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RA : Aprobada Ia Cuenta Publics Estatal
Garzon : en el Pals hay Once
Millones de Hectareas Ociosas
MEXICO, D . F ., 11 de mayo .- A decir dal dirigente
cecelsta, Alfonso Garzon SantIbafez, en el pals exlsten
11 mlllones de hectareas qua estan oclosas y qua es ne
cesarlo ponerlas a trabajar pare Incrementar nuestra producclOn agropecuarla naclonal y disminuir las Importaclones de granos baslcos .
GerzOn Santibafez asepur0 qua tales hectAreas pertenecen a los regfmenes ejldal y pequefta propledad y
qua eetan oclosas porque no cuentan con los medial necesartos pare sumarlas a la producclOn .
Crltlc0 la actitud de Mexico por el hecho de reallzar
Importaclones de bAslcos antes qua ensanchar los canalea y la cuantla de credltos pare el agro .
Eeto es alga negative, dIJo, porque con la Importa: huida de
d on de allmentos se causes tres problemas
dOlares, emlgraclOn campeslna a Estados Unldos o a las
cludades y desempleo en el cameo .
En cambia, expllcb, sl ponemos a Irabajar alas 11
mlllones de hectareas ganarfamos por partlda triple y
soluclonarlamos gran parts de la problemAtlca agraria .
Esta as la propuesta de Ia CCI y la quo Insisteremos
cuantas vices sea necesario .
ComentO qua Ia actual framers agrlcola real, que
shares 20 mlllones : e hectareas, Os positive pero quo se
(Paso a Is Pig . 3)

Juan Pablo Segundo
Inicit su Gira de
5 Dlas por Holanda

Mexico Entre las
Ciudades mss Cares
en America Latino

GINEBRA, 11 de mayo .LA HAYA, 11 de mayo.Mexico encabeza la lists de
EI Papa Juan Pablo II colas cludedes mss cares de
memo boy su vlsita pastoral
a Holanda rlndiendo home- America Latino con el fndlce
nabs a la "suerte tragica y al de 65%, mlentras Lagos, capital de Nlgerla, es la mss
sacrlflcio" de los Judfos percare
dal mundo (146%) sisegutdos, en un ambience
gun revelO aqul hay un estude calms y alegria.
Presentado como un vlaje dio, reallzado en snare ultlaI Inflame, la vlsita dal Papa mo sobre 98 grandee eludea Holanda, quo durar6 cinco des dal ptaneta, pot Busldles, as InIcIO en un clime
sass International, S . A ., un
Institute prlvado de Investlde gran tranqullldad, sin el
menor sfntoma de matinee y gaciones econOmicas, con
atentadoe esgrimidos por cede en Glnebra .
los extremistas .
En America Latlna,
Sin embargo, seta primeBuenos Aires ocupa el sera Jomada no atrajo grandee gundo lugar (58%) y Llma el
tercero (51%) ; pero el estumultitudes .
Caracterlzados por un dio revelO que en esa region
dal mundo le vide es relatlgran esplritu de tolerancla,
los holandeses hostlles a la vamente berate, a despecho
de una lass de InfiaciOn
vlsita papal preflrleron manlleslar hay su oposiclOn muy elevada: • 865% en
pot media de la Indiferencla, Buenos Aires en 1984 ;
• 61 % en Mexico y • 145%
Ignorando los Ilamados al
en
Lime.
asesinato en carteles que
aparecleron hace uses digs El Indies de Toklo Os de
118%, el de Teheran de
en diversas cludades,
116%, El Cairo regtstra el de
causando IndlgnaclOn,
114%, Chicago el de 102%,
El ultimo cartel de ese tiy
San Francisco de CalifordolePC, prometiendo 4,000
(Pas a Ia
(Pas a la
Pig . 10)
PI . 12)

Los Problemas de mi Distrito
Tienen Solucion, Senala RRG
El candldato dal PRI a diputado local par el septlmo
dlstrlto electoral (Tecoman a Ixtlahuacan), Rubes Roses
Garcla, asegurO eyer quo "codas los problemas planteados en su campaAa tienen soluclOn" .
Entrevlstado al respecto, el aspirants a legielador
duo que foe electores pidgin sotuclOn pare problemas vigentes quo hen side relegados, par una pane, y, por acre,
relleren nuevos quo surges constantemente .
"Ass, procedemos a dar jerarqufa y prloridad a la soIuclOn de los problemas mss urgentes", Indic6 el candldato Roses Genie .
Duo quo en su condlciOn de expresidente municipal
de Tecoman "conozco bleu los problemas de ml dlstrlto
y se cuales quedan por resolver", pero InslstlO en que
evidentemente hen surgldo otros nuevos quo ashen set
atendldos .
Roses Garcfa seHaiO quo uno de los principales
problemas de Ixtlahuacan es la /alts de comunlcaciOn de
poblaclones y rancherlas muy apartadas, donde hay pocos habltantes .
Tamblen exlsten deflcienclas en el suministro de
ague potable y acres carencias dal mlsmo tipo, coment6 .
(Paso a Ia Pig . 3)
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EL CANDIDATO PRIISTA A Ia gubematura dal estado, Elias Zamore Verduzco, durance
su glra en buses dal veto popular por el munlclplo de Collma rslIz0 un reconocimlento a
la partlclpacl0n de la mujer en foe cemblos social . . de la entldad. En le grif Ice de Martin
Medlna un especto dal mltln ceiebrado en Is colonla El Moralete .

La Mujer Seguira Presents en los
Cambios Sociales y Politicos : EZV
• Resa110 la labor de Ia gobemadora y de codas Ice mujeres collmensse
• No podemos desaprovechar to quo la mujer ha ganedo, manifesto
• Se pronuncla par mejorar los slstemae de comerclo y abesto popular
Por Esteban Cones Robes
data a gobernador postulado par el PRI,
Ellas Zamora Verduzco, en un discurso
Improvlsado pronunciado on La Estancla,
al recorrer comunldades rurales dal munlciplo de Collma en una jornada quo cuimln0 en El Moralete, puma este donde tamblen se pronunciO pot mejorar los listsSatisfaccit n Popular por
mss de comerclalizaclOn y abasto popular .
AI medlodfa, en La Estancla, Zamora
el Cierre de Botaneros
Verduzco, motlvado par el entuslasmo de
El cierre de doe centros de viclo, de toe mujeres y nines quo 1 0 reclbleron en el
Ilamados "centros botaneros", que opera- Jardfn dal luger, ImprovlsO un mensaje en
ban en Ia colonla El Moralete, provocO re- el qua reconocl6 la partlcipadlOn lemon ma
acciones de gran contento popular entre en el quehacer politico a hlzo un reconocllos hebitantes de los barrios quo se vieron mlento a la gobernadora Griselda Alvaroz
Ilberados de la cotldlana molestla, Insa- y, on general, a las mujeres collmenses,
lubrldad y mat ejemplo proporcionado par
"Las mujeres revolucionarias hen
los briagos perroqulanos .
avanzado mucho dentro de los cauces
(Pass a la Pig . 8)
(Pass a Ia Pap . 8)

La mujer collmense seguira avanzando
en polltlca y estara presents en todos los
camblos soclales y politicos de Collma,
puss no podemos desaprovechar Ia fuerza
creadora de la mujer, manifesto el candl-

Problems EU-Nicaragua

Coincides Felipe Gonzalez y Ortega :
Necesario el Dialogo en Manzanillo
Coma Factor de Paz Regional
y de Democratlzaclon
de Nicaragua
MADRID, 11 de mayo .- Fellpe Gonzalez y Daniel Ortega colncldieron hay en la
necesldad de reactivar el dlAlogo
Washington-Managua, coma factor de pat
regional y de democratizaciOn Interns en
Nicaragua .
Durance des hares, el Jefe de goblemo
espafol y el presidents de Nicaragua anaIlzaron la crisis de CentroamOrlca, des •
pugs dal bloqueo econOmlco decretado
por Estados Unldos, y las gestlones de
pat dal Grupo de Contadora .
(Pass a Ia P69 . 8)

El Salvador: Estancado el
Dia logo Entre el Gobiemo
y Ia Guerrilla
SAN SALVADOR, 11 de mayo .- El
dlAlogo parses haberse estancado en El
Salvador debldo a las condiciones privies
quo exige el goblemo pare una tercero
reunion con la guerrilla y al interns de esta
de demostrar que controls una zone dal
pals .
La observaciOn se planteO a raft de la
poropuesta dal presidents Jose Napoleon
Duarte de reallzar conversaclones previas
en prlvado con el Frente Democratlco Revolucionarlo y el Frente Farabundo Martl
(Paso a Is Pig . 8)

CFE : Acorde a Ia Demands Crecera el
Suministro de Energia Elactrica
• Superior a 7 .5 mlllones de Kw sera Ia
capecidad Inetalada en eI sexenlo

Los Integrantes de la XLVII Le~l siatura
local, on seslOn ordinarla celebraria eyer
en el reciento leglslatlvo, aprobO poor unanimldad la cuenta publlca de 1984 dal goblame dal estado, quo fue preset tads a
travel de Ia Tesoreria General dal estado,
sogun Inform6 el diputado Raul Al', arez Alcarat al conclulr dlcha lesion .
Expllc0 el legiclador quo du n~nte el
afro fiscal 1984, el goblemo estatal obtuvo
una mayor captaclon fiscal a lu presupuestado inicialmente, edemas dig quo no
exlstia sobreglro on el gasto de lei admlnlstraclOn de Ia gobemadora Griselda Alvaroz . Incluso -dijo- quedaron en las areas de la tesorerIa reserves pot 33ak mlllones 735 mil pesos, esto Os de eneru uno al
31 de dlclembre de 1984 .
"La cuenta publlca seta ajustad a a los
crlterios seAaiados en los prognsmas y
metes quo el goblemo dal estado PIaneO
(lever a cabo en el ejerclclo fhll :al de
1984" .
Alvaroz Alcaraz sefalO que alto se debl0 principalmente a quo hubo una buena
politics on materla fiscal y sobre tease, a la
excelente partlcipaciOn y respuesl a que
dieron los contrlbuyentes .
Es de observarse -apuntO- quo eI
movimlento financlero fue objeto de un
estricto control pot la Contadurfa Cleneral

•

•
•

A partir dal prbxlmo tunes 13 de mayo,
entrara en vlgencla el suave prec :lo de
garantia pot kllogramo de IImOn mexlcano, quo sera de 15 pesos, segun se
desprende de un acuerdo slgnado entre
empacadores, Industriales y productores
de cftrlcos, en prescencia de autoridades
de Ia Conafrut y dal Fldefrul en la eluded
de Mexico .
AI Informer to anterior el presidents de
Ia Union agrlcola Regional de Productores
de LImOn de Collma, Carlos Oldenbourg
Ceballos, expresO quo en el convenio fit-

N

Cedes de la Madrid Virgin se siesta
capacitado pare dlrlgir las actlvldades de
los prlfstas en la Camera de Dlputados .
"Exists Ia idea de crear una coordinacl0n de los diputados, pero no se sl yo tongo poslbllldades de ocupar ese cargo",
responds el candldata dal PRI par eI pro
met dlstrlto electoral .
En efecto, una vet quo se ha agrandado el numero de curules on la Camera de

MEXICO, D . F ., 11 de ma- 'actual adminietraciOn, pare
yo.- En 7 mlllones 548 mil atender con lode oportunlkilowatts Incrementara la dad la demands dal mercaComisiOn
Federal
de do electrico quo en los pr6Electrlcldad (CFE) su cape- ximos tree anal crecera a
cidad instalada durance la una lass promedio dal 7 .9

pot dente anual .
De este mode, el programa de obras a Inversiones
dal sector electrico contemple la puesta en serviclo
de cinco centrales hldroelectrlcas on alto lapse,
con capacidad total de un
mlllOn 412 mil kilowatts ; 18
termoelactricas con 4 mlllones 992 mil kilowatts y la
primers unided de la nucleoGenie Ramirez
Critical, lea Relaclones
electrca Laguna Verde, con
Mexico Contlnuari
de latlnoamirica y EU
654 mil kilowatts .
su Combat . a Narco
Informs Ia CFE quo adlSAN JUAN DEL RIO, Oro .,
SAN JUAN DEL RIO, Oro .,
cionalmente se conslrulran
11 de mayo .- Ante leglsla- 11 de mayo .- Las role218 subestaclones y 7,820
dores norteamericanos el clones anus Estados UnlkllOmetros de lineal de
procurador general de la Re- dos y America Latlna atra- transmlslOn y que en alts
publics, Serglo Garcla viesan hay por su memento
programs de construcclOn
Ramfrez, sOstuva quo Sabre mss diflcll en to que ve dal
se tlene contratados a 44
cualquler tipo de Intereses 51910, afirmO hay en seta
mil trat,aJadores y empteel goblemo mexlcano com- ciudad em coordinador perle- ados .
batlra el narcotraf Ice de dro- mentario dal Psum, Rolendo
Asimlsmo se Informs que
gas en codas los rincones Cordera, on una de las mela CFE es autosuficlente on
sas de trabajo on la que se el diseflo de lodes sue Instadal pals, sin titubeos .
(Paso a la Pig . 7)
(Pasa a la Pip, 7)
(Pass a la Pig . 5)

Energicamente Exigieron que se Reconcidere
Ia Decision Tomada por el Senado de los EU
Actltud qua no is
Realist., Ssfelan
SAN JUAN DEL RIO, Oro .,
11 de mayo .- La delegad On mexlcana en el mane
de tae platlcas de Ia XXV
reunion Interparlamentarla
intro Mexico y Estados Unldos, con tone energico exlgleron quo se reconsiders la
determlnaciOn tomada par
el Senado de Norteamerlca
en el sentldo de "alertar" a
(Pas a Is Pig . 3)

No Debe Prsocupar
Is Advertencla de
J .Ilaco : Senador
SAN JUAN DEL RIO, Oro„
11 de mayo .- El presidents
de la delegaciOn estadunldense a Ia XXV reunion Interparlamentaria anus Mexico y Estados Unldos, Ellglo
de la Garzs, dijo "quo los
mexlcanos no ashen ester
preocupados por la resoluclOn tomada par el Senado
de los Estados Unldos al
(Pisa a Is Pig. 7)
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Li Linion, Pilar de la Economic Estatal
' Represents cl 23 por ciento dcl producto inferno bruise de Iu

cttlidad

' La comerciallzncion, uno de los principales problcnu$S de es to cultivo
' 1 .5 mlllones de jornales de los princlpnlcs problemas de eNe cultivo
Por Armando Martinet de Ia Rosa

A

veces no considerado en su real dimension,
objeto de disputes pollticas y economicas,
atacado desde los Est ados Unidos con diversos pretextos, el cultivo dc3l limon es sustento
importantisimo de Ia economic de Colima, de la quo
significa la cuarta parts .
Tornado no solo como cal five agricola, sino en
su condition de base de una am :plia agroindustria, el
limon mexicano represents el 2 5 por ciento del producto inferno brute del estado, segun dates del investigador del Grupo Interdiscipllinario del Cultivo del
Limon del Caeteco-Ciapac, el maestro en ciencias
Juan Valdez Verdugo .
Conforms a su estudio, el limon genera un
millon 500 mil jornales al ano y dla ocupacion a aproximadamente 10 mil families, dot donde se derive su
importancia economics y social .
La ma s importance zone de cultivo se localize
en Ia costs, incluida la region de Coahuayana y pane
de Jalisco . Los aistemas de prclduccion ma s comunes son limon asociado con ~ralma de tote, que
equivale al 68 por ciento del tottal, y limon como unicultivo, quo Ilega al 32 por cien o restante .
75 por ciento de los arbo :les son de "pie franco" y el 2 5 por ciento ire jertados sobre naranjo agrio ;
otros injertos son cast insignific antes .
Para el ingeniero agricola IManuel Arias Camarena, dirigente (vocal) de Ia Unu n de Productores de
Limon de Armerla, al memento del estudio, "no se
considers recolmendable mezclEir con el limon ninguna otra actividad agricola o pec :uaria, salvo apicola,
Si se doses ob •e ner" rendimiet,tos mayores que oI
ilustra en su seguimiento de pro duccion, esto es, 50
toneladas por hectares conforn 1e a dates recabados
en 1981 en un lots experiment al de limon .

Para Jarero Escobedo Ia yenta de limon a nivel
de los huertos es frecuente y esto sujeta a Ia estacionalidad de la misma, es decir, los compradores IIegan cuando escasea y se alejan cuando abunda Ia
fruta, to quo en ocasiones hace perder su cosecha a
los productores .
Advierte quo una cantidad considerable de ejidatarios carets de vehiculo pare Ilevar su production a la industria o al empaque, a donde Ilega Ia totalidad de la cosecha por diversos medios, 44 por ciento de los ejidatarios page accuse o vends su fruta en
el huerto .
Considers que "la seguridad de un precio
atractivo de la fruta durance el ano motivara~una mejor atencion de los huertos, favoreciondose un mayor volumen de yenta directs a empaques o centros
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En el ambito social, el ctnltivo del limon tiene
estas variables, segun dates dbel investigador de la
f,wUI
P„n(gN1,11Nuuws,.oIa'It a, I. ,,,'w,',,'II,In11,d,C,,l,nl,
Escuela Superior de Ciencias Agropecuarias de Ia
Universidad de Colima, Francisco Jarero Escobedo :
receptores de fruta" y senala quo si instituciones cola pequena pr opiedad esta form lads por 559 producmo Fidefrut establecieran centros receptores con un
tores posee'Jores de una sups rficie de 19 mil 619
page aceptable y oporturlo darian una gran ayuda
hectoreas, E sto es, un promedic~ de 35 .09 hectgreas
social a los productores .
por produc;for ; los ejidatarios limoneros son 2 mil
Arias Camarena, por su parts, ha concluido
270 en uric superficie de 12 mil 381 hectoreas, es
respecto del Lmon que "los problemas mss apredecir, 5 .4 hectgreas en promedio por ejidatario, de miantes son de cars cter economico y se refieren balas cualer, call el 70 por ciento estan asociadas con sicamenta a .. .comercializacion
. En los ultimos tres
otros fru,tales y el resto es monocultivo .
ar os, en las opocas de -alts production, ha habido
E .sto significa quo hay casi 3 mil productores peril
`la leycepcion de fruta por ester saturados
los
molinos,
de limr3n, alrededor de los cLiales se ha establecido
y teniondose como tussle de botella Ia
un sis terra industrial y de empaque quo depends de yenta de limon fruta ; cads ano, se increments Ia proeste f (ruts pare su actividad .
duction on el pals debido a nuevas huertas que
Es precisamente el prolblema de la comerciali- entrap en production o por mejoras que se realizan
zacir .~n uno de los mgs acuciantes pare los producto- en huertas instaladas . Cads ano, los pares en recepres y la actividad en general .
tion hen side mayores y pueden Ilegar a ser de funes-

La

XEB,

OLIMA contara en breve con una radtudifusora propiedad del gobterno del estado, segun se determlnb medlante el convenlo firmado el lanes 6 de mayo con el Institute Mexicano de la Radip, que dirlge Teodoro Renteria Arroyave, y en presencia del director de
Radio de RTC, Alejandro Ordorica ; del director de Radio
y Television estatal, Emigdio Salgado Mares ; y con Ia
particlpaciOn de la mandataria Griselda Alvarez, en
representaciOn de la administraciOn publics de la entidad .
Esa emisora de radio sera una filial de la XEB
-antes "la B Grande de Mexico" ; boy "Radio
Mexico"-, cuya potencia de transmisi0n esta prevista
de 50 mil wets, y que cubrira un area regional del pals
demasiado ampha, calculandose incluso que podrian liegar haste el estado de Zacatecas sus emislones .
Esta radiodifusora, la cuss, como sugiere Emigdio
Salgado Mares, se ;samara probablemente XBC, sera administrada conjuntamente por el Institute Mextcano de
la Radio y el gobierno del estado, y su programaciOn,
fundamentalmente informative, cultural y educative, estara organizada con un 50 por ciento de tiempo pare to
procedente de su encadenamiento con la XEB con lode
en el Distrito Federal, y el 50 por ciento restante producido en Colima .
Segun advirtiO, al ser entrevistado por Diarlo de CoIlma, el director de Radio de RTC, Alejandro Ordorica, esta programaci0n local se ajustara a las expresiones regionales, ya quo se pretends dar cabida a to que hay de
silo en Colima, en cuanto a valores histOrico cuiturales,
no solo -anotb- de aquello que entendemos como cuh
furs dal pasado, ya que esta no puede verse como algo
estatico, sino tambten de la que se esta generando actualmente en codes los ambitos, canto de las cultural populares, como de las belles artes y en general, la ciencia
y las activtdades educativas .
Teodoro Renteria Arroyave, director dal IMR, interrogado al respecto, por separado, reiterO que la
programaciOn de la emisora official estatal guardara un
equilibrlo entre la informacion, la culture y la educaciOn,
y, Idglcamente, con relaciOn al entretenimiento •
En opinion de Alejandro Ordorica, en ese aspecto,
pocos son los medios que cubren minimamente su funclOn social, prescrita por las leyes y encomendada por la
sociedad . Hay macho que hacer en ese materla . "Seth
petulance -considerO- que algun medlo de difusi0n dljera que rumple cabalmente ese funclOn . A ml me parece -agregO Ordorica- que en el manejo de los medios
de difusiOn en Mexico se ha abusado dal concepto dal
entretenimiento, desatendtendo otros rubros Importan-

C

Radiodifusora
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Orientation

de

tas consecuencias economicas pare los productores' .
Y propone, como alternatives de solution,
'atacar
arduamente"eI aspecto de comercializacion,
,
canto nacional como international, pare dejar de ser
un proveedor cautivo de los Estados Unidos y buscar nuevos mercados internacionales y hacer una
campana de publicidad masiva pare incrementar el
consume nacional de limon que, por otra parts,
mejorarla Ia diets de los mexicanos" .
En efecto, el jugo del lmon, pare senalar solo
un ejemplo, contiene de 30 a 40 miligramos de vitamina C por cede 100 gramos de fruta, pero su pulps
proporciona de 40 a 50 miligramos de ese nutrients
en Ia misma cantidad, es decir, clop gramos de limon
proporciona de 70 a 90 miligramos de ese importante vitamins .
Actualmente, conforms a la informacion del
jefe del Programs agricola de la Sarh en el estado,
Alfredo Pelayo Horta, Ia expansion del cultivo de limon en Colima esto bajo control : no se permiten
nuevos huertos ; los viveros privados ya no existen,,
solo Ia Comision National de Fruticultura proporciona nuevas plantas pare reposition de arboles
mueros, sobre todo de la detection de Ia bacteriosis, que vine a agudizar los problemas de comercializacion de esta fruta .
No obstante, en otros estados del pals Ia proliferation de los cultivos esta provocando la saturation del mercado nacional, a to que contribuye el Iimon persa de Veracruz, el cuss ye no se exports a Estados Unidos por el bloque establecido por ese pals
bajo el pretexto de la bacteriosis citrica .
Ademos, otros estados no respetan las normal de empaque, Io que va en detrimento de los limoneros colimenses que se atienen a ellas . La Union
Regional de Productores de Limon, segun Ia afirmacion de su presidents, Carlos Oldenbourg Ceballos,
ha pugnado por el respeto a esas reglas pare beneficio de los colimenses, que son los primeros productores mundiales de limon .
Asi, puss, Ia cuarta pane de la economic de
Colima, el sustento de 10 mil families, productores,
empacadoras, jornaleros, obreros industriales, comerciantes y una gran cantidad de trabajadores y
empresarios en su entomb, estan directs o indirectamente involucrados en esta actividad ; de ells dependen; en sus problemas, desde hace anos, se dQbaten .
Si por desatencion de las autoridades o desor-'
ganizacion de los productores, o ambas colas a la
vet, Ia actividad limonera Ilegara a Ia eventual
quiebra, la economic colimense seguramente iris a Ia
bancarrota y se generaria un problems social y
politico de grandes proporciones .

Servicio

• Pocos medios de difusion cumplen ese funcion
• Abre espaclos mayores a la comunicaclon
• A la exprcdi n de Intereses de Krupos rcpresentativos
Por Allredo Montar o Hurtado

tes en materia de comunicaciOn social . Par silo me parece Importance quo, como en el case de Colima, con la
nueva emisora, se hagan esfuerzos constantes y sertos
pare hacer que ese luncldn social se cumpla de major
manors dentro de un marco integral
Ordorica concede que hay quo dar al entretenimiento dal audttorto un peso Importance, siempre y cuando
este sea constructive ; pero que, a la vet, se de a la educacibn y la culture y la dlvulgaciOn de los conocimlentos, un peso especfflco, fuerte, a fin de que hays un
cumpllmtento cabal, exacta y mss precise de los que las
;eyes establecen en ese sentido .
A Alejandro Ordorica, responsable de la DlrecciOn
de Radio de RTC, quo se encarga dal aspecto normative
de la radlodifusiOn official, se le pregunl0 sl el hecho de
que Renterla atirmara que la XEB va contra la transculturaclOn, y su establecimlento en Colima, no signlficaban
una respuesta a demandas planteadas on toe loves do
consults popular celebrados en 1983 a Instanclas dal gobierno federal . Y comentO :
"Absolutamente as una consecuenraa, una resultants de estos loves de consults donde se denunclo de
manors amplia y muy recurrentemente, por machos seccores, que el pals tonic un problems some conslstente e,

el debilitamiento de sus proplos valores histOrlcos y culturales . Habla quo rescatarlos, preservarios, pero adomas habla que impulsar y propiclar esta nueva culture
mexicana que es dinamlca, permanents, sigue haclendose, y que, justamente, una emlsora official de estas
caracterfsticas vendria a reforzarla y fomentarla
,,Cual es la estrategla que se sigue pare la conceslOn de las rediodlfusoras estatales, como en el case de
Colima, de una filial do la XEB? -se le InterrogO a Alejandro Ordorica .
"Por una parts -dijo- se trata de quo se de, con
estas emlsoras, una comunicaclOn mss efectiva a navel
estatal y regional, y que hays estas expresiones locales
como una option nueva, diferente, dentro dal cuadrante
radiofbnico a craves de una orlentaclOn con sentldo de
serviclo social . Pero, edemas, quo se de acceso a este
medlo de difuslOn a grapes soclales representatlvos que
requleren de una expreslOn legitima de sus Intereses" .
Teodoro Renterla Arroya"e, nnr su parts, como dlrecto dal Insulate r' - " ^ano :~
Radio, responds de
los aspectos oporativ
JO la redlodlfusiOn olicial, desiue en la administractOn compartida de la XEB en
COIIIIIa entre el IMR y el gnblerno estatal, esta previsto
abrir en ells mss espacios a la comunlcaclOn social pare

Social

todos los representantes de Ia sociedad collmense .
Coincidl0 con Alejandro Ordorica en senalar que,
segun to prove el convenio, en materia tAcnica y operati
va el IMR darn apoyo a la XEB local pare su funclonamiento, pero que edemas se sabe que aqul en el estado
de Colima hay genies muy calificadas, con inquletudes,
creatividad y talento pare sumarse al esfuerzo de trasmi
fir incluso capacltaciOn pare el manejo del medto a sus
mismos paisanos .
El periodo de pruebas de la radiodifusora official asfatal podria Iniciar en agosto prOximo . Contara con el
acervo de matertales de la XEB del Distrito Federal, y .
sun cuando no se ha determinado el horarto de transmisiones, se prove que su operation sera "en vivo", sun
cuando en algunos cases se emitan programas product
dos en estudio, esto as, editados .
Por su parts, cuesttonado at respecto por separado,
el director de Radio y Television del gobiemo estates,
Emigdio Salgado Mares, refiri6 . que a navel local, en
cuando a la funciOn social de la radiodifusiOn, vamos a vi •
vir cast un iniclo con la XEB .
Por su circunstancia geografica y su reducido nir
mere de habitantes, en Colima habta una comunicaclOn
enteramente personal y ha seguldo predominando en
muchas zones . Sin embargo, en los ultimos tiempos, sogun Salgado Mares, se hizo necesario dar importancia&
aspecto de la comuntcacibn social, conforms a las trapsformaciones del medlo . Asl, dijo, se requiri0 a los medins de dlfusi0n concesionados a particulares y se encontrO respuesta • "Peru tree -agregO Salgado Maresque ya se hace necesario un medio on el que canto el ga
bierno federal como el estatal tengan el mayor tlempo
posible do IransmisiOn a su disposiciOn a fin de cumpli
mentar sus necesidades de comunicaciOn social . COPma ha crecido y demnda mss este tipo de difusion, y
estado se ha preocupado y buscando los medios Pea
log rarlo".
Luego, el director de Radio y Television dal goblet
no dal estado, concluye al respeclo
"No tree qua la XEB local vaya a stir alguna tempotencla pare las radiodifusoras concesionadas a partircu
tares ; y silo on favor de que sus objetivos son totalmente
diferentes . Tat y como to ha dicho don Teodoro Renlena
al firmer el convenlo con el goblerno dal a io, estaya
a ser una option mss en el cuadrante . Y reptto, vamos a
cub + . aspectos quo, por IOglca, las estaciones radtodit~r
sores de tastier comerclal no pueden cubrir . No puede
dedicarse a silo code su tlempo . De chi quo la mete quO
nos vamos a trazar sea en code diferente a las de
aquOllas" .

