

momentos en que el grupo jugaba futbol y

	

ron que el incidente se debió a que una d
„ 2 de febrero, Universal.! ' El próximo lunes la Procuraduría Gene-

rol de la República tendrá una nueva fisonomía, en la que se le dará la mayor importancia

	

desarrollados en bares y discotecas de la capital tapatla,

	

la pelota le pegó, lo que impidió que se

	

las válvulas de segúrldad se había pegada

a la coordinación anlidro as la creación de una área de inteligencia a cargo de Jorge

	

en donde se registra un elevado tráfico aI menudeo de

	

concretara un gol, y esto motivo la .agre•

	

lo que produjo una explosión a cons
9 y

	

drogas .

	

sien en su contra.

	

ciencia del escape de vapor a alta pr
Carrillo Olea, encargado de la lucha contra las drogas .

	

Sión.
De acuerdo con informaciones de la propia dependencia, la PGR modificará su

reglamento interno, aunque no se prevé ningún cambio en los mandos altos de la depen •

	

Madre e Hija Atropelladas
denciaydelaPoticiaJudicialFederal .

	

ROBET DE NIRO	FELIDÓS, ARROLLADOR . . .,
Las modtllcaciones estructurales en la PGR darán prioridad a la que se llamará

	

por la Avenida Pino Suárez
ahora coordinación general para delitos contra la salud, que ampliará su capacidad con

	

pancitas de la temporada en exhibición
la creación de seis direcciones para darte una modalidad más amplia, más flexible y tras
candente, según se espera

	

Awakenirtgs, que posiblemente lo lleve a

	

EN SEGUNDA, SECCION 40Ayer al mediodía se reportó que en la avenida Pino

	

recibir

	

ABRID GOLEANDOnominación para el alcor, y su
altura del super Minimax, fueron

atropella-Una de estas áreas que estarán a cargo de la coordinación antidrogas será la de

	

Suárez, a la alt

	

pareja actual, la actriz y modelo Toukie
inteligencia, que no solamente se hará cargo de asuntos relacionados con el narcotráff •

	

das la señora Maria Elena Rincón de Pérez, de 28 años

	

Smith, tuvieron la tristeza de perder al hijo

	

En el encuentro que puso en marcha I
de edad y su hija Mónica ELizabeth, de cinco, por unco sino de otros referentes a delitos de tipo federal .

	

que estaban esperando con lanza ilusión .

	

Jornada del viernes y en si la temporada d
Según las informaciones, se ratificará a Carrillo Olea como coordinador general automóvil que se desconocen sus características, ya Toukie sufrió un aborto . La muchacha la segunda fuerza, Sección 40 abrió apc

antinarcóticos ; a Luis Octavio Porte Petit como subprocurador de control de procesos y que el conductor se dio a la fuga. quedó muy mal moralmente . Soñaba con bullendo 14 goles a 2 af Deportivo Jim!
amparos; a Héctor Castañeda Jiménez como subprocurador de averiguaciones previas .

	

La Policía Judicial del Estado informó que los

	

ese hijo que la unirla por siempre con el

	

vez.
hechos ocurrieron como a las 12 :15 horas de este sába

	

hombre que ama . Pero no piensen que
de-

	

Por los telefonistas,
Luis

Jorge Zamc4a Policía Judicial Federal si bien será reforzada con la creación de nuevas áreas,
también estará su

	

do, resultando lesionadas la madre y la hija con esto-

	

jb que el llanto la dominara •

	

rá se despachó con siete goles, Josjeta a mayor control, sobre todo al fortalecerse el ministerio público
federal

	

naciones en diferentes partes del cuerpo . Javier Gen-

	

Toukie es una muchacha que desde

	

Rodríguez con tres, Carlos Lugo con dos.

	

zález Sánchez

	

niña ha tratado de encontrare el lado

	

redondearon Ellas Tintos y Luis CastañETodavía hoy se deliberaba respecto de los nombres que tendrán las nuevas seis
direcciones de la Policía Judicial Federal de la unidad de narcóticos, e incluso se Densa- bueno a la vida . No es la clásica persona da con uno; por los jimenistas, marcaron
ba en el actual director de investigaciones, Guillermo González Calderoni, como anear- Cuatro Jóvenes Lesionados en que se hunde en sus penas, que permite José Luis Quintero y Pedro Caslañeda.C
godo de la inteligencia de PGR .

	

Accidente Automovilístico

	

que cuando la vida la trata mal, ella sola-

	

Raúl Merced Lares
También se considera la creación de una academia para la formación de gentes

	

mente llore Ella decidió que tendría que
de la policía judicial y ministerios públicos, cuyas instalaciones se tiene proyectado ten-

	

salir adelante . Posiblemente vuelva emba •
minarlas en dos años y medio . A esa academia obligadamente tendrán que capacitarse

	

Cuatro jóvenes menores de edad resultaron con le-

	

rozarse y Dios le permita llegar a ser

	

RODRIGO ALCALÁ. . .Alos aspirantes e incluso agentes en activo .

	

sienes en un accidente automovilístico, ocurrido ayer

	

madre . Pero mientras tanto, empezó a bus-por la madrugada . Francisco Levy Lavalle, de 15 años de

	

car cómo salir de su tristeza . Y uebemos

	

dos objetivos que cumplir en el presentedad, con domicilio en Luis . G. Urbina 152, presentaba

	

aclararles que no habla tristeza en su vida

	

año: Buscar su tercera medalla panameruna herida en la ceja izquierda ; Selene Zamora An-

	

solamente por la pérdida de su hijo . En

	

cana consecutlva, así como dar la pelea erButano, de 16 años de edad, con domicilio en Javier Mina

	

1981, su hermano Willi Smith que era un

	

la Ruta México del 91 .549, resultó lesionada también de la ceja izquierda .

	

renombrado diseñador, murió del temible

	

"Quiero Ir a Qupa• _(sede de los 1'i ' ~ nfrnc rtnc IesionaMs sbn Fariaña Padilla LoOn ;

	

Sida. tJrt' ano ~Ilttés, su n13drLp'Jt7r1h, labia

	

laiánnE rns~amnrF,iy,ner rYasac(tafme
a

Nde 16 años de edad, con oomtcnro en Fernández de Llzar•

	

muerto de cirrosis hepática, pues era al-

	

bolsa otra medalla", declaró Luis Rosendodi 492, quien presentaba heridas en el mentón y labro in-

	

cohótica . Dor la vía telefónica, desde Monterrey
tenor y golpes contusos en diferentes partes del cuerpo,

	

Cuando Willi su rtermano murió de Si-

	

Nuevo León, tras enfatizar que "es difícilCORf`b

	

•

	

-

	

así como Mónica Montero, de 17 años de edad • con do-

	

da, ella apoyada por Robert de Niro, inició

	

pero no imposible" .„}

	

" .i \,~\

	

•l

	

aN-!+t	micilio en José Vasconcelos 242, con golpes en el abrió •

	

una lucha en contra de la terrible enferme-

	

Ramos, recientemente convocado a ha • .•

	

,

	

men y escorlaciones en el cuerpo •

	

dad . Investigó el medio en que se había

	

preselección nacional de ciclismo, adatan` t,,

	

',,

	

Los cuatro jóvenes ingresaron al Centro Médico de

	

desenvuelto su hermano, donde había ad-

	

tó que solicitará permiso a la féderaciór,v

	

,
4l

	

esta ciudad, según información de la Policía Judicial del

	

guindo el Sida, supo desde siempre que

	

mexicana de la especialidad paraentrenart it

	

Estado, quien no dio a conocer los detalles del acciden •

	

Willi era homosexual . Entonces se ha reta-

	

se artlcularmente en su estadó ; debido ;. .-A F 'y '

	

, .' '

	

le. Javier González Sánchez

	

cionado con la sociedad homosexual de

	

sus compromisos dentro del velódromoI

	

'

	

r :1.r

	

Nueva York y de Los Ángeles, para platicar

	

regiomontano, donde funge como dinar
"

	

I

	

'

	

Golpeado por Pandilleros

	

con ellos, para hacerlos que tomen con-

	

forciencia, que sepan que ellos son los más
. : ,'

	

• •

	

-

	

i

	

amenazados por el terrible mal que no

	

JUAN GONZÁLEZcu.'

	

a "ti

	

"

	

A la una y media de la mañana de este sábado ingre•

	

tiene todavía cura, les ha dicho que es in.'

	

sO a la Cruz Roja de esta capital, Luis Alberto Magaña

	

dispensable tengan todas las medidas ne-

	

El mejor corredor mexicano no prole~`

	

Echeverría, de 23 años de edad, con domicilio en la callet,

	

cesarías para llevar a cabo su vida amaro-

	

sional clasificado en la anterior Ruta MéxlRío Minatitlán, de la colonia Placetas Estadio, quien fue

	

sa. Les contó de Willi su hermano, quien

	

co 90, donde se coronó campeón novato

É

	

- .

	

.

	

. .

	

agredido por unos pandilleros que se encontraban entre

	

apenas tenla 23 años cuando murió,
le-

	

el mexiquense Juan González, vislumbrf
ron
las

calles
Torres Quintero y Pino Suárez . No se

reporta-

	

viendo todo un maravilloso futuro . ayer la probabilidad de viajar a Monterreyenidos . Javier González Sánchez

	

Dentro de su búsqueda, llegó a una

	

decara a la clásica de la Constitución, quo
AYER, DIA DE LA CANDELARIA, la XXXVII Feria Regional de Teco •

	

casa-hogar de Nueva York donde un grupo

	

secelebrará del cuatro al cinco de febreroiSl SE APRECIABA mER

	

Foto Hugo Alberto Gallardo Virgen Herido con Arma de

	

de monjas recogen a los hijos de las pros-

	

ycon una bolsa en premios de 20 millone :
Fuego en Tecomán

	

titulas que han muerto del Sida y que lógi •

	

de pesos.comente nadie quiere hacerse cargo de

	

González, uno de los corredores qurellos . Se llama Hale House . La dirigente es

	

ayer se concentró en Villa del Centro De.

	

:`

	

a ¡a

	

1

	

A las 15:10 horas de ayer, fue internado en el Hospi•

	

la madre Clara Hale, una dama de ochenta

	

portivo Olímpico Mexicano, expresó qur
,rt l, Il Si fui lo

	

Ii LIltn I11S

	

`\ r

	

tal Civil de Tecomán, Ramón Uvalle Rojas, de 28 años de

	

años, que hace mucho bien a los desam •

	

este año su principal meta radica en clasiedad, quien resultó lesionado con arma de fuego, siendo

	

parados, pues su casa está en el corazón

	

fiarse entre los cinco mejores de MéxicoMORELOS 167 ! Colima, Col, I Tel . 4 .09.13

	

i

	

su presunto agresor Gustavo "N", quien se dio a la fuga

	

de Harlem el tremendo barrio negro de

	

"En la actualidad sigo aplicando Iiluego de los hechos .

	

Nueva York . La madre Clara le contó que

	

misma técnica de trabajo que nos legó e
El incidente ocurrió en un rancho cercano a Cerro

	

tiene muchos niños y que muy pocos son

	

colombiano, y si Kamll Hatapka,'mi nuev(CURSO : INGLES INTENSIVO

	

INICIO : FEBRERO 4/1991

	

deOrtega, propiedad de Gustavo Gómez,lugaren donde

	

dados en adopción, porque todos temen

	

entrenador, también comulga con esta
NIVEL BÁSICO Y AVANZADO

	

trabajaba el presunto responsable . : Javier González

	

que hereden la enfermedad que mató a

	

filosofía, seguramente que nos convendn
COSTOS : Inscripción $96,000 .00

	

Sánchez

	

sus madres . Todos sabemos que el Sida

	

a todos los ciclistas", dijo .
no es hereditario, pero la gente sigue te-

Colegiatura $96,000.00

	

viendo muchos prejuicios contra el Sida .
MATRICULA ABIERTA

	

Así conoció a la Toya, una hermana negri •

	

ayudar a la madre Clara . El alcalde se fotota de apenas dos años a quien su madre

	

rasó mucho y visitó la Hale House y de inCLASE: 1 hora diaria de lunes a viernes o sábados .

	

EL LOCAL RAÚLL

	

bautizó así por ser admiradora de la Toya mediato ordeno que se le preste toda I .
IvuevOS grupos . H 0 R A R I 0 S : cuatro dorados, los 120 participantes que se hicieron Jackson . La Toya es una niña muy inteli • ayuda que la ciudad puede proporcionar
MATUTINO

	

VESPERTINO

	

SÁBADOS :

	

a la mar a bordo de 55 lanchas, informó el juez del

	

gente que se roba el cariño de quien la co •

	

El alcalde quería que se reubicara en un s
de 7.30 a 8:30

	

de 4:30 a 5:30

	

evento, Carlos Rubio,.comentando que el número de

	

note •

	

lío más bello, pero la madre Clara le dijo
de 8:00 a 9:00

	

de 5:30 a 6:30

	

de 10:00 a 13:00 ó

	

competidores puede aumentar en el segundo día .

	

Entonces Toukie, quien también es

	

que no quería salir de Harlem, pues ahí e
de 9:00 a 10:00

	

de 6:30 a 1:30

	

de 11:00 a 20:00 horas

	

negra, decidió ponerse a trabajar para ayu-

	

,donde se necesitaba su ayuda . L'
de 10:00 a 11:00

	

de 8:00 a 9:00

	

LOS MEJORES EN VELA

	

dar a la madre Clara a sostener a tantos ni-

	

comprendió el alcalde Dinkis y recant
NOTA : conversación con profesor canodionse 1 ea alumnos no Digno roinacripuenn

	

ñas abandonados' y empezó a visitar con

	

fruirán ahí mismo la casa Hale con todoLos primeros lugares en la categoría de pez vela,

	

mucha frecuencia aquel hogar maravilla

	

los adelantos que se encuentran a la m;son :

	

so. Entonces llegó su aborto y perdió a su

	

no.Líder, Raúl Peña con su presa de 43.300 kilogra •

	

hijito . Cuando reaccionó a su dolor, se

	

Todo esto ha llenado de felicidadmas ; en segundo está ta señora Marylin Tippie con un

	

acordó de la Toya y le dijo a Robert de Niro

	

Toukie . Dice que siempre ha sabido qu
YAli'IAHA 1991

	

NOVENA vela de 37.100 con 2.65 de largo y 73 cm . de contorno ;

	

que quería adoptarla, para entregarte
todo

	

Dios está de parte de los que no tienen n ;
mientras que en tercer lugar se puso Juan Alvarez B .

	

el amor que tenia por ella . De Niro dio su

	

da y que esta es la mejor demostraciOr
PODEROSA AL

	

de Gutiérrez Zamora, Veracruz, con uno de 36.300 .

	

aprobación y de inmediato iniciaron los

	

Ahora no sólo la Toya tendrá un nuevo hr
400ee

	

En cuarto lugar se ubicó el porteño Luis Arias

	

trámites para la adopción .

	

Bar, un nuevo futuro rodeada de amor y c ;
FZR

	

NIÑO JESUS

	

con otro de 36.300; en quinto Carlos Nava de Tepic

	

La madre Clara cree que en un par de

	

riño.

Los otros niños que se encuentra
con uno de 35.800 y en sexto, Ramón Ruiz Esparza de

	

meses todo estará arreglado y la Toya, Ile •

	

en aquella casa, están encontrando guiéDE PRAGA

	

este puerto, también con uno de 33 kilos .

	

para al hogar de Toukie y de Niro, para Ile •

	

lo adopte gracias a la publicidad quSuper deportiva, nuevecita, dolor

	

navíos de felicidad y a su vez la criatura
en-

	

Toukie ha desplegado. se ha hecho difr
rojolblanco, tomo auto ylo camioneta .

	

Oh Jesus, Quedgisteis pida y

	

MARLIN Y DORADO

	

centrará el amor que todo niño necesita .

	

Sión acerca de que el hijo de una person
Verla Gabino Barrada No. 119 .

	

recibiras, busca y ha"aras . loca

	

Robert de Niro tiene un negocio muy

	

quemurió de Sida no tiene ningún peligrata ozona y se ebria Por inierme

	

En marlin, como a se dio, sólo hubo dos, el de

	

próspero en Nueva York . El restaurantedio de Maria Vuestra sagrada

	

y

	

1

	

Robert de Nlró he estado colorió en doHoras hábiles Tel, 2.07'77 .

	

Madre, yo toco (menuonese la

	

Cosslo de 122.400 con 3 metros 30 centímetros de lar-

	

Tribecka Grill que produce muy buenas

	

ocasiones anteriores, siempre co'n damagracia).

	

go y 1 .10 metros de contorno . Y el de Fernando Gon •

	

ganancias y le duo a Moukie que ella se
Oh Jesus Que dapsteis, todo to

	

encargará de administrarlo para que usara

	

ynegras . Tiene un hijo de 15 años,

	

ede su
que pidiera al Padre en mu zález de Puerto Vallarte, de 66 kilos, con 2.40 delargo

	

une hijastra Dreena de 23 años/de
nombre te afonden Por ¡fiarme-'

	

y 90 centímetros de contorno.

	

el dinero que produjera en sus obras so-

	

esposa Diahnne Abott de quien se divodio de Maria vuestra sagrada

	

Y en dorado, el primer lugar lo ocupa Arturo Ca-

	

cíales . El alcalde de Nueva York, David

	

ció, pero nunca ha dejado de hacerse caMadre, yo humildemente ruego a

	

macho de Lázaro Cárdenas, Michoacán, con un pez

	

Dinkis recibió a Toukie quien lo entero delVuestro Padre en Vuestro

	

de 15.41X), que tuvo 1 .50 metros de largo y 65 de
con-

	

trabajo que estaba llevando a cabo para

	

gode ellos . ¿Verdad que no todo está pe

LAU~~E~

	

e

	

nombre que mi

oración

sea oída I

	

elido .
ImoncionarlaggUaLEicielo yla ~

	

torno: En segundo lugar se ubicó Alejandro Meillón,
heno pasaran, pero mi palabra no

	

sí

el que usted conoce, con una pieza de 8.500

kilos,

pasaraquasar
Pm ntermedio
o, iniemedt

da
olda

Mnla
m i

	

1 .32 de largo y 49 centímetros. Y en tercero, John

	

EL 15 SE INAUGURA .Lavandería automática y auto servicio

	

Pearl de Ensenada Baja California, con una presa de 7

	

también puso en marcha las de balance
rabachfn No. 430, Col . José Pimentel LI .

	

donar la gracia) Retar has Aves

	

kilos, 1.17 metros y 50 .

	

modo su participación hasta el momento

	

to infantil y juvenil, que,iniciarán sus ho
SERVICIO A DOM1GL10,

	

Malas y una Salve Reina, en ca

	

son, tres de Teléfonos de México, Telmex,

	

tllidades hasta la semana entrantelos desesperados Esia novena

	

Sección 40 y Comercial; Sitatirt, Dlconsa,

	

incluirán la rama femenil, ante el registLAVADO V SECADO G SOL O CAVADO

	

deber' ser hecha en nue •e horas

	

Teléfonos, SePomex, Administración Fis •

	

de algunosIx 15% a quienes lleven credenciadel Magisterio,

	

segu das.mandarpubhcarporle

	

equipos .ver aiunnda la gracia . Grscus

	

Ejemplar

	

I,ooo 00

	

cal, Xebco, Issste, posiblemente con dos

	

En lo referente a su actividad pean'
adío Variedades, Imss, Issste, en servicio completo .

	

~, el ravorrecibido,

	

o tres, etc.

	

"ente de cursos, los tienen desde prior
,SOMOS ECONOMICOSI, Tel . 4.74.89

	

Con esto continuarán las acciones de-

	

pros de año en diferentes horariaI portivas del año, de esta institución en lo

	

diariamente, siendo fas inscripciones yreferente a ligas de competencia, pues

	

puras actividades ahí e" la Calva.
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~
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t
.n
.moe del segundo mundo hasta el quinto mundo" .

	

abismal que existe entre ellos y nosotros, nos coloca

	

el de la papa y el sorgo .

	

Nacional Autónoma de México .
Por las serlas diferencias que "tenemos, nunca

	

contra la pared" .

	

Habló también de las diferencias que se tienen en

	

Destacó que a pesar de que los datos ofícialas sa-
amos competir con ellos . Siempre estaremos en se.

	

Además, comento que la apertura en el renglón

	

los excedentes. "Cualquier excedente que ellos tengan,

	

ñalan como número de muertes infantiles 40 niños por
ryas

desventajas, en maíz, por ejemplo, no vamos a lograr

	

agropecuario ha traído serlos problemas para los pro-

	

por las condiciones que saben tenemos en nuestro sec-

	

cada mil, México sufre altos niveles de mortalidad entre
en loe próximos 30 años ser compelltivos, como lampo-

	

ductores. "Fue tan acelerado este proceso que provocó

	

sor agropecuario, nos hacen pedazos",

	

su población infantil .
~, en frijol, sorgo, soga y otros granos . Esta situación

	

la celda de la producción nacional" . Como ejemplo citó

	

Por eso les pidió al subsecretario les explicara

	

El especialista dijo que las cifras oficiales son infe •
cuáles son las posibilidades que se tienen para no llevar

	

riores alas que realmente hay, porque existe un probie •
a la mesa de negociaciones del Acuerdo de Libre

Comer-

	

ma de subregistro . En algunos grupos sociales, no se
cío, el sector agropecuario nacional .

