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Conafrut : Mejora la Producción Fruticola
Conciencia de Productores Para
Cambiar Técnicas de Cultivos

Mejorar la Educación, es
Necesario, Coinciden Niños
.

• Se experimenta con arboles resistentes a plagas y enfermedades
• Habrá un programa para apoyar a los productores de plátano, dice
• La cuarentena del limón evita ampliar las áreas de cultivo : RMM

Concluyó el Tercer Congreso
de los Niños Colimenses, ayer

Las' niños debemos hacer algo por mejorar la educación que las elecciones sean más comprensibles con
palabras que conozcamos ; además de que los libros de
ciencias sociales deben llevar las fotografías de los héroes nacionales" .
Las anteriores fueron algunas de las conclusiones
del tercer congreso de los niños colimenses, donde también señalaron que los maestros deben hablar a sus
alumnos sobre temas actuales, ya sea políticos, económicos y sociales, además de plantear posibles soluciones de los mismos, así como la lectura como base del
conocimiento debe ser de calidad, tener contenido y material apropiado .
También se pronunciaron porque las autoridades
educativas, tengan un mayor control sobre la calidad de
la literatura, para que ésta no dañe la salud mental .
Por su parte, Romero Gómez Saavedra, en representación del subsecretario de educación elemental de la
SER clausuró el evento que tuvo una duración de tres
dial .
Por otra parte y dentro del marco de la consulta nacional para la modernización de la educación, instalada
por el presidente de la República, Carlos Salinas de Gortari, se convocó al Foro Nacional para la Modernización
de los Planteles Educativos . (Efrén Cárdenas Rangel]

a

Mír'Imas las Quejas

Nombró el PRI

que Recibe el Inco

Delegados en los

por los Consumidores

Municipios, Ayer

"Lamentablemente, pocas personas acuden a presentar sus quejas contra cociantes abusivos al Insituto Nacional del Consumidor (Ioco), aseguró el delegado estatal de ese organismo, Juan José' +1ay~
goitia Portillo, quien .ptdló a'
los consumidores vayan a
las oficinas, pues "aquí los
Tentaremos sobre cualquier
problema
que
engan" .
Interrogado sobre el partiular e funcionario federal
andesló que "quizá la
usa de ese fenómeno es
n poco la falta de credibiliad que ha originado la crieconómica que desde
hace varios años vive
nueslr Dais, pero que también es mundial" .

Con la finalidad de llevar
a cabo la modernización y
dar vigencia a los programas que pretende llevar a
cabo el Partido Revolucionario institucional en el
estado, su presidente en
Co!ira3, Pi,nSe'^ Solazar
Velasco, nombró ayer a
quienes habrán de fungir
como sus delegados en cada uno de tos diez municipios de la entidad .
Por medio de un boletín
de prensa, el comité directivo estatal del Partido Revolucionario institucional dio
a conocer que los elementos priistas que fueron
nombrados por Solazar Velasco "habrán de coordinar
los esfuerzos del partido en
sus respectivos municipios
para dar vigencia a los

(Pasa a la Pág . 5)

(Pasa a la Pág . 8)

Los albañiles

Falta una Legislación y
Controles más Honestos
(Cuarta Parte)
MEXICO, D. F .,18 de marzo .- El flujo de inmigranles a las grandes ciudades provocó que de 1970 a 1983,
a población de las urbes alcanzara un crecimiento anual
del 39 Dor ciento, mientras que las poblaciones rurales
apena< llegaron al 0 .1 por ciento .
E- esta avalancha imperceptible, pero real, basada
en esracisticas del Banco Nacional de Obras y Servicios,
los apáñales fueron atrapados en el éxodo de los millones de habitantes que vieron en las capitales, la representación concreta de la bíblica "Tierra Prometida" .
Sin embargo, la inconsistencia de ellos mismos y la
falta ce legislación adecuada y controles honestos, provocó , enorme vacío de poder en detrimento de ellos y
en berehcio de particulares, constructoras y organizaciones aborales de cuestionable proceder .
D - hecho el trabajador de la cuchara pareciese cobijado cc' la vieja usanza de que "más vale solo que mal
acomr. :,ñado" y regularmente rehusa pertenecer a algunaagr, aciónosindicato .
POs yo ni sé de esas cosas . . . Esas son cosas palos
estue arios" . Es el concepto de Eraclio Martínez, albañil
de a3
r1e edad que parece sintetizar la postura del
(Pasa a la Pág . 5)