GA IZON : EN EL
RA : APROBADA
General dal Estado, la cu& con esenclal
apoyo y avances obtenldos pare en •
cuadrar su action dentro dal contexto nor •
matlvo de la leyes, cumpll0 con eficacla su
funclOn en la revision de programer y par
parUdos presupuestales, asf coma la aplicaclOn y comprobaclon de altos pasteriormente .
Todo aria permitiO a la Contedurla Ge •
nest de Gloss dal Congreso dal Estado
canter con un apoyo mss firms pare la re •
allzactOn de su funci0n fiscallzadora y par
to canto permitlr a la Legislature estatal
aprobar el gasto publico quo fue manejado
par el goblerno dal estado en 1984 .
"Una vez mae quads demostrado el Interns de la gobernadora dal estado, Griselda Alvarez, de quo los dineros dal pueblo
seen manejados con absolute honestldad
y responsabllldad, to quo permltira a la
cludadanfa tenor mayor credlbllldad on las
Intltuclones dal goblerno, y en esle case
en particular con Ia gobernadora dal eslado" .
EN 1984 INGRESOS POR
MAS DE 5 MIL 821
MILLONES DE PESOS
El dlputado Alvarez Alcaraz InformO
quo el goblerno dal estado, a craves de su
Tesorerfa General, obtuvo un Ingreso par 5
mil 821 mlllones 441 mil 177 pesos con 54
centavos, slendo las partlcipaclones fade-

rates el rubro donde mayor captaclOn se
obtuvo .
Expuso quo en 1984 se IogrO una capcation par Inpuestos de 233 mlllones 568
mil pesos ; par derechos : 150 millones 55
mil pesos ; aprovechamlento : 42 mlllones
430 mil pesos ; partlclpaclones federates : 5
mil 177 mlllones 878 mIl pesos, qua repre •
rents el 88 .94 par clento dal total de Ingresos ; no fiscales : 13 mlllones 801 mll pesos ; partlclpaciOn de Impuestos : 42 mlllonas 558 mil pesos, y depOsltos en garantla
8 mlllones 324 mil pesos .
EGRESOS
i
Denim dal rubro de egrosos el goblerno dal estado erog8, dal una de snare de
1984 al 31 de dtciembre dal misma afo, la
cantidad de 5 mil 734 mlllones 452 mil 499
pesos con 41 centavos, slendo desgiosado de la sigulente forma .
P~ra servlclos personales : un mil 488
mlllones 245 mil pesos ; comps de blenes
adminlstrativos : 93 mlllones 233 mil posos ; servlclos generates : 108 mlllones 150
mil pesos ; transforencias : un mil 645
mlllones 50 mIl pesos ; adquislclOn de
blenes, fomento : 74 mlllones 444 mil pesos ; obras pGbllcas y construccl0n : un mil
945 mlllones 841 mil pesos ; erogaclones
especlales : 284 mlllones 153 mil pesos, y
flnalmente cancelaclones de pasivos : par
99 millones 332 mil pesos .

FIJAN EMPACADORES
la critics sltuaclOn par la quo atraviesa la
Industrla dal scope de IImOn esenclal',
Expllco que dicho nueva precio, al quB
cataPogO carpe "raquftico", fue aceptado
par lea productores de clutter ya quo se
conslderO quo "todos debemos de parser
alga de nuestra parts pare soluclonar
nuestra problems, quo afecta a codas, In •
dustriales empacadores y productores" .
En el convenlo exists un compromlso
de las tres partes de respetar y cumpllr
con el nueva precio, y at quo no to hags all
le apllcaran sanciones
CAMPAAA PARA PROMOVER
EL CONSUMO OE LIMON
Aslmlsmo diJo quo on la misma
reunion todos los organismos Involucra
dos en esta rams de la production
agricola en el pals, can el apoyo de depen •

denctas oficiales emprenderan una intense campafa de promotion, a craves de la
radio y television, pare el consume de aria
fruta . La primers steps de arts campaHa la
ofectuara I8 Conafrut con apoyo de los In •
dustriales de clutter .
Tambien se Ilogo a un acuerdo de reguPar Ia alerts dal IImOn fruta en el mercado
naclonal, to cual se lograra medlante to ex •
pedlclOn y control de gulas fitosanltarlas a
navel naclonal pare quo de arts forma se
este en condlclones de competir en Igual •
dad .
A dlcha reunion concurrleron los presl •
denies de las dlversas unlones y asoclaclones agrtcolas de productores de II •
mOn, empacadores a Industrlales, a navel
naclonal edemas de representantes of Idabs quo esters Involucrados en el sector
soAal6 flnalmente Oldenbourg Cebaflos .
IA . Oulles C .J

puede ensanchar pare beneflclencle de codas .
En cuando a las partldas credltlcles de apoyo al
agro, manifesto quo deben aumentarse al menos en
acres 500 mil millones de pesos, pare superar of biIIOn de
pesos quo actualmente aria programado destlnar al
cameo .
Pero no solo esto, dljo, slno quo tamblan es necesario hacer campafa anus los mlsmos ejldatarlos y comunidades rurales pare quo hagan use de tales recuraos
econOmicos .
Asi, agregO, podrlan aumentarse nuestrae co •
rather, aAo con aRo, y ententes sf podrlamos pensar en
nuestra autosuficlencla alimentarla . (LemusJ

LOS PROBLEMAS
"Pero codas tlenen solution", remarcO .
El expresldente municipal de Tecoman duo quo el
munlclpio de Ixtlahuacan ha side atendido en el sexenio
de la gobernadora Grlselda Alvarez, par to quo sus carerscfas dlsminuyeron en ester ultlmos clnco aAos .
No obstante, porststen problemas quo habran de
ser solucionados par Ellas Zamora Verduzco, una vez
quo sea gobernador dal estado, IndlcO .
Por ultimo, Roses Garcla refirlO quo aria captando
problemas que "escapan a la campsite de Elfas Zamora"
y que los candidates a diputados recogen dlrectamente .
(Armendo Mertinez de la Roea)

los turistas de su pals,
sabre "la pellgrosldad quo
Impute vlajar a Jallsco" .
En las mesas de trabajo
en el area potltica se trace el
asunlo de las drogas, curlsmo y de asuntos econOml •
cos, el tome central fue esa
medlda, ya anunclada quo
afecl0 a nuestra pats en sus
Ingresos par turlsmo .
El dlputado Marlano Pif a
Olaya, presldente de la comlslOn de justicia de Ia Camare de Dlputados, expres6
en la sesiOn que aria ilea de
medldas adoptadas par los
leglsladores estadunidensos no corresponds a la realidad .
SeflaPO al misma tiempo
que el matlvo par el cual se
da respuesta Os precisemente par el traflco de drogas, quo en los ultlmos me SOS se ha combatido en Ia
region de Jallsco y acres en •
tldades .
Esto, dljo cofncldlendo
con varies Ieglsladores me •
xicanos quo se encuentran
en la mesa de asuntos
politicos, no represents que
hays clime de Insegurldad
coma se ha quorido dlfundir
en la Union Americana .

LOS EXPORTADORES

DE ESTA FORMA RECIBIO LA comunldad de Cardona a los candidatoe quo Integran la
formula prlieta, encabezadoe par Ellas Zamora Verduzco quo aspire a la gubernatura astotal . (Fate de Martin Medlna Soto) .

En otra parts de au IntervenciOn el leglslador maxicane expresO quo Mexico
represents en el panorama
dal traflco de drogas una de
los pafses quo exporters estupefacientes en forma
Incite .
edemas, subrayo, el marcado de Pas drogas quo se
producers on Mexico es Escedes Unldos, en donde la
demands es de varies muledrogadlctos,
nas de
mtontras quo el consume
naclonal no clans limner
alarmantes .
Sin embargo, en 01 marco
de apoyo International, se •
AaPO, y en base a la actividad l
humanitarla quo ha de •
mostrado nuestra pals, se
lucha sin cuartel contra ta i
drags .
En la mesa de turlsmo,
boy los leglsladores mexlcanas externaron su preocupaclOn a Jallsco, ya quo 0110
represents una "determine
don basada en sere
clacPones hechas a la,
tigers" .
Los legisladores David
(PDM),
Orozco Romo
Abraham Mertinez Rlvero y
Saml David David, (PRI), se •
flalaron Io anterior al tiempoi
quo recalcaron la necesidad
de quo se reconsiders en
base a apreclaclones Justas .
"En Jallsco, es enlldad en
donde hay segurldad pare
los turistas, no solo norteamerlcanos, sine de acres
naciones reciben las
garanttas pare su estancia .
EP trafico de drogas recalcaran son fenOmenos aisiados
en donde se refleja en la vlda continua de los habitantes y visitantes" .
En arts mesa de trabajo
on donde se discutleron los
daAos quo se haters a la In •
dustria turlstlca par este tiP0 de campafas, el torso en
quo hablaron los legisladores mexicanos fue de energica demands .

preslones, nl quo la delegaclOn mexlcana estarla dlspuesta a aceptarlas ; pero
tambian establecleron quo
no se deben esperar, coma
resuPtado de la misma, soluclones maglcas a nuestros
problemas .
Aslmlsmo Informaron, en
conferencla de prensa quo
la delegaciOn parlamentaria
de Estadoe Unldos asuml0
el compromlso de gestlonar
ante su goblerno una mayor
IiberaciOn dal comerclo
anus amber palses y de quo
el Departamento de Estado
revoque o "refrasee" su ad •
vertencia de "pellgro" a turlstas de su nacPOn on Jailsco .
Ambos parlamentarios
mexicanos reconocieron
que sus homblogos reconocleron expresamente coma
"errorers" de su goblerno
advertencia
esa
antiturfstlca y el clerre de
fronteras de hate varies so.
manes
La delegacPOn norteamericana revel0 a los tegisiadores moxlcanos quo la propuesta Initial dal Congreso
y dal Departemento de Eatsdo cue la de declarar a "coda
Mexico" coma una zone de
pellgro pare los vlsitantes
extranjeros . Se IlmltO a JaIlsco, dljeron porque un gru •
po de representantes de•
mocratas IogrO atenuar el
"boicot" total contra Mexico . (LemusJ

AD VERTENCIA
ACEPTADA COMO
ER RONEA

UN MAGNIFICO JARIPEO preeenclo Elise Zamora Verduzco en la plaza "Lull Brlzuela"
dal municiplo de Co
de La Eatancla, in un parantesle de eu glra politics par la zone rural
limo . (Fate de Martin Nadine Soto) .

Domingo 12 de Mayo de 1985 .

RAUL ALVAREZ
so, Ilcenclada Roclo LOpez Llerenas,
quion IndicO quo la nueva mesa directive
fungira dal dla 15 de mayo at dfa 30 de reptiernbre dal presents silo, cuando concluye el perlodo constltuclonal de Ia actual
leglslatura .
Aslmlsmo diJo quo Integran la nueva
mesa directive quo preside Alvarez Alcaraz, los diputados palsies Cuauhtamoc
Chavez Alos y Juan Meslna Alatorre, coma
primoro y segundo secretarlo, respectlvamente .

LOpez Llerenas informO qua la tome de
protests de la nueva mesa directive se tievara a cabo el prOxlmo die 15 a aartir de la
once hares en el recinto que,ocupa Ia XL ,t
VII Legislature Local .
En acre orders de cosas, LOpez Llere-t
nas diJo quo en la misma sesiOn se aprobO :'
un dictamen presentado par la comisiOn
de peticiones, en e1 quo se autoriza a loss
ayuntamientos de Tecoman, CoquimatIan' :
y Colima vender y escriturar totes pro . j
piedad de su fundo legal .

ACTITUD QUE

MEXICO, UNO DE

EL DIF ESTATAL OFRECIO ayer un festival pare celebrar el "Die de lea Madras", edemas
de hacer entrega de obsequies . (Fate de Martin Medina Soto) .

Z €oLimA

El secretarlo de la Gran
ComisiOn de la Camera de
Diputados, Enrique Soto Iz •
quierdo ; y el senador par
Nayarit, Cello Humberto
Delgado, of lrmaron hay quo
durance la cetebraciOn de la
Interparlamentarla no se puso en juego la politics axisrlor de MOxico, que no hubo~

PA. :
EN LA ESTANCIA, LAS autorldades locales y pueblo en general acudieron a reclbir al
candidate Zamora Verduzco cuando descendia dal autobus Cuauhtamoc . (Fate de
Martin Medlna Soto) .

UNOS SE AGOLPAN AL mltln politico en la talents Oriental, mlentrae acres, car,' d an•
cleno de la fotografia, qulza par tantae campaAae politicos experlmentadas, p, -eren
ocuparee de to colldtano : trebajar pare sobrevlvlr . (Fate de Martin Medlna S- ~.

El Me/or Espect~ culo dal ar o,
12 DE MA YO

Aires y Danaher
Con PILAR RIOJA Y NATI MISTRAL

"AIRES Y DONAIRES, espectf culo de pearls, canto, mt sica y bails de Espana, con
Nati Mistral y Pilar Rioja, Cantores, Guitarristas y otros musicos, es un bxito en cualquier
escenario dal mundo", afirma Jose Luis Gallegos, periodista de Excelsior,
Nati Mistral dice . . . "pero tenlamos, sabre coda yo, no una buena sensation :
sabfamos quo tenfamos una deuda, una deuda de gratitud, ya qua una de Ins cosas mss
belles que tlenen los sores humanos es la gratitud . Tenfamos esa gratitud a unos autores
que no eran espafloles y quo quite ni siquiera los conocemos, pero quo durance 20 silos
hicieron posible quo los mAs grander y mss chicos bailarr n y canturrearl n esa cancion
quo ha dodo Ia vuelta al mundo, esa cancion quo habla de fe, de esperanza, de generosidad, de amor, de admiration ; sabre lodes las cosas belles que tlenen los sores humanos .
Esta cenciOn sueflo imposible de Leigth y Darion de El Hombre de la Mancha . . ."
En ocasiones solo se van en el escenario menos, pies o t nicamente los rostros de
Nati, y Pitar y acres a media torso, sobresale dal tondo dal escenario Ia efigie de Miguel de
Cervantes, el cantor, el guitarriste, otros mOsicos ; coda to anterior provoca un absolute silencio quo permits claramente los tacones y sutiles paseillos de Pilar Rioja, o la conjuncion
de sus castaf uelas con Ia mt sica dal piano y el sonido clt sico de la guitars espaflola .
En Ia patents y melodica vez de Nati Mistral se escuchan poemas, suspiros, lamentos y cantos de diversas regiones de EspaAa, a inclusive saner cubanos ya tradicionales
coma habenera, versos sencillos (de Jose Mart() y Guajira, y una de sus numeros mAs
aplaudidos es Las Manilas de Garcfa Lorca, en el qua se acompafla con crotalos de cristalinos sonidos metAlicos .
"AIRES Y DONAIRES" se presentarA en Casa do la Culture el proximo 12 de mayo
en funciones de slate y nueva de Ia noche . Los boletos esters a Ia vents en Farmacia "Coilma" y Llbrerla Case de la Culture .
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Gabriel castafleda Vlzcalno, Margarita Campoe de
Cast& eda, Toriblo Lazcarw Conzblez y Pledad Ramlrez
de Lazcano son los fellcee padres de la pareja ?armada
Pare agradecer loo donde reclbidos pot hater Ilega
•
do fellzmente a su daclmo qulnto anlversarlo de existen pot Rosa Mugerlta y Josb Lule, qulenee ae unleron bait
cla, Blanca Esthela Rarnlrez Hemlndez partlclpar! de Ice deelgnloe de Dlos, ei puaado elbado 11 de mayo a la •
solemne ceremonla . La mieme tendrl verlflcatlvo a partir 20 00 horns, en el aantuarlo de Nuestra SeAora dal Ref u
de las 12 :00 horse, dal die de hoy en Ii Igleela dal Refu • glo •
gio . En el cureo de sate especial aconteclmlento, la Joyen esters ecompaHeda de famIIIaree y amlstadea, mis
moo qua oportunamente fueron Invltados por media de
,
elegantea cartullnaa Ilrmadas por Ios esposos Fellpe , ,
1
Ramlrez Arteaga y Socorro Hemlndez de Ramfrez . Du'
•
rants la belle celebration se Oscucharan selectas'obrae
~
de ml •ice sacra.
,
•
!'
Banta Eetela estari acompaMda de aus padrlnos
G
iL"'
W
Ing, Crescendo Ramirez Hemlndez y su eeAora eeposa
Mercedes Moreno de Ramlrez . En honor de Blanca Estoc •i
In, sue padres ofreceran une gran fleets, quo tendrl verl
flcatlvo en au case
1
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Ma Teresa Schulte Brlzuela y Emesto Aldana
Cabrere flJaron eu compromlao pare slempre, coma ee
posoe, en la ceremonla rellgioea quo se celebr6 ayer sa •
bado 11 de mayo a las 19 :45 horse, en la Igleela de Ma
Auxilladora, Impartlendo la bendlclOn nuptial el seAor
Presbltero Joea Bladlmlro Gudlflo Muratalla Acompa
i Aando a sue hijos eatuvieron presentea Armando Schul •
to Schacht y Ma Teresa Brlzuela de Schulte, Jaclnto Aldana Llzcano y Ma Guadalupe Gbrera de Aldane Des
puns de la ceremonla rellplosa puss-on a un brlndla en
"La TroJo'

.

.. . •

MAS DE 30 ACTORES
EN ESCENA
PARA TODA LA FAMILIA
14 L

AUDI1ORIO UNIDAD DLPORTIVA MOREI .OS •
2 FUNCIONES . 1P .00 y 21 :00 Horns .

rl

Anlonb da
a 816
San Pablo
T& . 2.9$.o6
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Oti1o tie ~aEo~ Awo •
ec~acu ap~1 m
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Musica enVivo
S~OA~

'
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Precloau Resldancu 3
recsmatas y damns clog, une cola pints .

C

CARNES ASADAS
Hen-era

No .

263

I,

Col/mA .

1

- Anuncia a su estimable clientele y
al publico en general el servicio de las
8 :00 de Ia manana a las 4 de Ia tarde
en :

'

'\

F~ W

N
.0

Desayunos

•

Comldas pare Ileva

D

Camas esadas

r
1m

•

O•

La elmpatlca jovencita Paty G6mez Uribe Ilegb a la
.dad mss belle de la mujer, el ml9rcolea 9 dal mee en
cureo, sue papas Ia featelaron con une miss de accldn
de grades a las 8 de la manana on el tempio de San Fran •
canto, paaando poaterlormente • un desayuno en au re '
sldencla
.

D

•

•C omldas comida •

y de las 6 :00 de Ia tarde
a las 24 horns

4

EI Joven Federlco de la Madrid, cumpllb afoe .I p 4 dal actual, motivo por el tuna ae festeJ6 con
3 'I grupo de amigos en ei restaurln Zlrahuan con une rice
comida. jFellcidadesl .
p
D
a do

0

Col,

EL FOGON

1Z
k }'

Informs . Monlo
"$ . In0 • Mactaa,
98
Tel . 2-40-50
.
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z-IA

R^4m~tlcrgg
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v

TraStOnOs
Digestivos

1
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'
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55

Monbs. No . s6
DR . SIMEON GARCIA
Tel. 2

1

,
:,t
re'yy` r, r~~

f

r

y

.
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I

i

El dlstlnguldo senor Hugo Schulte Vogel rumple i
afos hoy domingo, por tea motivo ayer albedo par la tarIds se festeJ6 con une pozolada en su case IFellcldadesl

;

Personal pare trabe•
joe de techos de me •
dare y colocacjfin de
teja en rancho,

EST . CON CRFDENCIAL S 750 00

Arr,,ISION GENERAL S 1,500 .00

Mac/ovio

SOlicitamo :

CARNES ASADAS Y A LA CARTA
J

D

Ante une dietingulda concurrencla el presbltero
Luis AvlAa Ruelaa sacerdote oficlente dedlcb bonito
Exclustva Cuss
fervorin, basado en los lineamlentos quo se mantienen
Tree recamaras, doe ba
durance el matrimonlo .
un Fue en el anexo de la parrogyla, cuando los espo- floe de lujo, aifombra, ca
sos reclbleron lea primers • fellcltaclonea por parts de
C fl8 Integral, tan uJosb ,
femlllaree y amigos, pare despu9s presidir une recap
Chocano 210,
don en la reaidencla de Is novla, donde de brlnd6 por su I ' Jardines
Santo • Vista
Hermosa,
felicldad .
el. .66-37
2-66-24
Horns despu9s la Joven pareja emprendib ei vlaje de i
y 2 8-37.
1
bodge rumba a Cancun y Cozumel,
IHaste eI prbxlmo Jueveal
I
f
Restaurant Bonanza
KM. 1 .5 CA RRETERA COLIMA-LA ES TA NC/A

LO ESPERAMO_ S ~
COMIDAS CORRIDAS

~I

r,aA

El sabado 5 de mayo de 1985 on el tempio dal Perpe •
tuo Socorro, ¢e cash Is guapa Vianet Pinto Item con el
apuesto14~en Fernando Torres Eeplndola La belle novas
lucla ur(.orlglnal dlsef o confecclonado en tul Itellano,
con floras realzadae en tafeta, mlentraa quo en la cabeza
une pequefla diadems de ewes de donde pandas une
hermosa mantilla de bruins, que realz6 mss sun au belle •
za

Un nuevo sugar con musica viva
L 0 I N V I T A
A su'hora fellz de 19 :30 a 20 :30 litres
EN CADA BEBIDA DE SU PREFERENCIA,
LE OBSEQUIAMOS OTRA
Recuerde, Km . 1 .5 carretere Collme-La Eatencls
III L 0 E S P E R A M 0 S Ill

I

i

om er

Fellcltaciones a today lee personae quo Ileum por
nombre Maria, qua el paaado dfa 3 celebraran su onomascara. Un saludo muy especial a Marls Medlna de Ahu •
made, Maria de la Cruz Gonzalez, Maria Portlllo, Mary
G6mez .

c._a
15
n~GUC'Z
p

ANOS
Al SERVICIO

(/'

DE USTED

15
ANDS
Al SERVICIO

C\
'

DE USTED
En ceremonla celebrade a Ian 12 :30 bores, en el
tempio de San Martin de Porres fue beutizado un babe a
qulen pusleron el nombre de Roberto, qulen'be el tarter
hljo dal matrlmonlo que Forman el seAor Federico Bueno (
ZUAiga y Alicia Cardona de Bueno .

Distribuidor de los Acumuladores
LTH y Monterrey

a el
D~e~ ,1' ar I a j
hotelera colimentse, g .a .

Los recl9n casados Roclo Gonzalez y Panfllo Juna,, a
~S~
quern, •a ileron a la bonlte ciudad de Celaya, Guanajuato,
aV~
•
de donde es origlnario el esposo . regresaron el lunea pa~es~
1 ~~0
a do.
11~ Ca BOULEVARD CA~VIINO REAL KM . 1
1~
TEUL ARS: 2 .62 .62 Y 2 .64-64
COUMA, COL ., MEXICO
.
p
/r .-.
:,
Hate unos dies estuvimos en Is case de Tina Olden .
bourg en une gran fiesta, a tuna aslatieron las herma •
nas Gonzalez Flor, Fernando
Is
Vazquez Schlaflno,
r
Adriana, Lorena y Carmen Venture LEI motivo? Tine
~I
cumpll6 afos.

TEL .

MADERO

2-10-32

No . 445

2-47-87

Fintoree y ContratI tae
Carpiatero®

,

.ItnN~'M tl

,I5~
AV .

~~,
.

1

I

,J9.
Pintura
Vin(lica
Marca Puma

Selledor
Marca Valmex

Or. Jorge Morale • Martinet
AVISA

Cubeta ,~ '
, 00
19 Ltos .
Cubeta
10 Ltos •
Galbn
.

1

Cubeta
19 Ltos •

Su cambia de consultorlo a Centro Me . •
data de Collma a partly dal 20 de mayo
(Maclovlo Hernn 140)
de sae 12 a 14 horse y
de 17 a 20 horse Tel • 2.50.77 •

11,000.00

,550.0
~
6~0

2,700 .00
4Galbn
Ltos
.4Lte

ARREGLE LA CASH DE MAMA

~~
vl~

P

o

Antes :
. .
Servlclo
Madero

.

I'sI 'I
A~,
..
a

I

'

S

IATENCION MANZANILL01
Ar.ra e∎ Las Dries .. • •
BODEGA DE TABLAItOCA
Con codas los ptoductos pare el sistema de muros
y plafones, a los preclos de Guadalajara y Mexico,
Peneles
de
metMlcos y demos acoeTodos los
eorlos
I
• Lo esesoremos en su instaleclbn
• Presupusstos pare Instelacldn, en mb ds
BO mte . cuedredos .
EN TABLADEC,P.,111..
Av . Llzaro Glrdena 1307, Lee Bri •
.
Tel.
2.08.80
(front.
al hotel "Las Brew') • Manzar
sae
nlllo, Col .

•,

• •t ',

••

r,
'

r

`
.z, .