	

cuenta a los niños hasta determinada edad, un año por
t

	

T

	

~~ ~

	

Luis Téllez admitió no tener respuesta a estos

plan-

	

ejemplo, y en ocasiones sucede que el infante muere anu~'I ffri l l

	

temíamos, pero mencionó que un acuerdo rápido, si no

	

tes de llegar a él .
,~ r~
~,,~ ~~I

	

se cuidan los detalles, va a provocar el desplazamiento

	

René Jiménez expuso que la meta de la Organiza.
~

	

de cientos de trabajadores agrícolas nacionales que no

	

ción Mundial de la Salud para el año 2000, es que en Mé •s

	

~

~'

	

~ • -Ore+
`I~l

vICA

	

pueden ser absorbidos en las zonas urbanas .

	

xico se reduzca la mortalidad infantil a 30 por cada mli .
,1 . :T ,

	

~I

	

También, comentó que la producción se vio afecta-

	

"Claro que ello Implica una amplia participación comunl
-

	

da por la apertura de las fronteras, debido a que "faltó i n -

	

feria y familiar misma que debe complementarse con las
•

	

SUPLEMENTO SEMANAL
I
AA01! I , formación por parte de la secretaria" y porque se toma- instancias de salud", afirmó el investigador .

ron decisiones, como poner arancel a la importación de

	

Expresó que proporcionalmente hablando, si se
EL DR. ESTEBAN HERNÁNDEZ PEREZ RINDIO EL

	

granos, demasiado tarde .

	

comparan los niveles de mortalidad de México con
Los cuestionamientos que los diputados tanto del

	

países en similares condiciones socieconómicas, Uru-INFORME DE LABORES DE LOS INSTITUTOS

	

PRI como de la oposición, los eludió el servidor público .

	

guay, Chile y Costa Rica, entre otros, las diferencias son
TECNOLOGICOS

	

Durante su presentación, en el salón latinoamericano

	

enormes, pues aquí, reitero, existe un Indice de mortal6

ULTIMA PARTE

	

del Palacio Legislativo de San Lázaro, Luis Téllez habló

	

dad infantil de 60 niños por cada mil, mientras que en
Tomado del boletín "T.atPARTEs del SNT No . 9'

	

de las grandes ventajas que para México tendrá el Acuer •

	

aquellas naciones se registran 20 por cada mil .
do de Libre Comercio, pero cuando llegó la hora de las

	

Expresó que se realiza un amplio proyecto que alear-
RECURSOS FINANCIEROS

	

preguntas y respuestas lodo cambió .

	

ca diferentes áreas del conocimiento en los grupos mis
Expuse, entre otras cosas, que los productores es-

	

desprotegidos . Actualmente, ya se terminó en Quena-
En lo concerniente e recursos financieros, se elaboró el manual "Propuesta para le administración de los

	

tadounidenses no van a abrir su mercado de un día para

	

justo una investigación soclodemográfica para medir el
ingresos propios", el cual tiene, como objetivo principal, el diversificar les alternativas de capacitación de recur

	

otro, como también que por la situación que vive, debido

	

nivel de mortalidad infantil, su relación con
sos por parte de las instituciones del Sistema Nacional de Institutos Tecnológicos y optimizar su aplicación y

	

al conflicto del Oriente Medio, hay ciertas resistencias y

	

características económicas y sociales .
control. También se realizó un estudio sobre la situación actual de los patronatos en los institutos .

	

ponen obstáculos a las negociaciones para el Acuerdo

	

Por ejemplo, señaló, si la vivienda tiene agua po-
Realizamos un curso denominado "Taller-administración de recurso . financieros en los institutos tecnoló •

	

de Libre Comercio .

	

table o no, Ingresos ocupación de la familia, si el nitro
giros" con la participación de 65 personas en cinco zonas diferentes en donde se revisaron y actualizaron los lis

	

Al término de la reunión con el servidor público, el

	

fue atendido medlcamente antes de morir y cuáles
neamientos que regulan el ejercicio de los recursos financieros asignados e los planteles ; y otro curso para el ma •

	

legislador pusiste Demelrio Sodi de la Tijera, mostró el

	

fueron las causas que originaron su deceso .
trajo de inventarios en el cual participaron 75 personas y se realizaron 10 supervisiones administrativo •

	

documento en que se piden se presione a México para

	

Se Incluyen además estudios epidemiológicos, ene.
financieras a otros tantos institutos tecnológicos .

	

que reestructure su sector agropecuario . "El documento

	

lisia antropométricos, perfiles de enfermedades, las po-
El subsidio anual autorizado ascendió este año e 3,187 millones de pesos, lo que representa un 67% de es del congreso estadounidense y yo tengo la copla, por slbitidades con que cuentan los grupos más desprotegl-

aumento con respecto al año anterior . Los ingresos propios totalizaron 25,000 millones de pesos, lo que de • eso pregunté, pero no me respondieron", dijo . dos para atenderse cilnicamente, sin excluir is edad ata
muestra la aportación que están realizando nuestras comunidades .

	

que las madres de familia tuvieron a sus hijos.
EJIDATARIOS DESNUTRIDOS

	

En este sentido, reiteró el doctor Jiménez que el
NUEVOS SERVICIOS EDUCATIVOS

	

principal causante de los Indices de mortalidad infantil
MEXICO, D. F.0 Las graves condiciones socio-

	

en México son las condiciones socioeconómica . .
De acuerdo al

		

económicas y alimenticias que afectan a jornaleros, ejl •

	

Citó a otro Investigador mexicano, cuando este sePrograma para la modernización educativa 1 J89-1 994, en el cual, dentro de les acciones
principales se señale la creación de nuevos servicios descentralizados de educación tecnológica, se realizaron es-

	

datarlos y grupos urbanos marginales, causan que 60 de

	

ñaló "la encuesta realizada en 1989 en el medio rural,
tudios de factibilidad en 11 localidad .s susceptibles a creer nuevos servicios, elaborándose también les bases de

	

cada 1000 niños mueran anualmente a consecuencia de

	

muestra descaradamente hasta qué punto millones de
la desnutrición, según el médico René Jivopomuag del

	

mexicanos se distinguen por su desnutrición, por cara-coordinación de los compromisos federales y estatales en la creación de los nuevos tecnológicos con caréctei

	

Instituto de investigaciones Sociales de la Universidad

	

ser de buena salud de las mínimos de bienestar",descentralizado,

	

y

ORGANIZACION
MI ASPIRACION A LA	MAS DE 300	

Para un funcionamiento eficaz de la administración, tenemos que revisar y actualizar nuestros sistemas ;
en este sentido se ha elaborado el manual de organización de la dirección general, actualizando su manual de pro . rosas poblaciones ubicadas en las estribaciones del HI•
cedimientos y un proyecto pare el manual de organización de los institutos tecnológicos, considerando le depar y ahí se ha mantenido siempre la libertad y la autonomía malaya y los responsables de los equipos de rescate ere •
tamentaluación académica .

	

de pensamiento, por lo que en nada le afecta, ni le debe

	

en que cientos de personas están atrapadas y aleladas
afectar en su aspiración personal .

	

entre las ruinas .
CRODES

	

Por último, dijo que en caso de lograr su pretensión,

	

Los derrumbamientos de rocas y la abundante nieve
"mi propósito es consolidar y acelerar el proceso de de-

	

en las vías de acceso a esos lugares dificulta el acceso
Los Centros Regionales de Optimización y Desarrollo de Equipo, continúan avanzando en la fabricación de

	

sarrollo económico y social que actualmente vive la atril •

	

de los grupos de salvamento, Indicaron las citadas fuen-
equipos para los laboratorios de los institutosr de esta forma el Crode de Chihuahua desarrolla 7 proyectos sor

	

dad e Involucrar en el mismo a toda la sociedad, porque

	

tes que no descartan que el número de muertos sobrepa-
un total de 49 equipos y un costo de 140 millones . El Crode de Mérida desarolle 4 proyectos con un total de 4

	

es necesaria su participación . E Efrén Cárdenas Rangel

	

se el millar .
equipos y un costo de 67 millones . El Crode de Celaya está ensamblando, dentro del programa Micro-SEP. 720

	

Cientos de viviendas quedaron derruidas en loc i.
microcomputadoras con procesador 8088 y 256 kbytes de memoria; ensamblando, además, 90 microcomputa •

	

dadas montañosas del noroeste de Pakistin, cerca de la
doras Microde que están distribuidas en 12 instituciones, desarrollando también una red local de microcomputa

	

frontera con Afganistán, que fue una de las mis afecta-
ción. Los Crodes han capacitado a 43 técnicos en mantenimiento, teniendo un proyecto con la Dirección Genera

	

RESTADRANT

	

das por el terremoto y donde la carencia de servicios me.
de Educación Especial pera el desarrollo de equipos para invidentes .

	

olisca es especialmente grave, confirmaron les autarida-
Por otra parte estos centros siguen realizando acciones de apoyo a los institutos . En este periodo se bar

	

des locales .
prestado, a 53 planteles, servicios de mantenimiento y reubicación de equipo, y auxiliando a otras instituciones

	

~~EL ZÁRAPE"

	

TERREMOTO EN TAYIKISTANde educación tecnológica . Todos estos programas de lo. Crodes se hen podido realizar con apoyo del Cosnet y
de los propios institutos tecnológicos . MOSCU.O Nueve personas resultaron heridas y va-

ríos edificios quedaron destruidos a cauta de un terra-SERVICIOS ESTUDIANTILES

	

Le invita diariamente de 10:00 a .m. a 12 :00 p.m ., a

	

moto en la república soviética de Tayiklstán que tuvosaborear sus ricos platillos, y a disfrutar del

	

una magnitud de ocho grados en la escala de Mercalli,En el aspecto de los servicios estudiantiles se tramitaron ante la Dirección General de Profesiones 6,663

	

ambiente musical de

	

de doce .
títulos y cédulas profesionales, tramitando también 7,516 becas que representan un aumento del 6% en reta

	

Los movimientos telúricos registrados el viernestu-
ción al ciclo anterior.

	

LOS TRIX'S, alternando con sus artistas, SONIA

	

vieron su epicentro en las montañas de Guendkush, in-GONZÁLEZ, ROSY RAMIREZ Y EL HIJO DE

	

formó hoy el servicio de noticias Interfaz .FORMACION Y ACTUALIZACION DE DIRECTIVOS

	

CORNELIO REYNA

	

El terremoto origino daños materiales por valor deLOS ESPERAMOS ¡NO FALTE!

	

31 millones de rublos (55 millones de dólares al camb oEstemos conscientes de la necesidad de continuar formando y actualizando a los directivos ; de esta for

	

Km. 2.5 Carretera a La Estancia .

	

oficial) en la ciudad de Jorok, donde sem~, n IogrQ I~

	

I~iPpciQ~ d~ 64 directfvpp,y fur iatario~, del Sistema da Institutos Tecnológicos en eventos

	

produjo
la

Ml cne~1onales como fueron ta Cónferencia Anual de Educación en Ingeniería en Toronto, Canadá ; el Programe	 t

	

destrucción de varios edificios públicos, viviendas e
de Desarrollo Profesional pera Directores de los Institutos Tecnológicos en la Universidad Estatal de San Diego,

	

infraestructura urbana.
California ; y el Congreso Anual de le Unión Panamericana de Asociaciones de Ingenieros en Washington, Estados

	

~~
Unidos .

Por otra parte se he establecido un programa de desarrollo de directivos, dirigida a los subdirectores de lot
nstitutd3 con el objeto de formar y capacitar e loe cuadros directivos . Este programa se desarrolló en tres
reuniones en ta Trinidad, Tlaxcala, con le participación de 73 subdirectores . Se han organizado reuniones con je •les de departamento, habiéndose celebrado las de recursos humanos, recursos financieros, centros de información y control de inventarios .

	

,
EVALUACION

Se ha iniciado ya el proceso de evaluación dentro de nuestras instituciones . La responsabilidad está a car •

	

Igo del comité técnico de evaluación de la educación superior tecnológica . Coordinado por el Consejo del SistemaNacional de Educación Tecnológica, se ha elaborado el cuestionario para una primera etapa diagnóstica, aplicadoen el mes de agosto, que servirá de base para el diseño del modelo de evaluación de la educación tecnológica,cumpliendo así, can el compromiso establecido con el secretario de Educación Pública .

	

,1
CONSEJO NACIONAL DE DIRECTORES

	

~L

	

Lr,if ~' O?~
Se realizaron cuatro asambleas del Consejo Nacional de Directores en las siguientes localidades : CiudacJuárez, el 11 y 12 de enero ; Tepic, 23, 24 y 15 de mayo ; en la ciudad de México 15, 16 y 17 de agosto yCiudad Victoria, del 10 al 11 de octubre . Diversos aspectos se han tratado y analizado, se han contado, además,con distinguidos funcionarios de la subsecretaria de Educación e Investigación Tecnológicas y del Consejo Na •cional de Educación Tecnológica, y se ha invitado a conferencistas, a nuestra reuniones, de le propia secretarla yde los sectores social y productivo .

	

CASAS DE i Y 2 PLANTASLos temes tratados que destacan por su importancia dentro de la vida institucional son: el programa parala modernización de los institutos tecnológicos, la vinculación con el sector productivo, la beca al desempeñeacadémico, s& manual de ingresos propios, la departamentatización académica, y la evaluación integral de les instituciones de educación superior .

	

EN LA MEJOR ZONA
RESIDENCÍAL

INAUGURAN CURSOS EN EL I .T.C.
Premian a loa mejores alumnos del asmeslri agosto-diclembre de 1990

	

~AR) O

	

(
r ~fl

	

O
Los alumnos y maestros del instituto Tecnológico de Colima se dieron cita en los jardines del patio frenteal edificio "D" dei plantel para participar en el acto de apertura de clases el pasado olla 1 o, de febrero a las 11 :OChoras .
En dicho acto, las palabras de bienvenida e inauguración de los cursos estuvieron a cargo del Ing . VlctoiM . Hermosillo Gaitán, director del tecnológico, quien exhortó e todos los participantes para que en este periodoescolar superen lao metas establecidas en su quehacer académica .

	

ENGANCI~IE `SOTAL DESDEEn el mismo acto se hicieron entrega de diplomas s los mejores promedios ponderados del semestre
agosto-diciembre de 1990 ; obteniéndolos los siguientes alumno. : en la carrera de Administración de EmpresasTurísticas, Rosa Isela Hinojosa Blanco en carga máxima con 60 créditos (6 materias eproximadamentei, obtuve

	

1

	

'94.5 de promedio ; Gloria Alejandro Ballesteros Alcaraz, en carga media con 44 crédito . (5 materias aproximada

	

$
j_

	

000!0
O
0mental, alcanzó 97.3 de promedio ; y Rocío Sotelo Godinez, en carga minima con 32 créditos (4 materiasi obtuyo 92.5 de promedio . En el área de Informática, Marcela Gualino Fernández en cargo máxima con 96.7 de promedio y, José Antonio Decena Sobrio con carga minima con 97.8 de promedio . Area de Arquitectura, EnriqueUriel Ríos Trujillo en carga máxima con 54 créditos y 89.3 de promedio ; Sixto Langarica Dávila en carga media

con 48 créditos y 95.3 de promedio ; y Mónica Escobado Fuentes en carga minima con 38 créditos y 96 .7 dépromedio.De la errara de Ingeniarle en Sistemas Computacionales, José Arturo Cárdena. Ponce en carga máxi •

	

CREDITO DE INTERES SOCIAL OPCIONALma con 88 de promedio; Melesio Ortega Arzate en carga media con 98.6 de promedio ; y José Alberto Cortés
Cestrejón en carga minima con 97 de promedio .

Otros de los alumnos que recibieron sus diplomas fueron : de la carrera de Ingeniería Industrial, Felipe Esca •milla López en máxime carga con 95 .8 de promedio y José Octavio Estrada Sánchez en carga media y 95 .8 depromedio . En el área de Ingeniarla Bioquímica en Productos Naturales se premié e Felipe de Jesús Vizcaíno Ra•

	

IlnfOff"fles y ventas en el conjuntomos en carga máxima con 92 de promedio ; en carga media y Merla Angélica Ramírez que obtuvo 93 de Arome
dio; y en carga minima a Belinda Claudio Gómez Meda con 91 da promedio .

Al finalizar el acto, se invitó a los alumnos al convivio que prepararon sus maestros en ese mismo lugar .
Acompañaron en el presidium el directordel plantel, el subdirector académico Ing, Hesiqulo E . Corona Ramos; le
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Srita . Tecnológico 1990, Irme
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Gutiérrez López ; así como los je/e .
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de les
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Un desarrollo de i

DIOQUIMICA
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, fRACCIONADORA Y CONSTRUCTORA
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En sesión ordinaria de la academia de Ingeniería Bioqu lmic.

$lavada

a cabo el dl . 11 de enero pasado, e

	

3lug. Enrique Gómez Gómez fue

lacto

como presidente da dicho organismo . Sustituye en el cargo al Ing . OscarLuis Barajas Pastor, quien a partir de eats periodo se dedicará a desarrollar investigación clentifica en el mismoplantel .

	

JAl entrevistar al Ing . Gómez Gómez dijo, que m as.lén próxima de sudemla se replanteará el programe de

	

y QtrwoRI s Y VENTA$ :trabajo académico y, al nuevo plan de promoción para la carrera, ea cual tendrá como objetivo el de aumentar e!

	

Av F

	

l ' r

	

DhIrMu f,MnDMÍMwnúmero de alumnos pera el nuevo ingreso . (ALV
.
Depto . d. Comun . y Dif .)

	

E

	

U

	

&A,GiTITULACION

	

pozaa,ReyEl die 26 de enero a las 12:00 horas en Is asta audiovisual II del instituto Tecnológico de Colima, se llevó
4

	

a g
P,acabo el acto protocolario en el que Rebeca Sotomayor Campos, obtuvo el titulo profesional de Licenciada en Ad •

	

i

	

qministpción de Empresas Turísticas en plenación y promoción . Dicha titulación la obtuvo por la opción VIII delreglamento de titulación del plantel denominada "Escolaridad por Aromadlo" . En el acto (ungieron como jurado,los siguientes catedráticos : presidenta, tic . Gabriel Velasco Larlos ; asentarla, Lic . Gustavo Reyes Benítez ; y yo-cal, Lic. Leopoldo Val adarss Guzman . (ALV. Dpte . da Comun, y DM •i	 !
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PREOCUPANTE, LA	
PAQI'ETE• • . PARTICIPARAN DIEZ	
loción a los trabajadores de limnologla, lográndose con- perfaclat, de los cuales 300 limnologla en el estudio de 55,000 millones de dólares ; ciento en los últimos cuatro Ian a serios problemas para

	

penalmente las
las diferentes dependencias votar a más de 150 mil hectáreas son lagos na • los ríos y lagos nacionales además, las exportaciones años.

	

llegar hasta la Unión Amerl •

	

arancelarias e 'r ;, . ;,
federales, para que realicen científicos técnicos y de torales y el resto presas . Sin can el fin de promover estadounidenses hacia Me-

	

Sin embargo, los exporta cana, que es el mercado

	

tos adm;nistra' , ', ?riq
sus respectivas reserva- nuestro pals, Interesados embargo, también se nuevas actividades tendien • xico aumentaron en 108 por dores mexicanos se entren- más grande del mundo . Es-

	

que crezcan 'as s-' 'as al
clanes con anticipación . en este campo.-

	

concluyó que estos • recur •

	

xic • Par a la vec'a' ;cdq
Quienes deseen una infor• Enaquellaocasión uedb

	

tes al usoracional yeliden-eflcien •

	

a ncs: . •' ,q

	

sos no son aprovechados te del agua en los lagos y

	

frustranlevercrr- . .moción más amplia pueden de manifiesto que México en forma óptima

	

ECONOMISTAS:
CRECERA~embalses artificiales .

	

~ ~~~~~ •~ •~

	

ap
comunicarse al teléfono posee un millón de hoc táre•

	

Por ello, se consideró que

	

nos de las oreas e as aw
4.35.93 de esta ciudad . • Ja- as de lagos o embalses arto- es de vital importancia la in•

	

que puede sacar ventaja de ser el país más

	

aéreas de la aerolínea British Airways .

	

tenemos una ca' ,

vier González Sánchez

	

faciales de agua dulce su- corporación

	

de

	

la

	

Asimismo, se consideró

	

débil desde el punto de vista económico .

	

entre Londres y la capital mexicana .

	

comparat ;va tare
en la primera semana Inter-

	

Menciona que la racionalidad de re-

	

Durante su participación en la "Corle- textiles, cement'
currir a un acuerdo bilateral entre México

	

rancia sobre las relaciones económicas denacional de limnologla que

	

ras, nos enfrentarr • •

TE(' %ICOS AGROPECUARIOS . • . . . • . . •

	

el especialista en la materia Y Estados Unidos que complemente la par-

	

México e Inglaterra", el funcionario expre •

	

ves problemas y s . s
debe pasar de su fase pro-

	

trcipacaón en el Gatt, surgió ante la limita-

	

sO que es indudable que los vínculos que

	

te es imposible . • • • ;uc
positiva y de investigación,

	

ciOn mostrada por este organismo para

	

mantienen ambas naciones son buenas y

	

los productos a E~ a~p
"Topemos que abaratar costos y

	

las plantas restantes de alimentos balan-

	

a planificador y ejecutor de

	

promover de manera realmente efectiva la

	

aún pueden mejorar más .