Por Javier González Sánchez
La Comisión Nacional de Fruticultura
(Conafrut) espera incrementar la producción de árboles frutales de buena calidad,
esperándose producir 200 mil patrones para injertar con limón mexicano este año,
destinándose a la rehabilitación de zonas
designadas para este cultivo, informó el titular de la dependencia en la entidad, Raúl
Marín Martínez .
Sostuvo el funcionario que el presupuesto que manejará Conafrut permitirá
mantener el ritmo de la producción en beneficio de los agricultores del estado,
quienes están conscientes de cambiar las
técnicas de cultivo al plantar árboles resistentes a plagas y enfermedades .
Explicó que en el presente año se producirán alrededor de 120 mil árboles de limón injerto, 20 mil naranjos valencia, 20
mil mangos y 3 mil 500 de macadamia, estos últimos se destinarán a las zonas altas
de la entidad, obteniéndose actualmente
resultados satisfactorios que hacen rentable este cultivo .
Marín Martínez dijo que se tiene contemplado implementar un programa de
apoyo a los productores de plátanos de la
entidad, con la finalidad de determinar,
mediante análisis de suelos, las necesidades reales de nutrientes que necesita el
cultivo, "esto nos servirá de indicador para delimitar las áreas en donde se obtengan las mejores cosechas y con fruta de
óptima calidad" .
Añadió que los estudios de suelo que
realizará la dependencia arrojarán cifras

de zonas propicias para el cultivo del plátano, "evitándose que se utilicen tierras
que no son propicias para ello, representando pérdidas económicas para los productores" .
El programa estará coordinado por la
Unión Regional de Productores de Plátano, la Comisión Nacional de Fruticultura y
la Secretarla de Agricultura y Recursos
Hidráulicos, todo ello buscando mejorarla
calidad de la fruta para poder iniciar con
las exportaciones de este producto hacia
tos Estados Unidos, principalmente .
El delegado de Conafrut en Colima dijo, por otro lado, que se continuará el
programa de asesoría técnica a los productores de la entidad, "ya que la mayoría
ha estado aplicando las técnicas de cultivo que se les indican, porque saben lo redituable que es el plantar árboles resisten.
tes a las plagas y enfermedades" .
Respecto al cultivo de limón, indicó
que dado que existe la cuarentena de este
cítrico, es imposible ampliar las áreas de
cultivo, por lo que consideró necesario
que los citricuitores rehabiliten sus huertas con planta de buena calidad y resistentes a la gomosas, principalmente .
Finalmente, Marín Martínez dijo que
Conafrut mantendrá el ritmo de trabajo y
se pretende incrementar la producción para el próximo año, esperándose que se mejore la calidad fruticola de la entidad con
fruta óptima para el mercado nacional y el
extranjero .

c
CON LA PRESENCIA DE AUTORIDADES CIVILES Y militares se conmemoró ayer en las
instalaciones de Pemex en lo de Villa, el 51 aniversario de la expropiación petrolera .
∎ Foto Martin Medina Soto
Afirma Susana Mendoza
Colima es la Entidad Menos
Afectada por la Crisis Económica
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Debido a que los campe- se amplió el plazo para la que respecto a la especula .
sinos manifestaron que aún transmisión de los docu- ción de algunas personas
hay 300 camionetas en for- mentol para poder regulara- para traer camionetas, es
ma irregular, y en base a las zarlos .
(Pasa a la Pág . 8)
gestiones del administrador
Hueso Alearas señaló
de Hacienda en el estado,
se logró que se amplíe el
plazo para su regularización
hasta el 8 de abril .
Lo anterior fue informado
por Francisco Hueso Alcaraz, presidente de la Federación de Transporte Ejidal en
el Estado, quien señaló que
con esos vehículos serán 2
mil 300 las camionetas que
se regularizarán en la entidad .
Recordó que en relación a
lo estipulado por los dos
decretos que se emitieron el
año pasado, se han estado
regularizados vehículos que
de manera irregular tenían
en el país escasos dos
años, pero debido a la demanda de los campesinos,
se permitió que aquellos
que se acreditaran como tales, prodrfan importar una
camioneta usada que le sirviera para sus labores del
campo .
Este programa de importación de vehículos se cerró
el mes de diciembre del año
pasado, pero sin embargo,