•

M

-,

)St

serviremos • • . Bufte
con vanados y
exquisitos platillc :
pare qua hags con
,r Jw
nosotros su comida
' . ho garenadominical
'en el ambience que a
usted le gusts
(~

*

•
•

0
~s

Sc

._ 4,

• ;i''

Horarlo drt 13.'00 a las 18:00 hone
•

AMENIZANDO EL MARIACHI AMERICA

Buffet
Tebleroca
!,

,codas los do>mingos
7

;

Domingo 12 de Mayo de 1985 •

~oumA
GARCIA
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I

RAMIREZ

•

nos, la position de Mexlc
AI reunirse con los pane
es la lucha contra los em
mentarloe dal vecino pats
cladores de la humanida
dal norte, encabezados por
"Nuestro pats no sufre p
el senador Phil Gramm, qua
la drogadlcclOn con
asisten aqul a Ia XXV
reunion Interparlamentarla, ocurre en elms nacione
el procurador lea hizo una pare Ia lucha contra la pr
ducclOn y dlstrlbuclOn
amplla referenda a Ia lucha
Ilevan a cabo haste sus ul
qua sostlene Mexico contra
mas consecuencias .
los narcotraflcantes .
Aalmismo respondi0 a vaASISTENCIA DE
nes preguntas de los le•
gleladores estadunidenses
en donde puso especial enFUNCIONARIOS
fasts en qua Ia lucha contra
el narcotr9fico sera perms
por primers ocasl0n en
nente•
celebration de las i
Los leglsladores norte•
reunlones Interparlament
americanos externaron su
rtes entre Mexico y Estadc
preocupacibn por el tract •
Unldos asistleron funcion
miento a nlvel Internaclonal,
rtes Iibllcos a la mlsma, p
de sate fenOmeno ya qua el
ra dar InformaclOn "o tenn
narcotraflco
seta
platlcaslnformales"conic
Intlmamente Ilgado con Ie
leglsladores norteamerlc
corrupciOn y de altos fun- nos
.
cionarlos de la mayorla de
edemas de la aslstenc
los palses •
de Garcla Ramlrez, Ilegarc

Aproveche nuestros preci os
antes de qua suban

•

x

•

3,

TUBER I A

e
I•

~
•

a
5

~
' Q ,

B

,

5i

anos, bajantes,
etc.

l-

0
de descuento

I

_

Madererla Pino Rey de Colima, S.A .
20 de Noviembre 62-A, Tel . 2-77.73

;

MACSA
Materiales V Acabados pare la Construccibn, S .A .

--

PINO REV

I,

Mts .

~

•

a

•

6

3,680 .00

PRO VECOSA

Sr

a

de

Proveedora de /a ConstrucciOn en Co//ma, S.A .
20 de Noviembre No . 62, Te/s . 2-10 .11 y 2-29-59
.A .
Mater/ales y Cementos, S
Ocampo 241, Tel . 2-71-74

"

I
e
e

Tramo

Oo •o

~

•

el de ProgramaclOn y Pres I •
Garcla Ramlrez expllcO
puesto, el de Hacienda, a
qua la lucha contra el nar •
como subsecretarlo tent
I
cotrAftco se have a lodes
de Relaclones Exteriors
los . rincones dal pats y no como de Comerclo .
solo en determinadas reSalinas de Gortarl, tllul
glones .
de la SPP, IndiCO qua Men
Sin embargo se logr0 sa •
co viva una slaps de nerd
bar qua los leglsladores es •
naeiOn economics, done
tadunidenses se mostraron
se trata por lodes los m
preocupados por el alto
dies qua la crisis no afec
Indlco de consume de dromucho a las claws mss n
gas en su pals y considerscesltadas .
ron a Mexico como una Im •
Por su pane el titular c
portents fuente de produc •
Hacienda hizo to propio cc
cibn de estupefaclentes .
los leglsladores norteame
canon, al indlcarles la torn
Garcla Ramlrez aportan •
en qua se renegocl0 •
do titres precisas sobre los
deuda externs y pare qc
elementos dal ejercito y Ia
van a servir los recurs<
policla Judicial federal qua
menclonados .
hen fallecldo en entrantsCelso Humberto Delgad
mientos contra Ion narcotra •
senador por Nayarlt, y En
ficantes, seRaiO qua se ha
qua Soto Izqulerdo, secret
disminuldo considerablerio de la Camera de Diput
manta y qua nuestro pals se
don, informaron qua Ic
encuentra en amino de antsubsecretarios vienen
qullar la productionhablar sobre relaclones c
Considero quo pose a quo
merclales y exterlores cc
hen muerto muchos mexlcaCentroamerlca ILamusl

r

a
4,910 .00

P VC DE 4"

4

C

be

•

""'-^-

•--

Javier Mina 250, Tels • 2-22-40 y 2-22-41

AGLOMERADO
1

1 .22X2 .44 en 16 mm .
De 3,590 .00 a 3,050 .00

de

5%

Le ayu .amos a poner
su timbre, castillos,
dales, etc .
VARILLA H YLSA
5/16x9 .15

descuento

De

93,500 .00 a 85,200 .00
TONELADA

1 .22 X 2 .44 en 12 mm .

De 2,700 .00 a 2,295 .00

S

-V
`

., . >; f

de descuento

i

r~ s w'

- . .t
..

MATERIALES PING SUAREZ, S •A •
Av. Pino Suarez 247, Tel 2-88-86

MOTOBOMBA

FERRETERA MINA, S .A
Javier Mina 235, Tels 2-88-33 y -88-34

I,
,.

No sufre
la escasez dal ague! . . .

.

I

I

\

~~

Grupo

J

;;

De Uso Domestico
La de Mayor Prestigio

I: I1 I.. I.,

I

M

y Demands
Mas de 30 anos en el mercado

A UI

I

1000 PARA SU CONSTRUCCION
. pu.de decir qua
A JUZOAR POR al tlpo dta sombreros a
. di Ell . .
9s 1,I da lode clam concurs a la glra politic
•R
)
Zamora V.rduzco • (Fobo da EC

Preclos mss

Ivy

MoD H P BB7 12,500 .~~

Nasty Agotar Existenoiu

i

iPL~g ~,

n

FND
Distribuidora Mayorista de:
* Triplay * Cimbraplay
• Puertas * Aglomerados
• Aislacel * Pegamentos
* Listen Pino y Caoba
* Fibracel

L:

.

:i :

.Le entregamos
sus pedidos
en todo
el estado
de Colima

SIN COSTO EXTRA
TEI . 2.72.10
ELISARIO DOMINGUEZ No,149
(Esq . Nicolas Bravo)
COLIMA, COL .

LA AUTONOMIA
Tamblen, se precise de una nueva Ley
No obstante, apunta quo "es frecuente Bible, regresare a cede barrio y a cede Co .
Todvla is legislature numero 45, en of quo los diputados modiflquen la Inlclatlva lonla Pero en lode case, slempre eaten a Organlca dal Poder EJecutivo, ya qua la vi •
regimen de Norlega Pizano, estuvo forma • y en silo se muestra su independencla to- las Ordenes de los ciudadanos, pare ser • gents data dal sexenlo de Pablo Sllva
da por slate prlfetas unicamente . Luego vi- mo poder autOnomo" .
vines, en el Palaclo de LegisIaclOn", pro- Garcla y es necesarlo adecuarla a sates
no la reforms politics y se dio acceso a la
tlempos .
Pero, reconoce, "depends en mucho mete •
Una nueva lay de fraccionamienlos so
oposlciOn •
Y
va
al
details
:
"pare
un
diputado,
por
de los Integrantes de la leglsllaura quo se
Dal l as utaciones se Im eumento de as d p determine al hay o no subordlnaclOn" de eJemplo, puede ser mss tacit consegulr Pona porque on vlrtud de las modlllca •
derive hey Ia necesidad, Begun se comen- Ante hacia el poder EJecutivo y muy partl • una audiencla con la gobernadora o el go- clones al artfculo 115 de Ia ConstltuciOn
ta, de un Ilderazgo prllta on la Cemara . Y cularmente al titular, es decir, al goberna • bernador dal estado, por su representativl • dal pals se dio m2s autonomfa en sate ma •
preclsemente so menclona a Carlos de la dor . dad", y haste en eso dabs servir el leglsla • tarts a los munlcipios y dabs leglslarse al
Madrid como el mae abocado al puesto .
respecto .
identldad, retake De la Madrid, es dor .
Hay lanes de lode tlpo pare un leglsla •
"Tendrla quo ser deslgnado per los vo- fundamento en quo los diputados dal PRI
Considers q uo el ambito legislative
ton de lea Proploe diputados y habrfa quo y los gobernadores tlenen "Ia miama "es muy ampllo" . Asl responds cuando es dor, India De la Madrid .
Por silo, Insists en la necesidad de un
esperar, advlerte, a resultar electo en las Ideologla y los mlsmos principles" .
Interrogado acerca de las necesidades de
contacto
cercano con los electores . De ahl
votaclones dal slate de Julio" .
IeglelaclOn
quo
hay
en
Ia
entidad.
Por otra parts, et candidate par el pri •
Sln embargo, eflrma " mo siento cap .- mar dlstrlto menclona qua una de las t are"Habra mucho quo hater en eats mate- las modalldades de su campsite y su
citado par. ocupar el cargo
as mss Importantes de un diputado es ser- rla", sostlene . luego menclona algunos politics de preferir las visitas domicl •
El candidate as interrogado acerca dal vir de conducto pare una mojor relaciOn cases on quo es indispe nsable legislar, lianas, las reunlones con grupos sedates
control politico quo oJerce el poder EJecu • ontre los ayuntamlentos y el gobierno dal aunque advlerte quo es dificil preclsarlos y slndicales en vez de los mftines .
"EI leglslador se slants mss apoyado
live sobre eI Legislative y to quo se llama estado, precisamente pare que esa "role- improvisadamente, al memento de la
sumislOn de Ante a aquel .
sI liana m9s votes",.cements
Eso es to
entrevista.
clOn sea buena" .
"No hay razOn plane o total on esa
Pero, edemas, advlerte, el legislador
Por eiemplo, en to que tote al COdigo que busts .
apreciaclOn", esegura V explica luego : dabs ser un gestor de los Intereses de la Civil y su correspondlente de procedi •
Por ultimo, agrega quo "es una distin"usualmente, las Iniclatlvas de by pro- cludadanla quo represent. . "Tango la i n- mientos, quo la legislature actual no al- clOn pare ml ser parts de Ia formula electovienen dal EJecutivo y como exists Identl • tendon de visltar los barrios, las colonies canzO a modificar y actualizar . "Son Im- rat quo encabeza Ellas Zamora Verduzco,
dad en los princlploe politicos de ante y el que shore visito en campafa una vez quo portantes y no hen podido ser expedidos", quo est3 haclendo una campafa Intense y
Le9Islatlvo, ee muy dlficll qua se rechace ae . electo diputado . En la medida de to po- sonata .
profunda" en el estado .
ea Inlrl~rldlvs''

wrr~lrl/~

LOTES
Residenelal

''
Se Solicita

San
I

Pablo
Ventas exciusivamente
de contacto

RECAMARERA y COCIN ERA
Competentes

1

Buenas recomendaciones y

,

BUEN SUELDO
Info

Llama el 2-84-30

~

SEVENDE

.: C

.Iude Oelv6n 466 9w

Lofts 8,000 M2 . pare cabana cercano a Carrizalillos .
Predlo 45 Has . Con playa, carretera San Juan de Alima .
aResidenela 4 reeamaras, en C
Colima, 4,500 M2 de terreno •

1
,

IIIIIINIIfII~

INFORMES 2-41-41

,
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6

tLoumA

-

A BAR REDA
G

C.

•

"9

0 111 Y 2.58.84
i!8ONOM1C
'U.

VENDD a cembio por termo y day tai VENDD cue en Mniano Amstar 3 reek \\
lidades pueyln Dodge Dart , 1980 ; y
mews, 2 berlos, cerca dal Tec . de
Barrecude 68, mkquina recibn raga
+~ ~,'~/
:
Coa
lim . Inlormes 2 .18 •6 7,
O ~~
11I
1
_
~,
,
rada Tel ? •' 1
~~
, 1 N00 ek9ante residencia en hec~
MOTO
'
cbnamienloGminoReal. 3reciune
T
Ceeaa
res, cocine integral, .*anti, tense . `
y
Informn 2 •1 8 •6 1 .
FABUIOSO, de egenna, sin radar, Mus
_ _
noa
VENDD doe snaqueks, dos moslndo
Terr
tang, 1984, burbuja, eutomaaco,
r
res, can refripendor Niato . Inlormes
VENDD dos ass en cane de concreto
test back, bbnco. Inlormes V .
Mayo No, 651 •
n 5
P01 J . Jesus Cernnn, terminedu .
Cernnze 90 .
Informer 2 •1 8 .67 .
ECONOMICA y lunnonal casa vn yams,
ATENCION ingenieros consuunores de
_
SE VENUE Makbu landau, 81, automa
ubrcada en Placates Estadia, se la
M+ns+nilla, Tecoman, Colima,
VEDO (1) urrsnos de oportunidad, en
tiw, AIC, perfecta esudo • Tel •
entregamos coma nueva, 2 raceme
compre bombe de concreto Thom
Placeus, 550 M2, a $3,200 .00 y
2 .86 •6 0. '
us, sale camedar, cochere .
sin
460, con accesorios, mmguera
Inlonevit,
360
M2,
a
afro
2 •1 1 •7 4 .
circa
y tuberfa ; revofvedora de dos aaos
$2,300 M2 . Inlormes 2 •1 8 •6 7 .
GUA41N Dodge OurL 1919, .utomati
mart . Mipsa ; tree revohedoras de
u, sire aondi deportiv direccibn DOS PRECIOSOS ler1eflOS ubiwdos en
can sae ; mdib vibr .rbr Dynapa ;
VENDD can, Plaeus, 3 recameru,
Com+le,
con
todos
bs
servicios,
es
Ndrlulica, nines eportiros, Ilantu
.b .aco.
cochere
y
servicios,
RIo
Mar
bbquera con mezcbdara mercy Ro
talents clime, una de L600 M2 y
ndales TIA, buen . : condiciones . In
: .comet .; afros ertlculos y mate
Informea 2-•1 8 •6 1 .
114
•
.
afro
d.
2,700
M2
.
2
•1
former Tel. 2 •1 4 .11, de B . 15
rinks de opatunided . J+vier Mine
floras .
257, por planet . :did. a CoVENOO amplea cue, Placates . Rio Na
SE VENDS teneno ca26 d • ago t r era,
r+
,
3
recamaru,
tgmine
bs
ace
q umatlhn, 2 .14 •3 1 .
flW
DART, 78,1 puertas, motor nueva, rien Jiliotupa, 261 hecareas .
.
bedos
a
su
gusto,
con
interbs
social
2 .17 .74 •
lies, en buen estedo, $548,000 .00,
VENDD brssal .le it+lieno, 18 kibtes,
Inlormes 2 •1 8 •6 7 .
Tel . 2 •1 4 •6 8 .
111 grantor, 1450,000 .00 . Tel
SE VENDS depanemenlo d none de k
SE VENDS can de dos planes, 3 rice
2 .77 •0 4 •
DATSUN sedan, 1983, dos puertas,
cudad, crkdto interbs :acute Into;'
mares, •studio, sale comedor, muy
super bier, tratado, 16,000 kiteoresTel2 •5 4. 21 .
cimodayfuncbnalntomes ; 220
metros oripinales . Verbo Jubres 554,
NUEVAMENTE
Retina D'Ramvo . Hid .$
E
M2 construdos. 2 •1 7 •1 4 .
todo el dla, buen precio .
0 418, Tee. 1 10 43, Cdim,
SE VENDS menlrrco terreno de 2,680
Col,
PRECIOSO teneno en esquine, lomu
M2, Iotalmenle bardedo y bier, ubi
VENDD minimoto Cerebela, 100 c .c. In
Circunvelecibn, 287 M2, a media
cado, sin problem .: de estaiona
forms Francisco Y81a 500, rJudad .
curds dal perifbrico. 2 .17 •1 4•
VENDD tenque estecfonarfo de 300 lei
mieoto con 100 metros de frente en
los• Inlormes 2 •1 1 •7 3, con Sr .
esquine calls Olcr Mirbn y Jose Pi
EN JAROINES Vista Hermosa, dos pre
Manual Gutierres .
mantel Uerenas . Informer Tel •
VENDD camionete panel VW, 19, en
Cases
Cases
en
yenta,
una
plants,
3
1
•2
9
•
17,
Sr
.
Duenas
•
mapnflius condiciones. Inlormes
recameru, 2 banns, funcionat cock ACCIONES telefonos, monadic, dhyas
2 •1 4 •3 1
nn. sale comedor, con crbdito de in
y antpueMrks . Case Cebalbs, Por •
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ATLANTIC, 1982, perfecto est .do, r'r
pislativo y de Justicia Iniorns en
lies etemanes Esim, stereo, llamas
Del Trabajo 235 o cI Tel .
De 18 a 25 antis
nueva:, comet .: de airs, volente y
2 .10 .19, de este ciudad •
tabtero de madera con nueva . Tel.
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RENAULT 18, 4 puertas, 1984,
20,000 kilbmetros recorridos, imp.
cable, $1'450,000 .00 • Inlormes
Tel . 4 .01 .63, Tecombn, Col .
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VENDOcajumetalius,fo,d,lKyDi
o, % tonelede . Tel. 2 •8 5 •58 .

COMPRO llamas used.:, lodes mdidos . Informer Juan de Dios Peze
24, Col . Fauna
.
VOLKSWAGEN, modeb 1973, escelen
tea condiciones . Inlormes oficine de
Comunicacibn Social, Universided de
Colima, de 930 a 3 :00 .
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SE VENDS vagoneta Datsun, 82, auto
malice, megnllices condiciones . Informer Espana 288 .
FORD, 1979, pick -up, ounce golpeeda,
mbquine Iotalmenle reparada, flan
Las nuevecitas, urgeme. Juventino
Roses 169, tardes .
PICKUP, Dodge . 1981, impeceble, flan
Las radiates, olertbn . Tel •
2 .68 •8 5, tardes .
SE VENDS Carib •, 81, automltico,
buen. : condiciones, precio de come
do, $890,000 .00 . Versa en Jose
Antilles 665, fraccionemiento San
Pablo .
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VENDD ropers grand ., de cedro ; come
don, grand ., de 8 siNat . Inlormes Js •
vie, Mina 52 .
YEN00 wrrito de perms cekentes,
$200,000 .00 . Cites 2 •8 3 •2 6, Sr .
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Con Linda Blair, Jason Mfiller,
Max Von Sydow
E I I e n Burst y n y
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indispensable
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Irab.jo. Inlormes Mulovr0 Hernia
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LOS CAZADORES DE LA COBRA
Pasa a lies 12 :10, 3:30, 6:50 y 10 :05
AVALANCHA EXPRESS
Pasa a lies 1 :50, 5 :10 y 8 :25
NOTICIERO A lies 12 :00
LOCALIDAD..__S 140,00

1
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~
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P R I N C E S A

JOVENE AMANTES

AN I MA LES

Pasa a lies 112 :10, 3 :35, 7 :00 y 10 :20

VENDD 30 race, nnevecitu, peridu,
cnusdu cebu Con MI$Idis, Mrmo
$ea y buafln. Madam 153 •

LA ESPOSA BUSCA AMANTE
Pasa a lies 1 :55, 5 :20 y 8 :40
NOTICI ERO A Las 12 :00
. • . cAL'DAD

VENDD gefo .l.qunes, legltins • Tel.
1 •2 5 •9 0 .

SOLICITO dos muchachas pens aaeo, la
vat y panther. Inlormes Vitante
Guerrero 504 •

•4 8 •4 6 .

.s 1so .oo

CO LI MA
AUMENTOS Mine pare perms, tongs,
Cabalbs, eves, candor y panado .
Pfdalos at Tel. 2 •1 2 •6 8, J • Mine y
16 de Se Ptiembre.

SOLICITO empleedo mostredor eccceso
eso
.,
.
res sutombvil Presenter solidtud,
Dr, Galindo 334 .

EMILIO VARELA V S . LA TEXANA
Pasa a IaS 4 :50 y 8 :05
GABINO BARREDA
Pasa a lies 4 :50 y 8 :05
NOTICIERO a lies 3 :00

j
LocauDAO _s12oo
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Negoeio
MICRO
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SU

Negocio

CASA

GALACTICA, ASTRONAVE DE COMBATS
AUT,-A
Pasa a lies 4 :30, 6 :20, 8 :10 y 10 :00

RIJIZ

LDCALiDAD

Reforms 140, Colima, COI .

S 12 .00

I

Tel . 2 . 02 .13 y 2 . 19 .10

REFORM A

OFRECE
EL SABUESO DE LOS BASKERVILLES
PARA A LAS 8 :30 y 9 :30
A TODD
T a liesGAS
8:
Pesa

pare loneherias ,
refresquerIas, abarrotes,
eocheras, etc .
S 58,000 .00

„
Compania Constructors

Magniticos ingresos
SOLICITA

-..~

E m p e d ra d o re s
Pare satin fuera de ja eiudad
SE OFRECE : Hospedaje, Alimenteclbn,
Tramspante y Buen Precio de Destajo .
InfOfmeS en : Constitucibn 59 .1
COIIma,Col .
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PARA QUEJAS POR FALTA DE

ENTREGA DE PERIODICOS,
SIRVASE USTED L LAMAR
POR LA MAfVANA Al
TelAlono
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• .)8 .8 .

Compania International de Cosmetologia
brinda oportunidad a :
Dermas qua deseen ocupar su tiempo tiara
I
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Capacitarse .
2-22-32

Tablaroea
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s de Guadalajara y Mexico
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Peneles de Tableroca
Todos los perfttes metAlicos
etc
y demAs
:arias
Asesoramos a

quiero Inatelar
quiet,
Instalibn
porn
TABLADEC , Av . De ins M aestros 118

Presupuesto

$2'100,000 .00 cad .uns .lnlarms
sI 2

8:30

D I A N A

SOIICITO empk.da, por medo hangar
pen trabep de estenquiMo, core as
periencie en loncherta, buen swldo.
Infarms .1 Tel . 2 .09 .09 .

SE SOLICITAN dos cedeneros pate ion
gad . de topogr+ffs y dies peons . In
teresado a esentsrse d boos 13 a 1
tea 8 de Ia menana en Constitrntibnr Q
1500, despuas dd periNrico.
'

Interesebs Ilelner el TelIfono
SE VENDS Dodge Dart, 2
puertas, mo
del0
14,
estender,
6 camdros,

mayor

"El E xorcists"

P• 4 :00, 6 :15 y

4. i;

c

Re 9res . a la pantal la la obra
maestro de terror!

'

REPARACIONES urgent •: de ref ri .rs
dorm, cameras corgeladors, lava
doru,hg,kterfaypinturetrabajoa
p+nntisdos + domicab . Anponsable
Sr . Velesco, Mat .moro 165, Tel
2 •1 1 .03, Vale de AMares •

134, Cdims, Cot .

mo, Cot

CALLES"
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FUTBOLITO

Increiblemente

$2,800,00 M2, Informn Dampen

LAS
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OPORTUNIOAO vendo uneno Mewl

y

Street"
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D 4:10, 6:10 y 8 :10
C. 4 :00, 6:00 y 8 :00

.
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Cruz, magnifico precio . Tel .
2 •4 6•4 6 .
'
_.
VENDO teneno 266 M2 en la calls Ma
noel Psino, magufico precio . Infer
ores 1 •4 6 •4 6,
_

games, Cal.

RITMO

7

cal., comedor, recibidor, cocine, 3

racemes :, 3 benos, conslruccibn
acabados y carpmterle de primers.
Inlormes 2 .46•4 6 .
_
SE11OR comernante adquiera su terra
r,0 en la sons de mat future en Cok
ma sabre la As . Felpe Seville dal
Rio. 2 .46 .46 .

ILa explosion musical y de
break dance dal v~rano!
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VENDO units en su disena cese frente
al jardin JuCres, 2 plantar, cochere,

go. 16 de Septiembre No . 140, Te

conservador
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REMATO tractor yiejo cons Chnan+,
ford, de p+ :olio+,
21414
I,
2 •1 8•8 1 .
140,000 .

LE

terracerias
OPERADOR compactador
OPERADOR motoconformadora
MECANICO en diesel
MECANICOS en gasoline
AYUDANTES de mecanicos
PEONES
Intareaedoa presenters • en bores h6biles
en NicoIBs Bravo 477, Collme, Col .

REMATO al primero qua Ilegue,pickup, PRECIOSOS teneno : en aqua . Jerdi
Dodge, modelo 81, sabado y domin•
flea Vista Hermosa, desde 270 M2,

bites .

I

t

die una, por la calls Agustin Santa

r
SE VENDS Datsun, 84, 4 puertas, pace
kilometraje, todo original, coma
nueva, oportunidad, urge dinero . Tel.
2 .89 •1 6, I . Manual Altamaano
150
--

VENDD

I

SE VENDS bidcste dobk, mare Wind
car, nwra. Inlormes .l Tel .
Deco 450 .
2 •5 2 •2 7, en AuNn

S 0 1 1 C 1 t s
• JEFF DE COMPRAS con experiencla
minima de 3 anon en el area de Compras,
• SOBRESTANTES Con experiencla en

VENDO bonito case ample . en lamas,
cerca dal colegb de lies edoratrices, •
cocl>era, sale, comedor, caina semi
integral, 3 recCmru, 2 beAo, pa
orb de servicio con jerdln al frente y
posterior . Inlormes 2 •4 6 .46 .

VENDO dos totes juntas de 10X20

160 .

^')

l

CONTRUCTORA GENERAL DEL NORTE, S .A .
Obra Carretera TecomBn •C olima

VENDD case chic+, funcianet, todos bs
servicios, buen puma, Allende 570 .
Inlormes Celsada GelvCn 181 none,
durance a tares .

r

t

SE VENDS ampho lerrena de 370 M2,
Jardmes Vista Hermosa, en esquine •
2 .17 .74 •
SE VENDS teneno 209 M2, Vista Hermoss. Informer el 2 •1 4 •5 9 .
_
SE VENDS case de 350 metros, en Dr .
Miguel Galindo • Inlormes eI
2 •1 4 •5 9 •

STAHL
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beae, vie SE SOLICITA muchache

•

gasp
,

EN

2 .57 .22

Collme, Col .