	

Unidos", rndicb
aumentar rendlmienos por hectárea" esto

	

ceados, la frutícoia de la Cuenca de Papa-

	

nuevos proyectos . También

	

liberalización del comercio mundial .

	

Y precisamente para estrechar los la-
se logrará con firmes accaónes en materia

	

loapan, y la maquinarla agrícola en poder

	

se resaltó la importancia del

	

Comenta que la reciprocidad comer-

	

zos económicos y comerciales, apuntó,

	

Acerca de cs •re investigación agrícola, rubro en el que

	

de servic ios ejidales .

	

estudio de la contaminación

	

crol para México por parte de la Unión

	

este afilo visitarán a la nación mexicana

	

migratorios, espec e r q0hay rezagos de hasta 20 años, comentó .

	

Con un redimensionamiento y afina-

	

de laos por metales pesa-

	

Americana no ha sido plena y en algunos

	

tres delegaciones de empresarios británi •

	

tg

	

de México haca •a ~°,dGustavo Gordillo dijo que la Secretarla

	

cibn de sus funciones continúan a cargo

	

dos.

	

sectores específicos las exportaciones

	

tos, además de que se realizará en

	

Americana, el cbr+ie Agricultura y Recursos Hidráulicos

	

del gobierno el instituto de Capacitación

	

nacionales continúan enfrentando impor ••

	

Londres una feria de productos de Méxi•

	

s~ ;eni
rol en Los ángeles ^, ~u.posará la terminación de 82 proyectos de

	

Rural, el Instituto Mexicano del Café, la

	

La limnologla es una cien-

	

tintes obstáculos para ingresar al merca -

	

co

	

es un asunto que deLo-infraestructura productiva rural, que en

	

Comisión Nacional de Zonas Andas, la cía básica que permite crear

	

do norteamericano .

	

Sainsbury externó dichos conceptos

	

revisado por ambos • . eotra época quedaron suspendidos .

	

Productora Nacional de Semillas, los fi-

	

las técnicas y establecer

	

Al respecto, destaca que algunos pro-

	

en la capital de Gran Bretaña, ante la so-

	

nos • a través del d.aEn este propósito el gobierno federal

	

deacomasos de riego compartido, de ta ce- nuevas estrategias para el

	

doctos que representan un elevado por-

	

ciedad mexicano-británica .

	

siempre con el pleno 'espesos e os

	

ra de candelilla, de fomento ganadero y el manejo adecuado de los la-

	

centaje de las exportaciones totales, tales

	

Por otra parte, en Bonn, Alemania, el

	

Pse ha propuesto atraer seis
sectores social y privado, por cada peso

	

forestal, así como el colegio de Pos9ra • 9os. Asimismo, resulta una

	

como artículos agropecuarios y de vidrio,

	

embajador mexicano Juan José Bremer

	

to alas soberanías
que destine a la terminación de obras, dijo

	

duados, y en las universidades, la Autóno • herramienta útil para la pro-

	

así como partes para motores y

	

efectuó una jornada de trabajo por las

	

En su antervencrb' F-' I
Gordillo al presentar un bosquejo de su

	

ma de Chapingo y la Narro.

	

servación y mantenimiento

	

petroquímicos, enfrentan tarifas supe -

	

ciudades de Bremen y Bremerhaven, a fin

	

28 asamblea de la A9i
programa de trabajo para este año en la

	

Las entidades que conservará el sector de los cuerpos de agua.

	

riores al 10 por ciento.

	

de intensificar y fortalecer el trato que

	

ciación de Ciudades r+k•m;
Confederación Nacional Campesina

	

de agricultura y recursos hidráulicos

	

Se espera que con la se.

	

Otros rubros • en los cuales la nación

	

tiene México con diversas empresas e ins-

	

nos México-Estado' Jn
Los cambios que se viven en el campo, tendrán funciones de apoyo a las políticas gorda semana interna- muestra competitivadad, como el textil y el tituciones . dos, José Angel Pe -

desde hace tres años, no han terminado. de fomento a la producción, de respaldo a clonal de limnolo fa se siderúrgico, encuentran restricciones El diplomático, además de sostener fue claro al señalar que na
Se transfieren a les productores o a los productores en desventaja, como lo son logren estrechar los lazos cuantitativas • mientras que determinados conversaciones con empresarios alema • un absoluto reconoc ;r' .er•tgobiernos de los estados las paraestata •

	

los de las zonas del semadesierto, y en ta- de unión y la cooperación s

	

productos agropecuarios ven limitado su

	

res, se entrevistó con el presidente del

	

de que el control m,gra ; ; • i
les productos forestales de Durango, el reas de aplicación de nuevas tecnologías, entre los expertos r acceso por estrictas medidas sanitarias y Senado, Klaus Wedemeier ; el presidente , es una prerrogativa ee lo
patrimonio indígena del Vallo del Mez • concluyó. caonados con a materia. : fitosanitarias

. del parlamento local, Dieter Kilnk; el líder estados. Empero, a Ics rni
aultal, la productora guerrerense de coco,

	

B.P.

	

Indica que además de estas 'estire

	

de la Cámara de Comercio, Dieter Bergho

	

xacanos nos preocupa I
clones, existen otras limitaciones deriva-

	

efe' y Otros .

	

protección de los derecno

INAUGURACION

	

das de la incertidumbre respecto de la

	

También conversó inversionistas ante • de nuestros compatr ola
:_ EN SU FI E STA :		 aplicación unilateral de determinadas re-

	

rasados en participar en diversos sectores

	

que radican en terrrtono e
gelaciones, como el Sistema Generalizado

	

productivos mexicanos .

	

tadounidense" .
. 0 i 4 •

	

Centro de copiado

	

de Preferencias (SGP), que exenta de
aran-..

+

	

S E R V I C I 0

	

mayoreo de copias

	

celes a algunos productos mexicanos, pe

	

De igual manera, se prevé un importante

	

Y, de manera especia
•

	

~ - ro que son revisadas anualmente y pueden crecimiento en las industrias, el papel, son preocupantes los case
B A R B 4 S A

	

$80 PESOS POR COPIA

	

ser eliminadas .

	

de violencia que se han su
. . _^,,

	

química, está debido a la entrada en opa-

	

catado en la frontera y otroDE LA MEJOR CALIDAD EN COLIMA

	

ración de

	

or el aumento def. ∎edina

	

37S

	

INVERSIONISTAS INGLESES

	

proyectos yp

	

sitios, donde las victimsVENGA Y COMPRUEBELO

	

exportación de algunos productos, así co-

	

son mexicanos que, legal+ -

	

) -

	

0 te 1

	

Z-07-73

	

TRABAJOS DE

	

México es un país especialmente

	

mo la industria de aparatos de línea blan •

	

ilegalmente, se encono',
e

	

t3o 1 i .a a

	

C • t .

	

TESIS

	

MIMFOGRAFO

	

p

	

ca, principalmente por. ta aplicación deatractivo ara tos inversionistas de Gran

	

bar en ta Unión Americano
+ ' •

	

Bretaña, dijo hoy aquí Tim Sainsbury, mi-

	

nuevos planes d

	

tacibn y crecimien •

	

Resolló, por otro lado, la•

	

ENMlCADOS PROCESADOS DE STENCIL to en el mercado
interno

.
ENGARGOLADOS ENCUADERNADOS

	

nistro de Comercio del Reino Unido .

	

También, ta industria de aparatos

	

acciones emprendidas pa
ALQUILER :

	

VENTk

	

+

	

Lo anterior, expuso, porque avanza en

	

el presidente Carlos Salina
MESas

	

Papel original 36 K $21, 58,00

	

su modernización y se demuestra en el de-

	

electrodomésticos menores y herrsiendo

	

de Gortari, enmarcadas eMESAS

	

Papel original 50 K $25,043.00

	

las eléctricas también seguirá

	

la modernización de MéxSILLAS

	

SILLAS

	

sarrollo de programas como la
liberaliza-

	

desplazada por los altos volúmenes de im-MANTELERIA

	

CUBITOS DE HIELL

	

Revolución TIC

	

39,000.00

	

cibn, la venta de empresas paraestatales,

	

me considerando 'ando
LOZA

	

TEHUACAN Y SABORES

	

portación .

	

mentales
el

respeto a lo
Revolución T/0

	

$10,400.00

	

la renegociación de la deuda, ta simplifica-

	

Más adelante, al hacer mención al
co-

CUEIERTOS

	

BARRAS DE HIELO

	

derechos humanos, el ovarCRISTALERIA

	

CERVEZA

	

r

	

PRECIO • CALIDAD Y RAPIDEZ

	

cibn administrativa y el inicio de pláticas

	

mercio internacional, el Banco Nacional ce en la democracia, I
Juérez.Esq. J. Antonio Torres

	

para establecer un Acuerdo de L . are Co-

	

de México señaló que a través del Gatt el

	

lucha por la libertad tamercio con Estados Unidos.

		

Y lU •comercio internacional ha tenido un fuer-
RESERVE CON

l

TIEMPO PARA

	

(a una Cuedp de Tréne110 del Estado)

	

litio económica.Asimismo, dijo que hay un creciente

	

te impulso. San embargo, el comercio se
	ATENDERLO COMO SE MERECE	 COLIMA

	

interés de los empresarios ingleses ara

	

"l a solidaridad como es	 ,

	

P

	

concentra en los países industrializados .

	

fuerzo comunitario y el opaestrechar sus relaciones con sus homólo •

	

Muestra de ello, apuntó, es que en
gos mexicanos .

	

yo al pluralismo, son parle;1989 el 74 por ciento de lo que exportaron
	 1	a	`i

	

Anunció también que confía en que

	

ceso", subrayé . de este pro
.

	

1 pronto se reanudarán las operaciones

	

esos países se destinó a ellos mismo.

	

sbraó.

'ii BOMBAS Y MOTORES DE TECOMAN,
S.A. DE C.V.

	

i, MUEREN POR	
Le ofrece los mejores recios en :

	

1p

	

FIESTAS INFANTILESM BAS PARA POZO PROFUNDO, TURBINA, SUMERGIBLES, CENTRIFUGAS, r, Para diagnosticar dicha patología en neonates se
4

	

AUTOCEBANTES, MOLINOS, PICADORAS Y DESGRANADORAS AZTECA; ¡ observan indicadores tales como tos acompañada de
e

	

REVOLVEDORAS Y VIBRADORES PARA CONCRETO, ASPERSORAS .

	

s conjuntivitisoatgunas afeccionesde ta pial •También se

	

Con el nuevo SHOW de Payasitos
*~f

a SUC. MANZANILLO

	

MEJORAMOS CUALQUIER PRESUPUESTO -

	

¡ utilizan histocultivos y en ocasiones excepcionales se

	

BARRILITO Y SUS PERSONAJES

	

I
I realizan biopsias .

I Km. 3 carretera ManzarlYlo•SrrNaSo MATRIZ

	

i()c f•OL

	

I

	

Hizo énfasis en que el tratamiento que se aplica pa-

	

Diviértese, ría y goce con los chistes, , • . .4
s 7&. 2 .19.86

	

Ineargsntea No. 745

	

Av. C*fOe' ..1.'Mar91d Séla. Ni. 8471 ra atender a recién nacidos que padecen neumonía,

	

concursos, bromas p oa.c

	

.- ,~.-.
I ManzanHlo, Copra

	

Teb. 4.13 .44, 4.04.57, 4•15 .85 Tul . 4.13 .77

	

1 incluye además de las medidas genera l es como el mane Contraclones
en'

Calle Salineroe
jo calorífico y ventilatorio, el uso de antimicrobianos en

	

No. 600, C . El Porvenir, El Diezmo, Col.
los que destaca la ampicilina .

El especialista dijo por último que el Instituto Na-

	

4•88•1 5
Sri ESTA ENAM

	

A A • • •

	

clonal de Pediatría trabaja en la utilización ciertas téc-ricas microbiológicas especiales • funda,nentalmentecentrifugado y cultivos, con lo que se esr.r-r , aumente laespecificidad del estudio del aspirado bn r•q u, .l, técnicautilizada para el diagnóstico de ese mal	 ~,

I¡FELICIDADES!

	

MANTE ENTICIASTRIA
AGROINDUSTRIAS DE TE'COMAN, S

.A
. de C.V.

E PRES LIDER EN SU RAMO

Si no lo está, se va

	

SOLICITA

	

-

	

AUXILIARES DE

amolar de

	

1 ING. BIOQUIMICO

	

ALMACÉN

0 QUIMICO EN

r

	

A

	

ALIMENTOS

	

REQUISITOS:

•

	

Experiencia minima 1 año en puesto si-
REQUISITOS :

	

malar
•

	

Estudios mínimos contador privado
•

	

Disponibilidad inmediata • Facilidad en el manejo de números
•

	

Sin problemas de horario • y muchos deseos de trabajar
•

	

1 año de experiencia .
1

	

OFRECEMOS:

	

OFRECEMOS:

•

	

Sueldo según aptitudes e Sueldo según aptitudes
•

	

Prestaciones superiores a las de ley • Posibilidades de desarrollo
•

	

Buen a órente de trabajo • Prestaciones superiores a las de ley.
Interes vados presentarse en nuestras

	

Interesados presentarse con solicitud elaborada enMADERO NUM. 90

	

instalaciones en el Km. 2.3 carretera

	

calle Colima No. 112 o comunicarse a los Tels .
a La Cuarta, con solicitud elaborad	4.22.28 0 4 .18.18 de Armería, Col .

del 1 al 18 de febrero
con descuentos super especiales del

/

DEJE DE SONAR CON.LA LOTERIA

0

I ,,

	

2O

	

al ~O

	

SI QUIERE GANAR MAS DE $36'000,000 .00 ANUALES MINIMO0

de descuento en ;

	

VENGA A CONOCERNOS

ATENCION COLIMA, CIUDADES Y PUEBLOS VECINOS

SOLICITAMOS:

Artículos para dama y niña,

	

SUPERVISORES (AS)

vestidos, calzado,

	

DISTRIBUIDORES ~AS~

PARA FORMAR SU PROPIO NEGOCIO

bo I s o s etc .

	

Para producto de fácil venta que madre rechaza, empleo Ideal para vendedores (as)
j • `,'

	

'

	

y personas que estén trabajando y quieran aumentar sus ingresos, sin dejar su
'°

	

oca-
~ p2•

	

poción actual y propio para personas que quieran independizarse .
1O •

SENSACIONAL!

	

OFRECEMOS:
50

	

II
~

	

I

	

anual
al extranjero y

comisiones,

	

$10
vida,

	

social, capacitación, viaje

;-o

	

L	U
.S E S P E R A M S ! !

	

ENTREVISTAS EN EL HOTEL MA. ISABEL, DOMINGO 3, LUNES 4 Y MARTES 5,
O

	

11:00 A.M. Y 7:00 P.M., CON JOSE AYUSO CENTI I

	

URION.

5-

	

1
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f -	Foro de Pro•Ecologla de t'olisaa, A.C .

La Salud no Viene en Lata
la verdad se cprrompe, u con la mentira
u can el sdencro .
Crestón,

	

I

	

Gerardo VIDALES MEDINA	 +

N los últimos 3 años se han

fomentado, constante-

	

mo articulo de uso doméstico) .
Para Arnoldo y Compañía

	

mente, múltiples campañas publicitarias para propi •

	

Algunos lectores se podrán cuestionar: ¿Qué daños
daños

ciar el consumo de golosinas y botanas (alimentos

	

nos puede causar al organismo el consumo de produc-
chatarra), en las cuales se ve implícito el colecclonismo

	

tos industrializadas que contengan las sustancias antesSr . Director:

	

res del gobierno, ¡ningún sistema politico es perfecto y

	

de estampillas o calcas, las que pretenden hacer alusión
menos cuando los enemigos son los que lo criticann

	

a temáticas como la "ecología", saneamiento ambiental,

	

mencionadas?Le agradeceré publicar la presente en Buzón del

	

Pero le dar& Cuauhtémoc Cárdenas, ex gobernador .

	

Personal y "alimentación sane", Eetee temáticas (por lía •

	

RESPUESTA: Desde ocasionarles dolores de cabe-Lector:

	

ex senador, ex secretarlo forestal; Porfíelo Muñoz Ledo

	

merlas de alguna manera), también han sido adoptadas

	

U, abdominales e Inapetencia, hasta graves daños del
¿Que quién paga mi pluma? No existe tal, sólo mi de •

	

ex ministro de Educación ; Castillo Mena, ex senador ; Sa

	

con leyendas ráfaga, de letras muy pequeñas en taitas •

	

aparato digestivo, circulatorio, sistema nervioso, altere-

sao de que falsos meslas no distorsionen la realidad, ya

	

muel del Villar, ex asesor presidencial ; La Quina ex líder

	

c0s y bebidas embotelladas, vinos, licores, cervezas y ci •

	

clones genéticas y cánceres (cada una de dichas sustan-
que devengo sueldo de cualquier profesionista que Ira-

	

petrolero.

	

garrlllos agregando en los cuatro últimos, Iracas como :

	

cías Inciden con mayor o menor grado en uno o varios de
baja en el Gobierno del Estado observando horario de

	

Todos tienen un común denominador: Se enrío

	

"El consumo excesivo de este,producto puede o es noci •

	

los sistemas orgánicos referidos, manifestándose en
9:00 a 3 :00 p.m. y de 6:00 a 8 :00 p .m„ sin dispensas de

	

quecleron a la sombra del poder al que en otro tiempo re- wo para la salud" o "Este producto es nocivo para la sao

	

múltiples y variables alteraciones) . Sin considerar su al-
ninguna índole, pero a usted, yo lo definirla como una

	

verenciaron, y que hoy han traicionado ¿o existe algún lud", avalado o coopatrocinado Incluso por algunas tns-

	

to costo de adquisición y la generación de residuos, en
enfermedad llamada dengue, causada por un mosco chu •

	

otranombre para sus actos? Dígalo usted .

	

tituceones oficiales, como la Sedue y el Sector salud (¿),

	

muchos casos no utilizables (basura) .
pador: chupa en el municipio de Cuauhtémoc, chupa en

	

Respecto a que Cuauhtémoc sólo viaja a foros de -

	

Algunos ciudadanos nos preguntamos: ¿Es tal la ig•

	

Por lo anterior, debemos exigir a las autoridades
la SEP, chupa el subsidio federal de su partido y otros

	

mocrálicos universitarios y no a pedir dinero para sus

	

norancia o la defensa del capitalismo consumiste o am-

	

correspondientes del sector salud e industriales- de
que me reservo,

	

proyectos, sacudirá sus neuronas recordándole que en

	

bos, de las autoridades gubernamentales y complicidad

	

"productos comestibles", que marquen visiblemente (tal
Después viene é calentura, considerándose así n

	

la última visita del licenciado Salinas a Los Angeles, Ca-

	

can los medios publicitarios, que no han querido caer en

	

vez con etiqueta roja) sus productos, esclarezcan
visual-

auténtico
redentor de

líder
Cuauhtmoc
campesino

. Gque le Gracias a
enseñará

Dios
mucho
tenemos

sobre

	

la razón de
que

si bien el excederse en el consumo de

	

mente su contenido en las etiquetas y las propias
el

	

autora-
Irfornia, se habla apostado en el hotel Hilton de esa

	

dadas de saludpública y
P
Procuraduría de Protección al

ciudad, en compañía de Jorge Castañeda, para gritar y

	

bebidas embriagantes y cigarrillos son dañinos a la sao

	

Consumidor den amplia d

	

sobre los riesgos 9 alel ayuntamiento

	

Cuauhtémoc .

	

ofender al presidente
Salinas, pero el democrático 9o-

	

lud, no lo son así las golosinas, botanas, refrescos, bebí-
Posteriormente

dhacernos
convertirá o fuerte dolor de ce-

	

bierno de los Estados Unidos frustró sus intenciones,
re-

	

das embotelladas, en polvo o concentrados artificiales y

	

irlos
si

al
por otra
posible

parle
consumidor,

nuestras autoridades desean sebaza tratando fr

	

creer, motivo d su enferme-

	

tirándolo del lu9ar,

	

productos enlatados en general, todos tos cuales no ga •
dad, que hubo los qu electoral, ahí le done demostrará

	

Sus análisis del Cofipe, lo enredan a usted y a sus

	

tamizan de ninguna manera, la propia sanidad de sus

	

guíe "curándose leyenda
en
a los
salud" ¿por

accesos al
qué no

Distrito
poner

Federal,
también

la
cern

	

otras
sus 7 s creer que

que
tiene

su mente
partido,

calenturienta quiere ha-

	

lectores. Su duda se la definiré fácilmente : De dos
partí-

	

materias primas desde su origen en el campo (refirténdo-

	

grandes cley enda y en las fronteras del país, que l otra -Quiero

	

el

	

dos se hace uno, o se lucha bajo una sigla y una

	

nos a productos agropecuarios expuestos a pesticidas y

	

tan d los visitantes ll siguiente: "bienvenidos a ladecirle que l Ing, Haberlo Castillo, en su co-

	

ideología, en los 300 distritos federales y 40 represen-

	

otros agrotóxlcos potenciales, mismos que también

	

ciudad de México, este lugarsiguiente:
nocivo para i saludremos del diario Universal dijo : Estudio la posibilidad en

	

tantas del DF o no hay alianza con el PAN ni con ningún

	

consumimos en estado natural)? SI a estos productos de

	

En un país que st ha declarado defensor de la d",renunciar al PRD, toda vez que es existe democracia

	

otro partido •

	

consumo contaminados desde su concepción, se les

	

empresa, no cabe e menor duda que se ha llegado l
la c r aci ~cia del partido. Si después encontró la de

	

Por último, su llamado al abstencionismo al voto, procesa industrialmente agregándoles grandes cantada-

	

empresa n con todo, incluso con e salud
de

sus a co-debeno lo sé .