Para atender a los turistas que hayan sufrido abusos de parte de los prestadores de servicios en la Se.,.

ATENDIENDO EL LLAMADO OUE REITERADAMENTE HA hecho el ayuntamiento de Co
lima, aiqunos propietarios de lotes bafdios de esta ciudad han empezado a realizar labores de I mpieza en los mismos, con la finalidad de evitar Incendios durante el ya próximo
Mliale Sin embargo, se requiere actuar con mayor firmeza en contra de quienes no han
acatado las disposiciones municipales . ∎ Foto Martin Medina Solo

mana Santa, no se establecerán casetas, sino que se
Incrementará la vigilancia
para tratar de detectar esas
irregularidades, manifestó
el subdelegado de Secofi,
Raúl tordillo Lozano .
Destacó que se estará
muy al pendiente de que los
precios en los restaurantes,
principalmente, sean los
mismos que se han estado
utilizando hace unos días y
para lo cual se estuvieron
haciendo visitas anticipadas con ese fin .
Señaló que es natural que
a un turista no le guste
entretenerse en ir a una oficina para poner una queja
cuando anda de vacaciones
y mucho menos tener que
acudir a una audiencia aun
cuando fuera al día siguiente y estuviera aún en esa localidad, por lo que se ha
considerado que es mejor
coordinase las delegaciones de Profeso y Secofi
para aumentar las visitas de
Inspección y poder detectar
en el mismo lugar de los
(Pasa a la Pág . 10)

•

MEXICO, D, F ., 18 de marzo .- La
secretaria de Programación y Finanzas del
Gobierno de Colima, Susana Mendoza,
afirmó aquí que "la gobernabilidad del
pueblo colimense ha permitido que la cri515 nos afecte menos que a otras entidades de la República Mexicana" .
Entrevistada' en exclusiva por Lemus,
en su visita por esta capital y donde se
reunió con funcionarios homólogos del
poder Ejecutivo federal, Susana Mendoza
indicó, que "la oferta de trabajo es tal, que
vecinos de Jalisco y Michoacán visitan la
entidad para prestar su mano de obra" .
En esta entidad, en la que el nivel de vida rebasa el de la clase media, la funcionaria manifestó que entre los proyectos más

El Banrural seguirá siendo una institución prioritaria para el apoyo de los productores del campo . Lo que

El subempleo tanto de hombres como
mujeres es un fenómeno internacional,
que se presenta en países desarrollados y
en vías de desarrollo, y que no es posible
controlar nl cuantificar, debido a que se
origina dentro de los sistemas de distribución de la producción .
Así lo expresó el delegado estatal de la
Secretarla de Trabajo y Previsión Social,
Carlos Mejía Noguerón, al opinar sobre las
condiciones laborales y salariales con que
subsisten numerosos grupos de la población .
Respecto a las circunstancias que
engloban el trabajo doméstico, Mejía Noguerón precisó, que durante el Foro de
Consulta Popular sobre Incorporación
Productiva al Trabajo, no se abordó la temática de los hombres y mujeres que reall(Pasa a la Pág . 4)
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Descentralización ,y Administración Educativa Para
Lograr una Mejor Distribución Regional del Ingreso
Por Enrique Alvarez Navarro