•

emas del REY
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"Ritmo en ins
Cailes"

1
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cumplan con to que ofrdlscute comas de polftlca In- n8 Intents Ilevar a cabo hoy
NICARAGUA,
eaten marcados por la preVINCULADA AL
cleron a su pueblo cuando
ternaclonal .
COMUNISMO SI
todavfa no arrlbaban al poCordera Campos duo que softie aproblosa de la
pobreza absolute de granSERIA PELIGRO
der, Os declr que se
Os de tai magnltud el dlstan •
forte- des capes de su poblaclon .
respetarfan los derechos
clamlento entre los
Asevero "
humanos, se convocarla a
amerlcanos y los latlnoameque la pobreze
Nicaragua, par of mlema,
Ilbres elecclones y quo se
rlcanos, aunque Incluso hay continental se amplla hoy'nl l I a agua afar i reps•
restarla Ia actlvldad de la
el pellgro de que el "dlAlogo coma efecto dlrecto de la soften ningtin pall o
Iglesla catbllca .
continental" sutra una dlctadura financiers quo s region latlnoellgro pare
p na,
sufre America Latlna y que
"Oueremos acclones y no
re reslbn se plerdan al u •
Ino a y apoyo
t se concrete en su deuda ox- pero con la a
palabras, par parts de los
nos de sue
y
componenes
de la Union Sovletica y Cu
eandlnlstas deseamos quo
prlnclpalesg
ba, represents un "vehlculo
.
Es precise plantear
se respten los derechos del
El dlrlg once de Iz ulerda
Cordera pare la subversion comunis-enfatizb
q
pueblo y la Iglesla" .
aseverb quo le cueatlon Campos- quo el pogo de, to '
Phil Gramm sos{uvo qua
centralenlal
Lo anterior to expreso el
Ia hlstorla de ea dlcha deuda tiene oquivalas
conversaclones quo ha
senedor
de
Eslados
U~Idos
ta b re do los
se l e lentos directos en la des •
tenido con los leglsladores
soberanla to os pales o- nutriclbn Infantil y juvenll, Phll Gramm, al hater dadanorteamericanos hen Ido al
America Lana . Sin esta
le n
. raciones de prone, en el
n la reaparicibn de enter
grano y quo se ha hablado
clbn, es Imposl c u en-0
' medades que haste shore marco de la XXV reunlbn In •
dlrectamente, on su opIcontras
un
a s dos hablan desaparecldo y en terparlamentarlaentreMexJ •
nlon, duo que las Charles,
co y Eslados Unldos y
hememllferl
and i lo
dos tremendo rezagos en Ia edu •
.
entre amigos no deben haoferios politicos y cul
conciuye el die de maAana
quo
cation beslca, habltaclbn y
tussles amerlcanos .
Sostuva on la conterencla
terse con lenguaje diplomAempleo permanence y remu
que es una rea lldad quo el
tlco, "deben ser dares" .
Cordera Campos, comenAmedo en n
los
a. palses de goblerno sandlnlsta reclbe
tb quo en mementos coma
Gramm expllco quo el tramerlce Latlna
ayude mllltar de la Urss ; y
bajo quo un ombajador no
los actuates no "podemos
t M t n^ego a
una tambien crltlcb severamendesentendernos nl del tenea arrojar f loses, su debar as
es a e ge quo Cesearr
guaje nI de la forma en quo
to el vlaje
realize
habler segt n los Interesee
agenda marcada par la vleje Union Sovletlce
y olros
quo
par la
de relaclones dlpiometicas .
se percibe la realldad, por
y la nueva guerre Irfa", ogreparts de las fuerzas que
palses soclallates el preol •
Gramm se entrevistb con
g0 Cordera Campos, denun •
liens mayor capac!dad pare
el procuredor Sergio Garcla
dente de Nicaragua . Daniel
clando la pretension de las
modlIIcaria" .
Ramlrez, con quien heblb
potencies de ubicar el O
Tamblen dljo que
sabre el narcotrAflco entre
Elgparlamenterlo del vecl
conflicto centroamerlcano
Gambles economicos y
los dos palses, no dlo mss
dentro de la confrontaclbn no pals del forte exhortb a
politicos que America Latllos sandlnistas a que expllcaclones . ILamuaj
I esl0oeste .
//
1

"Desiderla"
Con Stefania Sandrelli y
Orso Ma . Guerrini
AUT .-C

Pas. a lea 400, 800, 8 00 Y 1000

Pass a las 4:00, 8 :00, 8 :00

SALA 2
HOY FUNCION 10 P .M . ESTRICTAMENTE ADULTOS

Hoy Sensaclonal Matinee

"CRUEL PAS10N"
Un mujer excitants, es un volcAn de tentacibn
Un pelfcula de Itremendo erotismo!

"EL HERMANO CAPULINA"
Con Gaspar Henalne

0 DEHE
lams a Jalisco coma In •
uro.
El representante del Part lDembcrata de la Union
merlcena seflalb quo eso
ado de los norteamerlos "es combo", pare
soda se le Informs a los
dadanos del vecino pals
tenor cuidado con algunos
pectos en su visits a cualler pals .
Recalcb quo eats no es
a medlda tomada por el
utivo estadunidense, yal
el Ilamado no seta
ho por el Departamento
Estado .
Ronald Reagan, presldende Eslados Unldos, de al•
na manors alto dlrigente
I Partldo Republicano, InIno en eso propuesta
ha por el Senado, se lei
guntb al democrats Klka
la Garza .
Delinltlvamente no hubo
nguna Interferencla del
jecutlvo en una propuesta
Ihecha por un leglslador de-'
mbcrata. El sublb a la trlbuna ya quo nl slqulera fue on
base a un estudlo leglslati-

IDomlrpo 12 de Mayo da 108

CRITICAS, LAS

En su vide interior solo exists
deseo . . . maldad . . . perversion . . .

i La explosion musical y de
break dance del verano!

otImd

'side testlgo on forma acciclbn de doe estudlantes en
Nuevo Lebn y que sates+ dental de sashes callejeros,
recalcb, el reportero, pero
-segun afirmb- no se en •
cuentran Involucrados en el
no abio eso, sine en base a
estadistlcas dadas a conotrefico de drogas .
-En nUmeros absolutes
car en su pals, el indice de
-se le refutb al leglslador
violoncia es superior .
estadunidense- echo per"Bueno en Eslados Unlsonas en una poblaclbn su • dos, duo, se hacen anunclos
posies a los 200 mlllones de que no solo eaten destinagenies, as una Inslgnlllcados pare Mexico y par
clbn y no represents un alto lejemplo se habla de quo no
se debe tomes ague en Braporcentaje obvlamente .
oll o la India, o oleo de que
"Bueno on los Eslados
Unldos ponemos coda el In- no hay cuartos de hotel en
cores por todos y cads una', Belglca. Ademes estos pro1
MUEBLERIA
TRILLO
los
ciudadanos l nunciamlentoe quo los da
de
1
-Interrumplb-, pero el le- oflclalmente el ejecutlvo,
Madero No. 186
Tel . 2 .03 .06
('olimaa, Col .
8 NORTEAMERICANOS
gislador quo hizo Ia apse- apes media del Departamenclaclbn to hlzo coma reflejo to de Estado, no abio on reDESAPARECIDOS
Iatlvos, sine quo on aigunds
de la preocupacibn de los
~caos tambien es positive .
MIJEBLE
habltantes de su estado" .
LAVADORA
TELEVISION
En sate sentldo Klka de la
,,La posture de Reagan ;
-Sin embargo, so le
.
PROVENZAL
Garza externo quo la pre- cuestlono, on Mexico no con relaclbn a nuestro paisi '1
CROLLS
PHILCO
ocupaclbn de los estadunl
Os
de
utilizer
el
garrote
pare$
hay titres precisas de desaDe 3 pietas
t
De 7 Programas
1 De 24 pulgadas . Con
pegarle a Mexico?
denses porque en los bill •+ 'parecldos on Ia Unlbn Ameen terciopelo
rlcana, quo tambien outran
; ; pates, blanco y. negro
1
recido echo ciudadanos las alas de vlolencla on la
"Los Eslados Unldos no
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EL SALVADOR

eatablepoliticos"
car
dljo el candidato, pare
ensegulda quo la muter collmense ha
sldo particularmento sensitive a las acclones dal partido" (PRI) . Luego senal6 :
"Tenemos el case actual de una gran mujer quo se ha dlsUnguido por abrir los
cauces de las files de la rovoluclOn, me rehero a la gobernadora Grlselda Alvarez
qua slempre se ha preocupado porque Ia
mujer de Collma tangs seguridad y porque
Ia mujer de Collma perticipe en polltica, y
con Elfas Zamora la mujer tamblen avanzarA en polltica", expuso en1Atlco el candidato prllsta.
AmpliO Zamora Verduzco sue conceptos sobre la mujer menclonada quo "no
podemos desaprovechar lo quo le mujer
ha logrado en polltica ; no podemos dosaprovechar ese fuerza creadora de la mujer en torno al hombre, en tomb al part Ido
y las Institucioines" . Por eso vemos con
slmpatla, agrego, "quo Ia mujer estA presents on todos los mementos histOrlcos
quo atravlesa Collma, y en este memento
hlstOrico la mujer estO presents y seguire
presents en todos los cambios sociales y
politicos" .
Zamora Verduzco extern6 un reconoclmineto a la mujer collmense, a ConcepclOn Barbosa candidate a diputada federal
a Elba Cecllla Vega de Zamora -su
esposa-, a Ella Levy de Vezquez
-esposa dal alcalde de Collma-, quo
"estAn presenter en forma permanents
apoyendonos, porque el ser humane re •
qulere slempre de Ia motlvaciOn, dal apeyo solidarlo de la mujer" y reltero : "El apoyo politico to tendren ustedes en este memento hlstOrlco" .
Prevlamente, en el acto efectuado en
La Eslancia, donde el candidato y acompaAantes aslstleron a un jarlpeo en la plaza
Luis Brlzuela, Zamora Verduzco relter6
qua "ml gula sera el pueblo, porque aspire
a gobernador pare el pueblo y servlr a Coil •
ma" . Posterlormente senalb su compromlso de fortalecer a su partido, desde los comites secclonales haste el comitO directlvo estatal .

dia Diaz" .
(FDR/FMLN), antes de anus( a una tercera
reunion .
Segun Duarte, esto tenderia a buscar
mecanismos concretbs pare la diecuslOn
de la agenda y de lugs( y fecha de la prOxlma reunion .
La guerrilla rechaz6 eats propuesta,
puss considers quo el diAlogo debe ser
abierto y sl fuera poslble en una zone de
dominlo robelde, prlnclpalmente en el nororlente dal pals .
La fuerza armada asegura quo el FMLN
no clone ningun terrltorlo controlado y quo
el ejerclto se movlliza en todo el pals como to demostr6 on las elecclones .
El FMLN, par su parte, comenz6 una
campana de secuestro de alcaldes on la
zone oriental y advlrtl6 qua no estO dlspuesto a permltir gobiernos municipales
en por to menus 51 de los 84 munlclpios
dal orlente dal pals, donde se presents
"dualldad de poder" .
"No aceptamos partidos nl alcaldes en
la zone de control", dljo hay Radio Venceremos, vocero dal FMLN, al leer un comunicado dal EJOrclto Revoluclonarlo dal
Pueblo (ERP), senalando quo a la democracia cristlana nl a sue Ilderes se lea puede
scepter "como una tercera fuerza" .
Ademes el ERP puso por las declaraclones de monsenor Rosa Chavez, obispo
auxlllar de la Iglesla en San Salvador,
qulen ha venido condenando el secuestro
de alcaldes .
El ERP -quo dingo el comandante
Joaquln Vlllalobos- puso en dude la
neutralidad y autoridad moral de la Igiesla
al (edema( egos secuestros, pero cellar
por la capture de la comandante Janet Samour y de su companera Maxlmlnia Reyes, por el asesinato de doe trabajadores
on San Mlguel y por otros hechos .
Record6 qe pose a qua Ia guardia naclonal reconoclO Inlclalmente la detenciOn
de Samour y el coronet Blandon ofrecl6 Investige(, no se ha hecho reds al respecto,
y abogo por su IlberaciOn, indicando quo,
de to contrarlo, no puede hablarse de "humanlzaciOn dal confllcto" .
Por su parte, el ejerclto, por media dal
ComitO de Prensa de la Fuerza Armada
(Coprefa), denunciO aye( tarde quo, Segun
fuentes de Intellgencla mllltar, los rebeldes pretender secuestrar cuando menus
25 alcaldes, en la zone oriental, pare exigir
par ells la libertad de la comandante "NI-

Hlzo la observacl6n de quo en Collma
"como en gran pane dal pals, la act ivldad
comercial se encuentra estrechamente
vlnculada aI sector agrlcola y al ser Asta la
principal fuente do ingresos dal estado, su
bonanza o crisis incide de manors directs
sobre el ultimo eslabOn dal proceso econOmico : el comercio" .
En ese sentldo, dljo quo se
preocuparfa por promover y fomenter el
comercio honesto, como tares fundamental de su gobierno, considerando "necesa(la la creaciOn de una estructura comeclal
eficlente, quo ellmine los Intermedlarlos
Innecesarlos y reduzca sue m9rgenes de
action, quo sea capaz de slender lee necesldades besicas y proplcle la existencia de
patrones de consumo congruentes con
las necesldades y capacidades de nuestra
poblaclon" .
Aslmlsmo, Zamora Verduzco juzg6
"Importante garantizar un consumo adocuado de alimentos al pueblo, Incrementar
el abasto de blares b9sicos a precios Justos cuidando slempre quo los subsldios
no dlstorslonen el mercado real" .
Tamblen, con objeto de lograr una comercializaclOn mAs eficlente, el candidato
prlfsta exhort8 a los comerclantes "a reallzar un esfuerzo conjunto" pare construir
instalaciones adecuadas de almacenaje y
centrallzar en el estado de Collma el abasto . Esto, ante las deflcientes al respecto .
Zamora consldor6 igualmente necesario quo el Estado determine "Ilmites a Intensidad de su IntervenciOn reguladora y
precise la participaciOn de particulares on
dicho slaloms de dlstribuciOn" ; estimular
una red articulada en los medios de transports y vies de comunlcacIOn pare asegurar el abasto . Establecl6 edemas quo "el
comercio es fundamental como activldad
Importante en Ia distribution dal Ingreso y
como instrumento protector de los ingresos realer de las ciases populares, ademes de ser un vinculo de codas las actlvldades econOmicas . Grades a OI, la producciOn cumple su labor de satisfacciOn
de la demands" .
ABEL CORONA : CAMBIAR LOS

MEJORAR SISTEMAS DE
MEDIOS DE LA REVOLUCION
COMERCIALIZACION Y ABA STO
EUas Zamora Verduzco vIsitO aye( las
localldades de El Chanal, La Capacha, Cardone, La Estancla, las colonlas Oriental, la
Guadalupe y La Vlrgencita, efectuO una vlsita domlclllaria on la case dal secor Antonio Machuca Parades -sectional numero
once dal PRI- y f Inalmente El Moralete,
donde se efectu6 una verbena popular . En
este ultimo lugs(, con la presencla de numerosos prlfstas qua abarcaron el jardin
local, Zamora Verduzco manifesto qua de
aicanzar la gubernatura sera preocupaciOn
fundamental nuestra mantener y elevar en
to poslble el rival de vide de todos los coilmenses" y "pare tai efecto, buscaremos
Ios mecanismos mt s adecuados qua lea
garantlce qua Bus Ingresos se vean to menus mermados poslble por el efecto de Ia
Inflation . Cuando se clone determinaclon
se pueden hater bier las colas", aflrmO .
De manors especltica, senal6 EZV,
"pondremos marcada atenciOn en majors(
los slstemas de comerclallzaciOn y abasto, ya quo Io qua secede on el aparato
distrlbutivo, es reflejo de to quo stomata
en lode la ecomomia" .

En Cardona, el Ilcenclado Abel Corona
Mungula, al habiar a nombre de los candidates prilstas, dijo quo los actuates son
tiempos de "cambia( los medios" de la re •
voluclbn cuyo fin es la justlcia social . RecordO quo en sue Inlclos, la revolution mexicana de la quo emanO el PRI cuyos candidates son "hombres quo quieren profundamente a Mexico", se hlzo con las armas,
medlos quo shore debar set cambios "par
la unidad y el trabajo", pare aicanzar el
progreso colectivo . ApuntO quo "Oslo es
or sentldo qua el PRI" da a la revoluclbn
mexicana . Tamblen advlrtl6 qua eso "necesita de hombres qua sepan dirlglr, como
EIIas Zamora, qua ha dada pruebas fehacientes de su sentldo de serviclo social en
Manzanillo" .
En la gira de aye(, edemas de Zamora
Verduzco, partlciparon los candidates a
diputados federal, ConcepciOn Barbosa
de Angulano, y a diputados locales por el
primer distrito, Caries de Ia Madrid Virgen,
por el segundo, Alfonso Mufllz Gayten y
por el tercera Ricardo Gallndo Valasco, all
como los dlrigentes estatales y munlcipales dal PRI .

Daniel Ortega Iieg6 hay a Madrid, en
un vlaje considerado "no official", pero "sI
oportuno", el Ilder sandinista continuare
su gira par Francla, Italla, Suecla y Finland ia .
En el aeropuerto, Ortega se declar6
dispuesto a establecer un dit logo directo
con el presidente estadunidense, Ronald
Reagan, a qulen considerO el verdadero
"Jefe do los .contras ." .
Ortega, a qulen acompana su esposa y
los minlstros de exterlores, comercio a In •
formacibn, fue recibido por el presidents
Fellpe Gonzalez y el ministro de asuntos
exterlores, Fernando Moron .
Despues de almorzar en privado, on el
comedor informal qua Fellpe Gonzalez utlIiza pare sue amigos, celebraron un rueda
de prensa, a Ia quo tambiOn asistieron como espectadoras sue respectivas esposae .
El presidents nicaragOense dijo qua su
pals quads toner con Estados Unldos las
mlsmas buenas relaciones de respeto y
amistad quo mantiene con la Union So •
vletica.
Daniel Ortega anadi6 qua la actual
politics de agresiOn estadunldense
pretendea "convertlr a Nicaragua en un in •
menso cameo de concentracIOn", y corn-

los "centres botaneros", cuyo cierre se
desprendl6 de la queja popular recibida
por el candidato dal PRI qulen de Inuredlato gestlonO la solution de las families,
y con las atribuclones legates quo le asisten, mand6 cerrarlos .
Por otra parte, y Segun se supo aye(
extraoficialmente, los empresarlos de
dieclsels "botaneros" se hen amparado
contra el ayuntamiento de Collma porque
se lea pretends concentrar en el lugs( dondo anteriormente estaba el rastro municipal .
El amparo provisional fee otorgado par
el juez de distrlto, Mlguel Romero Morrll,
de acuerdo a Io qua pudo saber Diana d .
Collma . (E . Cones Rajas]

HAN MUERTO UNAS 5 MIL PERSONAS
El gobierno salvadoreno y loo guerrllleroe siguen sin encontrar los mecanismos
quo lee permltan acordar una t
s
reunion en busca de soluclones po rcer
.
a una guerre con mOs de clnco shoe
La tercera ronda de conversaclones
entre representantes dal gobierno quo
preside Jose Napoleon Duarte y de los
Frances Farabundo Martl pare la LlberaclOn National y Democretlco Revoluclona
rio (FMLN •F DR) prevlsta Inlclalmente pare
enero pasado y luego se duo quo serfs
deapuOs de las elecclones dal 31 de marzo .
Dirlgentes politicos hen manlfestado
qua es poslble quo ias dificultades entre
el gobierno y Is guerrilla pare concrete(
una nueva ronda dentro dal proceso de
diOlogo Iniclado en 1984 longer su orlgen
on Ia Importancia de los punlos qua
puedan ser tratados .
De acuerdo con declaraciones canto
hay
dal gobierno como de la guerrilla "no
a
la
sentarse
acuerdoe concretos" pare
soluclones
busca
de
mesa nuevamnte en
political al conflico, qua ha cobrado mM
orde 50,000 muertos, segOn Informer de
ganlsmos humanltarlos .
El presidents salvadorefo enviO Is somane pasada a la guerrilla una oferta en Ia
qua le planteaba "conversaclones on prlvado" con el fin de encontrar los mecanismos qua garanticen quo eI "dlalogo es slncero, en beneflcio dal pueblo y quo no bus
ca posiclones pare radio" .
Segun Duarte, los Insurgentes hen
aceptado eats propuesta .
El gobierno de El Salvador y los grupos
alzados en armas se reunleron por primers
vez desde quo comenz6 la guerre en la nortens poblaciOn de La Palms, el 15 de octubre de 1984, y luego en Ayagualo, al sur
de la capital, el 30 de noviembre dal mismo ana .
Algunos sectores salvado(enos se
oponen al proceso de diglogo Inlciado
entre el gobierno qua dingo Duarte y el
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COMO FACTOR

SATISFACCION

Durance el mltin prlfsta at qua asistl6 el
candidato a gobernador Elias Zamora Verduzco, celebrado aye( en la ruche en era
colonla, la profesora Carmen Alicla Velezquez subiO a la tribune excluslvamente pa •
ra agradecer publlcamente al presidents
municipal Carlos Vezquez Oldenbourg y al
proplo candidato, por el clerre de los doe
centres de vlcio . Los miles de prlistas
reunidos respondieron con autentlco jublIo y respaldaron a Ia prefesora con nutrldos aplausos .
Antes, durance una visits domiclliaria
de Zamora Verduzco a case dal secor Antonio Machuca Parades, la directors de la
escuela primarla federal de El Moralete hl •
zo to mismo, agradeclendo al candidato y
al alcalde Ia abrade medida de clausurar

GUERRA POR MAS DE CINCO AAOS

DOY
GRACIAS

parO a Ronald Reagan con Adolfo Hitler.
El comandante Ortega precis6 quo "james vemos a perder la fe en el pueblo de
Estados Unldos, y eso slgniflca quo tenemos Ia esperanza de qua el Congreso y el
presidents se tendren qua decidir por alejarse de era polltica de agresbOn y de fuerza, y buscar la solution paciflca" .
A poser de silo, asegurO quo est8n dtspuestos a "reanudar el dielogo bilateral
con la admlnlstraciOn norteamericana . Se•
guimos sentados en Manzanlllo".
InsIstiO on quo su gobierno iba a mantener los princlplos revolucionarlos dal
plurallsmo politico, la economic mixta y el
no allneamiento, y quo estaba dispuesto a
levantar las medldas actuates de excepclOn "cuando case la guerre".
Felipe Gonzalez, quo informO qua Ortega de la entrevista mantenlda en Madrid
con Ronald Reagan, relter6 qua Espana
"no ejerce ringers mediation", porque Ia
major de alias era Contadora, Ia ultima
oportunidad pare solucionar el confllcto" .
AsegurO Gonzelez quo su gobiemo
continuarla con Nicaragua una polltica independlente de presiones, "en el mismo
piano", solidaria y credlticia, de acuerdo
con "nuostras poslbllidades" . (Lemue)
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Atlas y Leon Pasan a las Semifinales'
Marlo Brizuela

Ambos Ganaron de Visitantes

El 33 to Identifico
Is'

• Se le conocla con el mote de "Collma"
• El Zaragoza espaftol to queria como DT
• El billets de un mlll6n argentine

Los Rojlnegros por 2 .0
(3.1 global) a Cruz Azul

-IYEI numero 33 en el jersey, fue el qua siempre
IdentlflcO a Marco Brizuela en su epoca dorada como
jugador de basquetbol . Y al preguntarle st to habla escogldo porque le dabs suerte, IndlcO quo no, qua to
eIIg10 simplemente porque le gustaba
Brizuela Vlrgen dice ten(a mayor efecto por el nt mero 3, pero como ese ya to tents su compaAero Jorge Gudlfto, optO por agregarle otro tree a su casaca
Recuerda qua en el equipo de Transmlslones en
la ciudad de Mexico tuvo como compafferos a Jorge
Gudifo, Femando y Jose Rajas, Isaac "Chlcho" Alfa •
ro, Alberta Blenvenu, Nertza Morello, Francisco D'Le
on, Jorge Veloz Pasten, NahUm Atala y Mlguel
"Loncha" Gutlerrez.
Coma se recordara la selecciOn mexicana de ese
tiempo estaba Integrada en su mayor(a por Jugadores
dal equipo Transmlslones y sill Brizuela Vlrgen se
acompaflO de Jorge GudiRo, de las hermanos Rajas,
"Chlcho" Alfaro, Blenvenu, Jose Nery Santos, "TarMn" Guerrero, "Pistolas" Meneses, "La Bacha" GaUndo, "Pambazo" Cardiel y Emillo "Cacaro" Lopez .
AI preguntarle sl a el se le conoc(a por algun mote, Brizuela Vlrgen contestO quo la identiflcaban tomo "Collma" .
Por to qua rgspecta a su experiencia como maneJador de equlpos, Marco Brizuela IndlcO qua en la
ciudad de Mexico dlr(glO a Ia quintets femenll de
Transmlslones, luego a un conjunto de cuarto fuerza
y enseguida a otro de segundo Aparte, siempre le tomaban en cuenta sus oplnlones con relation al
equipo de primers fuerza de Transmlslones .
Asimlsmo, cements quo en 1984 viajo a Europe
para visitor on Espaf a a su hijo Jorge Armando donde
se especlallzaba en dos areas de Ia camera de
(Pass a is Peg . 12)

Futbol veteranoe

EL 33 SIEMPRE Identlllc0 a Marco Brizuela en lea equipos qua Jugo y en is selecclOn na
clonal . Aqui, con el equipo de Leyes, de Guadalajara .

Definidos las Finalistas en
el Voli de Segunda Fuerza

LOS GOLFS
S

La prt xlma semana den comlenzo las seml(Inales

Ganaron ayer al Nova y

Los guindas dal Imperio y las dlablos
rajas dal Independiente se mantienen de
Ilderes en su respectlvo grupo dentro dal
futbol veterano, tras derrotar ayer a las MIneros dal Nova por 5.3 y a las Pandilleros
dal Naclonal por 2 .1, respectivamente .
Gulndas y mineros se enfrentaron en
la unldad deportlva Morelos sufrlendo el
Imperio para sally vencedor, puss IIegO a
tenor uno ventaja de 4-0 y por pace le em.
paten
Serglo Martlnez se encargO de abrir el
marcador para Ia cause dal equipo dal Re •
fuglo . Poco despuas el mismo "Caleras"
Se encargO de hater el 2-0 f ustlando al por •

Segunda Infantll

Potros Goleo 9 .0 al IUBA y Esta
a 2 Puntos de las Superlideres
• En primers, Plsclla 13 .2 0 . Grfses y Villa 5 .0 a Placates
• En Juvenll Intermedla, Real Manrique deJ6 to Invlcto por default
El partldo se efectuO ayer par la cards
on la cancha Doss 2, y correspondl6 a la
jornada 20 dal campeonato 84-85 de la
categorfa
Pare las Potros es su trlunfo 15 en 17 soIldas al terreno de juego,
Centrobasquet :
donde solamente ha perdb
do un cotejo y empatado
acre .
En esta mismo categoric,
el Snte se Impuso par 6.2 a
las Osos Grises ; las Mopes
2-0 sobre el Placetas y el In •
e Triunfos de Puerto Rico y de Cuba
dependlente demote par ..la
minima diferencia (1-0) al
MEXICO, D . F ., 11 de mayo .- El equipo de batonSeville
.
cesto mascutino de Panama, actual campeon centroEl duelo anus Plnturas
americano y dal Caribe, gano hay al de Honduras por
101 .31, en el tarter y ultimo partldo de Ia segundo jorna- Deal a Inter quedO pendienda dal torneo centrobasquet, en el palacio de las depor- to, ye qua no hubo arbitro,
brlllo par su ausencia et nalas de seta capital .
(Pass a la Pig . 12)
(Paso a la Pig . 11)
Los Potros dal Imss golearon par 9-0
al tuba en el balomple de segundo fuerza
Infantll, y se colocaron a dos pumas de
distancla de las superl(deres Unlvorsldad
de Collma y Villa de Alvarez .