	

debe ser aplicado a los seguidores del PRD y a su perso •

	

des de sal, acalles, grasas, azúcar, colorantes y sabori-

	

tantas .Por otro lado, considero que la dirigencia del PRO

	

na en especial, que se abstengan de provocar líos post-

	

zantes artificiales, texturizantes, emulucionantes, logre
está integrada por desechos del PRI, gente resentida

	

electorales toda vez que usted pretenderá ser presidente

	

dientes refinados, conservadores y el proplco envase
que al no poder lograr una ambición personal, y no del municipal . "desechable" (por el que se paga de 30 a 40% del costo NOTA: Este articulo es responsabilidad de su autor y

no"e-
país, se retiraron de mi partido, al que han hecho gran fa- del producto para generar basura) particularmente el de ceseriemente expresa la opinión de la asociación . Si usted

vor, pero se han refugiado en la critica y señalando ateo-

	

WALDEMAR SALAZAR MATRECITOS

	

vidilo, encerado o latas selladas con soldadura de plomo

	

tiene algún comentado sobre este materiallevorde esaibir
o estaño (en el de vidilo cuando menos se podría pensar

	

al apartado postal No . 29 código postal28000de/a ciudad

en diseñarlos de tal manera, que fueran reutilizables co-

	

de Colima, Col,J_

	

.

	

Fin de Semana

	

Salud Bacodeatal

	

.

La Salud Dental en los Adultos II
José Antonio RAMIREZ

	

Colaboración dei Colegio de Cirujanos
Dentistas del Edo, de Colima, A .C .

jNSATISFACCION DE LA CANCILLERIA

	

QUE ACLARE LA OPOSICION

	

Asociación Dental Mexicana, A •C•

UY insatisfechos los legisladores de oposición eM

	

L domingo pasada hablamos sobre los problemas

	

La mayoría de la gente necesita un cepillo con cerdas
Importantes sectores de la población dejó la nota

	

Así como en algún momento los legisladores de la

	

bucales que afectan a personas mayores : caries

	

suaves, de extremos redondeados, de tamaño y forma
"aclaratoria de ta cancillería mexicana, en el sentí-

	

oposición mostraron acertadamente con pruebas sobre

	

dental, boca reseca, y patología periodontal, ahora

	

que le permita llegar a cada diente .
do de que los aviones estadounidenses equipados con

	

diversas irregularidades de funcionarios públicas, ade •

	

continuamos con :

	

Atenciónparadentaduras .Paratener unabocasana
fadar que pretendían sobrevolar el espacio aéreo mext •

	

más de fraudes electorales en diversos puntos del país,

	

Cáncer Oral . El cáncer puede afectar cualquiera de

	

y buen aliento, la placa y los restos e alimentos deben
cano pedir autorización y realizar su ruta sobre México

	

bien valdría que hicieran lo mismo con sus acusaciones

	

los tejidos bucales, Incluyendo lengua, mejillas, labios,

	

quitarse diariamente de lao dentaduras. Ase también n
con el radar apagado,, . Renuente a explicar a la opinión

	

recientes en torno a la supuesta sobreproducción de

	

garganta, maxilar, glándulas salivales, encías y piso 0
pública, el coordinador de investigaciones y lucha

	

petróleo, que "según dicen" se destina a Estados Uni •

	

techo de la cavidad bucal . Aun cuando el autoexamen re-

	

evita que éstas se manchen en forma permanente,

contra el narcotráfico, Jorge Carrillo Olea, quiso salir al

	

dos por presiones de este último a cambio de las pego- guiar para cáncer bucal no evita la enfermedad, es indas-

	

Las dentaduras deben tratarse con cuidado cuando

paso de lo anterior, evadiendo a los medios informativos

	

ciaciones del Acuerdo de Libre Comercio (ALC) . . . El go-

	

pensable descubrirla er>Fsus fases tempranas (y menos

	

no e.stán colocadas en la boca Dejarlas caer, aún desde

sobre esta cuestión, que, en el fondo, afecta la

	

bierno mexicano, por su parle, ha desmentido lo ante-

	

devastadoras). En caso de experimentar algún signo

	

unos cuantos centímetros
dealtura, podrían causar frac-

soberanía territorial y lastime la autoridad que merece el rior, asimismo, reiteró que este recurso no será objeto extraño que permanece por más de tres días, vea a su tuya de la base o de algún diente . Al limpiarlas o inlrodu-

legislativo, en el sentido de q'ie se debe consultar sobre de discusión para el Acuerdo de Libre Comercio (ALC) dentista de inmediato, cíelas en la boca, sosténgala sobre una toalla o sobre un

éste y otros puntos similar 's, por muy insignificantes

	

con la nación del norte, lo mismo que otros sectores, co-

	

Prevención de las enfermedades orales. La placa

	

lavabo medio lleno de agua con objeto de formar un

como pudieran haberle hecho aparentar las

	

mil la petroquímica básica, ferrocarriles, telégrafos,

	

dentobacteriana parece desarrollarse con más velocidad

	

colchón protector en caso que se resbale de la mano,
Antes de cepillar la dentadura postiza enjuague

• autoridades . ., Por si fuera poco, Carrillo Olea no expuso correos y electricidad .. . El pasado miércoles, Jaime Y en mayor cantidad a medida que pasa el tiempo con la bien para eliminar cualquier desecho . Después, aplique
con claridad y amplitud lo que trató con funcionarios es- Seria Peche, titular de Secofi, expuso a miembros de las cual se elevan las posibilidades de que aparezcan caries una pasta dental (especial pare dentadurasDespués,posible)
tadounidenses, en torno a las supuestas acciones que comisiones de comercio de las cámaras de senadores y dentales o patología peridontal . Todos los dientes nata- sobre un cepillo húmedo y proceda a limpiarsi posible)las
emprenderán México y el vecino del norte en materia de diputados que la prioridad para el gobierno mexicano en ralos deben cepillarse y tratarse con hilo dental superficies de aquella, hágalo bien pero con cuidado,
Combate al narcotráfico . .. Pese a que la corrupción aún las negociaciones del ALC serán: La eliminación gradual diariamente, con objeto de mantenerlos en buena cundí- Frotar con demasiado vigor puede dañar las partes d ,
merodea en algunos sectores policiacos, insistimos que justos y expeditos para la resolución de controversias y ción y conviene utilizar una pasta dental con fluoruro, plástico de la dentadura o doblar alguna de las partes
hay etemantoe .gW pueden hacer frente a la lucha ano

	

el aseguramiento de un acceso estable al mercado esta- Consulte con su dentista sobre el tipo que debe utilizar .
lidrogas sin necesidad de recurrir a .~gundos y terceros

	

dounidense que derive en certidumbre a largo plazo .

	

. S

países.
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'	 	Mario Guadalupe SAINZ	 ,

A situación política previa a los próximo comicios

	

Consideramos que otra irregularidad de peso es la
L en Colima, resulta en cierto grado preocupante, si

	

constitución del Consejo Local del Estado, compuesto
tomamos en cuenta el trabajo que falta por realizar

	

por: Rosa Ma, Centeno Santoyo, Rafael Angutano IAi-
con respecto a las próximas elecciones,

	

guez, Jorge L Guzmán Cárdenas, Hugo Chávez Ríos, Es-
A finales del año pasado, se realizaron en Colima,

	

liban González Rodreguez, Oscar Tollo Salas, Eleuterio
Manzantllo y Villa de Alvarez foros públicos con el fin de

	

Díaz Ferias, Josefina Yolanda Delgado Gaytén, J, Luis
analizar la propuesta de ley electoral hecha por el ejecu •

	

García Gutiérrez, Daniel Tintos Gómez, Hector Eduardo
tivo estatal . Esta iniciativa de ley que se presentó para

	

Pinto León y Jaime René Martínez Torres, conocidos
su estudio, tenla un sinfín de irregularidades, mismas

	

priistas que dudamos hagan un papel imparcial en
~,

	

que hicieron notar los partidos politicos . Ha pasado baso

	

nuestros próximos comicios.
tanta tiempo y los trabajos para reformar la ley electoral

	

En las mismas circunstancias se encuentra la Junta

,1Le,ii\Z :

	

.V :1

	

estatal siguen suspendidos, por lo que existe el temor

	

Local Ejecutiva, Integrada por, Gilberto Flores Alcaraz,\

	

de que los diputados priistas quieran dejar de lado

	

Mario Ibarra Valle, Susana Ramírez Galván, José Ahume-
dichos trabajos y retirar su iniciativa de ley, para entren •

	

da López y Gabriel León Polanco,

idas

	

lar los comicios con la ley actual que les es muy Pavo-

	

Personas propuestas por el instituto Federal Elec-
rabie-toral, que constituyen en juez, a un conjunto de perso•

O

	

1~

	

!'

	

Sin una ley actualizada y adecuada al Cofipe, no se

	

nos que en un momento dado no daría respuesta a les
podrán obtener comicios confiables, por tanto tilos¡de•

	

necesidades del estado, por su condición de priistas•
ramos indispensable que el Congreso del Estado active

	

Otro problema, podría ser la confusión creada entre
la revisión de la mencionada ley, para que su modifica-

	

la gente, al coincidir el empadronamiento local con el del

20 LOCALES COMERCIALES

	

ción y aprobación en su caso, permitan continuar con un

	

PRI, ya que en muchos casos los empadronadores loca-

* 20

	

bien estructurado de cara a las elecciones gene-

	

• S

*PRECIOS A SU MEDIDA

	

tales en el estado .

*CRÉDITO DISPONIBLE
Up

A
1

	

~

	

UnIVEf~fIDAD RUTOf10rt1A

SALCHICHONERIA PANADERIA FRUTAS Y VERDURAS EDICTO r DEL
PRCIFICo

Al margen superior tz-

VINOS Y LICORES

	

CREMERIA

	

CARNICERIA

	

escudo nacionalquea al

	

CURSOS DE CAPACITACION
letra dice: Estados Uni •
dos Mexicanos, Gobier-
nono del Estado

	

y So-
ARTICULOS PARA EL HOGAR

	

batan de Colima, Poder
ABARROTES EN GENERAL

	

Judicial .

	

SEMESTRE CERO
NOTIFIQUESE al

con-
REGALOS

	

público en general con •
vo

	

PRE-BACHILLERATO ytando a postores
quien galera participar

l~1

	

en la audiencia de rama-

	

PRE-PROFESIONAL
DYVU-l41/fAYVUIL~

	

VIEH71XI$ÍEI

	

S LII A IIl~1IÁíll~

	

te en primera y pública

lEiki

	

almoneda que tendrá ve-
rificativo en el local de

	

Finalidad de estos cursos

®OW Oll( l O~bO® 30(l0álf~QA1 a1 lob[ CCo4~

	

reste ecto aa°lods lbieneis

	

Preparar-nivelar y capacitar a :
embargados p el oxido
diente 527190, promovido

	

1 . Jóvenes que están cursando el último año asco- '
por Sergio Montiel

	

lar de secundaria o bachillerato .Caudillo en contra de
p0 `AV CO L FOyísSS

	

BerthaJanelMartínsien •

	

2. Estudiantes que desean capacitarse para logre-
do dicha audiencia el día

uavsoE s

	

18 de febrero del insano

	

sor al próximo CÍCIO eSCOIar,
f rente a

	

te añoalas10:00diezho-
∎

Q~

	

la secundarla

	

la ras que siendo cubra la postura legal totalidad

	

Estos cursos se impartirán en horas accesibles (3

~ I ~~ ~ OS

~,

	

oír

	

del avalúo fijado por los

	

horas diarias).

peritos .lo

	

0 COL
. INFONAVIT s

Atentamente

~,/

	

.foRMEsYvsNTAs:

	

SUFRAGIOEFECTIVO,

	

CAPACITACION PERMANENTE

. .4

	

'

	

¡ í

	

NO REELECCION

I-'

	

mala Rl., acr E~

	

Manianil/o, col., 1 de

	

CALIÓAD - PRODUCTIVIDAD - CALIDADCALIDAD
\" r

	

Crwr a.

	

febrero de 1991 .

	

ENL SERVICIO

	

EN LA OPERACION

	

DEL PRODUCTO

J

	

EL C. PRIMER SRIO• DE

	

-

r

	

ACUERDOS

	

INSCRIBETE EN AV. MADERO 295

LIC . ARTURO M. LEAL

	

TEL. 4•62 •1 6 Y 4•62•36
MART'NF7 .	 i
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TURISMO DEL.. 1;DI('II)N IIISTOItI('A	
LA IGLESIA	

Turismo en .Colima, Maribel

	

para impresiones informativas que lo amenicen ; pero

	

to dominical Ágora, por razones de carácter técní~
Ortíz Iñiguez . los anunciantes, desde esta fecha podrán contratar Diario de Colima hace manifiesto su agradN

que los filósofos salidos del seminario, por ejemplo, jamas podrán Ortiz Iñiguez mencionó promociones con este nuevo servicio • miento a los lectores y anunciantes, sin cuyo ap gy
aspirar e que se les reconozca como tales en alguna de nuestras que aunque los turistas van La fotografía a color que el lector encontrará en no hubiese sido posible arribar a la nueva era de
universidades.

	

de paso, se dan cuenta del

	

la primera plana también la apreciará en el suplemen•

	

impresión a todo color .
problema, lo cual significa

ENTRE EL VOLCÁN Y LAS CATACUMBAS

	

una mala imagen para el
puerto. La Secretaria de Tu - ('R()~I I(A DE. . . . • • . . .Durante los primeros siglos del cristianismo proliferaron los

	

tierno a nivel nacional, pide
mártires en la medida que el aspecto revolucionario del mensaje

	

que se lleven a cabo los de-
evangélico molestaba enormemente a los herederos de Octavio y sarrbllos que requiere este La misa transcurre con un solemnidad diferente a la opuesto de la pared, un cuadro del obispo Ignacio de AL
Julio César, El cristianismo se desarrollaba, pujante, en el Glandes- ramo pero sin contamina- que ordenaba el ritual de antes del Concilio . Es solemini • ba contiene un casi invisible texto pintado a mano
tinaja, y, acaso por ello, arraigó profundamente en las mentes y clón, siempre viendo hacia dad pero más sencilla . transcribo tal cual) : "El Exmo. Y Revmo . Sr . Dr . D Ignaci
los corazones de los parias de todas partes . Más tarde, cuando el el futuro, ahora que es el Gilberto Balbuena, obispo de Colima desde hace un de Alba y Hernández nació en San Juan de los lagos,
cristianismo adquirió carta de ciudadanía en el decadente imperio, momento en que se puede Jal ., el dio 30 octubre de 1!390 . Siendo canónigo de h
la Iglesia se institucionalizó y, poco a poco, en tanto que se Iba detener el conflicto, agregó . poco más de catorce meses, celebra la misma investido J al . . de Guadalajara, fue preconizado por S S Plt
formando el cuerpo de sus enseñanzas, el impulso primigenio que Indicó que para que esto con una sotana similar a la que portó en México el obis •

XII,
obispo titular de Alglza y coadjuntor con derecho a

empujó durante las épocas del clandestinaje declinó . La Iglesia vi-

	

funcione, los nuevos pro-

	

Po de Roma. Un sencillo recinto contiene a un centenar

	

sucesión del Exma, y Revmo . Sr . obispo de Corma . d
vló entonces, e lo largo de muchos siglos, muchos

	

de curas y a otro tanto de seminaristas que siguen devo-

	

Amador Velasco, el día 29 de abril de 1939 • Fue colY

	

perlodoe de

	

ye deberán
clc ta a realizar•

	

tos como debe ser, el desarrollo del rito . Voces de sa •mono(e y aun de estancamiento . c r Collme, e 1926 t 1929, el se conar con
autorizado cerdotes ancianitos se mezclan con otras más vigoro- sagrado en la Iglesia Metropolitana el dio 28 de

mayodtmenos, el espíritu ro los s verdad ristianos s manifesó grande- dio ecológico sas, entonando salmodias de reminicenclas grego mismo año por el Exmo. y Revmo . Sr . Dr . D. José Gartbi
mente y, los crlsteos, los verdaderos . los que por su fe enfrente- por la Secretarla de De- tienes . Rivera, arzobispo de Guadalajara y por los Excmos .ron la horca, el paredón o los riesgos y las aventuras en la intern- sarrollo Urbano y Ecología Un Cristo como de un metro de alto, tallado en una Rv Señores D. J . Guadalupe Ortiz y el

Dr .
pparle cerril y volcánica, tomaron el camino de estas modernas, co- (Sedue) y expresó que dicha pieza de madera obscura, preside el templo . A sus pies, Luis M • Altamirano y B • inició feliz gobierno de su d Octlimosas catacumbas .

	

dependencia los puede ase-

	

fino, fragante, un arreglo floral de crisantemos blancos y

	

sis el dio 30 de junto de 1949" .
sonar para que se hagan las

	

pompones morados es lo más atrayente de la ornamen •

	

13:30. El delegado apostólico revestido con una ca
cosas de tal manera que no

	

(ación. Completan el cuadro seis palmillas naturales

	

pa pluvial áurea, con el báculo del pastor en la diestra
Ya se sabe que, el negociarse le paz con el gobierno, le Igle-

	

afecten la zona en general .

	

distribuidas a izqulera y derecha del crucificado .

	

con una mitra de discordante tono platinado encab eZ'
sia católica mexicana buscaba une condición menos áspera pare

	

Finalmente, Ortiz Iñiguez

	

12:20. Nos encontramos can el padre Miguel

	

una procesión hacia el lugar donde se cumplimentará (dijo que este problema no lo

	

ceremonial de la bendición del edificio .
elsu Estado comenzaron a

Así,
disimcuandoular,

la
la
paz
una

llegó
sus

por
reclamos

le
de
Iglesia

refor-
y

	

puede solucionar la

	

entrecano,
Rodil

corto y
secretario

ondulado ;
de

de
la institución .
complexión

n. De
regular y

pelo

	

El coro de los seminaristas canta: "Me alegré cuan
Secretaria de Turismo por

	

do me dieron, vamos a la casa del Señor" . . .mas constitucionales y, el otro la aplicación estricta de estas dis-

	

una estatura cercana al metro ochenta, el cura de voz

	

dijeron,no ser de su injerencia, pero

	

Los obispos de Lázaro Cárdenas, Tepic, Celaposiciones, en Collme sucedió lo mismo y, de manera casi impar-

	

pausada habla de su seminario . Recuerda que la primera

	

Ya, y t
que tiene confianza en que

	

arzobispo de Guadalajara acompañan al sacerdote diplcceptible, las preocupaciones de los curas crlsteros fueron tornen-

	

las dependencias que el

	

piedra se puso allá por diciembre de 1958 en tiempos de
dose menos "terrenales", y más "espirituales'' . Se recluyeron en

	

don Ignacio de Alba. Explica que el diseño del edificio

	

mático. Sobrepronunciando las eses . Prigione pronur
asunto les compele, harán

vida

	

cía la oración inicial .loe templos (se

	

fuer y dejaron que la vida social, que la

	

lo posible por darle solu •

	

corresponde a la época preconciliar, cuando habla el
la-p

y libres que

la
le

vida
vede fuera del templo transcurriera por sus

	

finado (lo que hoy equivaldría a secundaria y preparato-

	

Gilberto Balbuena, con voz engolada, muy en su p ;
pee de representante de la autoridad majestuosa dtpropio

	

libres cauces . Bajaron del cerro, salieron de sus ceta-

	

gel
ción.0

Trujillo
Glande Llbier Medre •

	

ría) y existían muchos aspirantes al sacerdocio .

	

cielo, pronuncia una salutación muy parecida al tipo qutumbas, clausuraron sus entradas y, cuando los vientos conci-

	

Cuestionado acerca de la Influencia del Concilio de
hedores empezaron e sacudir les ramas de la vieja higuera semies-

	

la disminución de las vocaciones sacerdotales, el sacra-

	

acostumbran los políticos del sistema e Inicia un disco
tarjo del seminario afirma : "El Concilio Vaticano Se un •

	

so. Habla de que el seminario es donde se gesta la santr

conservadora .
laclerecía colimota asumió con mayor empeño su posición

	

do trajo reformas en la formación sacerdotal y en su
9

or •

	

dad, la cultura y el servicio del magisterio de una dióce

En estos días, cuando en el norte de México (y en el sureste)

	

ganización. Los seminarios menores se puede decir que

	

sis y que por eso decidió darle prioridad a su termina

don Gerolemo Prignione ha procurado anular a tos obispos y curas

	

RAMO RESTAURANT

	

desaparecieron porque el Concilio ordenó que los esto-

	

ción reiniciando las obras hace catorce meses . Men
progresistas, a Colima enviaron un obispo que recién llegó, co-

	

Sr. Inversionista

	

dientes más jóvenes hicieran sus estudios en las es-

	

clona a los tres sacerdotes que actuaron en una especit

mentó e marcar un rumbo parecido, a manejar una politice de los

	

cuelas ordinarias . Aparte, sí hubo una disminución en el

	

de comité proconstrucctón. "al querido arquitecto Fran
curas y monjas que le son subordinados . Así, de los doce o calor-

	

Por expansión solicito

	

número de los que ingresaban tal vez porque los cam-

	

cisco Cárdenas" y agradece a los albañiles, a los artesa

ce curas que solían salirse del huacal que les había impuesto José

	

socio o interés en

	

bios del Concilio no se entendieron bien en un principio

	

nos y a los trabajadores en general, que contribuyeron

Fernández Arteage, el obispo anterior, casi nada se sabe de ellos .