L progreso de un país puede medirse por el nivel educativo de
sus pobladores, que son el recurso más valioso de toda la nación . La educación no sólo significa una mayor eficiencia en
la producción, sino también una forma de superación individual y
social para dominar el medio que nos rodea .
En nuestro país la educación ha significas tradicionalmente una preocupación de todos los sectores (público, privado y social), sin embargo, la problemática a que se enfrentan es muy
compleja y requiere de continuas irme, 'clones en las políticas,
métodos y acciones, pues el camino por recorrer es aún más largo . Por ello esta valiosa oportunidad para analizar este apasionante tema : Descentralización y administración educativa para lograr una me¡ar

E

co de México, más del 50% de la población económicamente activa no había llegado más allá del 6o . año de educación primaria .
además, el 94 .6% de estos trabajadores percibían ingresos
iguales o inferiores al salario mínimo vigente (197 7) . En este rango están comprendidos en una gran proporción los desempleados .
Los datos manifiestan la amplia correlación que existe entre
los niveles de educación, con los ingresos y la productividad del
trabajo .
El bajo grado de educación explica en gran medida las

distr+hución regional del ingreso .
Debemos partir del concepto de que los programas educativos del país no pueden entenderse fuera del contexto de la
politico general y de la estrategia seguida para el desarrollo de México ; que las proposiciones aisladas en materia de educación no
contribuyen a solucionar la problemática del país, si no están integradas dentro de un programa especifico que señale las prioridades que debemos de adoptar .
En la educación pública, la que recibe la gran mayoría de la
población infantil y juvenil (25 millones 922 mil 642), 'hay crisis,
una crisis extensa, profunda y persistente'', que afecta a todos
los niveles educativos . Ella exige correcciones de prácticas tradicionales y establecimiento de nuevos procedimientos y métodos .
Nos enfrentamos todavía a baja escolaridad, el grado promedio
en la población de 6 años y más se calcula, en poco más de 5 .8

mexicana se satisface menos del 10% .
Estos datos proporcionan una image de la magnitud de la
concentración de la educación, pero el probl,ma no solamente es
geográfico, sino también económico y socia
Si bien las actividades primarias se desecan por generar el
40 .3% de la ocupación, contribuir con el 9 .2%del producto interno bruto y participar con cerca del 7 .5% de,uestras exportaciones, es indudablemente hacer que la educación, tanto a nivel
básico (pre-escolar, primaria, secundaria), corroa nivel informal :
capacitación, formación, etcétera, se realice er los centros de
población menos saturados y e su vez por un programa paralelo al
Plan Nacional de Desarrollo 1
se lograra la doble función : empleo y mejor distribución del ingreso .
Con la educación informal el trabajador o el campesino
tienen mejores medios para incrementar su productvidad y sus
ingresos a corto plazo .
Pero es necesario orientar la educación hacia le : necesida •
des específicas de la región . Es una actitud equívoca la cue estima
que la matrícula no debe relacionarse con las exigencias del desarrollo y de la economía, pues esto ocasiona, que a nivel nacional
se tenga insuficiencia y baja productividad y, en términos persa
males desocupación y frustración .
La capacitación, desarrollo y formación profesional en el
medio rural o urbano son medios para arraigar a los pobladores en
forma efectiva y evitar la migración de estas personas que, con
bajos niveles de capacitación, llegan a engrosar las filas de los de •
sempleados urbanos y a incrementar las ciudades perdidas y los

características del desempleo en nuestro país, pues es sabido que
la mano de obra poco calificada tiene saturado el mercado y es
donde se origina el principal problema estructural del país : el desempleo .
Existe un triángulo vicioso y dinámico : la insuficiente educación determina bajos niveles de productividad, y ésta, a su vez,
incide en reducidos niveles de ingresos, que reflejan en una falta
de capacidad económica para educar a los hijos y alimentarlos
adecuadamente a fin de que puedan aprovechar la enseñanza en
las aulas .