Paliza dal Campeon Panama
a Honduras por 101 a 31

El Miercoles Inauguran las
Juegos de la FEC Region iii
Tenlendo como escenario las instalsclones de la unldad deportiva Morelos, el
proximo mlercoles 15 saran Inaugurados
os "trigesimos Juegos deportivos Juvenfl
las y estudiantiles de Ia FEC, en su etapa
regional .
En las reglones I (Manzanlllo, Minatitian) y II, (Tecoman, Armer(a e
Ixtlahuacan), ya se desarrollaron las ellmlnatorias . La III con sede on seta ciudad Capital edemas comprende las municipios
de Comala, Coquimatlan, Cuauhtemoc y
Villa de Alvarez .
En setae Juegos podran partlcipar to-

En la segundo pane fue donde se decl •
diO la suerte dal partldo .
Atlas fue el equipo quo comenzO a dominer el partldo y a las 25 minutos Cruz
Azul se salvo dal gal cuando Larios escupl0 la pelota, aunque milagrosamente despejaron Ia defensive quo evitO el peplnazo .
Pero Ia hlstorla estaba escriblendose .
El acoso de las zorros sigulo adelante y a
(Paso a Ia Pbg . 11)

Las Irrigadoras de la Sarh hlcieron un bonito y cast heroico esfuerzo por veneer
en dos sets al Ilder Tin Top y con silo lograr su peso a finales, pero se quedaron a un pasite de realizer la hazalta, y luego de payday en tree con parciales de 18 .16, 9.15 y 15 .7, dl •
Jeron adios al torneo de segundo fuerza Esto sucedlO ayer sabado en la ultlma jornada
de eliminatoria y con silo quedaron definidos las equipos finalistas .
La victoria de la escuadra Tin Tep, permlti0 quo Villa de Alvarez calificara con Bu •
rOcratas y Universidad, en femenll ; en varonll Cbtls 19 es el cuarto finallsta y acompaffara a Fomento, Nova y Universidad en la dispute dal maximo lauro dentro dal vollbol de segundo fuerza varonll .
Las acciones de ayer se desarrollaron asl .
En el auditorlo en el Juego de las 8 :00 BurOcratas se
Impone pasando spume a Telecomunicaciones por 15 .12
Belsbol Infantll
y 15.8.
En Ia mismo rams femenll el Nova a continuacifon
echo fuera a la Tecnlca Tamblen fue un juego duro para
al Naclonal, respectlvamente
las vencedoras, pero se impuso su calldad y la victoria
fue por 15 .12 y 15.10 .
tern Tomes Ram(rez, de las mineros .
Las Loritos de la Universidad ya estan en finales
Piste Llanos ulna ensegulda a pansy el
puss obtuvieron contundente victoria sobre Telecomunl •
3-0 al cobrar un penalty . Nuevamente el
caciones par 15.8 y 15-0 ; con silo se califlcaron en cuarto
"Caleras" Mart(nez se dej0 sentir al anotar
lugar dal grupo 2 . Este equipo de Universidad a la postre
el 4-0 con un ramate de cabeza a serviclo
de Aguirre .
fue el qua mss cantos IogrO puss hizo 275, mlentras qua
Antes de qua concluyera el primer
la major defensive fue la de Rectorfa con 122 cantos en
tiempo, Nova Iogr6 descontar par media
(Pass a la
de Enrlque Hernandez quo cobrO un tiro
Pig . 12)
de once pesos por un foul cometido a Delflno LeOn, par parts de Francisco
Martinet.
En la segundo mttad, las mineros tuvleron uno vigorosa reacclOn, mlentras
(Pass a Is Peg . 10)
e Las causes un Incendlo y uno pared se derrumbb

Imperio a Independiente se
Consolidan Como Lideres
.

MEXICO, D . F.,11 de mayo .- En forma
sorpresiva y demostrando quo as eI
equipo tapatlo mss consistence de la presente Ilguilla par el tftulo de la primers dlvision, las rojinegros dal Atlas se Impusieron hay en el Aztecs par dos gales aceno a las cementeros dal Cruz Azul, para un
marcador global de 3.1 con Io cual ellminaran a Ia mbquina celeste y pasaron a las
cuartos de final .
El Cruz Azui comenzo domlnando las
acciones en el primer tiempo apoyado en
la labor de sus hombres de media cancha,
pero no pudleron concretar en sus Ilegados a gal debldo a la cerrada defensive
atlista
Hacla el final dal primer tiempo el
Atlas nivelO its acciones con Ilegadas a
gal qua tampoco cancretaron, pero quo
serian la Imagen de to quo iba a suceder
en el segundo tiempo .
La primers mltad se canacterizO, par la
cerrada marcaciOn ejercida par ambos
equlpos, aunque se notO mayor cohesion
de las zones en sus opclones de gal .

dos las estudiantes de las niveles media
basico, media superior y superior, qua saran divididos en tree categories, respectivamente .
Los deportee a company son : atletlsmo, basquetbol, cicllsmo, futbot, nataciOn
y voteibol .
La ceremonla inaugural se Ilevara a ca •
bo a partly de las 9 de la maHana en el sine
menclonado y las competencies se de •
sarrollaran durance las dies 16 y 17 .
La otapa estatal, se efectuara uno semane despues .
(Paso a Ii Peg . 11)

En Penaltys Elimlnaron
Joe Esmeraldas a UdeG
GUADALAJARA, JaL,11 de mayo .- El
)oven seleccionado juvenil guanajuatense,
Jose Ruiz se convirtiO on hems al anotar el
penal de Ia diferencia quo die sensational
trlunfo al LeOn par 7 .6 sobre las Leones

egros de la Universidad
de Guadalajara,
ellmlnandolos
de
Ia
contienda
el tituiode
y pasando silos en cambia(Pas.a lapor
rondo
a la Pig. 10)
A Pesar dal 2.0,
Interesa el Clasico
e La mlslbn Imposible de Pumas
MEXICO,
D.seF.ha, 11aduefado
de mayo.Unaaft-sicoeis
ex
;rana
do
for
clonados
capitallnos
yvlven
de muchos
mites
quodal stendo
de
provincia
aqul
:
a pesar
2-0
estan
interesados
par
la
segundo
parts
dalde acuerdo
claslco alAmerica
contraen Guadalajara
y
movimtento
las taquillas
se
prove
acre
liana.
Comentarios
coma
"deemgas esas
de Jubllar
a
Cisneros",
"ya
no
tienen
chives",
"no
as el mismo
Guadalajara,
melatocello,
hen
cambiado",
se
hen
extermado
on
enobtener
las oflcinas,
enperolasa mismas
colastodoparaese
boletos,
poser
de
elnoche,aficionado
estara chi,
a laspareechoverdequienIa
en
el
estadto
Aztecs,
pesoUna dlalogo
semifinales.
anusy acre
dos aficionados,
unofue
dal
Guadalajara
dal
America,
elocuente: "EI dos-taro(Pasoes aellamarcador
Pbg . 11)
N

Paliza de Nova a Aguilas y
Triunfo de Loritos Ante Dorados
LosvueltaMineritos
dal Nova Infantll
se encontraron
can Iaalvictoria
por 23segundo
ocasiOn
enlasla
tercera
dal
campeonato
de
belsbol
epalear
por
cameras
a
9
a
Aguilitas
en juego efectuado ayer por la maflana en la unidad deportiva Morelos. Debidodal aImssIa gran
diferencia de cameras, et encuentro termlnO en el clone de la
quints Seentrada
acrodltO el trlunfo Arturo LeOn quien InlciO, luego fue relevado par Cesar Alvarezultimoy riteout.par Salvador Ayala, para luego volver a sacar el
Tragedia en 2 Estadios Britanicos ;
Cargoquiencon fueel raves
el tambien
Inlclallsta
Albertaqua
Chavez,
relevado
par
Julio
Enrlque
Perez
hay 17 Muertos y Docenas de Heridos term mO.
conectaron
cuato
cuadrangulares
;
unoturnfueLosLoOndemlneritos
Ivan
Valdivia
con
case
lima
;
despues
por
Arconectarfa
uno.solltarlo
y tambien
pageAyalaun
triple,
quo
par
error
anot6
Salvador
Ayala
y
Edgar
alsolltario,
Igual conectaron
uno cads quien, con uno a bordo y
respectlvamente.
El amplreo cornlo a cargo de Goyo (Pasa
Lares,aquien
la Pigliens. 11)
Zaragoza Pide $36 Millones
Pare Ezponer su Titulo Gallo
e Congreso contra el box en Argentina
F .,11 deDaniel
MEXICO,
D .sueldo
mayo.-Zaragoza
Mss depor36 mlllones
desu
pesos
pedlra
de
defender
campeonato
mundial
de peso
gaffe,
version
CMB,junco
contraen
elMiami,
colombiano
Mlguel
Lore
.
,
pare
el
mss
de
Begun
InformO el manager dal monarca, Ignaclo
.
Beristaln
Secundaria 5 y Polillas, al
ExpiicO
qua enlaunos
d(asquamsslassehizoreunira
conpasados
Zaragoza
para
estudiar
oferta
en
d(as
Liderato dal Voli Magisterial
el promoteren Miami
de Miami,
TutoLoreZavala,
para quo exponga Ia
diadems
contra
.
Siganaracordamos
aceptar
el plaice,quolaenbalsa
quomexlcedeseamos
as
de
150
mil
dOlares,
pesos
noslar doparaunounoferta
de 36dalmlllones
750Mundlal,
mil, unemsueldo
regucampeon
Consejo
organismo
mss serlo
las exlstentes
. Daniel contlMlentrasde codas
se Ilege
a la negociaciOn,
(Paaa a Ia Pig. 12)
Torneo Relampago de Judo
Infantll, hay en Ia Villa
seeso esdegraluito,
esta discipline
detrata
judo ;depussuno ellaborcurya
qua
se
social
dijo Garcla Favela,
quien lasIndlcOmartenquo
las
entrenamtentos
se
celebran
y las Jueves de las 18 a las 20 hares .
Parque Hidalgo le Tundio
HOY
VARIOSDE TORN
al Manrique 11 Puntos a 16
EN VILLA
ALVAREZEOS
En delasVillainstalaciones
dehayla seunldad
de
portiva
de
Alvarez,
Ilevaran
amotive
efectode varies
deportivos,a gobercon
la visitscorneas
dal (Pass
candidate
a Ia Peg . 11)

LONDRES, 11 de mayo .- Dos estadlos brltanicos vivleron hay sendas tragedian -un Incendlo en las tribunes y el
derrumbe de uno pared-, cuyo.saldo provisional es de 41 muertos y mss de 60 hendos .
La primers y la mss grave de esas tragedlas ocurriO en la ciudad de Bradford
(centre de Inglaterra) al declararse un Incendto en la tribune principal dal estadto
dal Bradford City, equipo de la tercera divlslon de la Itga inglesa de futbol, enmedlo
dal partldo quo disputaba ante el Lincoln .
De acuerdo con Informaciones pollciaies, par to manes 16 personas resuitaron muertas y otras 40 herldas a cause dal
incendio, cuyo origen sun se desconoce .

e

Todo payees Indicar qua el fuego comemo en las oflcinas dal club, sltuadas
debajo de la tribune principal, y luego se
extendiO rapidamente a las vestuarios de
las Jugadores .
Desde ese lugar, las llamas encontranon facll wilds en las tuneles quo desembocan en la tribune, donde se apiAaban
millares de espectadores, anus las cuales
cundlO Inmedlantemente el panlco .
"Las llamas so extendieron a uno vetocidad Impreslonante y envolvleron Ia tnibuna principal en manes de cuato minutos",
declarO uno de las pollcias quo estaban de
guardla en el estadto .
Terry Yorath, entrenador dal Bradford
(Pass a Ia Pig . 11)

Aboyaron Ia corona al monarca Altamlrano, en femenll

Verdaderamente interesante resultO seta tercera jornada de volt magisterial, ya
qua se registraron algunos resultados sorpresivos dando lugar a qua aparecleran dos
nuevos lideres en femenll la Secundaria No . 5 de Cuauhtemoc y en varones al cuado de
la Polilla .
Los resultados fueron las siguientes : en la rams de dames en un cheque muy disputado cayO el campeOn dal silo pasado, Ia Aitamirano, ante eI equipo de la Secundarla 5
en 3 dtscutldlsimos episodios . El prlmero Io ganO la Altamirano, 15 a 13 y las dos rostantes las perdiO 15.10 y 15. 7
pare qua las voncedoras se apoderaran dal primer side .
Par su parts las Chavas tambien se tuvieron quo Ir
haste 3 episodios para Imponerse al cuado de NarcoCaro por-parclales de 15.10, 12 .15 y 15 .11 .
Par ultimo el cuado de las Cebollitas hacienda
Hoy en Villa de Alvarez se Ilevara a ca •
(Paso a la Peg . 10)
bo un torneo rel9mpago Inlantil de judo en
r
el piso, informO Ernesto Garc(a Favela

Banquet dal Ayuntamlento

El conjunto Parque Hidalgo sigue con su peso
arrollante on el torneo de basquetbol Ilbre varonll dal
Ayuntamlento, y esta vet apaleO sin consideraciOn al
Manrique, par marcador de 17 pumas a 16, en duelo
(Pas a Ia Pig. 10)

entrenador de las Jovencltos quo tomaran
pane en el evento .
Saran mss de 15 Infantes quo permit lran en el torneo, las qua tienen carts de
tree aAos entrenando bajo las Ordenes dal
propio Garc(a Favela . Las acciones se
efectuaran en el Jardln dal Ante, mismo sldo donde practican las nlflos, codas las
merles y Jueves .
El entrenedor invite a Infantes de 8 a
12 sites pare qua se Inscriban y tomen cla-

•
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FUTBOL VETERANO . . •, .,,
quo Los guindas se vieron conformistas .
Fnrique Hernandez se encargO de hater el
4 .2 con un golazo al pons- el balOn en la
pure escuadra .
Nova IogrO ponerse 4 .3 cuando Dell ino
LeOn enviO con la tests el balOn a la red
guinda y despuAs vendria una jugada de
polemics cuando "Cuco" Godinez dispar0
el balOn peg0 en el travesaAo y picO, de'
jando eI arbitro qua siguiera la acciOn .
Finalmente . Los guindas pudieron asegurar el triunfo cuando Hector Ochoa
bcmbeO un balOn al portero Ramirez, pera
dar el definitivo 5 .3 a Los guindas, qua asi
pudieron respire- .
ARTURO HUERTA,VERDUGO
DEL NACIONAL

JUAN PABLO II ..
filtrado por el centro dal area cargada al lado izquierdo sin qua nadie to marcara disparO de zurda cruzado .
Naclonal empatO pot conducto de Daniel Lara, qulen aprovechO un error de la
zaga roja y con tiro a media altura en
diagonal venct0 al "Callllo", qua cubriO la
mesa dal independiente .
El 2 .1 se originO en una male salida dal
portero pandillero, qulen ante el acoso de
Huerta despejO debilmente fuera de su
area, el balOn cayO a Chuy Godinez, quo
con la tests regres0 a donde estaba Arluro
Huerta, qua viendo al cancerbero dal National fuera de su mete le bombeO el esferico .
Antes de qua cayera el primer got,
Huerta habfa violado Ia mete dal Naclonal,
pero el canto fue invalidado porque Anuro
metiO el balOn con la mono, ganandose de
peso una amonestaclOn .

Anuro Huerta tuvo un buen debut vistiendo la casaca escarlata dal Independiente y aye- consigui0 Las dos anotaciones con Las qua Los diablos rojos victiOTROS RESULTADOS
moron a Los pandilleros dal National por
2.1, en el tempo dal Infonavit, reds de Los
Estancla y Leones 5, por su pane, em •
perdedores .
pataron a un got, mlentras qua el Snte
Las tres dianas se registraron en Los ul- doblegO al Atlas 2 por 1, pera mantenerse,
timos quince minutos dal partido . El 1 .0 Los mentores, como subpunteros dal grufue cuando Arluro Huerta recibiO un pose po nones . (Carlow A. Arl valo)

EN PENALTYS
semifinales dal campeonato mexicano de
futbol .
El partido, se esperaba, fue tenso y la
U . de Guadalajara tuvo en sus manor el
triunfo al anotar a Los nueve dal segundo
tiempo Davalos y a Los 13 Plascencia dondole la vuelta al marcador global dos a
uno, ya qua el LeOn entrO a la cancha dal
estadio Jalisco con ventaja de uno-cero .
Pero a Los 31 de ere segundo tiempo,
en un balOn quo buscaba Cabinho por alto
fue golpeado por un defense de la Universided y el Arbltro decretO la pens mAxima,
qulen el mismo goleador se encargO de
&acute-, haciendo bueno el castigo, pera
el empate a dos goles en el, marcador gtobat .
En Los tlempos extras ambos equlpos
no se hicieron dafo y tuvieron qua llegar

asi a taros de penalty.
Por el Univesidad de Guadalajara tarocon : Davalos, Gualdlni, Hector Romero,
qua fallO, Hector Prieto, Bugre, Plascencia
y Amoral, qua fallaron .
Por el lado de LeOn tiraron : Cabinho,
Rodriguez, Venegas, Mendizabal, MuclAo,
qua faIIO, Aguado, tamblan faliO y Jose
Ruiz quien disparO pare el got de Ia victorip .
Con el LeOn ya son dos Los equlpos
quo pawn a cuartos de final, el Atlas quo
venciO aI Cruz Azul por 3 .1 marcador giobat . El arbitraje estuvo a cargo dal expertmentado Marco Antonio Dorantes, qulen
no tuvo problemas pera mortar, ya quo pudo controlar el partido sin contratiempos,
marcando todo y con buen juiclo . (Lemusi

BASQUET DEL . . . •• •

SECUNDARIA . . .. •.

res de recompense al eventual asesino de Juan Pablo
II, fue descubierto arts
medlodre carte de Las oficinas de la AFP en La Haya .
El Papa pronunclO sus
primeras palabras en el
aeropuerto de Elndhoven
(sun dal pals), pare rendir ho •
menaje a la tragedia de Los
judlos perseguidos por el
nazismo .

buenos nuestros pronOsticos derrotO en dos episodios a
.7 pare llegar a 2
Las Tortuguitas por escor de 15-5y 15
unidades .

Recibido por el conservedot anzoblspo de Utrecht,
monseAor Adrianus Simonis, reclentemente elevado
al cardenalato, Juan Pablo II
se diriglO a la muchedumbre
en un holandAs gutural y a
veces vacllante .

patado con el Amistad .
La Secundaria 5 cayO ante el cuadro de la Secunda.13 pera
nla 13 al de Los villanos pot parciales de 15 . 2 y 15

RESULTADOS DE LA RAMA VARONIL :
POLILLAS EN PRIMER LUGAR
JUNTO CON AMISTAD
Muy buenos encuentros se vieron en la rams de va
cones, destacandose el gran partido entre Los cuadros
Amistad contra Polillas ganando contra todos Los pronOsticos el equipo de Las Polillas en dos dISCUtidos sets :
•
15-11 y 15.6 pera colocarse en el primer lugar aunque em

sumac Los villanos el primer triunfo .
Por su pane al equipo de la Normal, jugando muy
bleu derrotO al favorito cuadro de la Secundaria 18 pot
marcador de : 15 .7 y el segundo se tuvo qua In haste 16-

En Bols •l e-duc, a unos 20
kllOmetros, el jefe de la Iglesip tomO parts en su "papamOvil" en una procesiOn
marial con participaciOn de
unos 10,000 holes : un poco
mss quo en Elndhoven pero
manor de to quo esperaba la
jerarqula catOlica.

8.
Ahi mlsmo, el Madero 2 .0 al San Jose por default .
En Placates, el Refugio apabullO pot 54 cantos a 37
al Dlezmo, con tiempo initial de 21 .14 .
Jesus Pupa con 25 puntos le dio medio marcador j
Refugio, y tambien se destacaron sus compaferos MI •
guel MondragOn con 13 y Pedro Floras con 12 . Por Los
derrotadOs, Marcos Anguiano 12 Manual Avila 10 .
En el primer duelo, eI Agua Fria se impuso apurada .
manta al SalatOn de Juarez por 26-24, destacandose al
enceste Arnoldo Gutierrez con 9 puntos y Francisco de
C_ con 7 . Pot Los vencidos, Ricardo Suarez sobreu~
con 18 . (C .G .S .J

14 .
Y el partido entre el cuadro de Ia Vanguardia contra
"Los Bolas" Los dos equlpos perdieron por default ya
qua ninguno se completO .
Magnlfico el arbitraje en varones de Hlginto Salazar
y tamblan muy bien dlrigido Los panidos de dames pot
Los maestros Martin Ramirez (a) "El Gallo", Enrique Urena y Roman Confreres .

Pero cuando se excusO
ante Los fleles pot esta laguna IlngUistica, de la multitud
surglO una tempestad de
aplausos .
El cardenal Slmonls, pot
su pane, habfa preparado
cuidadosamente la ceremonis de reception, alejando a
Los elementos discrepantes
qua se agrupan principalmente en la franja "progresista" de la iglesia catOlica
holandesa, y qua reclaman
el derecho al sacerdoclo pare Las mujeres, el casamiento do Los sacerdotes y el tenmino dal ostracismo pare
Los Intelectuales .

efectuado el viernes por la noche en el Canto Juvenil de
la Piedra Lisa .
En el primer medio Los dal Parque Ilevaban ya una
ventaja de 30 puntos, puss se fueron al descanso 38 . 8 ;
imponlendo asi su poderlo, El major encestador dal en .
cuentro fue Luls Viera con 24 puntos, le sigulO Osiel de
la Cruz con 19, Martin Castro con 12 y Roberto Gonzllez
con 8 ; pot el Manrique, Armando Carrlllo sobresall0 con

w

VETERINARIA

E1 Toro Palomo
Extenso surtido en medicines
Consultas a domicilio pot
Medicos Veterinarios
Zootecnistas .

POSICIONES

EOUIPOS
Secundaria 5
Altamirano
Chevas
Narco Caro
Cebollitas
Tortugultaw

RAMA FEMENIL
JJ
3
3
3
3
3
3

JG
3
2
2
1
1
0

JP
0
1
1
2
2
3

Av . Camino Reel No . 84-A
Tel . 2-82-51, Colime, Col .

Pts .
6
4
4
2
2
0

"Coolie ie salud de sus ar males
e verdaderos prules ona'es
a
JARDIN

RAMA VARONIL

NINOS

Arcoiris
3
3
3
2
3
3
3
2

Amistad
Pal IIIa
Secundaria 5
Secundaria 18
Vlllanos
Normal
Vanguard a
Las Bolas

DE

2
2
2
1
1
1
0
0

4
1
4
1
1
4
2
1
2
2
2
2
3
0
2
2
(E-P .A.)

SEC . MATERNAL Sisteme bilinyu e
K I
Education personahzede
K H
Cupo limitado
PRE PRIMARIA
DE 8 :45 A 13 '

r

'"

INSCRIPCIONES ABIERTAS
De Las Roses 342 . TEL . 2 .92-03

Slguiendo una tradiciOn
secular, el cortejo recorriO
sin incidences Las caller de
Ia ciudad, haste quo IIegO a
la recientemente restaurada
catedral San Juan, cuyo altar fue bendecido por el Papa .

Bombas y Motores de
Tecoman, S . A .
Av . Insurgentes No . 745
Sucursal Colima
Av . Re Coliman No . 440 •A
Tel . 272-99

Tels • 4.13.44 y 4 .04.57
Sucursal Manzanlllo
Km . 3 Carretera
Manzanillo-Santle o
Tel . 2 . 19 •6

DISTRIBUIDOR ;
Lister, Kohler, Joper, Barnes y Molinos Aiteca .
Motobomba 2X2 Autocebante C/5 H . P •
$

114,000 .00

Manguera Negro de 1h en Rollo de 100 Mts .
$ 25 .20
Molino Aztecs No . 20 de Martillo con Toma de Fuerza
S 255,255 .00
Revolvedora Joper de un Saco con Motor de 12 H .P .
$

424,800.00

Motobomba de 1/4 H .P . EVANS
S 13,000 .00

Haste Agotar
Existencia
Mbs LV .A.

"oracTUA

Juan
Gabriel

Cuatro horas despuAs de
su Ilegada, el Santo Padre
evocO pot primers vez el cllma de impugnaciOn en la
Iglesla de Holanda : el
pueblo holapdAs "qua amp
su libertad, no debe abuser
de la misma" .
El Papa tamblOn se justlflcO por primes vez en ptiblico de la elecciOn dal obispo
de Bols •l e-duc, monseAor
Joannes Ten Schure, en
febrero pasado .

C ub msIELJR

Un Hotel . . . DIFERENTE!
LE OFRECE UNA n1ACUA` DIFERENTE DE
GOZAR SUS FINES DE SEMANA CON
LA PROMOCION ESPECIAL

En era ocasiOn, mss de la
cuarta patio de Los 600 sacerdotes de la dlOcesls protestaron contra la deslgnacl0n de ere obispo, considerado par muchos demasiado conservador .

"PAQUETE AMIGOS DE COLIMA"
PRECIO REGULAR PRECIO ESPECIAL PRECIO ESPECIAL

"DesignA al quo estlmaba
mss apto", dijo Juan Pablo
II aunque practicamente
ausente durance esta prime •
ra jornada, el esplrltu de impugnaclOn se manifesto
con el lanzamlento en Boisle-duc de algunos globos
quo Ilevaban la InscrlpciOn
"Pope go home" .

Habitation Sencilla
Habitaclbn Doble
Villa 1 -stamen
(1 a 4 personas)
Villa 2 -stamens
(2 a 6 personas)

Ene . 01-Dic . 10'85

Feb . 23Junio 14'85

Sep . 81-Dic 10'85

S 9,000 .00
S 10,000 .00
S 15,000 .00

S 6,300 .00
S 7,000 .00
S 10,500 .00

S 4,500 .00
S 5,000 .00
S 7,500 .00

S 19,500 .00

S 13,650 .00

S 9,750 .00

Con 30 y haste 50% de descuento, le ofrecemos la major forma
de dtsfrutar uno 0 muchos fines de semana . Llegue desde Las
8:00 A .M . el sabado, pague solo una noche y salga el domingo
por la noche antes de Las 8:00 P .M . sin cargo extra .

edemas, un particular
habfa pegado a la ventana
de su domlclllo, on el trayecto de Ia proceslOn, un
pequeAo cartel con el
nombre dal teOlogo Leonardo Boff, un franciscano brasiAelo partidarlo de Ia
teologla de la IlberaclOn re•
clentemente condenado a
un perlodo de silenclo pot el
Vatlcano .
Unos 150 "punks" y
"autOnomos" dlsfrazados
de monjes y monjas levantaron hoy el centro de Amstardam un cadalso en el quo
colgaron una imagen dal Papa .
Reunldos en la plaza
Dam, Los manlfestantes
quemaron el titers qua
representaba al Papa, pare
protester contra la vlsita de
Juan Pablo II a Holanda . ILemuwJ

Cualquier noche adicional qua solicits, sera al mismo precio
especial .
Pare Los fines de semana qua caigan en puentes, digs festivos,
Abril-01 .15 y Junio 15 • Agosto 31 . 85, se aplicarfi el precio regutar .
®

Los precios no incluyen IVA ni propinas .
AdemAs : Club MAEVA le ofrece Los siguientes Servicios :

• Villas con cocina equipada
• Supermercado
• Bares y Restaurantes
• Mini-Club pare ninos
• Playa y Deportes Acuaticos
• Show Diario de Animation

Canchas de Tenis
Campo de Futbol
Dos Albercas
Canchas de Volibol
Canchas de Basquetbol
Discoteca y Cine

Aparlado Postal 442 C .P . 28200 Tel, (333) 3 .01-41, 3-05 . 95 J

SENSACIONAL TORNEO DE GALLOS

Domingo 12 de Mayo

•
•
•
•
•
•

INFORMES Y RESERVACIONES-CLUB MAEVA MANZANILLO

pALENQUE DE GALLOS MANZANILLO .85
Lo inuita a sus tradicionales fiestas y a su

MANZANILLO

HOY SE ENFRENTAN LOS PARTIDOS :

LA HUEPTA
Rep . Sr . Ratat Ochoa

Vs.