	

concesión, cuatro años

	

o porque tardaron en asimilarse .

	

con su habilidad para hacer ello posible . Habla de qut

En las condiciones actuales difícilmente podría pensarse que . Ile•

	

de exoeriencia . Sucursa

	

- ¿El repunte vocacional, el aumento en el número

	

casi todos los recursos provinieron de la misma dióce

godas las elecciones venideras, pudieran atreverse a suscribir un

	

de seminaristas que se nos ha informado obedece a que

	

Que no se tiene deudas y que hay 148 seminaristas
llamado de participación política como el que pudieron lanzar en

	

Colima, Tecomán,

	

dichos cambios ya fueron asimilados?

	

sirviéndose del edificio.
Julio del 88. La Iglesia heroica, en Colima, por el momento, parece

	

Manzanlllo .

	

- Yo creo que si . Ya se logró una estabilización; se

	

Las gentes están acomodadas en casi todos los pa
no existir más .

	

alcanzó a conjuntar la figura del seminario requerido por

	

silfos de la planta baja y de las dos superiores del semi
Comunicarse de 9 :00 a

	

los documentos para la formación sacerdotal y el re-

	

vario. Un vienteclllo fresco sube desde el valle de Colima
LOS GRANDES TRABAJOS DE LAS HERMANAS

	

12:00 a.m. Tel. 4•47•04.

	

querido por la propia diócesis .

	

Y se mecen en las crecemos tos penachos de las cañas .
.

	

- ¿Quiere usted decir que este seminario intenta

	

El edificio termina donde inicia el filo de una barranca
Más allá de lo épico, muy lejos de la teoldgia de ta liberación,

	

responder a las necesidades, a la problemática y a las

	

Un lugar muy hermoso sin duda

e mil años luz del filomarxismo, adentradas a plenitud con el modo

	

espectatlvas de la gente de Colima? Si, es así ¿de qué

	

Entre los presentes descubro a Gabriel de la Mora
de entender las cosas derivado del concilio tridentino, muchas de

	

modo incide la formación de sus estudiantes en la coti •

	

Me acerco y saludo al autor de E/Manumiso. El sacerdote

las numerosas religiosas existentes en la diócesis realizan, die con

	

diana problemática social, política y económica que viví-

	

retirado bromea : "¿Es Prigione o es Pan-nlone?" . y
día, los silenciosos, humildes y por lo tanto grandes trabajos que

	

FAX FA

	

mos?

	

entre que escucha al monseñor y entre que busca con la
re ivindican la práctica del cristianismo .

	

- El seminario busca una formación integral del

	

mirada a sus antiguos compañeros (muchos de ellos se
Asf, por ejemplo, les hermanas Franciscanas de Jesús Cru- hombre, del cristiano y del pastor . El seminarista debe acercan a saludarlo) . Recuerda que a él le correspondiC

ciftcado atienden dos cases (en Tecelitlán y Colima) para niñas de- PUBLICO ser muy sensible de su realidad . Queremos que ellos pronunciar el discurso la fecha en que pusieron la prime

samparadas; las Cooperadoras del Apostolado Social dedican su

	

vibren con las Inquietudes, con los temores y las aspe-

	

ra piedra del edificio en 1958 .

y trabajo a la Casa Hogar de San José, mejor conocido ca

	

ramas de la gente. Tratamos de formarlos social y

	

Informadfsimo, como siempre, habla también del
tiempo
mo el asilo de ancianos; las Hijas de los Corazones de Jesús y

	

Pana eflVlBr, pata

	

políticamente . Les exigimos que cumplan sus derechos

	

conflicto del golfo: "Judíos y cristianos hacen alianza

María cuyo principal esfuerzo se dedica a la atención domiciliaria

	

rPClblr, Papelería

	

civiles. Incluso celebramos internamente los aconteci •

	

contra el Islam. Aunque los árabes hagan la paz ya nc
mientos patrios, como el Día de la Bandera, pero con un

	

podrán sacar a éstos de allí",
de todos aquellos que en Colima están afectados por esa enfer-

	

Ma112ár111J0, S`A

	

sentido histórico, de anális i s . Estudiamos además

	

El pasto y las decenas y decenas de crotos y mirtos
medad cuasibíblica que deteriora los miembros y deforme los

	

recién plantados fuerzan a la comparación con les
rostros : la lepra .

	

sociología, antropología, la doctrina social de la
200 e, e •

	

•

	

Iglesia . . ."

	

inauguraciones oficiales . Aquellas inauguraciones, sinOtras, muchas otras, comparten su tiempo en labores de

	

,tr.resmayor impacto social como la catequesis y la educación en los fa-

	

T.h 4•09•0.1. .

	

12:45 . La misa ha terminado.

	

embargo, carecen del augurio . Esta no . Esta, además, esfa-mosos colegios que atienden . Y, las menos, las recluidas por yo-

	

II Monsrgnrbre di Roma no (lega aún . Hace un rato he

	

consagración. De la Mora afirma que con la presencia de
Juntad propia, las que renuncian al mundo en busca del silencio de

	

visto a Efrén Cárdenas Rangel y otros compañeros co-

	

Prigione este seminario adquiere la característica de
le oración, se hayan en dos casas (porque no hay conventos) de

	

miendo tacos tuxpeños con la hermana del Lloren Niños .

	

"Pontificio", y comenta que alguien le informó que una
Tecalitlén y Manzanlllo, respectivamente .

	

J

	

` Mi hambre es mucha . Probaré el sabor. Distingo que fat-

	

parte del dinero recabado en la visita del Papa vino a
Se

	

tó sazón y condimento . Estos tacos cuando m ás han de

	

contribuir con los gastos de la construcción.
EL PROBLEMA DEL CAMBIO Y LA PERMANENCIA

	

ser de Tonilita Les falta mucho para llegar a luxPaño%

	

El enviado del Papa habla de que "el seminario nohan fA nari

	

i roa-s~miSolicita ~

	

12:52. He consumido los primeros dos de c:etrm r

	

Iitháh~

	

aacinn na formar dos
Inmersa en la misma dinámica que estruja, convulsione o

	

arranco con el de frijolitos . Don Gerólamo Prigione llega

	

sacerdotes y dé§at'rblfár éñ ellds'1as virtudes que St mi-
hace reposar a le Iglesia universal, le Iglesia de Colima se prepara

	

a bordo de un hermoso Cadillac color púrpura . Se agol-

	

nlsterjo exige" .
seguramente para enfrentar, en activo, el tercer milenio . Nadie se-

	

pan los periodistas y las personas encargadas de reci-

	

Un rato después, la ceremonia ha terminado . Bal-
be qué ocurrirá en su seno durante los próximos nueve años . Se,

	

Cultora de

	

birlo. Me atraganto desde lejos pero no puedo acercar-

	

buena retoma la palabra y expresa unas palabras que
entiende, sin embargo, que no debe haber demasiada aprehen-

	

me porque todavía no comienzo con mi refresco .

	

provocan algún desconcierto : " . • .Hemos invitado al se-sión por el mañana . En Colima se comparte también el dogma de

	

B e I Ieza

	

Después de la salutación, los clérigos se marchan

	

ñor gobernador y no sé si ha mandado a algún represen-
la perennidad de la Iglesia . "Permaneceré con ustedes hasta le

	

para revestirse con los atuendos requeridos para la cera-

	

cante. Estamos interesados en mantener buenas tela-
consumación de los siglos" fue le promesa . Aquí se cree en ella .

	

• monja de bendición del seminario . Con el camino desee-

	

clones. . ."jodo me acerco y confirmo . Se trata en efecto de la mar-

	

Un joven sacerdote indica a los presentes quepa-ca que dije. No trae placas sino el letrero de la agencia san a las mesas y atiendan los lacrarnos . Señala que hayTeytl Morelos No. 180 .

	

donde acaba de adquirirse. Sabia que Prignione vendría

	

aproximadamente 600 asientos . A los que no quepan, les" '''' • '

	

por avión . ¿Se habrá decidido por venir en coche? ¿Será

	

dice, "pasen por favor a recoger su platillo en la puertasuyo? ¿Cuántos millones costará?

	

norte" . Es hora de compartir el pan y la sal .
En el vidrio trasero hay un permiso de las oficinas

•

	

de Tránsito del Estado de México a nombre de la señora '	t

4-

	

, : , . .

	

Solicito

	

María Asunción Bangochea de Peláez . Una persona desexo masculino se aproxima a preguntar qué se me otra-

	

MAQUINARIA PESADA PARA

,.- ce

. Las llaves en su mano me indican que es el chofer

. In-CHOFER DE

	

forma que el coche se lo prestaron a il Monsigniore pero

	

CONSTRUCCION._

	

'

	

CONFIANZA

	

vino por avión .13:00. La persona del micrófono ha convocado a losMayor máxima 35 años •

	

asistentes a que se congreguen en una ala del edificio:i • ;

	

acondicionada para la ceremonia principal
. Al

pasar porInteresados acudir de 6

	

el comedor observo que en los manteles de las quincea 7 a tienda de abastos

	

hileras de mesas hay letreros alusivos al día, que ade•

	

'119'del magisterio •

	

más designan a sus futuros ocupantes : en las mesas

	

-extremeñas los letreros aluden a los representantes de~,

	

las parroquias ; en las que les siguen se anuncia a los be-

	

DISPONIBILIDAD EN RENTA	 --- -

	

nefactores; otras, más cercanas al centro, designan a
,. .: ,

	

+ .

	

-

	

los invitados especiales y, las de centro, a sacerdotes y
.

	

-

	

religiosas . Por el lugar pasan diez damas del Movimiento

	

• Retroexcavadora MF-50*.

	

yL-

	

'

	

de Renovación en el Espíritu, encargadas, según ptati-r!I r' • d-

	

:

	

TAQUIGRAFIA,

	

can, de atender algunas cuestiones de la cocina y el co-

	

Traxcavo 941-B
' t

	

A ' "• ''

	

• •

	

MECANOGRAFIA,

	

medor. Detrás de la mesa honoraria, un mural de tres por

	

• Traxcavo 951C!'-f'i ?,

	

COMPUTACION,

	

seis metros de alto representa a Jesús resurrrecto, en-

	

• Bulldozer D-53A16
f

	

contrándose con sus discípulos después de la marcha~

	

y
I

	

por el camino de Emaús . En uno de sus lados, colgado
	 . . .. \'0 Cursos intensivos de la pared, una fotocomposición muestra a el papa Tel . 2.79.80, 4 .02.63, G. Mistral 115 .I

	

Juan Pablo 11 abarcando con sus brazos extendidos laI

	

Morelos 167, Tel.

	

Plaza de San Pedro en la Citá del Vaticano . En el extremon

	

t

	

.:

	

4•09 .13, Colima .
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MOISES TRUJILLO
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DELREY. . :
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CASTREJON:r •
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Tratamiento homeopállcode

	

Tiene para ti losenrermedades agudas ycrónicas, consulta de lunes aslhadode400at000yde

	

mejores títulosr

	

~~

	

1100 a 11 :00 horas . BabearloDomtnguezNo .,U,Tei.

	

VIDEOCEflTRO4.86.53. de la semana:

'
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` I'

	

Doy gracias a

	

• ROMANCE EN LAS NUBES---- '

	

• i

	

•LOS AÑOS DE PESADILLA
`

	

~'' • s'

	

`-y--

	

• EL PRINCIPE DE PENSIL VANIA

	

• UN HEROE MUY JOYENY,y. .

	

• EL LEON DEL DESIERTOI ;~~'- J. .

	

I

	

L,'~

	

aHs w aNpoc+a •p.yaeodose,+meoaro

	

• EL CAMPO DE LOS SUEÑOS
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5
EL ALC, AL CAPRICHQ L'E EU

	

Electores (RFE), Roberto Wong, para llamar indirecta •
mente alPRla suspender suscampañas deafiliación pa• IBA SALUD DE%'I'AI,	í CC14,

Ya Son muy diversos los vaticinios que tendrá el

	

ra evitar confusiones . . . Asimismo, el funcionario ratono
comportamiento económico mundial, sobre todo la me-

	

ció la existencia de incidencias en el levantamiento del metálicas que pudiera tener .
xicana, en caso que la guerra en el Golfo Pérsico cono •

	

padrón, que nl Implican la suspensión del mismo, lo que

	

Utilice un cepillo especial para dentaduras postizas .

	

les no usaron el uniforme que los debe avalar como
núe más allá de lo previsto . . . En primer lugar, la prisa del

	

ya habla sido demandado por algunos partidos de la opo •

	

Son más eficaces porque sus cerdas están agrupadas

	

miembros del Instituto Federal Electoral, que consiste
gobierno mexicano porque se concrete el ALC hace pe-

	

slción, .. Entre las "incidencias" que consideró Wong,

	

para adaptarse a la forma de las dentaduras . Si no cuan-

	

en una gorra y un mandil que as( los
identifica .

Unió
que el país quede a la deriva y al capricho

	

ldestacó el hecho r que algunas visitas domiciliarias se

	

la con esa clase de cepillo, utilice uno regular, de cerdas

	

Colima representa un punto estratégico de peso
Unión Americana, toda vez que el vecino del norte

	

han dificultado po la ausencia
presencia

los
de éstos en

residentes,
los mó •

pero

	

suaves ya que las rígidas pueden dañar las dentaduras .

	

dentro del ámbito nacional. Si consideramos sus belle-
pcesionaria a México para que el crudo se incluya en el

	

que
os
se
de registro
puede pallar

de su
con la

delegación
presen

	

No los repare usted mismo. Aun cuando la publicí-

	

zas naturales y su importancia para el comercio interna-
mismo, ello en caso de que el poderoso país pierda el

	

o municipio .

	

dad afirme que ciertos productos sirven para realinear o

	

cional, concretamente el puerto de Manzamllo,
puedeRubéncontrol del

Barrios
actual

		

presidente
nt

de la
Medio

Anit,
Oriente . . .

advirtió que
Según

	

BAZAR DE NOTICIAS

	

reparar dentaduras, no trate de ajustarlas usted mismo,

	

pensarse que los intereses nacionales y no locales serán

aprietos ,en un momento
de

apretos,, los estadounidenses nos
Puede causar un daño grave a su salud bucodental . Por los que quizá marquen los rumbos del estado . Ante un

obligarían a venderles el crudo emérito de Singapur, Lee En el poco tiempo que lleva como roturador fide •
ejemplo, las dentaduras mal alineadas pueden ejercer problema crónico como es la quiebra económica de los

Kuan Yew, los conflictos en el Golfo no tendrán Influen •

	

cal del consumidor, el ex fiscal de hiero, Javier Coello

	

presión sobre el maxilar, lo cual a su vez, hace que el

	

productores agrícolas y la mal
remunerada ganaderia, se

c a alguna en el ALC, ya que México mantiene -así lo Trajo, aún no ha mostrado la "ferocidad" que prometió hueso se encoja con más rapidez
. 0, los realineadores manifiesta la necesidad de realizar un cambio en la admi-

dijo- una amplia ventaja en materia de producción por

	

para combatir los abusos de los encarecedores comer-

	

de uso casero pueden irritar los tejidos suves de la boca

	

nistración en todos sus ámbitos de fondo y no sólo de

cismas, sobre todo de las grandes cadenas

	

Y causar lesiones (puntos inflamados) .

	

forma.
su mano de obra barata, lo que reducirá costos de pro-

	

que, sin te •

	

Recuerde que su dentadura está hecha para un

	

Los cambios civilizados y pacíficos, sólo podrán
ducclón para beneficio de las empresas establecidas . . .

	

mar en cuenta at Pece y las quejas del público, suben a

	

ajuste preciso, SI se afloja, visite a su dentista de inme •

	

darse involucrándose en la vida cívica, empadronándose
Continuando con los pronósticos en materia energética

	

su consideración los precios de productos y bienes básl •

	

disto. Sólo él puede determinar los cambios ocurridos

	

y votando, defendiendo la voluntad popular, por encima
y económica, diversos analistas han coincidido en que

	

Cos. . . Sin embargo, no ocurre lo mismo con los pe -

	

en su boca y lo que debe hacerse para corregir el ajuste

	

de intereses particuláres .
de cambiar bruscamente el precio del crudo a la baja, el

	

queños comerciantes -entre ellos los de las benditas,

	

de la dentadura . El Uso prolongado de dentaduras mal

	

En la participación está la solución ; la democracia y
ofrecimiento de México se retardaría, por lo que es neta-

	

misceláneas o estanquillitos de la esquina- a quienes

	

ajustadas puede irritar las encías, lengua y mejillas y

	

el bien común, son conquistas por fas que deben luchar
sarta una mayor flexibilidad mexicana para permitir, sin

	

s( les imponen severas multas y clausuras de varios

	

causar que los rebordes de la boca se encojan hasta el

	

aquellos que aspiren a un México mejor,
restricciones y con mejores oportunidades, a la inver •

	

días, perjudicando la economía familiar de éstos . . . SI de

	

punto en que sea casi imposible colocar una dentadura
Sión foránea . . . A su vez, otros especialistas precisaron

	

trato parejo se trata, bien debería empezar Coello con

	

normal. La irritación constante puede conducir a la pre-
que de bajar el precio del barril hasta en 10 u 8 dólares en

	

tos de los grandes almacenes, que, además de esconder

	

senda de inflamación o infección grave . Consulte regu
este año, el pals perderá alrededor de siete mil millones

	

Y especular con determinados productos, los raed-

	

tormenta a su dentista.

	

ACAPARAMIENTO DLE
de dólares via ingreso de exportación del energético, lo

	

quitan para los pequeños ahorradores, éstos no tendrán
que desmejoraría gravemente el panorama económico

	

más remedio que retirar sus depósitos e Invertirlos en un crédito, servicios, indicando que en
de México y alteraría la creación de otras fuentes altar- otros instrumentos . . . Ello si cuentan con un capital seco • mente necesiten breve se dará a conocer los
nativas de apoyo, entrando a operar el fondo de confín-

	

xlmado de 500 mil pesos mínimo para que Inviertan en FALTA CONTROL DL	sigan esperando una opor •
(rife• apoyos adicionales que da•

gentíoolas llamadas tarjetas de cuento maestra, que es el instru •

	

turesnldad
social .

de crédito de

	

rá al municipio el Gobiernomanto de ahorro más atractivo, porque si piensan ha
QUEJAS SOBRE EL NUEVO PADRON

	

cerio en plazos fijos o en pagarés con rendimiento II- esa situación sería que, pa- competitivos, primeramente

	

Por otra parte, jlformó del Estado .

quldable al vencimiento, requerirán de un capital de ra comercializar directa- en el comercio Interno y que miembros del PAT en

	

Explicó que el seis de
es-

A 17 dial de haberse iniciado la elaboración del entre diez y 250 millones de pesos, cifra inalcanzable pa- mente, se Instalaran bode- posteriormente en el exter • Tecomán se reunirán este te mes se efectuará la

nuevo padrón electoral, tendente a operar para los próxl • ra la gran mayoría de pequeños ahorradores . . . Por otra gas de abasto, en los merca- no ; sin embargo, para lo an- lunes por la tarde con el al-
reunión del Coplade munici-

mos comicios federales de agosto, a han surgido diver- parte, es de presumirse que las famosas tandas, donde dos de consumo para ejido- tenor se necesitan recursos caldo Enrique Alcocer Ace- pal, en donde se informará

ras y variadas quejas de la oposición sobre supuestas se "jinetea" la aportación semanal, quincenal o mensual larlos y pequeños propieta • para contar con la Infra- vedo, para dialogar sobre la inversión para el periodo

irregularidades en el mismo, . . Por un lado, el PRO denun •

	

de tos Interesados, tendrán un auge nunca visto . . . In - ríos y así competir con los estructura completa y por lo acciones de vivienda para de secas, así como las ac-

goblerno

	

mensa Inquietud en las filas prolstar por las convocato • que ya existen" .

	

consiguiente créditos del

	

los trabajadores, pues "re-
clones a realizar en

variasció que se está recurriendo a las Instancias del
ciar de selección interna de candidatos a caros de

	

Banco Rural, ya que un 25% conocemos en el presidente comunidades con el apoyo

vana
vpoder
otar por

	

candidatos, lo queuesignifica, según

	

representación popular . . . Sobre los registros para candi-

	

Asimismo, condideró que de la producción se comer-
municipal su esfuerzo para

idea gobiernoepostestatal. "Lao
indicó, "rasuramienlo" del padrón, par otro, reprocharon

	

datos a gobernadores de Sonora, Campeche, Colima, So- los precios en los productos c(allza y un 75% mediante dotar a las familias de esta una obra Importante en
ca-

electoral,

menos
hecho,

el
de que a l

esté
a par
efectuando su censo

levantamiento del
partidista,

padrón
lo

	

nova, Guanajuato y San Luis Potosí, el PRI reveló que las son Injustos porque se ven- recursos con préstamos de sor recursos de un patrima
convocatorias de candidatos -15 de marzo- conforme de al Igual que hace tres instituciones bancarias .

	

rifo' .