grados . Baja eficiencia terminal en todos los grados, esto es, alta
reprobación y deserción .
En primaria deserta casi el 48% ; en secundaria el 33% ; en
profesional media el 39% ; en bachillerato el 37% ; y en licenciatura el 49% .
Peligrosa reprobación en primaria 17%, en secundaria
25%, y en media superior 35% . Hay un dato dramático : la reprobación en primer grado de primaria en el medio urbano és dél 1'4%
y en el medio rural es del 22% .
La ubicación de los trabajadores en la estructura productiva
y su acceso a la educación y la cultura son factores que influyen
mutuamente . De los trabajadores mexicanos, más de le mitad no
tiene primaria completa o, de plano, carece de instrucción . La pirémide educativa, como es bien sabido, tiene su vértice en la pequeña cantidad (3%) que pudo acceder a la enseñanza superior .
Tienen estudios superiores casi la tercera parte de los profesionales y técnicos y casi la quinta parte de los funcionarios . Sin embargo, aún entre éstos la cantidad de quienes no acabaron la primaria
supera al 20 por ciento .
Debe haber armonía ente las políticas generales de desarrollo y los criterios que se sigan respecto a la educación, esto
significa la coordinación con las políticas en materia laboral, de industrialización, agropecuaria e incluso que se podrían considerar
un poco aislados como el comercio exterior .
Algunos datos estadísticos pueden arrojar luz sobre el
problema de lo concentración de la educación en relación con la
distribución del ingreso .
De acuerdo a un estudio muy completo realizado por el Ban-
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El problema de la educación se agudiza al considerar la
geografía política del país . Los estados con mayor desarrollo no
sólo concentran la mayor proporción de la actividad política y
económica, sino también de la educativa .
En el pasado ciclo escolar 1987 .1 988, tan sólo en el Distrito Federal, Jalisco, México y Nuevo León, que concentran el
35 .0% de la población del país, absorben el 46 .7% de los alumnos matriculados en escuelas de educación superior ; 42 .2% de
alumnos de nivel medio y el 30 .1 % inscritos en primaria .
Mientras el Distrito Federal satisface el 22 .6% de la demando potencial de educación superior, en el interior de la República

cinturones de miseria .
Es necesario fortalecer la capacitación extraescolar que se
desarrolla a través del esquema escuela-empresa, así como a
identificar a los sindicatos como responsables de programas edu •
cacionales a nivel técnico . Porque la tarea de elevar la p roductividad . n o es en modo algúrio ;-exclusivo de laempresa o del gobier. no, sino un verdadero reto nacional que involucra a todos los sec•
toree .
Nos encontramos ante un cambio ;+reconversión, moderni .
zación o como quiera definírsele, de nuestros sistemas de producción para reestructurar nuestro mercado interno, incrementar le
productividad, abatir costos, sostener e incrementar niveles salariales, buscar la autosuficiencia en materia alimentaria y participar
en los mercados internacionales con productos competitivos en
calidad y precio .
La lucha por la competencia industrial del futuro reclama de
nuestros empresarios una concepción de su papel estratégico a
largo plazo, que piensen y planifiquen por encima de las concepciones tradicionales de rentabilidad inmediata y asuman los riesgos correspondientes .
Para el sector educativo se plantea la necesidad de actuar
en forma rápida y eficiente para adecuar las diferentes áreas y niveles de le educación tecnológica para responder a las requerí .
mientos de este cambio . Primero en los niveles de capacitación,
posgrado e investigación, y posteriormente en una transformación del nivel medio superior y de la licenciatura .

Anécdota Antijuarista en Nuestro Estado
Por Blanca Estela Gutiérrez Grageda
Archivo Histórico Municipal de Colima