TIJUANA, BOMBY
Rep, Sr . Lic . E . Leyva

Domingo
A GORA_,

c

12 de MaYo de 1985 •

Emily Bronte
antes de morir mientras muere, una extrana beatitud pero seta beatitud
sobrecoge; es trr gica • Catherine, al amar a Heathcliff muere por haber
miring/do, Si no en su carne, s1 en su esplritu, la le y de la fidelldad ; y la
muerte de Catherine es el "perpetuo tormenw " qua, por su violent/a,
soporta Heathcliff.
La lay en Wuthering Heights -comp en /a tragedia griega- no
es denunciada en sl mismo, pero aquello qua prohibe no es un cameo en
e/ qua el hombre nada tiene qua hater . El terreno prohibido es el tregico, o major sun, el sagrado • Es verdad qua /a human/dad /o excluye, pero es pare mr gntficarlo . La prohibici6n diviniza aquello a to qua proh/be
e/ acceso . Subordina ese acceso a la expiation -a /a muerte-, pero la
prohibicidn, al tiempo qua es un obst6culo, no dela de ser una incitec/6n . La ensenanza de Wuthering Heights, la de /a (ragedia griega - y
en definitive /a de cue/quiet religion- es qua exists un arrebato de divlna embriaguez qua e/ mundo-de los celculos no puede soportar • Este
lmpulso es contrano al Bten • El Bien se base en la preocupec/bn pot el
interns comOn, qua imp/ice de forma esencral la consrderaclon dal potvenir . La divine embriaguez, muy pr6xrma al "impu/so esponttlneo " de
la infancia, se da pot comp/eto en el presents . En la education de los ninos se sue/e definir 9eneralmente e/ Mel coma "preferencia pot eI ins(ante presents". Los adultos prohlben el divino re/no de /a infancia a /os
qua deben alcanzar /a madurez . Peru la condena dal instance presents
con mires a! porvenir, sunque inevitable, es abenacidn cuando es u/ti •
ma . Tan necesarlo coma rmpedu su acceso fecl1 y eel/groso es volver a
encontrar el terreno dal instance (el reino de la infant/a), y esto exige !a
transgresion temporal de la prohibici6n,
La trensgres/bn temporal es sun mss !lore cuando la prohibici6n
es considerada coma intangible . Pot ese Emily Bronze - y Catherine
Earnshaw- qua se non presentan ambos a /a luz de la transgresi6n -y
de /a expiation- dependen manos de la moral qua de /a hipermoral •
Hay una hipermoral en el or/gen de ese desaf/o a /a moral qua es Wuthering Heights . Jacques Blonde!, sin recurrlr a /a representac/bn general
que aqul aduc/mos, tiene e/ sentlm/ento exacta de esta re/ac/6n : "Emily
Bronze -escr/be- se muestra . . • topaz de emanciparse de todo prejulcio de orden atico o social . De sate modo, coma en un haz multiple,
se desarrollan var/as vidas, soda una de /as cueles, si pensamos en /os
print/pales antagonistas dal drama, reflela una lrberactdn total frente a
la sociedad y la moral. Hay una voluntad decldtda de rupture con el
mundo, pare abarcar major la vide en su plenitud y descrlblr en /a creac/6n artist/ca to qua la real/dad niega . Es e/ despertar, la movllizac/bn
propiamente dicho, de virtuelidades sun insospechadas • No puede negorse quo esta liberation le es necesarla a cualquier artiste, pero puede
ser sentido con mss intensidad por aquellos en quienes los valores eticos eaten anclados con mss f uerza" (5/ .
En una pa/abra, en definitive e/ sent/do profundo de Wuthering
Heights es sate acuerdo lnt/mo existents antis la transgresi6n de /a lay
moral y la hipermoral. Aeons (61, Jacques Blondel ha descrito con atenc/bn e/ mundo rel/g/ono (protestat/smo influenctado por /os recuerdos
de un metodismo exaltado) en qua se formO la joven Emily Bronze
. La
tension morel y el rigor ten/an a ese mundo • Sin embargo, el rigor sellcoon en la actitud de Emily Bronze es distinto de aguel sabre el qua se
basaba la (raged/e griega . La (raged/a se halls en el n/vel de las prohibiclones rellgiosas a/ementa/es, coma /as de/ aces/nato o /a !ey dal /ncesto, quo la razbn no puede just/f/car . Emily Bronze se habla emanc/pado

de la ortodoxia, se alejd de /8 send/fez y de la ingenuidad cristianas, pero participabe dal esplritu religioso de su familia • Sabre todo en cuento
e! cristianismo es una estr/ctlsima fidelided al Bien, qua )undamenta /a
razdn • La lay qua viola Heathcliff - y qua, a/ amarle a su pesar, Catherine Earnshaw viola con e!en primer lugar la /ey de la razbn . Es al
menus la lay de una colectividad qua el cristianismo ha fundado a earth
de un acuerdo con la prohibici6n religioso primitive, un acuerdo antis to
sagrado y la razbn (11 • Dios, fundamento de to sagrado, escape, en p arte, en e/ cristianismo, a los imPulsos de violencia arbitraria 4ue, en /os
tiempos m6s antiguos, fundamentaban a/ mundo div/no • Un cambia se
iba iniciando en estas condiciones : la prohibici6n primitive excluye
esencialmente la violencia (en /s err alto, la razbn tiene el mismo sent/
do qua la prohibicidn, la prohibicidn primitive mentiene de hecho una /ejana conformidad con la razbn) . En el cristiamismo se produce un
equlvoco antis Dios y la razbn -equlvoco qua p ot otra parte aliments el
descontento ; y de a/j( proviene el esfuerzo en sent/do contrario qua
represents el jansen/smo, por ejemplo. A I final del largo equlvoco crist/ono, en la actitud de Emily Bronze estalla (al amparo de una solidez
moral intangible), el sueno de una violencia sagrado qua no earls atenuada par ningune componenda, par ningun acuerdo con /a sociedad
organizada .
el camino dal re/no de la infancia -cuyos impulses proceden de
la ingenu/dad y de la iocencia -es redescubierto de ese modo en el
horror de la expiation .
La pureza de/ amar es redescubierto en su /ntima verdad qua, como ya he dicho, as la de la muerte .
La muerte y el instance de embriaguez d/ulna se confunden porqua ambos se oponen igua/mente a las intenciones dal 8/en, basadas en
el celculo de !a razbn . Peru, al enfrentarse a el/as, la muerte y el instance
presence son elf/n ultimo y desenlece de todos los calculus . Yla muerte
es e/ s/gnu dal instants, qua, en lento qua es instance, renuncia a !a br Bquads calcu/ada de /a durst/on
. El instants dal ser individual nuevo dependio de la muerte de los sores desaparec/doe • Si astos no hubieran
desaparec/do, no quederla luger pare los nuevos . La reproducciOn y /a
muerte condicionan la renovac/On inmortal de la vide ; condic/onan el
/nstante siempre renovado • Por ese solo podemos toner dal hechizo de
!a vide una vision (rag/ca, pero eats es tambian la razdn por la dual la
tragedia es of signo de/ hech/zo •
Es posible qua esto to anunciara ye todo el roman(/c/smo pero,
antis (antes noise, la qua to preludia mss humanamente es ese obis
maestro tardla qua es Wuthering Heigths (81•
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Por
M . Sa3nchez
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"Don Manual R ."

r

UE don Manual R . Alvarez, pro
fesor qulmico farmacr utico,
una de las personas qua mM se
destacaron en la vlda collmense, durants los primeros lustros de este
siglo •
Hi'o
mayor de don Gregorlo AIVa(
rez, hombre de grandee prestiglos
personeles y sociales, heredG de sue
mayores un apellido /lustre y una
considerable fortune .
Despugs de terminar sue estudins primaries en eats ciudad, se
trasladb a la de Guadalajara, donde
se gradut en clencias qulmicas y farmaceutices y, de regreso a su provlncla, ebrib una Imortente
droguerla y
P
farmacla, qua desde luego le produjo
renombre y dlnero •
Contrajo metrlmonlo con una es-

F

i

Heights"

sign/flea de hecho "Los alcores donde el viento se snarls", y es el
nombro de /a case aislada, de !a case maldira donde se contra el relatoa
(2/ Jacques Blonde!: Emily Bronze . Experience spiritual! . et creation Pnazique . P .U .F .
te5s, p . 408 .
13) Op. tit., p . 388
OP . tit., p • aoe

141

(51 Subreyado por

181 Op .

h(gados de genso, puss el egulle caudal dal eacudo de Mexico, sabre romper lee gerrea el buitre emblemAtlco de Norteambrlca" . . .
Por squalls. epocae, ne orgenizeben frecuentemente veledea '' itsMenlfesteclonee sin dude de su temperemento Iirico y de eu fervor
rerlo mueicelas" y sans c(vicos, encomendbndosele teal siempre a don
mexiceniete,
pero qua, no obstente su Irreelldad, tuvieron el secrete de
Ilemebe,
pronunclar
el
Inevitable
.,
coma
efectuosemente
se
Ic
Manual R
conmover heat el peroxismo el entusiesmo dal auditorio .
"discurso oflclel'', con el qua empezeban (odes seas ceremonies, puss
Y en mil novecientos dlecisiete, cuando el profesor se oncontraba
proverbial quo el telentoso profeaor sells dal peso con deaehogo y exi •
ore
en
le
plenitud
de au exlatencle y mss qua nunca dlefrutabe de genereles y
to .
CoCuando en mil noveclentos cetorce, se produjo la Intervencl6n nor- merecldes nimpat(as, vine to inexplicable : corn( la voz de quo se Ibe de
e1
pa(a
lima,
pare
radicerse
on
Guadalajara
.
1Por
quo?
Nadle
pudo
saberlo
.
Tel
vez
ae
teamericena V Veracruz rue Invadido por tropes yenquls, on todo
alguna decepclbn o el prop6eito de vivir on un medlo mss apropfedo pare
exporiment6 un sentimlento de exaltecldn patri6tlce y los hombres utlles
la educeclbn de Bus hijos . El case fue quo don Manual, viejo y devote coilpare el servicio militar se apreataron a reciblr Instruction y entrenamiento
manse, enamorado de au solar netivo, realiz6 Bus propiededes y un d(a, topare el case de quo fuera necesario comer lea ermes on defense de la Nam6 el tren quo lo condujo, pare siempre, a la Capital de Jelisco . Fuoron a
clan .
Por otra parte, los mitines populaces de enardecido petriotismo, se despedirlo muchos de Bus amigos, a qulenes cauR S una penose impresidn
et hecho de quo aegundos antes de qua partlera el convoy, el Profesor, suImprovfaeben a dierlo, to mismo an el Toatro Hldelgo, qua en lee escuelas
bide ye al poscante de un cairn de primers, golpeO alternetivemente con
seas
exploslones
de
naclonallamo
publican
y
en
plazas
oficieles o en las
aus zepatos la grade de acorn, mientres decia con grave acento : -Ni of
Ilameante, don Manual R ., se superd a s( mismo, encendiendo con su vor •
polvo quiero Ileverme de ml tierra . . .
bo tandems, el ontusiasmo de sue conterreneos .
En Guadalajara estableclo una farmecla y vivi6 muchos ar'1os al fronEn un dlscurso pronuncledo on el Teetro, y ante un nutrjdo publico,
to de su negocfo, mostrendoae aigniflcativamonte metancblico y hurai ; y
empez6 diclendo : ''Mexlcenos, el grito de guerre, eI ecero empuftad y of
siempre opuesto a heeler de toe genres y las cocas de Colime . Y fue .(
brlddn y rotlemble en su centre Ia tierra, el sonoro rugir dal canon"', pros!haste su muerte .
guiendo, despubs de ese cite dal Himno Naclonel, con una Inflemade di •
Nadie pudo saber pot quo se hoofs
de la tierra c
^ is-,
sertecibn quo enioqueciO a sue oyentea . En una de sue poriodos mss fellido
'r'qua
a
ese
glgente
de
cerrizo
con
no
volv!o
jom6e
.
:
"No
dobemos
tamer
acuA6
una
frase
ee
pot

12
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Wuthering Heights (Cumbres Borrascosas) rue traducido pnmeramente
al fiancee bejo el titulo Les Heuts de Hut/event (trod. Delebecque) . "Wuthering

G .B .
tit ., pp. tog-118
171 Es indudable qua, en lea Ilmitee dal crlatfeniamo, le razbn pacts con las convenclones
socielee, expresives de abueos .
181 Jacques BIon'iel he seflalado todo to qua Emily Bronti debts al romenticiamo, contra •
foments a Byron, al qua deeds luego leyb .
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timable dame descendiente de la familts Trejo de la qua tuvo doe hijos y
una hue .
Era don Manual, allb por los principios de Ia segunda decena de sate
sl g la, un hombre de treinte y echo a
cuarenta sans, de estotura un poco
manor quo Ia medlena, pero robusto •
Moreno de color y Premeturamente
encanecidas las slams, aficionado a
Ins humus amigos, el mejor cognac y
a las inegotablea conversaclones de
casino .
Posela un gran otractivo personet, acentuado por una extraordlneria
facllldad do palabra, quo to mismo se
manlfestaba
en Iaon pl6tlce privada,
on
qua la oratorio pubtlco •
Vestla con pulcritud y elegancia
Y ere Prt dlgo on el gaster, circunstancias quo contribulan a convertlrlo
en centre de sue innumerables ami.
gos
. 8)
(Pasa a la Pig

~~y
~ ;
,
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~
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ern n ez
No perdono a la muerte enamorada,
no perdono a la vide desatenta,
no perdono a Ia tierra ni a Ia nada •

ELEGIA
(En Or/hue/a, su pueblo y el min, se me ha

En mis manos levanto una torments
de piedras, rayon y hachas estridentes
sedienta de catestrofe y hambrienta •

muerte coma dal rayo Ramdn Sill, a quien
ranro guerre) .

Quiero escerbar le tierra con loo dientes,
quiero aparter la tierra parte a parte
a i e o a adaa sates y calient

Yo q uiero ser Ilorando el hortelano
de la tierra qua ocupas y estercolas,
compaM1ero dal alma, tan temprano .

Quiero miner la tierra haste encontrarte
y iesorte la noble calavera
y desamordazarte y regrebarte,

Alimentando Iluvias, ceracolas
y brganos mi dolor sin instrumento,
a las deselentadas amapalas
Dare to corazOn por alimento .
Tento dolor se agrupa en mi costedo,
qua por dolor me duels haste el
•

aliento
Un manotazo duro, un gulps helado,
un hechazo invisible y homicide,
un empujOn brutal to ha derribado .
No hay extension mss grends que mi herida
Iloro ml desventura y sue conjuntob
.,
y siento
mss to muerte qua mi vide
Ando boors rastrojoa de difuntob,
y bin color de mole y sin consuelo
voy de ml corazt5n a mis aeuntos.
Temprano levanto Ia muerte el vuolo,
temprano madrugo la madrugada,
temprano sates rodando por of suolo •

Volveres a ml huerto y a ml higuera :
por los altos andamios de las floras
ajeroare to alma colmenere

p
de angelicales cares y !shores.
an et al errullo de rajas
as rajas.
V los anal a radon labas
Alegrares la hombre de mis cejas,
y to sengre se ire a cede loon
disputando to novia y lea ebejas"
Tu coraz8n, ye terclopelo ejado,
llama a un tempo de almendrea aspumosaa
mi avariciosa voz de enamorado •
A las aladas almas de las roses
almendro l note to requiero,
qua tenemos qua to de couches cocas,
quo to nero dal alma, lar do lero.
compa
(10 de enero de 1936)
_
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A 4uello s 0Ios
t d • 1 p•nsrs mtxi4
y
voy • vlna da Ah rat a caber un dtn•ro qua m• d •b•n DaspuB • earl
so a case . Entro, •ncwntro • mI
made ••nUd• an N salon ; vo tens
vwdac• .1 p .rc.tarw da ml pr
.e•n
d.. D• un •oho vl~ .nto s • r•+r r•
a
.
por• y .
S ding• s w oodna . Tsl v z
- .s qua voy a tones raprs •allas
contra Mls . P•ro .stn •q uIvocada,
porqua l• unlc • Idea qu• circuls •n ml
EFIORA n~is:
rn•nt• ss Is ds siajarnts d • todo y ds
Chsnan •I • • M Incl •nso qua
, voy h••ta ,l rop•ro y saoo
ma
mewy h
una carts donda tsrpo anotado M
msntrtinss,nsnts • Iw
qua
d• una Prof
a Q , rn •
d .xM hace tlsrnpo roman ml I•ngus
ofnclb trab jo •n Ch•tum •I 81n.d
exists
un ki- ck palabra alguna, •mplsro a beer
comp on cohxnplo . No
gay dond
. s •apactro da to bo rn•
ml meieta ; nsdi
. esp•r. eats raacd •ja vivir con pat . Vwlvo I. care hacibn, A I.. tint" da la lards tom" •I
cia los rscwrdoa da la intend . y con- camlbn qua sale per. Mexico .
tempi" .I ruls.1 or qua dekita con
uego a Mexico a las eels d • I .
sue ulnas ; mss Iuego ae plerde Ia so- maAana, a ia estaeibn de Los Cien
norided, a Inesperedamente spare- Metros . Detengo la march . y me
can tun roegos feclales . Plerdo Ia as- sfento en el quits" de una poems de
peranza de poder encontrar una pa- acceso pare reflexlonar starts de Ia
nacea ; porque todo permanece entre ectitud qua •stay tomando . Mlro a la
el recuerdo y al olvido, coma el preso
me qua va yviene, Y r enao al alqua se afena al grfllete, en buste de gulen
9e
de silos se encuenta en una al •
Ilbertad .
tueclon similar a Ia mIe .
Hoy por la mavens recorrf la Ave
P or fin decido abordar el camibn
nida Heroes, esperando encontrar el
qua
L e tra . Dep 8 a le esta a a de
silencio de la muerte . . . Pare pots San n
aro Deposho loch l eten;
pare
los
degents soy un conocldo
c
lea
parades que se hecen, psm8s, un visitant• mss . Llego a la es- clan
ra no user ge el error n ester vlajanquina de Alvero Obregon, y ml amigo do
de un luel p r gro si por
Ia ve signAndres (un poor • anciano ventoro
or
no . Sigue
l Gol do
diet d .
de hot dog) el verme errestrendo los to deal Golfo e Mexico
Mexico . A lee
de
r
ed
a
csfdoe
come
pies y con los pa p o
,e maRana dal cuatro de may" ease"
a decirme quo tiene un perro caliente a Chetumal .
pare que mitigue el hombre . Eso es to
Abro Is meleta pare eater la terjeque la mayorfa de los habitantes de to donde treigo transcrito el domiciaquf padecemos . Quiero tragarme el Ho de una de mil paisenos, y lea : MIbocadillo, pero Ia resequedad de Ia s8ntropo Valemadre . Avenida
bats me limits, prnvoc8ndome asfi- Andrea Quintana Roo 332 . Le pido a
xia . El Inmedie~amente note to que un taxista me have a este domicilio .
este sucediendo, y dice : si no to da La bienvenida results ser extreordfasco, aquf hay un poco de ague quo narle . A los tree dies me veo en la nedejaron unos seflores . Olvido foe cesidad de abandoner la case burdel
escrupulos y to mfnimo que eprendi
de ml "amigo ' ; las rezones no puedo
de higieno : baba Ia "deliciosa ague comentarlas .
tel
vez
la
mitad
es
vetde hatchet •" ,
Despues de dormir doe dies a la
daderamonte liquid" y la alts un Ii- intemperie, se trots en mi camino mi
toad" de wiles ; pero no me imports gran amigo Bob, y me brinda le oporlo que tangs . lo m8s important • es tunidad de quedarme en su case,
lacier eI hombre .
mientras me den to prometido . . . Este
Antes de despedirme, le hag" Ie die por Ia noche nos vamos a comer
promesa de quo ire a visiterlo por la petrol celientes al puesto de
noche . Encamino mil pesos, de Andrea . Pasedos elgunos minutos,
nuevo, por la Avenida Heroes haste se •soma Franz . Y Bob Cortesmente
Ilager a Is V . Carranza ; staler" mil me presents con el ; asf es coma iipesos pare Ilegar tepid" a la case de
tie ml amistad con Franz . Ah, se me
ml amigo Franz (quite to estes pre- olvida decirte que Bob es un profesor
guntando por que a los que he men- dal tecnoldgico . compar era de ml
cionado lee Ilamo amigos, si son p0- peisano . Llego al negocio de Franz,
cal las personas que me conocen y saludando a todas sue e mpleadas .
e s poco el tiempo quo Ilevo aquf . Ve- Como si fueramos conocidos de hares, to to voy a explicar : conjeturo ce tiempo, sale pare invitarme a paque recuerdes exectamente que el ser . Hate poco trio de sue activida28 de abril me quede tired" comp un des y nos ponemos a platicar, sin mlperro por la calls Gabrlela Mistral . Re- tar el tiempo que transcurre . Se aprocuerdo este die : empiezo a trager al- xima Ia hors de la comido ; las emplecohol pare borer de ml tints el ades me Ilamen pare quo peso al codesplante que me hiciste . Aqui mi pa- medor .
lion melancolica se convierte en reEstoy escribiendo alts carte con
bls a ire ; llego a case hacienda pede- un pelota de lepiz que me presto una
zos las colas qua estgn frente e m
de los hijos de Andrea . La intention
El primer dla pueden soportarme ; el initial era feliciterte por to proximo
segundo alloy incontrolable . Mi cumpleaRos, shore solo quiero dedimadre come al telerono pare Ilamar a carte las horse mss funeral de ml
los mendigos policies pare que me vide, pore que to gozo sea el relicerio
lleven a encerrer a la jaula, coma si de mi fantasia . Perdoname si no conyo foam un pert" quo padece hidro- tinuo
. La tints dal Iepiz est8 por terfobia . En este luger peso tree dies, miners • .
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LGUNA vez escribi qua slguien me dijo qua yo
parade poets, "pero no de bs de gebinete", slno de
aquellos qua eaten elejedos de las formal convencbneles: bs bohembs . Yo me pregunto ~tiene sun vaiidez
user un tdrmino tan pelgroso coma este? En ml trio, urea
qua a(. ZPor que? Dire ehora . Cuendo cursaba Ia camera de
Letras en le ciuded de Mexico, ml vide tranacurrie, aunque
con privations, tambien con tads hearted . Nunca Have
una vide quo rayara on lo Ilbertino, pero nunca deje de hacer
Io qua me dictaba ml espiritu joven a lnquieto de aquellos no
tan lejanos dies .
Bueno ~y a que viene todo alto? Simplemente, porque hace unos dies •stove a visitor a Ruben Bonifaz NuRo
en su •studio de Ia Torre II de Humanidades, all • en Ciudad
Universitaria, a propbsito de un Iegajo de poemas que anteriormente le habia Ilevado pare que los layers .
Un text" Ilamd su atencibn (Pensb que habia un
error) :

S

.

A

Todo todo

to que mi plume
tots
se convierte
en /uz y canto

"~Escribes con plume?" -me dijo .
Le contest • afirmativamente .
"IAhI Muy bien . Escribir con plume es muy dal Romanticism" . Y en este poems suena muy bien . Asi debes
dejarlo" .
Cuando me dijo esto, me ulna a la manta Ia idea de
que yo sea el unit", o de los muy pocos poets que sun
escriben con plume (Neruda escribia diariamente all •, en

Isle Negro, con tints verde, coma sublime homenaje a Ia savia -alguna vez me refine Lavin Cerda-) .
Tambien record• que mochas veces he vista a Juan
Jose Arreola escribir directamente en su mequina electrica ;
Bonifaz Nova tambien me coment6 que eI ascribe directamente a Ia mequina . Actualmente Barges y Garcia Ponce,
dictan .
Muchos escritores viajan constantemente y entre su
equipaje -que casi siempre es exiguo- nunca felts la mequina de escribir .
A propbsito de todo esto quiero detenerme en el termino "romantic"" . Pare ell" consult" el Diccionario
Porrua, de la Lingua e3par ola, prepared" por Antonio Raul
V Poudevida y revisada par Don Francisco Monterde y dice :
"Perteneciente al romanticism", o que participa de sue calidades . Sentimental, generoso, litre, fantastic"" . (Ells definicif n me conviene) . Debo hacer hincapie en que "sentimental" no es to mismo que cursilerla .
En un text" de mi Iibro La case de infinitas puertas,
dijo traslucir un espiritu romantic", cuando escribo que
"me sent • a escribir- coma hicieron Balzac y Poe, supongo - ante mi mesilla de trabajo . . . (ZComo se imaginan?) .
?Por que no escribi, comp to hecen actualmente Garcia
Merquez o Cortezar?
Mi ambient • de trabajo y herramientas son mss bien
los de aquellos (alguna vez sere mss expljcito) que los de estos .
----

.

soporto los escupitejos y los vomitos de ios desgracicdcs borrachos, Chetumal Quintana Roo, 1 1 de Marra provoca
; .clu3o los mfcz- .
yo de 1982
n8useas el pestilent • olor de m . . . to-

do por que van a ca . . . y no le echen

(Frauncoyt)

prostate: De cualqu er mauls, qua en sae time cantrnl a Is sobrsScarlet o'Hars ss el tipo de mujer vivencia .
Me impreaionaron loo demM
qua ante la edversidad no sa prostituye ni se resign a Ilornr pasiva- personajes, to dukes Melanin, protomanta amparada en la vieja digni- dpo de la mujer abnegada y dolt•,
dad de su apellido, no se cancels a u qua sostlene y respnlda al varon
suepirsr con los dernf* por to qua el que pertenece a afro mundo y se
viento se Ilevo, su forma de afron- encusntra desvaiido pare hither
tar problemas qua a alms mujeres con armns $olos en los tjempo : de
las harlan perder la cabeza, ells los Ii guerre y la rte .
solucionaba con su free • mbgica, Aishey, el disico mandilon pusill"No quiero pensar en eso shore, to nine qua regular • dal allento conshare maflena, maf ana sorb afro font • pare amanecer afro die y as
die" una forma de evasion, tiara, refugia permanentemente en el pasad", en to quo el viento so Ilevo .
per" qua Is dio resultados .
El capitdn Buther la gallardfe, el
Sue matrimonial por interes y
los hijos quo de hater weld" coma, cinismo, to pr6ctico quo no le impilos hubiera evitado, Ia utilization de de desborder patriotism" y ternura
sue recursos coma media pare salir ademr s de profesarle un inmenso
cuanto antes de esa situation, fin- amor a la indomel able Scarlet y sin
gland", mintiendo, robando, ma- dude pot ell" era la razon de su
tondo, no son ejemplos significan- amor . Preciosos los ojos de Scarlet,
tee, sin embargo, cuantas veces no aquellos ojos verdes quo mae lard •
se hace to pear qua hizo el persona vi y hobo una razon mss pare no olje y sin mayores fines justificable's vidarlos .