	

da localidad", señaló el edil .
Indicó por otro lado que

que confunde a la ciudadanía y permite que este partido

	

a las respectivas legislaciones estatales . . . En tal caso de años; por ello, añadió, "es "En esta época los ejidos se

	

Aclaró
seaAclaró que suacciones

partido
de

vi-
de- se trabaja en la remodque

politico aproveche el trabajo del RFE para hacer proseli •

	

Campeche y Sonora, éstas deberán abrirse a partir del 15 Incosteable producir porque encuentran en un asamblea

	

q

	

ción del jardín principal, en
firmo de afiliación al tricolor . . . Tuvo que salir al aso

	

de febrero próximo . .. Y hasta el próximo fin de semana

	

no se obtienen ganancias, de balance para solicitar

	

vianda en forma planificada
y

de las

	

al de

	

: Lemas

	

el Intermediarismo quebran- préstamos a Banrural, se Y que no causen problemas
donde se invertirán 15 mielo-

quejas el director general del Registro Federal ~,	 ,

	

ta los precios y eso nos , pretende también hacer una

	

al ayuntamiento .

	

nos de pesos, de igual for-
ma se efeétuarán trabajos

¡UNICOi

	

SE SOLICITA

	

res
alecta

de
.
p látanos
Algunos

han
pro

oplado
udo•

e I
asociación

niciativa
entre
rivada

e
",

lo cualjldatarios

	

DISMINUYE

	

de pintura en las
viviendaspor tumbar las plataneras consideró positivo siempre

	

PROBLEMA DE

	

de las dos calles i ndas
P PEmpleada

	

porque invierten mucho y y cuando sean negocios

	

VIVIENDA EN

	

les, ríos n
en

las
donde los ro feto-

viviendas sóloEn Jesús Ponce y Manuel Payno

	

no les reditúa ganancias, con fluidez dentro de la co-

	

GERMAN ESPNOZA

	

pondrán la viviendasde obra .
602.00 M2 DE

	

otros por la plaga del
cha-

merciallzaclón .

	

Añadió que también seDO m é s t i e a

	

musco; en esta época apeo

	

Finalmente, dijo que ante-

	

El alcalde Germán Espi • hacen los estudios
corres-TERRENO

	

nos se están compensando
Agricultura

	

rla Secretaria

	

nota Villalobos dijo que ha pondlentes para la adquisi-de lo que perdieron en 1989

	

y Recursos disminuido el problema de ción de 10 hectáreas de(SEGUNDA SECCION VISTA HERMOSA)

	

j

	

de

	

y 90 ya que se encontraban Hidráulicos (Sarh), propor•

	

terreno ara reserva terri depreferencia se quede a dormir

	

falta de vivienda en
Co-

	

p
	 INFORMESTEL.2•43•48		

en total quiebra

	

donó a los productores, qutma

	

con la urbaniza-
real, ya que por ahora er ca•

Informes 2 •4 1 .07 .

	

Debe haber una regulan- avionetas para fumigar los

	

rece de tierras ara
ampliar	 • nación en productos del platanares

y
acabar con la ción de la segunda etapa del

	

p
campoporque, de lo contra• plaga de clgatoca negra, a

	

predio La Cazumba que la zona urbana. Javier

r

	

González Sánchez
río, se desatarla un "eslalli- manera de apoyo, y en la ac •

	

constará de 234 lotes con
do social", advirtió .

	

Cualidad se continúa fume-
Reconoció que los agrio pando con avionetas partí- ¡ iaripmeintecultores deben aumentar la culares.0 María Teresa Va-

productividad	

para hacerse landa Parra

	

,
l

ANACO

	

"L'BARON" '

	

4 ~

	

óv

	

y O;TACOS AL PASTOR

	

Q,
LA CÁMARA NACIONAL DE COMERCIO,

	

PRUEBELOS

	

.

SERVICIOS ' TURISMO DE COLIMA

	

av • Madero 61 S

doD

	

Nueva Etapa. . .rCONVOCATORIA

	

"
AV . MADERO

	

CARNES, MARISCOS
En cumplimiento-a lo dispuesto por el articulo 32 de nuestros estatutos, con-

	

IX I

	

Y LC1 CARTA QUE
votamos a los socios activos de esta cámara, a la asamblea general ordinaria que se

	

[ r-D

	

USTED YA CONOCESefectuará el 15 de febrero de 1991, a las 20;00 horas, en Hidalgo 93, tercer piso, con-

	

y

	

, , Iforme al siguiente :

	

z
Acompañe sus comidas con

ORDEN DEL D I A ~	
~

	

¡música viva!I . Designación de escrutadores y certificación de asistencia .
II . Informe de las actividades desarrolladas en el ejercicio que termina .

	

DO~ ~O~ ~~0
III. Balance y cuentas correspondientes al ejercicio que concluye, su dista

	

VENDO

	

BEBIDAS NACIONALES
Sión y aprobación, en

	

caso.
IV. Presentación de los presupuestos de ingresos y egresos para el año si-

pujante, su discusión y aprobación, en su caso .

	

DOS MIL METROS CUADRADOS

	

de 2 ;00 a 3 ;00 p .111,V. Lectura y aprobación en su caso, del programa de actividades para el si •

	

DE TERRENO TOTALMENTEguíente ejercicio .

	

JARDIN CORREGIDORA - VAlER10 TRUJANO SIN
VI . Designación de las.personas que durante el año siguiente integrarán la

	

BARDADO, CON CASA DE

	

TEL. 2 80 93

	

COLIMA, COL
Comisión de Arbitraje .

	

CAMPO CONSTRUIDA EN DOS

	

IA F 8RER • 99I

VII . Elección de los consejeros propietarios y consejeros suplentes para el

	

PLANTAS CUATRO RECAMARAS
siguiente periodo .

	

Y TODOS LOS SERVICIOS .

	

LA MEJOR
IN
VERSION :

VIII . Elección de un auditor propietario y un auditor suplente pata el sigujen

	

COMPRA TVERSMAQUINAte ejercicio .

	

A cuatro kilómetros de Colima, porta
Para poder participar en la asamblea mediante otro socio a'ctjvo, deberá re-

	

Lcruretera de cuatro carriles a Coquimat/án .

	

VENDEMOS : Todo para fabricar tu máquina

gistrarse la carta poder respectiva en la subgerencia ejecutiva a más tardar 24 horas

	

s 1500.000 completa, Botón $ 4 mil + IVA
FACILITO OPERACION

	

Palanca $ 22 mil + IVA, Cable $ 3 mil + IVA
antes de la asamblea .

La calidad de socios se acredita con la credencial correspondiente al ejercicio

	

Informes ~n España 314, horas

	

Monitor $
720

mil . IVA, Fuentes de poder
/

	

$ 100 mil + IVA, Etc

	

Máquina completa
de la asamblea o constancia expedida por (a subgerencia administrativa y certificada

	

hábiles .	
1

	

TABLILLAS:

	

$ 5' millonescompleta F
por el secretario .

	

6 juegos originales
Combatnbes (3 pías .) S 890 MIL . rIu

A T E N T A M E N T E.

	

'

	

Michel Jackson $1'452 MIL c/u .
CASA DE LA MORA

	

Snow Bross $ 890 mil

Colima, Col., 3 1 de enero de 199 1

	

Final Fight (5 pzas .) $1'490 MIL uu

	

~,

	

•1 _•

i

SOLICITA

	

Neoó
CombarGeo Ninfa $2'500 MIL w .

LIC . JORGE SALAZAR GONZÁLEZ

	

EMPLEADO

	

TURTLES NINJA ORIGINA

	

y

	

Q

Presidente

	

$ 4'millones

	

°

	

Q

LIC. LUIS FERNANDO CÁRDENAS MUNGUIA

	

REQUISITOS :

	

Aceptamos tarjetas

Secretario

	

de crédito,

	

i
.

	

• Amplios conocimientos en ferretería

	

reparamos todo

	

a

NOTA: El artículo 34 de nuestros estatutos establece que para que haya quórum legal y pueda ce

	

• Mayores de 25 años

	

ENTREGA INMEDIATA fI

	

r

secundaria

	

sueno r-• • • •u

	

, Il
labrarse la asamblea, la concurrencia mínima debe ser la mitad más uno de los socios activos . S I esta con- :

	

Estudios minemos

	

E s .• "° cor
A
a'

•

	

3 rir ~/~ I 1 AMES DEcorrencia no se logra a la hora señalada en la convocatoria, se llevará a cabo una hora después con el núme •

	

cartas de recomendación

	

oeoo taico 0

	

4,~D0

	

Oti

	

Tels

	

°Vro de socios asistentes .

	

¿ • Sueldo según aptitudes .

	

• 1 ME
	uc,
XICO S •

TO •tt• • M
Interesados presentarse con solicitud

	

(!1)-5-755 75 31
I

	

elaborada de 9 a 12 en Fllomeno Medina 78,

	

1i3 77 51

	

It)-I7-Il SSS2
Fax 75i 75 74

	

L • -

	

I?",,~ FU( une

-

,

	

.

	

.

-
vra

	

FRaaRaa TE INVITA A SU F t 1D 	t

CAMPEONATO ESTATAL DE SLALOM (autos 4 cilindros, pericia y habilidad no velocidad)

	

Q~*

I A A I C I A C I I A I A I I Z A I'

	

EXHIB/C/ON DE ULTRALIGEROS, vuelos en formación, caída de miniparacaídas con dulces y regalos ~ *
(antiguo campo de aviación)

EXH/B/C/ON DE AEROMODELISMO- aviones de control remoto (acrobacias, vuelo libre)

: o- ro

	

ACROBACIA DE MOTOCICLETAS

	

- •

PROMOTORA DEPORTIVA COLIMENSE

	

INS.

	

:IONES SLALOM AGENCIA NISSAI, Av. Rey Colimán No. 303

	

Cortesía de:
Cierre inscripciones : 11 :30 horas, en el autoaeródromo

Este domingo 3 de febrero

	

ENTRADA ADULTOS: $10,000.00

	

- NIÑOS: 33,000,00

	

UTDMOTRI7 ~RNCnGt1n • S, nr DE r U,

Desde las 10:00 horas	Costo de Inscripción $20,000.00 Atractivos premios PRIMERO, SEGUNDO Y TERCER ! I'
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noviembre
rod• er.a Irnpdro . le InArucciórt
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GASEY MANTEN
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~

	

~ • ~

	

~

	

IE NFORMADOJUEVES 8 `'•~'~~`~ ~`~~~` • ~~u~ ú~
noviembre ~~~~~~- ~~~~=-==~~ ~ , a~~0!%-~'
1 9 7 3 A~W;w _-~Ste,BCt~n á
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>;ues,

	

T ~NIDAD DE RECIBIRLO	 . .. ~•. 1e5 p_:~ APROVECHE lA OPOR U
	°~¡~ -Ap`9°-"-~"J~~•~ ~

	

M E N 0 R C 0 S T 0cso:loa Niños, Centro del Proyecto Politlco del Pais

	

'% E N SU CASA P 0 R U N
~ o~lma

- - ti~~~==	 - . . . ~ . ~-~'~ - MARTES 8~

	

144 440.00-' noviembre

	

SEIS M S

	

,Falta Capacidad •én Servidores Públicos ~ ~~=" •
1 9 8 3

=`

	

,> f ti' ; _-

	

¡-_

	

JUEVES' 8

	

S

	

(~~

_~__ =Lo esperamos en ; . Gabino • Barrada 119, Departamento de Suscripciones o llame al .teléfono 2 •01 .11,

RECONOCER EL	 VOTARAN LOS	 EL PRD-NO ;

Laminación de la laguna de Cuyutlán, de

	

Informó que en estos momentos se es •

	

comunidad y por eso a la fuerza hay división, debido a

	

que el aborto se mantenga fuera de la ley, porque •l a Igle

	

que es posible que en la

los ejidos y del público en general .

	

tan llevando pláticas a nivel superior para

	

las diversas expresiones ideológicas y, por lo tanto, la

	

sia dice que matar a un niño aunque sea en el vientre de

	

asamblea estatal de ese par •

Navarrete Caudillo expresó que es tac•

	

Implementar medidas en contra de la con •

	

Iglesia lo que quiere es ser la madre de todos" .

	

una madre, es un crimen" .

	

1ido, a celebrarse los días 23

tibie atacar el problema porque existe

	

tamlnaclón y que en cuanto se difinan és •

	

Descartó que la Iglesia vaya a participar de otra me •

	

Por lo anterior, manifestó que la posición de la Igle •

	

y 24 de febrero, surjan los

buena disposición por parte de las empre"

	

fas, se les dará seguimiento cuando esté

	

nena en las elecciones y el que algunos partidos

	

sia durante más de 2 mil años es en contra del aborto, y

	

candidatos oficialmente,

sas y autoridades correspondientes, al

	

conformada la comisión, para de esa for-

	

políticos se les vincule con la religión, "son sólo eti •

	

eso no Sólo es un capricho, sino una aberración en la

	

quienes serán electos direc-

Igual que se ha entablado una gran como •

	

ma saber qué hacer cuando se presente

	

quetas que la opinión pública o ciertos grupos le atribu •

	

que ha caldo Estados Unidos en donde se aprobó una

	

Lamente en esa reunión, en

nicación entre Sedue y las autoridades de

	

de nuevo el problema o si es posible, no

	

yen", pero aseguró que la Iglesia quiere unir a la comuni •

	

ley en favor del aborto, lo que dio como resultado cante •

	

forma democrática .

la termoeléctrica; por lo cual, dijo, se

	

dar tiempo de que esto vuelva a ocurrir .O

	

dad nacional y no dividirla .

	

vares de fetos humanos "tirados a la basura como ratas,

	

Entre otras cosas, dio a :

puede considerar que el conflicto se solu •

	

Glenda Llbier Madrigal Trujillo

	

Por tal motivo, dijo que entre la Iglesia y el Estado

	

como perros, uno se pregunta en dónde está la dignidad

	

conocer que falta seriedad,

donará en un tiempo no muy lejano .	 * persiste el diálogo, "porque son dos instituciones que

	

del ser humano, y ahora Bush que se da cuenta de esa

	

en el levantamiento del

'

	

necesitan hablarse, aún con la debida separación y que

	

aberración y trata de corregir esa situación pero con

	

padrón electoral . A I respec-

cada uno se desenvuelvan en su esfera de acción y su

	

muchas dificultades" .

	

to, señaló que existen repor-
DEPARTAMENTO

	

autonomía" .

	

tes de que el personal "se

"La Iglesia no Interviene para nombrar gobernado •

	

IMPORTANCIA A LA FORMACION

	

salta' a los militantes del

EN RENTA

	

res como el Estado no Interviene en el nombramiento de

	

DE SACERDOTES

	

PRO para evitar que puedan

-.

	

~

	

obispos, pero esto no significa que la Iglesia no se hable

	

votar en las elecciones .

c ~:.w

	

con el gobierno, porque se pretende combatir problemas

	

En otro orden y al mencionar que la Iglesia le da ma-

	

Indicó que una vez que se
„

	

2 recámaras, 1 baño,

	

comunes; la Iglesia cuida al mexicano desde el punto de

	

yor importancia a la formación de sacerdotes, indicóque

	

den a conocer las listas pro-
{ Ct )

	

cocina con estufa, sala•

	

vista moral y espiritual, el Estado cuida al mexicano de

	

los seminarios se han manejado desde hace 5 siglos y

	

vislonales, se procederá a
comedor, excelente

	

manera temporal", agregó .

	

no dando la importancia a la aparición de sectas reli-

	

realizar una verificación, pa •,

RESTAURANT

	

ubicación, media cuadra

	

En este sentido, dijo que la relación que mantiene

	

glosas. "Los seminarios en cada una de las Diócesis son

	

ra detectar omisiones de'
AV . San Fernando.

	

con el presidente Carlos Salinas de Gortari es cordial y

	

la niña de los ojos del obispo, porque una diócesis sin

	

miembros de ese instituto

respetuosa, "porque el presidente es un hombre joven,

	

seminario no tiene futuro" .

	

polltico.0 Javier González
Inf . 4•3 1 .04 y 4•47.11 .

	

capaz, con mucha visión de futuro, una vez al sintetizar

	

ISinchez
Por oxee I e n c i a e I

	

lo que piensa de la Iglesia, el presidente Salinas dijo que
I ugar tradicional
	 + somos un pueblo con memoria histórica, pero con áni •

	

DE LA MADRID
mos de futuro" .