L jardín que hace honor al Lic . Bonito Juárez en nuestro estado y que lleva su nombre (conocido también como Jardín de
la Concordia) fue mandado construir por el Gral . Juan José
Ríos en el tiempo en que éste fungió como gobernador de nuestro
estado . El pensamiento inscrito en el monumento que se encuentra en este lugar, atribuido por los historiadores locales tanto
a Juan José Ríos como al Lic . Francisco Ramírez Villarreal, dice
rtualmente lo siguiente :
"Perforó con haces de luz, la tenebrosidad de los
espíritus .
Hizo que las conciencias volasen libres de la
cadena dogmática .
Arrancó los vientres femeninos á la prostituida
esterilidad de los conventos
y amartilló la tenaza de la ley, sobre el pecho
de le corrupción clerical" .
De esta manera, las fracciones revolucionarios rendían en
nuestro estado honor a uno de los liberales más destacados de
México : Juárez, que representó el símbolo de la secularización del
Estado y le sociedad ; que simbolizó la lucha contra le Iglesia como
institución política y económica ; que dio cohesión y cristalizó el
proyecto nacionalista burgués en nuestro país ; que sentó las bases del llamado ' México Moderno que fue el símbolo de la lucha
contra el imperio francés y les facciones conservadoras que lo
apoyaron y, en síntesis, Juárez, el exponente principal de la revolución política, cultural y jurídica conocida como La Reforma .
En nuestros días, hablar de Juárez y de la Reforma emprendida por él no escandaliza a casi nadie y en los cursos de historia
nacional se habla del ' Indio de Guelatao'' con orgullo y enalteciendo su actividad política . Sin embargo, todavía hace un par de
décadas, el recuerdo de Juárez hería la sensibilidad de un amplio
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sector del pueblo mexicano por la imagen que el sector conservador intentó difundir a raíz de sus reformas : el símbolo del anticlericalismo y el profanador de la fe religiosa de los católicos mexicanos .
No es objeto de este espacio hacer un balance histórico de
la figura del que ha sido denominado "Benemérito de las Américas", sino dar a conocer un episodio de nuestra historia local con
relación a este personaje y más concretamente con las palabras
que al pie de su monumento fueron plasmadas a iniciativa de Juan
José Ríos y que citamos al inicio de este artículo .
En el año de 1 920, un grupo de colimenses enviaron un oficio a los CC . Munícipes de Colima en el cual le solicitaban que
fueron mandados borrar "desde luego los letreros
"indecentes", "inmorales" y que ' lastimaban expresamente el
sentimiento religioso del pueblo colimense'' . Obviamente se
referían al texto inscrito en el monumento a Juárez .
Debido a que las plazas públicas y los monumentos erigidos
en las mismas son incumbencia directa del ayuntamiento, el oficio
tuvo entrada y fue turnado a la Comisión de Tráfico, Policía y Sanidad . Los miembros de tal comisión, para "cerciorarse de la verdad", se trasladaron al jardín y una vez confirmadas las aseveraciones de los solicitantes, dictaminaron de manera favorable y recomendaron que el cabildo debía acceder a la solicitud de borrar
dicho letrero por ser considerado "ofensivo" para el pueblo colimense . Sin embargo, como se aproximaban momentos de agitación política por las elecciones a realizarse en el estado, el H .
Ayuntamiento, en sesión del 25 de enero de 1920, decidió que
no era conveniente "borrar los letreros indecorosos que tiene el
monumento a Juárez" y por lo tanto acordó que se aplazara "indefinidamente" la resolución dictaminarla por la Comisión de Tré-

flco, Policía y Sanidad .
Si tomemos en cuenta que la sociedad colimense se ha ca •
racterizado por ser altamente católica y sensible e los ataques que
a su fe y e su religiosidad se han desatado en los distintos pa
nodos históricos, no es de extraviarnos las reacciones desama
donadas con motivo de tal pensamiento . Pese a lo anterior, no era
la simple protesta con matiz religioso lo que había oculto en tal pa
tición . Cabe recordar que las personas que suscribieron el oficio
(los CC . Alonso Herrera, J . Jesús Carranza, J . Concepción Fuente
y Calixto C . Pérez) son les mismas que, en el año de 1919 y en w
calidad de regidores municipales, se negaron rotundamente e
declarar "Huésped de Honor" en nuestro estado al C . Alvaro
Obregón con motivo de su arribo a le ciudad de Menzanillo en 11
mañana del 1 1 de noviembre y las mismas que, en este misma
año de 1919, accedieron gustosos a la petición del Cintile
.
"Agustín de Iturbide'' para levantar un monumento al Primer Era
parador de México, en le parte central del Jardín Núñez de nuestra
ciudad (petición que por fortuna nunca se concretizó) .
El plazo "indefinido" acordado por el cabildo pera hacer
cumplir el dictamen de le comisión nunca tuvo fin y hasta
nuestros días aún podemos ver el mismo monumento con el peer
semiento original plasmado por le fracción revolucionaria en el po
dar local . Y hoy, por costumbre o por aceptación, ya nadie protea
te .
Próximos a conmemorar un año más del nacimiento del LicBenito Juárez, forjados de nuestra patria y consolidados del Esta
do Mexicano, consideremos oportuno dar e conocer este epis '
dio de nuestra historia loes) relacionado -aunque
indirectamente- con este personaje .
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Buzón delLector,
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Las Supercuerdas