EL BARROCO .
ASPECTOS .
NOMBRES .
Por Carlos Dia

N elsiglo XVII, tres siglos antes de todo, el descubrimiento de Mexico da a Espana un
espacio vital mayor, quo compone
to quo sera pocos anos mbs tarde el
"Imperio Donde no se oculta el
sot", segrin palabras do Cabs V .
Este impulse vital quo propone
la gran obra, qua marts la etapa intermedia entre el Renacimiento y la
Edad Media, coincidira on eI XVII,
con el individualismo homocentrista de la Apoca y el hombre espanol
emprendere no solo la conquista de
los nines terrenos, sine la conquista dal Reino de Dios .
Es una Apoca quo on la plenitud
dal querer set se enreda, en su deseo de huir de grandeza y en una
aparente imposibilidad de encontrarle solution a la Apoca posterior . Quizbs pot alto el espanol se
acostumbr6 a to portentoso y cuando volvi6 sus ojos a Ia decadencia,
a esa crisis hist6rica qua le loco vivir, el desengano es brutal y empieza a despreciar la terreno porque
ya nods asombroso le puede suceder, ha emprendido, como consecuencia, la contrarreforma, la conquista eel Reino de Dios, y, ha obtenido, en la m(stica, la perfecta comuni6n con el .
Producto de la plenitud renacentista quo se scabs de vivir, el
culto al ingenio sorb la solution . Peru si bien es esta una respuesta, la
forma de expresi6n no sera una . En
el Barroco no exists el arts unico . Ni
en cads escritor sera uno sine varies . Quevedo, en Los Suenos, ancients el signo qua refleja la realidad, partiendo de ells ; y al mismo
tiempo, parece qua esta realidad se
evade, porque aparentemente no la
coca . Cervantes con El Quijote, creara la novels moderns al unir los generos anteriores y soldarlos mediante recursos narratives muy
contemporaneos .
Como se ha comentado anteriormente,
Ia
decadencia
econOmica-polltica se inicia al finalizar el siglo XVI y refleja codas sus
ruinas ; pero el arts continuo floreciendo en el siglo XVII y reflejando,
en mayor o manor grade, squalls
desproporcionada abisatura entre
Ia plenitud artfstjca, encuentra su
axima realizaci6n en alts primers
mitad eel siglo con tres grander figures : Lope, G6ngora y Quevedo .
El Culteranismo y el Conceptismo, dare cabida a coda Ia poesla
Utica de la primers mitad eel XVII .
La corriente medieval qua hoots
prncipiado en la poesla espanola

E

desde las jarcias medievales, continuada en el Master de Juglar(a, los
romances, los poemas de serrana o
serranillas quo hoots culminado en
el siglo XVII con Ia Ilamda escuela
Ss ;amantina, continuos en el conceptismo .
A poser de code, esta poesla dejarb de ser tigers, popular, aunque
to fuera pare su Apoca .
En G6ngora, gran exponents
dal culteranismo, esta el desoo por
la expresibn de la belleza on la palabra cults, el hiperbat6n, y, al igual
quo eI conceptismo, Ia utilization
de mites y fbbulas clbsicas como
lugares comunes .
Es el enriquecimiento on el poder expresivo de Ia lengua . La vision dal lenguaje, es Ia de cazador
de palabras, y solo mediante su vision y su profundidad pare hablar
de amor, le nesters un universo
sensorial, estetico a imaginative . La
belleza esta en el sonido y en Ia sintaxis quo anode fuerza y densidad a
cads vocablo .
Francisco G6mez de Quevedo y
Villegas, (1580-1645) . Su poesla,
como su prose, se extiende por toda su vide ; al lade de alto vemos to
popular, la chocarrer(a, el chiste sin
verguenza, y haste el nivel de to escatol6gtco .
El carbcter mss notable de Ia
poesla de Quevedo es Ia union de
las vertientes mats contraries . Por
ejemplo, la invasion al mundo real
pot las fictions tdealistas, Ia elevation de las funciones poetical, y la
de la palabra a los niveles mbs altos
y cultos; y entre otras colas, la fusion de to noble y to phebeyo, la
degradaciOn de to belle haste Ia vulgaridad, to opuesto ; convertir en
poesla la realidad mbs bajo,
Damaso Alonso llama a ester
contrastes el "desgarron afectivo"
o sea, era penetraci6n en los temas, de giros sintacticos, eel lexico
qua desde el piano plebeyo o cotidiano, se deslizan en el piano ehevado . Pass de la I(rica mbs burlesca, a
Ia mss sutil y de ah( el profundo origen de los Consejos Morales .
Es un poets muy individualizado
qua solo puede ser entendido en su
conjunto de razgos y etementos :
vemos qua su pasibn supers codas
sus barrens .
Don Luis de G6ngora y Argots
(1561 .1627) . Considerado el gran
escritor culterano Ileva a sus consecuencias coda la culture renacentista, si bien es cierto qua eI Ileva y sigue la tradici6n cults, da el salto al
extreme llmite buscando la belleza
de la palabra en s( mismo . El use eel
hiperbat6n o cambio eel orders normal de las funciones de Ia oration,
utihizando hncluso el !stirs, es frecuente en alto poets . Y la diftcultad
de los grander poemas de G6ngora,
estriba en la frecuencia y retejimiento eel hiperbat6n, qua es uno
expresivo en sentido culto, ya qua
implica el ingenio pare el ordenamiento estatico de la palabra, y por
su parts, la lengua espanola es uno

de las qua mbs libertad permits en
el ordenamiento de las palabras .
Jorge Gutllen, poets espanol contemporbneo, express al repecto de
G6ngora y su poesla, qua "Nunca
poets ha sido mbs arquitecto . Nadie ha levantado con mbs impecable voluntad un edificio de palabras" . Y en efecto, la sintaxis en
la poesla adembs dal hiperbat6n, sigue por su rumbo de complication
creciente, con las siguientes
caracteristicas .
Desmesurada longitud de los
perlodos -abundance proiiferaci6n
de las palabras- es tambien notorio el hecho de qua evite Ia fealdad,
y se oaten en to irreal haste convertirlo en util y hermoso .
Su poesla halaga los sentidos,
mediante el sonido y el color . El color le fascina al escritor ; casi no hay
estrofa sin qua se de una sugesti4n
colorists ; Ia musicalidad qua Ia palabra produce, eI efecto ritmico :
"C(tara do piumas" . . . (dice refiriendose a su pbjaro) . En esas metbforas no se da una sugestiOn colorists
ni el termino real y objetivo de lo
quo se trastornarb haste convertirse en liesI y fanta stico, quo en definitive, Os la metbfora .
El arts de alto escritor puede nosumirse en : Potencia creadora, presenter una naturaleza estbticamente fantbstica y radicalmente reformada . Coda palabra represents
nuevos mantes ; no es el use eel
lenguaje como puede entenderse
comun y corrientemente, sine con
un nuevo significado igualmente
vblido, real y enriquecido esteticamente .
G6ngora, como codes los demos poetas, hate de su vide un culto a la belleza ; edemas su obra es
fruto de trabajosa reflexi6n, de tenaz esfuerzo y alejado de todo viento de inspinci6n, y recurrentemente, el poets parece qua contempla
su lenguaje magnifico, el objeto
mbs amado por el .
AI escribir Las Soledades, G6ngora quads dividirlas en cuatro ; sin
embargo, solo fueron dos a inclusive la segunda esta incomplete . La
primers posse 1901 versos y la segunda 976 . El outer pensaba simbolizar las cuatro edades eel
hombre : juventud, adolescencia,
virilidad y senectud .
A pesar de codes los avataros
evade la realidad y las pasiones
political, y solo le convence (a
cause art(stica . A pesar de mucho,
G6ngora tuvo seguidores qua reah zaron estetisticamente codas las
formas poetical, como to fue Sor
Juana Inns de la Cruz .
Como un espiritu alma y coraz6n eel Barroco, encontramos a Son
Juana, qua trace en el tambien desapacible Mexico, en el cual el
mundo mexicano colonial bajo pare
conectarse plenamente con la escencia y presencia eel Barroco . Son
Juana es un personaje quo no se da
a travel de sus hojas ; no sabemos
como es qua no entrega su perso-

nalidad . Fue una mujer fuera de
Apoca . Lo contradictorio de su reahidad le steno al memento quo note
pero on Mexico, en una sociedad
recientemente alfabetizada en una
nueva Espana sin estrellas ni genies, de los cuales uno serfs Son
Juana .
Su crisis, al igual de los de su
tiempo en Espana es la de vivir plenitud y decadencia . La plenitud de
su genie y la decadencia on el subdesarrollo dal mundo en quo he tots
vivir haters de ells una mujer quo
prefiere encerrarse en un convento
como unico lugar pare Ilenar su profunda necesidad de conocer la realdad metaf(sica . Asl satisface Son
Juana la necesidad religiosa, y,
expresamente de su saner, emorosamente, en un vehemence o
torrents de pasibn . Fr(o, su amor
buscando la muerte . Su asenci6n .
Los senates amorosos mentors ser
enunciados como to major de su
production ; aunque cabs decir quo
nods de su poesla es superficial o
manor . Cualquier conjeture al respecto de la identificacibn de este tiP0 de poesla con su realidad sensible, resultarb inutil y, definitive,
no cambiare nods el valor
extr(nseco quo estos poemas
boners y todos los sabemos .
Podemos darnel cuenta en su
poemas qua le cabs el mayor merito
artesanal y estil(stico, en Ia cual se
recrea un esquema mental logico,
donde nurse la metbfora y el concepto : es decir, culteranismo y conceptismo ; podemos decir Barroco .
Sus metaforas son, no solo fuerzas
poetical donde se utilize el color, la
movilidad, Ia musica, sine tambien
la fuerza expresivo eel concepto .
AI /gust qua Quevedo poses una
gran capacidad de concreaci6n, de
envolver en una palabra un mundo
de sensaciones, y poses su estructura edemas, una Ibgica de terminus, todo alto tambien, on un lenguaje literarie . La metafora as tambien un concepto, una realidad Iogica, por to quo ells busc6 siempre,
conceptos desarrollados en forma
Ibgica .
Uno de los poemas qua son
complicados en la literature es et
Primer sueno, de Sor Juana . AI mismo tiempo quo refleja la perfection
fisica eel universo, por canto nor
esta demostrando el teogonismo de
su autos ; su profunda identificaci6n y amor a la naturaleza como
relfejo de un orders mental perfecto
y con mucho de arrullador, de presencia de murmullo . Es quiza el mss
elevado poems eel Barroco .
Hablando ya de otra cola, Pfandl,
uno de los estudiosos de las eons
de Quevedc, afirma qua Los Buenos
no es pare codas has epocas, no pare todos los tiempos, sine quo es
national pot excehencia y esta diri=
gida presisamente al pueblo de Espana, y por canto, a la Espana eel
sigho XVII . Aunque sun hay de Ia
verdadera fiesta, pare preserver las
eons .
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LA UTERATURA
Y EL MAL
GEORGES BATAILLE
TAURUS EDICIONEB
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NTRE codas las mujeres, Emily Bronze parece haber sido objeto de
una maldlcidn privilegiada . Su torts vide sd/o fue moderadamente desdichada . Pero, a poser de quo su pureza moral se man tuvo
intacta, tuvo una profunda experiencia dal abismo de/ Ma!. Pocos sores
hen sido mss rigurosos, mss eudeces, ma s rectos quo Emily, qua, sin
embargo, logo haste el llmite dal conocimiento dal Mel .
Fue obra de /a literature, de /a imaginacidn, dal sueAo . Su vide,
concluida a los treinta anos, la mantuvo apertada de code to posible .
Necid en 1818 y apenas solid dal presbiterio de Yorkshire, en el cameo,
en las landas, donde la rudeza dal paisaje coincidla con la dal pastor
ir/andes qua s6/o supo done una educacidn austere, en la quo fe/taba el
contrapunto matemo . Su moon murid muy pronto, y sus dos hormonal
fueron cambia n muy sevens . Sd/o un hormone descarriado se hundid
en el romanticismo de /a desdicha . Sabemos quo las tres hermanas
Bronze vivieron, al mismo tiempo quo en la eusteridad de aqua/ presbiterio, en el tumulto enfebrecido de la creation literarie . Las unto /a intimidad de to cotidiano, pero Emily ounce dejd de preserver la so/eded
moral en la quo se deserrollaban los fantasmas de su imagination .
Retra/da, introvertida, produce, sin embargo, vista desde fuera Ja
lmpresidn de ser la dulzura personificede, buena, active, serviciel . Vivid
en una especie de si/enclo quo sd/o fue rote exteriormente por /a litaretura . La manana de su muerte, tras una brave enfermedad pulmonar, se
levantd como de costumbre, bajo a ester entre los suyos, no dijo nods y
sin vo/verse a lumbar on el !echo, rindid su ultimo al/onto antes dal
mediod/e . No hoots querido ver a un medico .
Dejaba un pequeno nrimero de poemas, y uno de los !/ores ma s hermosos de /a literature de codes los tiempos, Wuthering Heights
(Cumbres Borrascosas) (1 J .
Quiz6 la mgs belle, le mss profundamente violenta de las histories
de amor. . .
Porque el destine quo, segun las aperiencias, quiso quo Emily
Bronze, sun siendo hermoso, /gnorase pot complete e/ amor, quiso tambia n quo tuviera un conocimiento angustioso do le pasibn : ese conoc/miento quo no solo una e/ amor con la claridad, sine tomb/en con la
violencia y la muerte -porque /a muerte es aperentemente la vended
de/ amor- . Del mismo mode qua el amor es la vended de la muerte .

E

EL EROTISMO ES LA RATIFICACION
DE LA VIDA HASTA EN LA MUERTE
Si quiero habler de Emily Bronze he de lever haste sus ultimas
consecuencias una primers afirmacidn .
E/ erotismo es, tree yo, la retificecidn de la vide haste en la muerte. La sexual/dad imp/ice /a muerte no solo porque /os recien Ilegados
prolongan y sustituyen a los desaparecidos, sine edema s porque la sexualided pope en juego la vide eel ser qua se reproduce . Aeproducirse
es desaparecer, y los sores asexuados mbs simples desaperecen af
reproducirse . No muertn, si por muerte se endorsee ej peso de la vide a
la descompos/cidn, sine qua e/ qua existla, al reproducirse, deja de ser
equal qua era (ya qua se vue/ve doble) . la muerte individual no es mss
qua un aspecto de/ exceso proliferador eel ser . La reproduccidn sexuada no es, a su vez, mss quo un aspecto, el mss complicado, de la inmortal/dad de /a vide qua entraba en juego en la reproducciOn asexuada : de la inmortalidad pero, al mismo tiempo, de la muerte individual. Ningun animal puede acceder a la reproduccibn sexuada sin abandonarse a ere movim/ento, cuyo forma cumplida es la muerte . De codes
modes el fundamento de la elusion sexual es la negation eel ais/amiento eel yo, qua solo conoce extasis excediendose, trascendia noose en el
acto amoroso, en donde se pierde la soledad de/ ser . Tanto si se trots de
erotismo puro (amor-pasibn) como de sensualidad de los cuerpos, la intensidad es mayor en !a medida en qua se vislumbra /a destrucciOn, la
muerte eel ser. Lo qua /lamamos vicio derive de alts profunda implicacidn de /a muerte . Y el tormento eel amor desencarnado es lento mss
simbdlico de la verdad ultimo eel amor cuanto la muerte aproxima y
hiere a aquellos a los qua el amor una .
De ningun amor entre sores mortales puede decirse esto con mss
adecuaciOn qua de la union de /os heroes de Wuthering Heights, Catherine Earnshaw y Heathcliff. Nadie expuso esra verdad con mss fuerza
qua Emiley Bronze . No porque ells /o pensara bajo la forma expllcita qua
yo, torpe de ml, !e day . Sine porque to sintib y to expresri mortalmente y
en cierto mode, divinamente .

La cargo mortal Wuthering Heights as tan grande qua, a ml entender, sans moot/I hab/ar de ells sin agotar, st fuera posible, la cuestidn
qua planted.
Yo he relecionado e/ vicio (qua fue -qua sigue siendo inclusosegtin una opinion generelizada, la forma significativa dal Mel) con los
tormentos dal amor mbs puro .
Aproximacidn paraddjica qua se presto a penosas confusions :
me esforzara pot justificarla .
De hecho, Wuthering Heights, a pesar lnc/use de qua /os omens
•

a
suspense, p/entee,
sensual/dad ensie/ma/
do/an
la
Catherine lapasibn,
y Heathcliff
e/major
fuera
cuestidn de/ Ma!. Como
propdsito
de
lalapesidn. sidices eel vicio, e/ Ma!, encarnado
medio Siparese expresar
exceptrian las formas quiz6 bajo su forma mbs perfecta .
de Emily Bronze, eparece
en el libro
como representatives dal Ma! esas acNo podemos
cions cuyo
fin as un considerer
beneficio, un bien material . Ese beneficio, es, sin
dude egoists, pero poco imports .siEn/oe/quosadismo,
de e/ esperamos
el Melde
en cambio,noseestrots
engoner
sl mismo,
sine
un
provecho
con /a destruccidn comtemp/ada,
siendo esla verdaderamente
destruccidn mbse/
. El sedismo
emerge
/a
muerte
de/
ser
humane
: si se mete por obtener una ventaja material, sd/o nos hallaremos
Mel
ante e/ verdedero Mel, el Mel puro, si el . asesino, dejando a un /ado /a
ventajaPoremateriel,
gonemajor
con haber
metado
representar
e/ cuadro
quo Forman e/ Biers y el Mel, me
remotare a la situacidn fundamental
de
Wuthering
Heigts,ena su/a infarcie,
Catherine
y
HeatchcliN
integridad.
precede
el
amor
de
• donde
• la vide paseda on corrodes salvejes a craves de/as /Andes, en elabandono
de /osn/ngune
dos nines,convencidn
quo todevle(a nono seservelars
centre/
/dos
por ninguna crabs,
squalls
qua
se
open
aenlos
indestructible
de
los
nines,
juegos de la sensualidad ; pero el amor. Quizr
este amor fuera reductib/esua
lnocencia,
se
situaba
en
otro
piano)
la negetiva a renunciar a la libertad de una infencia selvaje, infenc/e. noLas
coertada por las !eyes de la sociabilidad y la cortesla conventional .
conditions
sa/ve/a (fuera
mundo) son
Emily Bronzedelasestahatevidesensibles,
son laseelconditions
de lae/ementa/es
poesla, una
poesla sin premeditecidn, a la quo los dos nines rehusaron cerrerse . Lo
qua /a sociedad open a! libre
juego de lase ingenuided,
la razdn
. La sociedad
endorse de asforma
quo seabasade
poen el celculo eel intones
. La sociedad no podrie vivir si se impusiera /a
sible
su
pervivencia
soberanla de ales impulses primaries de le infancia,
qua hablan
. El imperative
socialundo
habrfea
los
nines
en
un
sentimiento
de
complicidad
exigido a los jdvenes se/vales qua ebendonaran su soberanla ingenue,
les
habrlerezonables,
obligado calcu/adas
a plegarsedea callasforma
rezonebles
conventions
deel pro/os
adultos:
qua
de
atlas
results
vecho pare
la comunidad. eparece muy resa/redo en el libro de Emily
Este enfrentamiento
. Coma dice Jacques Blonde! (2) debemos demos cuente de qua,
Bronze
enCatherine
la narrocidn,
"los sentimientos
seper(/jars
en lalosinfancia
en la e/videpoder
de
y
Heetchcliff"
.
Peru,
si
suerte,
nines
boners
de olvidar por un tiempo e/ de los edultos, de .lodes
formas esters
Heathcliff,
el nine destiexpdnados
a
este
mundo.
La
cat6strofe
se
produce
sito, se ve obligado a huir eel nine maravilloso de /as correr/as con
Catherinede ento las
landasde .suY infancies
esta, a poser
de qua
persists
tosquedad,
renege
salvaje
se deja
etraer
por unasu vide
ecomodada, cu ya seduction experiments en la persona de un hidalgo joven,
rice
y sensible.
each laembiguo
vended,. elNo matrimonio
Catherine con Edgar Linton
posesPare
un valor
es una totalderenuncia
mundo
de Tkhrushcross Grange donde viven Linton y Catherine, en la. Elconcepci6n
de Emilya/ Bronze,
mundo deasentado,
Linton pero
as generoso
ha
renunciado
orgu/lo unnatural
la infencia,
se adapts; no. Su
soberania
se alza
de las conditions
meteria/es
de /asconquael
se beneficio,
peroporsiencima
no experimentase
un acuerdo
profundo
mundo
asentado
derezones,
la rondo,cuando
no peons
benefic/erse
deun atlas
. Pot tanpareto,
Heathcliff
bane
regress
rice
tras
largo
vie/a,
pensar quo Catherine ha traicionado el nine absolutamente soberano
de la infancia, al qua, en cuerpo y alma, pertenecla junco a el .
He seguido burdamente un relate donde la violencia desenfrene• de Heathcliff se expresan en la calms y la sencillez de la nerradore ...
E/ asunto de/libro es /a rebel/On eel maid/to a/quo el destine arro(Pasa a la Pbg . 5)
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Por una sends van los harts1anos,
qua es la sagrada hors de/ regreso,
con la sangre injuriada por el peso
de inviernos, primaveras y veranos .

I •I

t

Vienen de los esfuerzos sobrehumanos
y van a !a cancibn, y van al beso,
y van dejando por el sire impreso
un 0/or de herramientas y de menos •

o
F

Cuando a /a so/edad de ester retires
vengo a o/vidar to ausencia inolvidade,
por menos de un poquito, qua es por nada,
vue/ven mis pensamientos a sus giros .

Pot otra sends yo, pot otra sends
qua no conduce al beso aunque es /a hors,
sino qua merodea sin destine,

Alrededor de ti, muerto de pens,
comp paejaros negros /os extiendo
,, en to memoria paten poco a poco .

Bajo su frente tr8gica y tremenda,
un taro solo en /a ribere Ilore
olvidando qua es taro y masculine,

y angustiado desato la cadena,
y le voz de las riendas desoyendo,
por el campo dal Ilanto me desboco •

TENGO ESTOS HUESOS
HECHOS A LAS PENAS
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Y sin dormir estr s, ce/osamente,
vigilando ml beta Icon qua cuidadol
pare qua no se vicie y se desmande,

Arrlmate, retlrate conmigo :
vamps a celebrar nuestros dolores
junco al Arbol dal campo qua to digo •
Panadera de espigas y de floras •
panadera lilial de pie/ de era,
panadera de panes y de amores •
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esposo

Caen desde un cielo gri
esconsolado,
teen Sngrles cernidos
a el trigo
sabre el invierno grin d socupado,

Y

.

(En Orihuele, su pueblo y el mlo se ha quadada novia pot ceser le penadera de pan mBs
trabejado y tine, qua le hen muerto /a pareja
dal ye imposible
•1

E1 fantasma dal beso delincuente
el pbmulo to tiene perseguido,
cede voz mss patents, negro y grande,

r

IO _1I- WroarE

AR

y

retlrate conmigo al campo y lies
a la sangrienta sombre de un grenade
.
desgarrado de amor comp to shore

~
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MOTA DE VEMTA S U A
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Yo to libe /a f/or de la mejilla,
y desde squalls gloria, aqua/ suceso,
to mejilla, de escrupu/o y de peso,
se to tee deshojade y amarilla,

. • •})

N

ELEGIA

TE ME MUERES DE CASTA Y
DE SENCILLA

.r }~'

0

g

Coma el mar de la playa a /as arenas,
voy en este naufra gio de vaivenes,
pot una noche oscura de sartenes
redondas, pobres tristes y morenas .

r4 ~ •

I

; ;

Ten9o Ya el alma rants y tengo ronco
el gemido de musica traidora, •,
Arr(mate a Ilorar conmigo a un trance :

,\

C

f

Te me muertrts de caste y de send/a . . .
Estoy convicto, amor, estoy con feso
de qua, raptor intrepido de un beso,
yo to Jibe /a for de la mejilla .

Eludiendo par ese el ma/ press gio
de qua ni en ti siqujera habre seguro,
voy entre pens y pens sonriendo,

P

Q
-

Tengo ettos hussar hethos a /as panes
y a /as cavilaciones ester sienes :
pens qua yes, cavjlacjbn qua vienes
coma el mar de /a playa a /as arenas,

Nadie me salvers de arts naufragio
Si no es to aor, le table qua procure,
sj no es to voz, el norte qua pretendo .

i98 ~

•
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Una interior cadena de susPiros
a/ cue/lo /lava crudamente echada,
y en cads ojo, en cede mane, en cads
labia dos riendas fuertes coma tires .