	

~~~~~ •~ •~

para comer e n

	

rDoy gracias a r

	

LA GUERRA NO ES FRACASO

	

alcaide expresó que Colima mente y estructurarla desde

	

' ~J

Col ima.

	

POLITICO DEL PAPA

	

o Villa de Alvarez, cual • el puntodevistaadmlnlstra •

	

~O//
San

	

quiera está bien, pero que lo .tivO.O Glenda Libler Madri•

	

`

	

e
Por otra parte y al abordar el tema del Golfo Pérsico,

	

principal en Qstos momen • gal Trujillo

	

7
Judas

	

Gerónimo Prigione descartó que el que haya estallado la

	

tos es constituirla legal •

Carlos de la Madrid

	

guerra en el Medio Oriente, sea un fracaso politico de la
Tadeo

	

Iglesia, "porque el papa Juan Pablo II no tiene ninguna
Bajar No . 469,

	

POr VariOS

	

luerzadepoliclaoejércitoparaimponersusideas.EIPa•

	

f
pa tiene una fuerza moral y los países en conflicto maña •

favores

	

na tendrá que hacer lo que les dijo el Santo Padre, que es
IA Un costado del puente)

	

llegar a la concertación, porque la guerra no es el instru-
recibIdOS .

	

monto para resolver los problemas de la humanidad ;

	

t
Tel . 2 •26•80

	

más bien destruye, derrama lágrimas, sangre y muerte y

	

t

	

,l
M •J•A •

	

agudiza los problemas" .

	

i ,

	

.,

	

-
También, Indicó que es absurdo invocar a Dios en

	

: , ,

	

1
esa guerra para que defienda a unos o a otros, porque

	

I

	

r.

	

~" •

	

!'

	

•

	

,
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SerVlClOS

	

Accesorios

	

Dios es padre de todos y trata de ayudarlos a resolver

	

,~-

	

'~'~ ' ,

	

. ,

	

~
sus problemas sin enfrentarse y sin pelearse, por eso es

	

1,

	

„ 11

	

, -
ridlculo que Dios se preste a defender intereses de gru-

Para Computadoras

	

Pos o políticos, dijo .

	

~'

	

' • 4, '
AI preguntarle si no se llega a contundir a la hurra •

	

~.'

	

~

	

.~

	

S '
nidad con la utilización del nombre de Dios, dijo que ca •

	

I

	

i+

POR APERTURA DE SU NUEVO LOCAL LE OFRECE LOS

	

da quien lo utiliza a su manera, "hay varias religiones y
los musulmantes Invocan a Alá, que significa Dios en

	

/

	

. .
SIGUIENTES PAQUETES :

	

árabe. Nosotros invocamos a Dios uno y Trino" .

	

I

•

	

• TONTERIAS LAS PROFECIAS -" " ' • '
Equipo BPM ST (Super Turbo),

	

DE Malaoulas

	

,

•

	

M icroprocesdor 808812 Mhz El delegado apostólico dijo que son tonterías el cre •
1er en las profecías de Malaqulas y el asegurar que se

	

+°a
•

	

Uni ad de memoria Ram cumplan. "Yo no creo en •e llas" . ZY en el Apocalipsis?
•

	

Unidad de disco de 5~/a 360 Kb "El Apocalipsis es otra cosa, aunque hay que saberlo in •
•

	

Teclado de 101 teclas - terpretar porque se presta a muchas interpretaciones
•

	

Puerto paralelo bastante antojadizas" . ACOMPAÑADO DEL OBISPO GILBERTO VALBUENA, la mixima autoridad de la Iglesia

•

	

Monitor a color Ega en México, inauguró y entregó las Instalaciones del seminario de "El Cóbwo". Foto
•	 _ EL ABORTO, UN CRIMEN ABOMINABLE Martin Medina Soto
Disco duro de 20 Mb.
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A SOLO

	

Al abordar el tema de la despenalización del aborto,

	

` .,~~,,,~

	

. • .~,~~
Gerónimo Prigione fue enérgico al señalar que "es un

	

;>~ ~ ~' r P,yh- ;,. ~ '~~'~'
$3'250,000 oo iv Incluido

	

crimen abominable y seguirá siendo hasta el final de los

	

°~ - '' ..
tiempos, porque la vida humana debe de respetarse des •

	

)'

	

!, it
•

	

, de el comienzo y por eso en México la Iglesia lucha para ~ ~ l ` "`~~ • ~ ~~'`~ - L '
Equipo BPM At (Alta Tecnología),

	

4 ., : > . ~ ;~

	

;r py

•

	

Microprocesador 80286 16 Mhz t ;# ' ;,: & ~~ í ~`~
•

	

1024 Kb. de memoria 'r
•

	

Teclado de 101 teclas ~~, , • .. sUnidades de disco 5'/. y

	

" ', .. ~,
5.5 (1 .2 y 1 .441
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Puerto paralelo • ~~~' r ~~ / 1r , `, c. f ~ ...
•

	

Monitor a color Ega ; y;:,, t ' -~ + ~tri+ •++
	 Disco duro de 20 Mb . C .' . . . 1 - y I J' '. " I • A . .~RP
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A sus órdenes en :

	

. '
GENERAL NUÑEZ NUM. 710 PLANTA BAJA .
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JUAN GUILLERMO RAMIREZ-PRECIADO
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TELEFONO: 4 .15.84

I'E TR11 Dh DIS 1 R IRIJCI()1% ELEC I II41 %

	

EL DELEGADO APOSTOLICO, GERONIMO Prigione ase•

	

ERMITA. Por le carretera nacional cerca de Tecomin, el nuncio papal, Gerónimo Pri-
guró que los sacerdotes podrían volaren un futuro .

	

glone, bendijo una ermita dedicada la virgen de La Candelaria, patrona tecomense.
foto Martín Medina Soto

	

f ! Foto Alberto Medina Soto

Las Alumnas, Ex-alumnas y la Sociedad de Padres de Familia del

'

	

COLEGIO RAFAELA SUAREZ

	

,~,

. ~v

	

le.+invitán a su PRIMERA GRAN KERMESSE este dominj o 3 de febrero

en la PIEDRA LISA a las 4 :00 de la tarde

fl/

	

festeja con nosotros nuestro

5 O A1 iivERSA .r ?	
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VIÑETAS DE LA PROVINCIA

Para exhibir su vigor excepcional, el HErcules tomaba una varilla de hierro, de
unos treinta centímetros de longitud, previamente mostrada al público y tomándola de
los extremos, la doblaba sin esfuerzo aparente, transformándola en una U perfecta,

Después y Cambien con la anticipada comprobación por parte de los espectadores,
Hero levantaba juegos de pesas que nadie de la concurrencia era capaz de cambiar de si-
do .

En seguida, cruzándose de brazos, resitfa la tracción de dos mulas tirando en sentí
do contrario, sin que lograran romper el férreo cerco .

Y como mimero final, Hero se tendía boca arriba y sobre dos bancos, colocado
uno sobre su cabeza y el otro en la parte posterior de los muslos, para que dos hombres le
acomodaran sobre el robusto pecho piedras lajas que un tercero, armado de un pesado
mazo, destrozara a golpes, sin que resultara dañada aquella estupenda fortaleza humana .

Hero cayó muy bien al público y su figura dentro y fuera del escenario, pronto se
hizo popular. Frecuentemente veíasele por las tardes, pasear por la ciudad y sentarse en
alguna banca del jardín principal, acompañado de su señora, una mujer menudita, rubia,
lacia e insignificante, que formaba un desfavorable contraste con el atlEtico marido .

Después de una larga temporada de continuos exitos y cuando ya los esPectado •
res empezaban a escasear, la empresa anunció un acto sensandonal, la disputa del cam-
peonato d~ lucha grecorromana entre Hero, supuesto campeón y Sadi Mor, un hebreo
Bizque retador.

Parte del público tragó el anzuelo y otra no, pero el teatro se llenó lo mismo de
crédulos que de escépticos, resultado que era precisamente el que la empresa esperaba .

En la función de esa noche, Hero no se prodigó como era costumbre, reservando-
se para la dura contienda . Al final del programa, sS extendió sobre el entarimado del foro

t

un gran colchón de pita . Un empleado, precursor de los actuales maestros de ceremonias,
presentó a Hero y a su contrincante y tras los acostumbrados formulismos que preceden
a una lucha, Esta empezó, entre la tensión nerviosa de la sala, que no perdía detalle de un
combate deportivo, en el que se combinaban la Inteligencia, la habilidad y la fuerza . Hero
y Sadi, ligeramente encorbados y con los brazos por delante, se enlazaban en abrazos que
hubieran descoyuntado a un oso y con sabia destreza se aplicaban recíprocamente "lla
ves" y "zancadillas" y los espectadores, que nunca antes habían tenido oportunidad de
admirar esa clase de luchas, sudaban de emoción tanto o más como los actores por el es-
fuerzo físico .

Despues de una hora de alternativas, en que el triunfo se Inclinó bien a un lado,
bien al otro, Hero logró derribar a su rival y ponerle ambas espaldas en la lona, lo que dio
por terminada la disputa . El público aplaudió largamente satisfecho, aún aquellas perro •
nos que estaban seguras de haber asistido a un espectáculo preparado, en el que Sadi de •
semperló el papel de palero o comparsa .

Todavía duró la compañía dos o tres días más en Colima y luego sus componentes
tomaron rumbo hacia Guadalajara. Y acababan de Irse, cuando las indiscreciones que no
faltan y que en las poblaciones pequeñas se trasmiten con mayor rapidez que el moler•
no radar, hicieron saber que Hero, que en el tablado lucía orgulloso su poderío Inven•
dble, era, en la Intimidad de la vida doméstica, un perfecto esclavo de su consorte, la
deslucida mujercita, de aspecto anémico, que había disciplinado a su herculeo marido, al
grado de constituirse en su administradora autoritaria y en su tirana implacable .

En el •escenarlo. Hero era . . . Hero, pero frente a su cara mitad, que difícilmente lie.
gaba a los 4S kilos, no era sino un perr!to faldero .

Lo cual puede ser un antecedente digno de tomarse en cuenta por los maridos
que presumen más de lo necesario .

VIÑETAS DE
A PROVINCIA

"Hero"
(VIÑETA PUBLICADA EL
14 DE AGOSTO DE 1960)

E
N las postrimerías de la primera
guerra mundial, vino a Colima y se
presentó en el ahora derruido Te

otro Hidalgo, una compañía de espectácu •
los ligeros, de la que formaba parte una
agraciada cancionero de nombre Tete Ta
pies, que iniciaba sus aventuras farandulea-
cas, un negro, tocador de acordeón, una
pareja de bailarines acróbatas y "Hero",
que constituía la mayor atracción .

Tratábase de un hombre joven, admi-
rablemente bien proporcionado y extraor-
dinariamente vigoroso . Se le anunciaba co
mo "El Hombre más Fuerte del Mundo",
clasificación que seguramente era exagera-
da .

"Hero" procedía de Grecia, de la anti-
gua Grecia Olímpica, donde el cultivo del
músculo se conciliaba con el de Ja intell
gencia, Tendría por entonces unos veinti •
cinco años y era un verdadero ejemplar
que apocaría al mismo Charles Atlas . Ade-
más, sus facciones, correctísimas, el color
de su piel, que diera envidia a una
muchacha coqueta y el pelo ensortijado y
cono, a la manera de los viejos Apolos de
sugerencia helénica, lo convenían en un ti-
po realmente Interesante .

Se presentaba ante el público, apenas
cubierto con una especie de Cruza confec-
donada con tela de dibujos que simulaban
la piel de un tigre y calzado con las típicas
sandalias griegas, de largas y delgadas
correas entrecruzadas hasta media pan-
torrilla .

En esa condidones, Hero lucía su
magnífica anatomía, que el menor esfuer •
zo ponía de relieve la musculatura podero-

sa. u 8'
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febrero 1991
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sertaciones sobre pintura ydne, nos hablaba mis de esto

	

se nos parecieron siglos . Debo decir aquí que Analuz

que de literatura . Errlndudable la capacidad intelectual

	

guarda (eso espero) los originales de tres poemas que je

y la cultura de este hombre, desdeñoso de la elegancia en

	

escribí y de los cuales no tengo copla . Refiero este episo•
el vestir: lo recuerdo ahora en una ocasión bajando de su

	

dio porque a Elizondo je gustó uno que decía más o me •
Volkswagen de frac y ¡de tenis! "Saliendo de la clase voy

	

nos así (cito de memoria):

a una comida al Colegio Nacional", nos dijo sin que le pl-
dieramos ninguna explicación, pero obligado quizás por

	

No puedo arrancarte de mí
nuestra cara de estupor que debimos haber puesto .

	

estás atada a mis cabellos

El grupo de estudiantes no pasaba de seis o siete

	

mis pestañas
'Efren Rodríguez

	

nombres, pero esto a Elizondo lo tenia totalmente sin

	

pegada a mis huesos

cuidado, "Se trabaja mejor con pocos alumnos", nos dijo

	

mis costillas
una vez. Era evidente que gozaba, junto con Rogello y

	

a mis labios azules
I primer encuentro con Salvador Elizondo fue

	

conmigo, la estimulante y grata presencia de la bella Ana -

	

de hombre delirante y fatigado

M de carácter eminentemente libresco. Tenía yo

	

luz una de las mujeres más bellas que he tratado en mi vi -
un año de haber ¡ngrrsado en la Facultad de

	

d a . Bella en toda su magn itud . Bella como un sol apoltro •

	

Analuz del cielo y de la tierra
Filosofía Y Letras, donde Elizondo era maestro desde 1977

	

nado que iluminaba los días grises y lluviosos tan frecuen •

	

Analuz Biblia MesoPotamia Grecia
cuando, en una fiesta que habíamos organizado los corn-

	

tes en la ciudad de México . Un día Analuz no fue a clase

	

¡Toda la dicha secular acumulada¡
pañeros del grupo, esta vez en casa de Ana Mónica Ca .

	

(después una de sus amigas nos informó que estaba en-
lindo (la hija del escritor Sergio Gal¡ndo), alguien, no sé si

	

forma) y los tres (Elizondo, Rogello y yo) estuvimos muy
fue Rogeho Vergas, o Luis Zapata o Fausto Trajo, me

	

tristes y melancólicos. Esa vez, la voz nasal de Elizondo

	

'No recuerdo si era la palabra "dicha" o "hermosura'',
prestó El retrato de Zoe y otras mentiras; libro que

	

sonó más monótona y enfadosa y las dos horas de las da •

	

Consigno las dos versiones,
le¡ de principio a fin esa misma noche y bajo los efectos
de una sutil borrachera, que más que malestar, me
producía una especie de alígeras¡ón de los sentidos. Una
dulce sensación como si volara sobre la copa de los árbo •
les más altos o caminara por los verdes amarillos senda-

	

v
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0
res del Edén .
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Por ese tiempo, los jóvenes aprendices de poeta
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+rendíamos culto a Dfon¡sos y a toda la corte olímpica con

	

~`
bárbara frecuencia y, casi siempre, por lo general,

	

•
nuestras charlas y discusiones se centraban en los escrito-

	

r

	

.,
res mexicanos que nos tenían deslumbrados : que si José
Emilio Pacheco en superior a Juan García Ponce ; que no,

	

'1
que Pacheco era el poeta al que más leíamos los jóvenes ;

	

i
que García Ponce era mejor que Salvador Elizondo; que

	

..
'~

	

.
-
»t,

José Agustín era el "enfant terrible" de la literatura mexi

	

-

	

4
cana; que Arreoja y Rulfo ya eran escritores clásicos y

	

.,
que La mafia de Octavio Paz ya no les hacía mella ; que
Huerta era mejor poeta que Paz .

	

l„ ~„

	

,' °' rk

	

, .

Despues de apasionadas discusiones ante las mira-

	

-'..

	

h

	

• ;
das burlonas de las m,rchachas, acabábamos por coincidir
en que ciertamente Huerta, Bonifaz Nuño, Paz, Sabines,
Montes de Oca, Arid1Is, Pacheco, etc . atar, eran los gran .

	

'des poetas mexicanos de ese momento.

	

Q

	

\ •

	

,
Fue, pues, en ate ambiente, donde leí el primer

libro de Elizondo que cayó en mis manos, Despues

	

.
vendrían farabeuf, El hipogeo secreto, Nardo o el
verano . • . y un poco más adelante se produjo el en

	

• • r
cuentro real, personal con Elizondo• Cuando lo conocí
precedía a su nombre una serle de leyendas que Humber.

	

' `
to Batís (mi maestro en la Facultad) se había encargado

	

,
de propalar entre los estudiantes: que Elizondo había he-
redada una cuantiosa fortuna con la que se fue a recorrer i
el mundo hasta que la dilapidó ; que había vivido diez

	

~

	

r
años en China ; que cuando dirigió junto con Juan Rulfo
el Centro Mexicano de Escritores a finales de los anos se

	

; . . tt
santa, era implacable con las becarias hasta hacerlas llorar

	

Q

	

:

	

"

	

• +
de Indignación y de impotencia. Pero de todas estas le.
yendas, una es la que mis me llamó la aten¡ n : que Sal•
vado. Elizondo en el mejor lector de poesía en México.
No me explicaba cómo alguien que quiso ser poeta y que
se dio cuenta a tiempo de que no (o en, fuera el mejor
critico precisamente de poesía .

	

Alberto Isaac
(La fleche colimense)Fue así como en rg8o decidí tomar el curso de Poétl•

la Facultad .

	

Director cinematográfico, deportista
ca que Elizondo impartía en

	

Durante todo
n año lo traté una vez por semana . La clase, en los dos

	

y caricaturista notable .
u
semestres, consistió en la explicación del simbolismo y

	

FOTO fJE• fMAIIvii NERI * o Rosa.u
los poetas malditos (roncases, •v deamplbs y eruditas di .

J
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UN POEMA
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Alberto Barreto Villglobos

.
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RBITAS muelen y no sabremos donde emp ieza

	

arrepent im i en to , o mejor dicho el acto .atractivo, arriba~
.

	

el desquicio, pero el pretexto nunca importa y

	

con el hielo del sudor, cuando un leopardo salta y deter •aa

	

las penitencias prindpan con el alumbramiento

	

mina nuestra alta fanfarronería.W
ofr

	

del sol . Escalada de una purga, como si el día anterior je

	

La madrugada anterior, cuando los vinos fueron ulti•+
•

	

2 hubiera cocido paulatinamente con brebajes extraños las modos, la loción resultó un sustituto desagradable ., . y al
-'' • ,~ vísceras, y ahora un determinismo siempre perverso obh • fin eficiente, y ahora el hálito bucal señala que se masticó

o ga revolcar en un catre un cuerpo cuya característica pa- un alambre y se percibe en las encías y los dientes una~
rece ser el abandono, el deterioro . Un cuerpo para un

	

plasma como de crema para el cuerpo . El cepillo dental
.

	

z

	

hospital ; la respiración acaso debe doler y un pensamien •

	

hace inútil la intentona por restaurar el aliento, pero la

o to desdobla la proporción y el tiempo de las Imágenes: la naúsea niega toda posibilidad de cualquier mago entro-
W

	

idea del dolor y el dolor mismo ahí en el cuerpo . Remar•

	

metido . Náusea quizá por la propia existencia a las u • 30
;?

	

dimientos y luciferes queman la leña en la conciencia

	

matutina ; las flemas pintarrajean más el fondo verde de
~r̀ . ., .• :,

	

betónica recomendadaacatando al remolino y la predisposición
del suicidio• Y a la bacinica y

la

	

por
la

abuela
asi

`., ~ .'..̀ ~-x

	

. • • •v 'ww '

	

C

	

indisoluble el recuento ; la rémora
así lo exige' así regre •

	

mala su befar al regresarse por la laringe . Inútil
oler

a es~

	

~
ti ,

	

s

	

r san las planchas al cerebro • Primero el calor y luego los

	

hora aquel ponche de Coqulmatlán o d tuxca adulterado	 ~

	

W
•

	

escalofríos ajustan sus cuentas al reloj que, como dicta • de Comales (que aseguran sus vendedores ser la ant¡cicuta
men de la infinitud, como pieza burlona que acelera con

	

auténtica del maguey) o los brandis del país que al men-
PZ

	

rontitud la retrospección, acecha en un cuarto donde

	

donar a Borgoña la ilustración resulta pifiar Sed gritaron,~
una clarividente imaginaria sigue procesándo los cambio •

	

y el agua no supo a agua, el mezcal reventó las venas y la
ÑW

	

res psíquicos y la memoria de la trípode en la Alvaro

	

noche engañó al sueño .
Obregón truena ante la indiscreta v altanera leneuar El

0

z y

	

t , .
0+ Romero

	

wo Q
W

	

.-3,

	

. . .H # ~
zA muerte no es tan fácil como aparénta, ~

L
requiere más atención de la que uno

	

°

	

"p o

	

'
puede brindarle

	

'
darle y, si no la procuramos,

	

o

	

: e. •
Wfácilmente odrfamos caer en el abismo de la in-

	

Wp

	

o 0
mmortalidad .

	

o

	

'+

	

`'
He renunciado a la muerte' atosigado por

	

ó~
sus requerimientos por el temor a desaparecer, F• W

	

..

	

,
me he resignado a vivir inmortalmente .

	

•
Debemos estar cómodos; la mortaja es de-

	

w
masiado solemne, de ahí que, bajo la condición

	

.
de inmortales, acudamos al paraíso en forma de
un diván .

	

1-

	

i-Ires a oLa muerte no es más que una suposición :
cuántas muertes llevamos dentro y, sin embar-
go, su demostración es imposible-

	

La bestia se despertó
En esta vida post-mortal, para codearme

	

como gritando los gritos

	

intoxicaron las ideas •
con mi prójimo, me preocupo demasiado por las

	

de un infierno esculpido

	

Cascadas de litros
cosas mundanas •

	

en las almas de 300 dementes •

	

cocieron las alucinaciones
Un atardecer invernal de Los Angeles, en

	

Los demonios escupieron

	

en el hígado de dientes
un cafetín céntrico, disfrutando con pasión del

	

por tu baba

	

insaciables
tabaco y del café, una mujer uniformada se me

	

y sus hachas despertaron

	

que prefiere reventar

acercó, y me dijo :

	

a los inocentes

	

entre los gritos
-¿Está usted cómodo?

	

la madrugada hervida

	

de los sapos.

Como si fuera una trivialidad, le respondí :

	

en e,' brebaje

	

Por los rieles de la noche
-IGarlo que estoy perfectamente cómodo;

	

los machetes del cerebro .

	

las locomotoras transportaron
sé que no voy a morir¿

	

La inteligencia los cardos

	

su estridencia con el jugo

La mujer me lanzó una mirada fulminante y,

	

lamieron

	

de tu locura .
sin pedirme una explicación, se dio media vuel-

	

Y decenas de conceptos

	

jOh Jugo de le carne
ta y desapareció por entre los mostradores del

	

mudaron

	

del alcohol
cafetín •

	

los túneles que descargan

	

oxidaste
A partir de entonces, con la confirmación

	

los vómitos del verbo •

	

e! esplendor de los ojos!
de otras actitudes parecidas, descubrí que para

	

La bestia bailó

	

(Escuchaste
el común de las personas no sólo la muerte es

	

en •nada

	

los apagados gritos?
incómoda, sino también IQs inmortales .

	

cuando las bote/las



ESCRITOR FRACASADO

que dirección del horizonte mirar?

	

Recuerdo que tomándolo entre las manos lo palpaba con suavidad feroz, letalo
Momentos hubo en que anhele que todos los escritores de la tierra tuvieran despacio y por trocitos, con el sobresalto de quien comete un crimen lento y teme

tuca sola cabeza. Que magnífico entonces destrozar esa única cabeza a martillazos, que haya alguien espündole ; y nada resultaba más agradable en mis oídos que d es•
abrir una fosa en cualquier desierto, sepultar bien profundamente el amasijo humano cachar el chasquido de mi propia risita seca, cuando imaginaba la habilidad con que
y exdariar a voz en cuello :

	

Iba a destrozar esa fábrica de palabras . Ne restregaba nerviosamente las manos al tiem-
-¡Ia htrntura no existe. La mate para siempre!

	

po que pensaba en el autor; y le decía desde el recoveco más profundo de mis malas
El tiempo Piba•

	

Intenciones:
Mi impotencia trazaba un círculo de brasas en cuyo interior me revolvía como

	

-Trabajaste, canalla. Quisiste ser celebre. Bueno, ahora tendrás tu merecido .
Un escorpión.

	

No me faltaban razones muchas veces para ser acre y justo, pero la justicia en
¿Que tenía adentro de la cabezai

	

un temperamento como el mío, es casi siempre un pretexto para dar salida a los apeo-
¡Cuánto he cavilado para asombrar a mis prójimos, buscando una fuente de la

	

tos más ruines y a los instintos más bajos,
cual extraer recursos que si no podían hermosearle la vida a los hombres, al menos pu-

	

.Qué no habre dicho en nombre de la literatura!
dieran amargársela!

	

Me convertí en una especie de alcahuete de la república de las letras ; para san -
Yo no soy un tipo psicológico pan vivir en silenciosa mediocridad . El genio, la

	

donar los despropósitos de mis exigencias y las del grupo al cual pertenecía ; emplee
belleza, el arte, constituyen pan mf un disfraz destinado a encubrir las reducidas di-

	

palabras difíciles e invente teorías estrafalarias •
menciones de mi inteligencia, que a su vez se apoya sobre la estructura de una vana-

	

Ensalce a perfectas bestias apocalípticas, regodeándome con el sufrimiento que
dad inconmensurable •

	

le proporcionaría a escritores en tomo de los cuales, por envidia se hacía el silencio .
Acaso la tragedia de la vida no se reduce aquella obra de arte que un día les

	

Me divertí fabulosamente redactando columnas y más columnas de elogio en
prometí a mis semejantes, y que no construí nunca •

	

honor de libros chatos y chirles . Era necesario sembrar la confusión, embarullar el en •
Én un feliz momento de mi existencia, aounde de mí mismo creaciones dema •

	

rendimiento de los lectores, y juro que más de un genio de buhardilla ha rechinado I
ciado vastas . Surgían fáciles como las columnas de humo de los bosques de chimeneas,

	

dientes frente a los Impresos testimonios de ml Iniquidad e injusticia .
A aquel que me quería escuchar le conversaba de mis personajes movientes en sus ca-

	

Histerico como una pederasta, manosee y critiqué con dureza a hombres que
yemas de mármol, y d calor de la palabra añadía a la Idea una temperatura de la cual

	

hubieran debido merecer todo mi respeto, si soy capaz de respetar algo .
ésta, intrínsecamente, carecía.

	

Esperaba que alguno de ellos me enviaría los padrinos, saboreando un escánda-
Y no poder cancelar el compromiso contraído me emponzoñaba los días,

	

lo en perspectiva •„ pero ignoro si los agredidos eran perspicaces o cobardes . • • el caso
Así como d demente extrae de su locura los elenientos que le hunden en el

	

es que mi juego endiablado no recibió jamas respuesta •
desconcierto de su propia vida, así yo extraía de mi imaginación el veneno que me

	

Con poca suene en critica negativa y positiva, derivé hacia el sector de la
ameba los

	

•

	

critica neutra, perfectamente objetiva y que se me ocurre podría denominarse, con
No podía resignarme a ser una anónima partícula silenciosa, que en la noche se

	

un poco de sentido común, posición del que le busca cinco pies al gato •
sumerge en d suero colectivo, mientras otros hombres trabajaban dichosos su hernio-

	

Con talante grave y estilo engolado diserte sobre lo que juzgaba conveniente e
suya a la luz de un infecto candil•

	

inconveniente en la hora actual, para la Belleza y aledaños .
De$e2ba ser toa voz en el corazón de ese silencio . Una voz nítida, perfecta .

	

Tomaba una obra y en vez de referirme a ella y a su substancia, con la pillería
Perfecta no, la mis perfecta •

	

de un hombre ducho en el ring de la literatura, hacía juego de cuerdas y frascos de es-
¡Cuántas palabras inútiles y tristes) ¡Cómo se encoge el alma frente a ja miseria aria parda . Así llenaba espacio impacientando al autor, que veía que no iba al grano,

de la propia vida! ¡Qué pobre es (a palabra, que pobre para expresar la angustia de Unas veces estaba en las raíces y otras en las ramas, si era indispensable me remontaba
adentro, lo baldío y tibio de la entraña que se traduce en pensamientos que si por ¡ca- a los Vedas, al Kalevala, a Buda o Zoroastro ; si era indispensable citaba a Aristóteles, a
so tienen forma, nada tiene que ver con ella!

	

Bacon, a Gradan, a Benedetto Crece o a Spengler, a la Mónica Secreta o al Manifiesto
Ya ven, no soy humanamente nada. Esa certidumbre me causa un desconsuelo

	

Comunista . . . para el caso daba lo mismo, pues de lo que se trataba era de llenar espa •
profundo. SE que no soy nada pero no puedo resignarme a la evidencia . Y entonces

	

cío y demostrar conocimiento y no las habilidades del otro, de manera que llegaba el
me digo: "Es necesario que hable, que hable aunque todos los que me escuchen sien-

	

fin del artículo; sin que el público, ni el autor, ni el mismísimo Satanás pudiera saber
tan deseos de crucificarme o escupirme la ara . ¿Que me importaría en cienos mío-

	

que diablos era lo que yo opinaba del libro,
mentes que me crucificaran? Hace tanto tiempo que estoy triste, que comprendo que

	

Los autores siguieron escribiendo •
aunque me quedara ciego llorando ml desventura, mi desventura no se reduciría un

	

No constituía peligro, y entonces abandoné la crítica convencido de que la
adarme; necesitará los años de otra vida pan llorar ml existencia despedazada" . Y es

	

idiotez es incurable. La clasificación de hacerse no exlgfa una i nteligenc i a del otro
ta realidad se escondá bajo el pecho del hombre que amaba a los dioses y se creía un

	

mundo ni nada parecido,
prójimo de ellos. En d lugar de un corazón jugoso quedó una fruta amarilla, mis ácida

	

En un plano se encontraban los papanatas profundos, en el otro los inteligen-
que un membrillo .

	

tes. Estos, más vanidosos que "tocones", no admitían que se les enmendara una coma
Lo evidente es que ya no despertaba interés en nadie. Me recibían afectuosa- o señalara una mota . Intransigentes y desposas, pretendían monopolizar la perfección,

muere donde me presentaba, mis me recibían con esa cordialidad que se regala a los Histéricos como señoritas, consideraban cada reparo una ofensa mortal a sus fueros de
cadáveres vivientes. Yo no suscfuba aquel cuchicheo encurioseado, esas torsiones de genios. Públicamente se cuidaban muy bien de exteriorizar su cólera, pero por dentro
cabeza, aquellos "ah!" sofocados, esas miradas clavadas Insistentemente, que otros ar •

	

los devoraba el furor,
tictac de verdad provocan con su presencia, aunque se le considera odiosa e inoportu •

	

Mc harte de esta canalla y abandone la crítica literaria .
na•

	

Cuando trate de localizar el paraje espiritual en que me había situado, me en -
Yo umbiEn hubirn querido ser odioso a alguien . Escribir páginas malditas, que

	

centre sumados una multitud de pequeeos fracasados,
los otros leen recatándose de sus prójimos, porque creen ver en ellas una alusión a su

	

La enfermedad, la pobreza, el crimen, el odio, la envidia, cada matiz de la des-
fisonomía espiritual, y luego rabiosos, indignados o asqueados, las arrojan al canasto,

	

dicha, el vicio o cid pecado, cristalizan involuntariamente en una francmasonería, con
fingiendo ante el autor que jamás fas han leído .

	

clave o hermandad .
Frente a mí, el vacío, la tolerancia o la simpatía . • Esus tribus derrotadas socialmente, se rigen por leyes especiales y en nuestra
Me convertí en crítico literario. Un fin lógico por otra parte• esfera de influencia, al novato que llegue se le perdonan sus éxitos antiguos en gracia
Ataque cruelmente, justamente, deliberadamente • de su fracaso presente. Vaya lo uno por lo otro. Personalmente d individuo ha muerto
MI sensibilidad exasperada por el fracaso, sintonizaba las fallas del arte ajeno

	

como promesa, de acuerdo, pero en cambio, inequívocamente, resucita como fracasa •
con una aguda hiperestesia de radiogoniómetro• Allí donde los otros ojos veían una

	

do. Y al resucitar como fracasado, tiene derecho al pan y a la sal que en el desierto de
curva yo localizaba el vértigo de un ángulo . Nada conseguía agradarme . Como un

	

la literatura se le ofrece al viajero perdido. Es la hospitalidad brindada al hombre que
vidrio sudo, empobrecá,la claridad más radiante. pudo ser y no es, al desdichado sediento de Qn póca'de sbladáridad humana ; impo-

Y si fuera mi única anomalía :•, sable de encontrar alL, cn ágúellas alwras territoriales, donde los Iddiadores se
Apareció en mí el alma del inquisidor• muestran continuamente los dieniés y 1ácgartbs, gtttneñnd'etimd tlgresen CEIoo esto
Gozaba el libro qu, iba a despedazar, muchos días antes de sentarme al escrito-

	

es mío y lo otro cambien,
ero •
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A
CUDIAN de los rincones mis diversos y variados ; uno abandonó la caballeriza
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donde aportillaba mierda y otro el seminario, en el que arrastraba sus pies
juanetudos y enormes manos, paladas y frías . Algunos se motejaban de catóh-

	

.:•

	

. r

tos y otros de ultranadonallstas ; Pero todos, sin distinción de sexo ni color, zan8elote •

	

• .
abata mi frase y convenían en la necesidad perentoria de exterminar al aludido mozo

	

.
de cuerda de la literatura, que hacía gemir las linotipos e inundaba año tras año el

jmercado, con dos o tres libros imposibles de leer por la antigramatial y primitivo de

	

,
su construcción .

Y aquellos que por no ser exigentes consigo mismos trabajaban de amanecer
hasta la noche, temblaron .

	

!
A mis camaradas les anuncie que preparaba la Estética del Exigente, a base de

un cocktail de cubismo, fascismo, marxismo y teología . Varias literatas se alegraron
tanto al recibir la noticia, que a consecuencia de ello, se les declaró furor uterino .

	

` ,
,En pocas semanas popularizamos nuestros principios, los desparramamos por

	

ti
las mesas de café y en los cenáculos, y al cabo de un año, descubrimos, de acuerdo a
esas leyes de nuestra estoica, unos cuantos genios anónimos . Después de darles una t
abonada de modernismo y afeitarles lo poco que les quedaba de claridad y lógica, los

	

'

	

. .1

	

¡
lanzamos al &taxis de la multitud .

	

.

La multitud, es menester reconocerlo amplia y francamente, no nos interesó
nunca. Declaró orgullosamente que siempre desprecie el gran público ; pero, como a
la chusma hay que civilizarla y nosotros, los dioses no podíamos permanecer cono-
nuamente en la altura so pena de desinflarnos, condescendimos a interesarnos en las

	

'

	

. 3

masas y darles noticias de nuestros descubrimientos en d mundo de la belleza . Sin
embargo el público (la eterna bestia) insistió en no leernos, en ignorar nuestra existen-

	

Esta desilusión se nos contagió a todos, y un día nos separamos . Nuestra ohe
da. Los periódicos donde trabajaban nuestros amigos batían platillos y tambores, y

	

clon social resistió todo lo que las soldaduras del fracaso pueden ligar,
quieras que no, los habitantes de este país agropecuario tuvieron que enterarse de

	

Al final, ya nos fatigamos de castigar en el vacío. Unos estábamos hart++' de
nuestra existencia .

	

otros, incluso un póquitin avergonzados de las pequeñas canallerias que come unos
Muchos padres de familia se espantaron al conocer nuestros propósitos, reñí- valiéndonos de la impunidad que concede la asociación de fuerzas . El hombre te•rmi-

dos con la buena costumbre de sus pensamientos, y a pesar de que hicimos fe de celo- na r cansarse hasta de escupirle a la can a sus prójimos . Menester es convenir que
cos católicos, el propio arzobispo nos &cenizaIgó por heroicos y cizañeros acuciando lo insultamos con dona buena Intención, pero no es posible ser generoso eternartten •
nos de peligrosos para ocios los que se tenían por cabales devotos •

	

te, y no desperdigamos. Habían pasado dos años, quiz. más.
Con perdón de la palabra, nos burlamos del arzobispo y organizamos una belga- Reconocí asustado que, salvo un escándalo transitorio, no había produnelo na-

da qt?e defendía el honor y la altisonancia de la literatura, creamos el tipo de da . Estaba girando en descubierto, es decir, sobre lo que prometía mi brillante iuvcn-
" quadrista" y "bastonattore" del fasdo artístico •

	

izad. No quise darme por vencido v escribí algunas menudencias, menos por cantor de
Nuestra bandera fue seguida y defendida por jovencitos que, a pesar de proa! •

	

crearlas que por justificar la estabilidad de mi reputación, zarandeada por las malas
car todas las formas de la pederastia activa y pasiva, boxeaban admirablemente rom •

	

lenguas . Tal fue la inmediata excusa que me di, aunque no puedo negar que mt v ni-
piendo narices que era un contento ; y en menos de un año les ajustamos cuentas a

	

dad en su primer impulso calificó a semejantes bagatelas de geniales .
muchos genios anónimos y oficiales .

	

Supongo (dejo sentado) que yo no era un conejo ni mucho menos, para inks-
Gua~ del que pretendía oponemos resistencia . El vacío se producía de inme•

	

tar los periódicos o los puestos de libros con mi firma . Muy buenos v penosos e•~ itrer-
diato en tomo de'Cl • Peor no le ocurriera de saberse que estaba leproso•

	

zos me costaron los tales articulejos .
No llegábamos al extremo de negarle el saludo, pero sí a confederamos para Comprobé que a mis compañeros no les alarmaban las muestras de inteherrcia

clavarle banderillas desde todos los ángulos. A veces las banderillas consistían en un que exhibía . Por el contrario, me aplaudían exageradamente y se acercaban sonitin-
articulejo vacuo, tres líneas de referencias sobre un libro veden aparecido del autor, dome con amabilidad espontánea, sincera . Evidentemente . . . yo no constituía tin pe-
mientras que junto a las tres líneas chirles se destacaba un artículo a dos columnas

	

ligro •
sobre un autor mexicano- filipino o polar. 0 el silencio, aquella complicidad del salen

	

. la sorpresa no fue agradable ni mucho .tnenos.
do en la que nadie se da por informado de la "cosa", y que el amor propio del autor

	

. Me había hecho la ilusión de que mi realización artística provocarla resnte•t rrta-,
percibe como una marisma que se te va tragando la vida sin poder luchar contra ella .

	

críticas acerbas ; me Imaginaba escuchando a mis camaradas hablar mal de mi . ~tuno
Nuestra audacia cobró tales fueros, que un día anunciamos en las páginas de

	

acostumbramos entre nosotros siempre que alguien tiene el mal gusto de sinpilancar-
nuestra revista, a todo lo ancho:

	

se, pero me equivoque de medio a medio . Me tributaron elogios . Tuve la dignidad de
recibir a través de sus elogios la noticia de mi fracaso. La historia se repetía .

DE AQUI EN ADELANTE NO DISCUTIREMOS. DISTRIBUIREMOS RAZO•

	

Ellos me festejaban, como yo había aplaudido en otros tiempos a acere inúti-
NABLES TANDAS DE PUNTAPIÉS Y BASTONAZOS •

	

les que no ofrecían ningún margen de rivalidad posible .
Cuando a la noche entré a mi cuarto, se me encogió el corazón . Haci •r mucho

Mas también, ¡que descubrimientos formidables hicimos en aquella época'

	

tiempo que estaba triste . Pero la última vez al examinar la soledad de mi alhrr+ ue•, el
Pusimos en claro, sin que quedara lugar a duda alguna, que los genios oficiales, mortecino esmalte de los muebles los colgantes de cristal de la pantalla . mi lee I ;,' f ric

los talentos consagrados eran camelos de una cobardía ejemplar . Bastaba la amenaza con su artesonado de hojas azules sobre el fondo de oro; cuando pasee la mar . d .i +hrc
de un brulote, b insinuación de una crítica anticipada pan que, a pesar de odiar les paisajes que ornamentaban los muros, sombras de rascacielos sobre torre b,rhiiotu-
nuestra juventud agresiva, •nos sonrieran amistosamente cuando nos encontraban y v! • cos, árboles curvados en lejanías de caminos violetas v amarillos, ríos de cobre -+rriart •
vieran a nuestro encuentro, dedicándonos los elogios más bajunos y las adulaciones do prados verdes y llanuras sonrosadas, no pude contenerme y llore mi pena . ,P.u que
más serviles •

	

no podía escribir? ¿Cómo se había desarticulado el mecanismo de mi voluni t l . de tan
A pesar de que nuestra obra era negativa, revelamos valientemente ras

	

genio? ¿O es que nunca había tenido voluntad v mi genio no consistía en orne cosas
bellaquerías de los bandidos de la literatura ; demostramos que el novelista se vendía

	

que un poco de, entusiasmo de algunos de mis próximos exagerados en la apre•~ractón
al esPadachfn el

	

ta al ensayista, constituyendo todos una cáfila de espantosos~

	

poeta

	

demis condiciones intelectuales? Y si era así. . . entonces m! Obra . . . ¿Que era rni e~bra? . . .
truhanes; que adulaban sin medida a los políticos, a los espadones, canjeando sus

	

¿Existía o no pasaba de ser una ficción colonial, una de esas pobres realizaciones que
escrupulosas lacayunerfas por efectivos premios que provocaban la risa ac tos especia-

	

la inmensa sandez del terruño endiosa a falta de algo mejor?
dores marginales . ¡Que vida, Dios mío, que vida! •

	

Yo dudaba . Dudaba de mi. . . pero los otros•"había bestias que no dudaban de sí
llt mé ttrtmttaratrtasroaasih>sforres aaeaúrrmeYesteban sobro-ja •digal-. m?smu Escribira de sol a gol;cirgds,sados puprucscotna toros,!Y;1~ n~ak+ait4aba

dad humana . La ttcnica no tenía-nada que ver con el hombre. Aquel que escribía una a ser ni una orquídea . . . el mismo invernáculo me mataba . ¿Que era entonces? ¿I lacia
hermosa estrofa era la más de las veces una letrina ambulante .
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Breves e Octavio
Poesía y Poema

La poesía ¡prueba hemrosa de la superflua grandeza de toda obra huma-
na'

"Cada poema es único. En cada obra late, con mayor o menor intensi-
dad toda la poesía. . ."

"Cada lector busca upo en el poema y no es insólito que lo encuentre :
ya lo llevaba dentro . . ."

"La creación poética se inicia cano violencia sobre el lenguaje . El pri-
mer acto de esta operación consiste en el desarraigo de las palabras. El
poeta las arranca da sus conexiones y menesteres habituales : separa-
dos del mundo uniforma del habla, los vocablos se vuelven únicos, co-
mo si acabasen ale narw. . "

Ds; d Arao y Is tira
Octavio Paz
Fondo da cultura económica
Cot. Lenpua y Estudia Literu ;os

4 P/oeí ¿1 •
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SIN TITULO

	

eze

	

4h&tiz

	

QUERIDO DIOS

dos podemos parecerle la pura agua del mar

	

La bóveda central, nada más, acorbata mis palabras
Onduladas praderas emanan humores en mí como si mi cuerpo tueran

	

a la que todos

bajo .tierra el frescor del gusano y su trabajo

	

es la introducción al final

	

Por lo que
me vuelco

aquí
es el movimiento que trepana m corazón

	

eI resuello que recoge al viento como es

	

donde eres un ajeno a las 78 posibilidades
'

en instantes así so

	

al reflejo de la luna le echa pinceladas

	

de mi. personalidad estrujadas en tu palma .
y sólo latidos

	

•y

	

ti
fragor de batallas en la respiración

y a ti y a mí nos sobrecoge con su verdad .

	

Patino en un plano inclinado al huir de

Tiempos hubo en que lo descompuesto

	

aunque quisiera caer en los raptos propuestos : uno, dos,
y un paso determinado hacia lo desconocido .
Innumerables derr%tos conforman e1 aliento que he hecha florecer

	

era alimento de nuestras plantas

	

¡tres! Trapitos blancos secándose sobre las piedras ¡piedad!
.

	

Flujo temerario, tuya y mía carnes,
a la huéles~de~noche sin colibrí

Hoy nosotros, simplemente sin sal . y sin hervir

	

cuyos segundos se
expanden

alocados y
expectantesque adora a los jilgueros aunque a ellos

	

que se deseó y se obtuvo .
sólo les place cantar frente al desuno desprovisto de cuchillo y tenedor .

	

en el abrazo q

Í

	

si bajara cubierto de días y de noches

	

iY si en el asco de la totalidad se diera la explosión
(Cómo comparar el sabor con la música del alma?)

	

Siento el frío como
ue a rovechamos ara amar

	

haciendo que el tren se detuviera a una milésima de
ti?

.
Adora al viento que le arrastra por tierra

	

q

	

p

	

p
como mi cuerpo ondulado en el primer peldaño hada la luna

	

y siendo a mi alma maullar en la puerta

	

¡Soy capaz!
rv

	

herir a los días ue me de es
la que no grita

	

queriendo salir a vivir su vida

	

Puedo bruñir mi sable cu o y

	

q

	

j

como cada sol al canto de un 1'ilguero,

	

con la boca blanda, echando besos .
Más bien, apártate de mi, no me hagas el favor de
corresponderme, pues si termina la loca imaginación en puntos reales,

Beatriz Stellino, pintora y poeta argentina . Radica en la ciudad de México di de

	

nos escaparemos de los cuerpos .

1978, ha publicado "La mujer lagarto" (poemas) en la editorial Panfleto y Pantomima .
Actualmente colabora en diversos proyectos en la Universidad Nacional Autónoma

	

Yo era monja . Ahora soy la maja
de México visitó Colima en los últimos días de 90 y ya que el Adora es el espacio de las

	

divertida en desvestirse .
poetas andantes (también) se /e dio asilo .

	

Mira las palmas de mis manos, cubiertas de líneas ladeadas .
¡Ahí jcómo mueve la música las cortinas!

¡cómo
deja entrar la luz valiéndose de acertiIjos!

PESCADORES DE CHÁPALA, ACUARELA DE

	

i

CARLOS ESCODAR LEON(+)

PLUSVALIA

Alvaro Benavldes Delgado

E
L cincel se mantenía firme, enmedio de una hendidura, entre las
grandes letras de tinta negra que cubrían aquella hectárea de car-
tón . El mazo de ferrita trazó un grito en la distancia acortándola

totalmente, y un halo azul con olor a violeta se esparció por el ambien-
te, mientras un ruido monótono me salpicaba las gafas . Continué el giro
magnético durante varios intervalos .

Al sentir calar y disperso el caminar de una guardia, cerré los ojos
en tanto pasaba por su área de corrección ; punto por punto se fue ale-
jando hasta hundirse en la bruma del horizonte sónico .

Accioné mis párpados y enfoqué mis retinas, un escalofrío corrió
por mi unidad central de ramificaciones nerviosas, lo que me obligó a
duplicar las tensiones del plasma y verificar la zona nodal de ubicación,
el desplegado no se hizo esperar : "Sala de redacción" . Se decodificó
en un micrón .

El ruido constante de un complejo de pigmentación me hizo vol-
ver el encuadre retinal hacia su pauta de fonación y perceptué,

-¿Qué le pasa joven, se siente mal?
Terminó su acción acústica agregando .
-Eso le pasa a cualquiera en su primer día de trabajo .
Mi unidad de conversión simbólica se accionó al instante y con-

testé .
Es Usted muy amable, y le agradeceré no me vuelva a interrum-

pir, que estoy trabajando .
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