Por Empirikus

UANDO pequetlo era muy
enamoradizo, luego de
grande un poco mSs, de
equal entonces recuerdo qua mi
abuelo materno me Ilev6 al Teatro
Degollado en Guadalajara a presenciar el Axito de Jose Zorrilla, Don
Juan Tenorio, mss lards por mi
cuenta y riesgo, pare a ver La Verbena de la paloma, obra qua pensaba estabe basada en los amores
clandestinos de Maximiliano y
Carlota, pare coma fue otra coca,
me sail disparado jurando no volver
jams s .
Tiempo despu8s mi misma
abuelo me Ilevb al tine a presenciar
una gran pellcula, "solo pare adultos" y yo me imaginaba de menos
bailer de Can Can y muchachas en
traje de bane
. Pero nada de ese, se
trataba de Lo qua el Viento se Ilevb,
con los monstruos sagrados~ Clark
Gable y Vivlan
•
Desde entonces inolvidables
hen side pare ml aquellos ojos verdes, los de Scarlet O'Hara, personaje de la inspiration de M argaret .
Mitchel, qua en macho se adelanto
a las feministas batalladoras de los
tiempos actuates, su novels, qua
f6cilmente se puede incluir en los
tames dulces, no son dal torte de la
Novicia Rebelde, Amor sin barrens
etc, qua representan a la moderns
Cenicienta .
En era novels estS retratada toda una bpoca, la guerre de secesibn
y fade un estilo de vide, muy dulcificada la esclavitud y muy justificada Ia actividad de la especulaci6n,
el hurto, el comercio ventajoso, pero sublimadas tambiOn las virtudes
de fades los tiempos, el trabajo y el
sacrificio por una idea y por un objetivo, la patria, Ia familia, el amor .
Es posible qua el mensaje libertador, estb'demasiado envuelto en
ejemplos negatives y por silo, no
este entre Ia literature qua recomiendan las /adores de Virgia
Wolf, George Sand, etc, Por otra
pane, el sacrificio, la abnegation,
estan demasiado subrayados y ese
ma s qua otra case la ha de hater
(Pass a la Peg . 7)
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Fueron (us ojos
los qua me dieron
el tame dulce de ml canci6n"
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POR UNA SENDA VAN
LOS HORTELANOS
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No tienes ya en el mundo quien to quien,
y ya tus desventuras y las miss
no tienen compaP era, compaflera .
Tbrtola cmpaf era de sus dies,
qua le Babas tus dodos cereales
y en su voz to silencio entretenlas .
Buscando abejas va par los pansies
el silenciao qua ha muerto de repents
en su lengua de abejas torrenciales •
No espere ver to parpado caliente
ni to cars dulclsima y morena
bajo los dos solsticios de su frente •
El moribundo rostra de to pens
se hiela y desendulza grade a grade
sin su labor de sot y de caimans .
coma una buena fiebre iba a to /ado,
coma un rayo dispuestoa ser herida,
coma un lirio de olor precipitado •

Y solo quads ya de tents vide
un cada v e r de care desmayada
y un silencio de abeja detenida .
ZDbnde tienes en esto Ia minds
si no es descarriada por el suelo,
si no es par la mejilla trastornada?
Novia sin novia, novia sin consuelo,
to advierto entre barrancos y huracanes
tan extensa y tan sole coma el cielo •
Corazl ri de relampagos y afanes,
paginaba los libros de tus roses,
apacentaba el halo de tus panes,
Ibas a ser la flor de las esposas,
y a pesos de relempago to esposo
se to va de las menos harinosas,
Echale, haring, un taro clamoroso
negro haste cierto punto a to menudo
vellbn de lava blanco y silencioso,
A ether copes de harina yo to ayudo
y a sufrir por to bajo, compaf era,
viuda de cuerpo y de alma yo viudo •
La inaplacable muerte nor aspen
coma un ague incesante y malparida
a la vuelta de cads vidriera,
ICuantos emerges tragos es la vide/
Bebi6 bl la muerte y to la saboreas
y yo no saboreo otra bebida,
Retlrate conmigo haste qua yeas
con nuestro Ilanto Bar las piedras grams,
abandonando el pan qua pastoreas,
LevBntate :te esperan tus zapatos
junco a los suyos muertos en to coma,
y la Iluviosa pens en sus retratos
desde cuyos presidios to reclama .

jd de su re/no y al qua nada detjene en el deseo ardiente de recobrar el
reino perdido .
Renuncio a confer con details una sucesibn de episodios qua fascjnan pot su intensidad, Me Ijmjto a recorder qua no hay fey, ni fuerza,
ni convenciOn ni piedad qua detengan por un instants el furor de Heathcliff: ni siquiera la misma muerte, ye qua el es, sin remordimientos y
apasionadamente, le cause de la enfermedad y de la muerte de Catherine, a quien, sin embargo, considers coma suya •
Me detendre a examiner el sent/do moral de Ia rebelrbn surgrde
.
de la imagjnaciOn y el sueno de Emily Bronze
Esta rebellOn es le dal Mal contra el Blen .
Formalmente, es contrerja a /a razbn •
lQue represents ese re/no de la jnfancia al qua la volunted
demonlaca de Heathcliff se njega a renuncjar, sjno to imposjble y lz
muerte) Contra ese mundo real, dominedo por la rezOn y qua fundaments la volunted de pervrvrr, exjsten dos posjbilidades de revuelta • La
mss comun, la actual, se traduce en /a impugneciOn de su cart cter rezonable . Es f8cil comprender qua el prjncjpjo de ese mundo real no es
reelmente Ia razbn, sino la razbn qua pacts con to erbjtrario pro venrente
• las violencias o de los impulsos pueriles dal pesado, Une revuelta de
arts tipo expone la lucha de/ Bjen contra el Mel, qua este represen redo
por eras violencias o esos impulsos inutiles . Heathcliff juzge el mundo
a/ qua se opens : indudablemente no puede identificerlo con e/ Bien, ye
qua to combats . Pero aunque to combats con tab/a, to hate lucidemente : sebe qua represents al Bien y a /a razbn • Odia /a human/dad y la bondad qua sOlo provocen en el sercasmos • Su cer8cter, si se le considers
fuss dal relate - y dal entente dal relate-, /legs incluso a parecer artificial, prefabricado • Pero es qua precede dal sueno, y no de la lOgica de
la autos . No exists en la literature novelesce personeje qua se imponge
mt s realmente, mss simplemente qua Heathcliff, • y ese qua encerne
una verdad primers, la de/ njno qua se rebels contra el mundo de/ Bjen,
contra el mundo de los adultos y es arrestredo, pot su revuelta sin reserves, al pertido de/ me/.
No exists lay qua Heathcliff no se comp/azca en transgredir, en
arts rebel/On . Se da cuenta de qua /e cunade de Catherine este enemorada de el a inmediatamente se case con ells pare de este mode hacerle
e/ mayor mal posible al marjdo de Catherine . Se la !lava y spans cesada
la desprecia ; despues la treta de forma desconsidereda y la conduce a
/e desespereciOn • Pot ese Jacques Blonde/ (3] relations ester dos Erases de Sede y de Emily Bronze con bestante acierto . Sade atribuye a
una de /os verdugos de Justin estas pelebras : "jQue voluptuosided le
de destruir( No conozco nada qua acaricie mss deliciosemente ; no exists extasis comparable a/ qua saborea entreg6ndose a esta divine infamie". Y Emily Bronze pot su pane hate decir a Heathcliff,• "Si hubiera
nacido ~n un pals donde las /eyes fueran menos riguroses y los gustos
menos delicados me dar/a e/ placer de proceder a una lento vivisecciOn
• esos dos serer, pare pasar la velada entretenido" .
EMILY BRONT~ Y LA TRANSORESION
La invencibn, por una joven moral y sin experiencie, de un personaje tan perfectamente entregado el Ma/, representerle pot s/ sole una
paradoja • Pero veamos por qua es esencialmente turbedore Ia invenciOn
de Heathcliff•
Catherine Earnshew es a su voz ebsolutamente moral . Lo es has(a cal punto qua muere por no poderse separer de equal qua ameba
cuando era nine . Pero aunque sabe qua el met reside en elOltimemente,
le ama haste e/ extreme de //agar a decir de el le Erase decisive : "l am
Heathcliff" (" Yo soy Heathcliff') .
De arts mode, el Ma/, considerado sinceramente, no es sOlo el
sueno de/ malvado, sino qua de a/gun mode es tambien el sueno dal
Bien . La muerte es el castigo, buscado y aceptado, de ese sueno insensate, pare nada puede jmpedir qua ese sueno sea sonado • Fue e/ sueno
• la desventurada Catherine Earnshaw; pare en la misma medida hay
. 1C6mo dudar de
qua decir qua fue tambien e/ sueno de Emily Bronze
qua Emily Bronze, qua muriO pot hater vivido los estados qua hebla
descrito, no se hays identificado de elgun mode con Catherine Earnshaw),
Hay en Wuthering Height un movjmiento comparable al de /a tragedia griega, ye qua e/ esnto de esta novels es la transgresibn tregica
de la lay. El eater de la tragedia estabe de acuerdo con la lay cuya transgresibn describ/a, pare fundaba la emociOn en la simpetla qua e/ experimentaba -y comuniceba-, por el transgresor de la lay . La expieciOn,
en los dos cases, este impllcite en !a transgresiOn . Heathcliff t e nets
(Pass a Is Peg, 8)
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SEGUNDA INFANTIL ...

LOS ROJINEGROS

S engaAoso en et futbol", "sI, dijo el
los 35 mlnutos, Juego de varlas Ilegadas zareno .
ro, el cinco a uno sera contundente'•,
qua habfa resuelto Lartos, el GOero Ace •
Todo esto es el preambulo de una ire •
yes aprovecho un contra de Machlarelli qe
PISCILA APABULLO
a quo se rompers este domlngo a Jas cayo a sus pies y tomato hacia el lade de
13 .2 AL
ho de la nacho . Las condictones estan a recho de la porterla de Larios, qua este no
OSOS ORISES
vor dal America, cuando dos equipos pudo detener peso a la estirada .
• Jas caracterfsticas explosives de Inmediatamente despues Quintano En el balomple de primers
ullas y Chives chocan, no es poslble dispuso la sallda de Vargas y la entrada de Infantll, el Pisclla apabullO
bier de ventaja, de goleada o de triunfo, Morales, buscando dente mayor poder Por 13 dlanas contra 2 a los

Biberon

neficio dal futbol como espectaculo y prosigiO y cuatro mlnutos despues cayo el correspondlente a la fecha
ra el regocijo de los aficionados .
got, cuando en una melee quo se formO an- 20 dal torneo 84 .85 .
Los dos gobs anotados por to la porterla de Larios, Pacheco taco la ParaeIPIscilafueeltriunmlnguez el Jueves anterior parecen ser pelota pare vencer nuevamente al portero to 8, mlentras quo pare los
ficlentos, pero solo to parecen . Las Chi- cementero .
Osos Grises la derrota 14,
dieron su partido mate, pero hay quo En eI ultimo momento el Pistache edemas qua es el segundo
order qua en el estadlo Aztecs hen bran- Tortes reforzo su defensive sacando a equipo quo mss gales ha redo los mojores encuentros de su histo •
Machlarelll por Real y Juego Soils pot cibido, 109 .
a.
Pacheco .
En otros resultados, et I
Eso to sabe el America y los Jugadores
El arbttraje a cargo de Edgardo CodeI conjunto creme volveran a la carga sat fue aceptable pero no tuvo mayores Villa de Alvarez continua a
sde el primer silbatazo, como st lueran p oblemas ya qua el Juego fue duro y on at- la cabeza dot sector dos con
gunas ocasiones violento, pero ambos unidades al golear 5-0 al
to a cero, y el 2 .0 anterior no e xists . A I
menus oste ha side el sentir de la mayorla equipos terminaron completes . (LamusJ Placates, con horadaclones
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SUAREZ

ESQ . [JR . MIGUEL GALINDO Antes Casa Coloradal
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HAZZ
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- Las ofertas se haran efectivas en Jas cafes repisiradaras .d
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Pot la tard6, toe Lorltos de la UPlversJdad de ollma
apuntaron su triunfo numero 13 a costs de los Dora •

La

Liga

de

pendlente, ante Jas Agullas del:lmss, quiene3 sp fueron
at pbnultlm0 Riper can rei;brd de 5 ganados'y9 pardidoss
(G,S,S.J
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Se una a Ia pens qua embarga al Profr .

Lucia Vadillo Regalado

Y sus familiares, por Ia perdida irreparable de
hermano

MIGUEL

Hacienda votes por una pronta
reslgnaciOn .
Co//

GABINETE
FRFGADEempotrarRO
pare
de acero inoxidable

Y

, Col., 12 de mayo de 1985 .
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a gunas semanas de volver al beisbol en onto departs- dos de Villa, pot pizarra de 9 carreras contra 5 .
Con el triunfo, los Lorltos se ponen arriba de Ion Doonto .
n
rados pot 2 juegos y media de ventaja, puss tlonen uno
LORITOS SIGUE ADELANTE
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615 .00 .4

545 .00

I

habfa un e juego de veterla
nos, y como stamen, prefIrleron jugar silos a darts
oponunidad a Ion Jovenea
pare n y l ee es mss
qua dlllcll l
J j untar el metall •
co qua se ocupa pare pager
el arbltreje . AI menus, ya
una ocaslOn se puso ese de
pretexto . (COS)
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NOS RESERVAMOS EL DERECHO DE VENDER A MAYORISTAS

el Bradford .
Ahora la situation se antoja como una El subsecretario de deportee, Neil El Potros Imss quo es
minion Imposible, ya qua el Universldad Macfarlane, se reftrlo al Incendio como Ifder general de ants
necesitara irso con todo al ataque y podria una "tragedla apabullante", mlentras quo categorfa venciO por 3 .1 al
set sorprendido en los contra-golpes el diputado laborlsta de Bradford, Tom Inter ; pot su patio los subpoblanos, y clone el Puebla con qua hater Torney, pldt0 al mlnlstro dal interior quo punteros mentorcltos dal
daflo, ya qua posse Jugadores de mocha ordene "una Inmedtata y profunda Investl- tints empataron a un tanto
gaclOn publics en torneo a ante desastre
' con el Guadalajarita .
calldad pare olio .
Fue el partido male dal Universldad, La airs tragedla ocurriO en la ctudad de Imperlo y Tenorla, qua escoment0 Ferrets, nada nos salfa, y parade Birmingham, la segunda en Importancla taban programados a Jas
quo estabamos jugando pare el rival . Peru de Inglaterra, al termlno dal partido de tut- 10 :30 horns, en la cancha C .
bol de la segunda division entre el Bit- Sllva, no jugaron oficlalmendos veces no Ie sucede to mismo al Unlve •
mlngham City y el Leeds, cuando una pa to porque no aslstio el sonar
sldad . Faltan 90 mlnutos y vamps perdien •
do 2 .0, no serfs la primers vez quo entren- red dal estadlo dal prlmero se vine abajo dal coleglo de arbltros quo
repentinamentee
deberla dar ese serviclo .
tamps una situaclOn asf .
Segun fuontos oficlosas, al menus una
Negrete, qulen se quejb dal Juego
violento dal Puebla, dijo quo to sucedido persona resulto muerta y decenas de hartJUVENIL INTERMEDIA :
POR DEFAULT PERDIO
esta dentro de un expedients de 90 mina- dos . Todas Jas victlmas eran seguidores
toe de Juego, fatten otros 90 ahl sera todo dal Leeds, quo en ese momento trataban
LO INVICTO REAL
diferentee
de escapar de una carga de la pollcia, tras
El Puebla pot su pane se stoma con- haberse enfrentado con los hlnchas dal
De una manors, no muy
flado en,que el 2-0 obligate al Universldad
bien vista, y estando
Birmingham,
a aceq)ar m8s goles . r
completes, los pandilleros
La tragedia •t ue el .cglofon de u(~ pantSe frets de otro boon encuent to, pero do durance el coal los seguldo~es el Le- dal Real Manrique perdieron
eats con erosion pare los Pumas qua esta •
ads protagontzaron varies Incidences pot to Invicto en el futbol de ju •
ran obltgados a arrlesgarlo todo con cal de
la derrota de su equipo ante el conjunto to
venal intermedla, ya qua eI
arbitro ass to decretO .
recuperar to perdido . (Lemon]
cal . (Lemon]
El partido era a Jas 10 de
la manana en la unldad de •
TORNEO .
EL MIERCOLES
portiva Morelos . El rival, dal
nador de estado, Ellas Zamora Verduzco, Los premlos pare los ganadores de ca Espana, quo tambien perdiO
quo con motlvo de su campafla politico da region saran, primeros lugares, Juego por default, ya qua ass to
electoral realizes por ese cabecera mun •
de camisetas pare los integrantes de cede consider0 et nazareno .
Los equipos pordedores
cleat .
equipo y diplomas ; segundos, material do.
relataron
quo el nazareno
El tornoo de futbol Initiate a Jas 8 de portivo y diplomas y terceros, diplomas
la maAana y partlclparen 14 equipos y este (C .G,S .J los IlamO al cameo de Juego
y cuando entraron, eI Espadenominado, "Vote asl PRI EZV" . (C,O .S .J
Aa le ptdlO un poqutto de aspen pare treat la Ilsta de los
quo Iban a alinear, y cuando
ya la Ilevaban, tambien los
dal Real, el cologlado lee dl"LA
jo qua ambos perdlan
Jas
default . Ni mode, asf son pot
tunas .

NUEVA ADMINISTRACION, .

DE : 1~180 .0o A

899 .00
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tae llamas y el hump asfixiante y varlas America de CoquimatlAn,
personas resultaron pisoteadas en media cayo ante el subtidor dal
p
dos, Crea, pot marcador do
dal tumultoo
El
presidents
dal
Bradford
City
dijo
un
lento contra cero .
Otra gran sorpresa se dto ese mismo
jueves, solo quo en Puebla, cuando el qua Jas puertas se cierran en cuando co- Otro lider qua cayo fue el
equipo consentldo de la aflciOn angelina mienza el partido pare ouster qua entren dal sector cuatro, Sarh, 1 .0
se impuso 2-0 al Universldad, qua resulto espectadores qua no hen pagado su bills- ante los Mopes de Queserla,
qua slguen en tarter lugar
el major equipo de los 20 dal campeonato . tee
Romano, qulen a veces prendo la
El drama comenz0 cuando estaba a dal tree con 27 unidades pot
dal Snte y 35 dal Potros
meths y hate oxplotar la calldad quo Ileva punto de conduit et primer tiempo dal paradentro, se encargO de hater los dos go- tide, el ultimo de la temporada quo jugaba Imss .

.,

A

I

LA MISION IMPOSIBLE
DE UNAM ANTE PUEBLA

CARRETERA VILLA DE ALVAREZ •C OMALA Km. 2 .5

SEGO COTIJA

960 Latas

\)~i'

11

Queso

LATH DE 340 GRS .

DE : 288 .00 A

de los Jugadores quo intervendran en el de Carlos Maurlclo Mesina
(Z Cesar Guerrero, Juan
partido .
TRAGEDIA
Par su patio los tapatios esperan con City, quo acaba de ascender a Ia segunda Carlos Santacruz y de Jose
ansiedad el encuentro, saben qua to sure- division de la Iiga, dijo quo "el fuego es- Armando "None" TAllez,
dido en Guadalajara no es habitual y ya sa •
taitO dolras de Ia tribune y se extendlO pot qua la logro con tlro de large
ban de Jas delicias de darle una voitereta lodes panes en cuestiOn de segundos . A distancla, cast desde la meat marcador en el clesico .
todos nos InvadiO el panico y no sabfamos die cancha, es el segundo
qua hate de la mlsma
Todo esta dada pare quo sea un hermo •
qua haterr
maneso y violento encuentro de futbol entro
Un espectador se quejO de quo Jas ra .
puertas dal estadlo estaban cerradas, Io
chives y agullas,
El puntero dal grupo uno,
quo ImpldtO qua la gents pudlera huir de

.

Leche%

EVENFLO GDE .

• rlvales quo deseaban entregarse pare ofensivo a su equipo . Per el acoso atlista Osos Grlses en dueto

Domingo 12 de Mayo de 1985.

Pintura Vinilica
blanca .
$ 5,204 . 00

LATH D E 19 LTS .

i .4 0 mts .

~~~

G

A

r

.

$30,795 .00

$44,502 .00

COCINAS Y RECUBRIMIENTOS DE COLIMA .
AV . SAN FERNANDO 498
M DE JUAREZ
TEL . 2 .3 8 .42

ESQ. MARGARITA

~~

12

vl~7wo

Domingo 12 de Mayo de 1985 .

MARIO BRIZUELA
CENTROBASQUET
Panama per 58 .18 .
panamefos
Destacaron comp mejores anotadores
con
Rolando Frazer, con 16 puntos, y Enrique Grenald,
14

•i o

El mss destacado de Honduras fue Ostlrl SalmerOn

`

y solo IrO sumar canto puntos .

V

P. RICO SE IMPUSO
A ISLAS VIROENES

lv

gtP'

CLUB sa1?tI000

.

El equlpo de baloncesto masculine de Puerto Rico
derrot0 hey al de Isles Vlrgenoa per 8876, en el segundo
Juego de la segundo Jornada dal lorneo de centrobaa
quet .

CLUB SANTIAGO to invite
a conocer y disf rutar de su hello
hotel y extendidas playas en
su nuevo p aquete .

Fue un encuentro omoclonante, on el qua lay doe
escuadras Se enlrascaron on una laths de poder a p0der, e1 grade de qua al Ilegar al descanso era Isles
Vtrgenes el qua lama la ventaja per 44 .48 .
En la slaps compiomentarla Puerto Rico se Impuso,
per la major condiciOn flsica de sue hombres a un rival
quo no deJo de pelear pot el triunfo en memento alguno .
Los mejores anotadores dal equlpo puertorricense
fueron Jose de Rosa, con 26 puntos, y Marlo Morales
con 16 .
Por Isles Virgenes dea)acaron Silver Charle y Holman Horben .

' EL PAQUETE oFRECE :
2 Noches en hotel tenisol
2 Desayunos

CUBA DERROTO
A EL SALVADOR

'7C
:

2 Comidas o tense
1 Coctail de bienvenida
MAS 1 NOCHE EXTRA
GRATIS

I•

DEFINIDOS •

,

"=~~ '

Precio
S 14,800 .00 PESOS
POR PERSONA `
mss IVA,
en ocupacion doble∎

.-

®I
r

I,LA1iAR
'+

LOS : .:;;:;E OS 304.14 • Y 304.13
VIGENCIA DE ABRIL 30 A JUNIO 30 DE 1985
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ldad de ver un
y lave
odontolo
, de le
Pack de Salt
Recopy Europea , anus el Zaragoza y
nits, Grecla.
Tamblen observO a selecciones come la de Eapa
tie, Un1On Sovl6tlca, Estados Unldoe, Grecla y Cha
coslovaqula .
Conocedoree lee europeoa de su capacldad, of
Zaragoza intentO flrmarlo comp entrenador .
"U oferta fue tontadora, solo quo tondria qu
permenecer on EapaAa per espaclo de un silo", d •
aechando el ofreclmionto per to rotlrado qw oatl Ea
palls y porque dojar(a de ver a au family per macho

el

tlempoe ententes qua Is organization dal lrragoze
le pldlo quo Ilevara a EspaAa a algunos Jugadorea
61 rAnelderara quo pudleran reforzar sJ equlpo
amerlcano .
Entre lee recuerdos quo gaudy BrlzuNi Vlrgan~
estl un boloto de entrada pare preaenclar al partldo
dal Zaragoza y of Psok do Selonlca y un opiate d • un
millOn de peaoa argentlnos, clfra abrumadora pero
quo en ese pals porn vale .
Tamblbn tleno un perlbdico Japones donde spa .
recen doe fotograf(as y una reaeha soon la visits qua
hlclera a ese naclOn el equlpo de Transmlslonaa
quo nunca pudo desclfrar, puns la persona a la quo ee
to Ilevarla pare quo se to tradujera, falleclb . (c1
A.Arevdo)

loam

y

ZARAGOZA

La seleccldn mascullna de Cuba derrotO hey a la de
El Salvador per 69.45 (35 .18), on encuentro correspon
dlente a la segunda Jornada dal torneo centrobasquet,
qua se dispute en el palaclo de Ios deportee de eats capl
tai .
Los meximos anotadores dal encuentro fueron Luis
CalderOn, con 18 puntos, per Ios cubanos, y Rlcardo Chl
cas, con 27, per los salvadoroAos .
La escuadra de El Salvador contlnuO hey extremando
su tactics defensive a base de congelar el balOn, con to
qua n1 lace nl deja Iucir al rival y ademes silo expllca to
porn abultado de Ios marcadores . JLsmusJ

r

tre el Z

r

El primer tiempo concluyO con marcador favorable a

contra .
A las 11 :00, Tin Tep enfrentO a Sarh todo se deblo
decldir a favor de Sarh, qua en el primer set pudo ganar
pero cayd flnalmente 18 .16 y en e1 segundo se Impuso
15.9, pero ya todo estaba decldido y on el tercero Tin Top
se Impuso 15. 7. Tin Tep flnalizO prlmero dal grape doe .
El juego de las 12 :00 fue en varonil y mid1O a Cude
contra Nova. GanO Nova per 15 .4 y 15.8. Dlo pales Cude
en el segundo, pero le faltO manlener el rltmo cuando es
lave jugando bastante bleu . Nova termlnb fuerte y en sogundo Iugar.
A las 13:00 Cbtls ya cailficado venclO con machos
apuros a Tecnlca 1 Ia victorla fue par 15-7, 10-15 y 1513 .
La verdad quo sin Javler Comas en el timOn, el equipo ee
vlo may mal y de chi Ios grandee apuros pare veneer .
Unlversldad de Collma ganO fecal a Fomento de va
ronll, puss no estaban completes a la hors de au juego y
pordleron . Peas a lode Fomento quedO on primer Iugar
ahora se apresta a obtener el campeonato .
En femenll y en Juego de las 15:00 BurOcratas ese
guru el tarter Iugar dal grape doe, ya qua venciO al Atlas
per 154 y 15 .8 . En las canchas de afuera, Used se despi
diO ganando en doe sets a Arco Iris, per 15 .5 y 1541 .
Los Juegos de semifinales pare el prOximo s8bado
ion on varonil : Fomento ante Cbtla 19 y Univesidad
contra Nova Los gaoadores se dlsputuen el campeona
to y lo ss P
Iran Por el tarcer lu9ar .
En femenll, pasaron 6 y Ios Juepoa a morlr son :
Rectorla contra Cbtls 19, Nova ante Villa de Alvarez, Bu •
rOcratas se made con Tin Top y per ultimo Unlversldad ri
vallza con Fomento Agricola . Ouedaren 4 y segulrAn el
mlsmo procedimlento qua en la rams varonil . (Femando
Cells Vargas)

y

nuare descansando en su case haste el d(a 20 en QUe d
,
bare retornar a la sale de entrenamlento y comenzu w
preparation pare defender el t(tulo contra Lore o cuaf .
quler otro aspirants . Zaragoza sate dispueato a darle i
oportunidad a cualqulera, siempre y cuando of aueido
quo Ie ofrezcan sea de acuerdo a su categoric .
ARGENTINA: CONGRESO CONTRA El BOX
BUENOS AIRES .- La realization de un congroao
tendente a apoyar la prohlblclOn dal boxeo en Bueno
Aires, comp primer peso hacla la abollcl8n doflnltlvats
ese deports on of emblto national, anuncl0 hey el cones
jai (Ieglelador de Is admlnlatraciOn municipal capltallry)
Hector Lapadu .
duo quo e1 congreao, quo e • concretarl on
Junlo prOxlmo, tendre carecter cientifico con la panicle
.
don de medicos eapeciallatas, neurologoa, psiqulatrgyY
personalidades vlnculadas al boxeo, con el objetivo dl
aportar conclualones qua apoyen su proyecto de abolE
don quo present6 en 1984 al consejo deliberants y
no tratado.
AgregO quo Ia reunion fue Ideada con la Intencltla
de unlflcar el proyecto quo preaentO con el de su col
.
Jorge Capulo, qulen en diciembre paaado aollclto, pi
p
separado, la "suapensiOn momenteneado la prectlcad8'
haste tanto
explda una comINOn de
ldletaa .(UmucJ

Lapadu

so

c1 let

Se So I i c i t a
PERSONAL

DE

MOSTRADOR

Cee ex'erie~ela e∎ F~arr~ettertla

•01 r o c • m o e

R a Q u l s l l o s
Excelente sueldo
• Comlaionee
3 cartaa de rscomandaclbn
• Incentlvas y
Prestacionea au •I
r e a s I as de le
y
Intormee : Pine Subrez y Dr . Gellndo
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nia el do 101% .
nos care (53%), pose a una
Nueva York y Taipei ocu • tasa de Inflation dal 28% on
pan el septlmo Iugar, ambas 1984 .
con el Indies 100% .
Precedida per Toklo, Sin .
En el continents europeo, gapur Os la segunda ciudad
Oslo es la ciudad mss care mea care de Asia (95%), a la
de Europe, con el indlce quo slgue Hong-Kong
87%, seguida per Zurich (82%) .
(75%),Glnebra(74∎/o),Vlena
En Oceania Sydney ocupa
(72%) y Paris (70%), eI primer puesto (84%). Jle ,
mientras Llsboa es la me- must

S

Q

De

r

v

j

o

j

Levantamientos
Topograficos

En todo el e~tado
de Colima

LLAME AL 2-94-30

y~

En

Vents
SE

CASH

NUEVA

GRATIFICARA

A Ia persona qua entregue 0 d8 Informe$
de un perm Pastor Aleml n qua entiende

i
En muky a teem o
es lo que cuenta
a

s

3 Recameres per "Poloc", extraviado el dla 8 de mayo
2 Bar os en Jardines de la Corregidora per el puen •
Amplio jardfn to qua seta Junto a Blanco .
LOMAS VISTA HERMOSA
CUALQUIER INFORMS EN LOS
INFORMES AL TEL . 2 .89.90
TEL$ . 2-89-97 y 2-38 .21

•
•
•
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No hay melodic sin compas . Los compares
son periodos de tiempo iguales en qua
se marca el ritmo de una frase musical .
Gracias a silo podemos distinguir entre
un vale y una marcha .
En el Seguro Social no hacemos musica
precisamente . . . pero Codas nuestras acciones
tienen su ritmo y de silo depends nuestra eficiencia .
ahora estamos en el primer tiempo pare
el page oportuno de las cuotas obrero-patronales
dal segundo bimestre de 1985 . Queremos
recordarle qua el ultimo compas pare
qua pague usted sin recargos es el 15 de mayo .
Pague hey mismo y saga nuestro ritmo .
Aseguremos nuestro seguro
pagando oportunamente .

"Ultimos Dias de Oportunidad"
ahora puede ser propietario de
un condominio en :
"TORRES VISTA HERMOSA"
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

El Major Lugar,
La Major Arquitectura,
Estacionamiento Propio, ANORA
Areas Verdes,
Tres Rect mares,
0
Cocina Integral,
Ocupacit n Inmediata, NU1VCq
Enganche Financiado a Seis Moses,
Crt dito de Interes Social al 30% Anual,
Abono Mensual Aproximado $40,000 .00
Informer en : Tels . 2 . 27 .80 y 2 .17 .44
Ademas tenemos Cases y Terrenos en Ia major zone a
Ios meIore s PI"ecio sCoN S u LTEY COMPARE
-

'