del

Universo

Por Jorge Pin

Allanaron Judiciales un Domicilio
Sr . Director.
Mucho le agradecería se put1lcara en la columna
Buzón del Lector los siguientes hechos sucedidos el día
17 diecisiete de r' ario de 1989 mil novecientos ochenta
y nueve, para que el señor gobernador, el señor procura dor general de Justicia de nuestro estado y la opinión
pública sepan la "clase" de agentes de la Policía Judicial estatal con que para la protección ciudadana cuenta
nuestra ciudad de las palmetas .
El mencionado día 17 diecisiete de los corrientes, y
siendo aproximadamente i s siete y cuarto de la larde,
cuatro elementos de la c poración policiaca citada, se
bajaron de un automo vilf~ente a mi domicilio p articular
ubicado en el número 61 seiscientos sesenta y uno de
la calle Francisco I . Ma eero de esta ciudad, quedándose
apostados dos de ello afuera de mi casa y los otros dos
judiciales portando rif~ s de alto poder, sin existir orden
r lut orillad competente se introdujede cateo dictada po,
ron a ml domicilio„ vulnerando la garantía consagrada
por el articulo 16 dgla Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y una vez adentro dichos
policías "cortarop cartucho" y le apuntaron a mi hijo
Andrés VillaseñcY Moctezuma, en presencia de mi esposa Consuelo Moctezuma, (quien por cierto se encontrabe cosiendo) que se llevó gran susto al percatarse de la
presencia de los judiciales en el interior de la casa y con
las armas apuntando y me encaré con ellos y les pedí
que se fueran o en su caso que me enseñaran la orden
por escrito para catear ml domicilio, no sucediendo ninguna de las dos alternativas señaladas, sino que por el
contrario, con lujo de fuerza nos hicieron a un lado a mi
esposa y a mi y prosiguieron hasta el corral de la finca y
una vez que "catearon" ml domicilio en forma anticonstituclonal se retiraron y con prepotencia característica

de malos elementos del orden me dijeron que iban a volver para enseñarme la orden de cateo . De lo anterior todo el vecindario se dio cuenta, pues al parecer a dichos
judiciales (jóvenes) les gusta dar publicidad negativa a la
corporación de la Policía Judicial en el Estado . Esta
violación de domicilio fue perpetrada por agentes judiciales, que según ellos pensaron que no se Iba a hacer
del conocimiento de sus superiores, y que era fin de semana y además de que el señor procurador general de
Justicia en el estado, licenciado J . Jesús Mogollón Arces, se encontraba fuera de la ciudad, pero que por este
conducto le hago de su conocimiento los hechos antes
descritos para que Inicie la investigación correspondiente y se sancione y consigne en su caso según la responsabilidad en que hayan incurrido los agentes judiciales
que allanaron mi domicilio ilegalmente .
Acaba de pasar el Foro de consulta popular sobre
seguridad pública y administración de la justicia, celebrado ante la presencia de un representante del procurador feneral de la República y este acto violatorio de las
garantías individuales que narro, viene a poner de manifiesto que en Colima la Policía Judicial "no respeta ni
observa la Carta Magna" .
Mucho le agradezco Sr . Héctor Sánchez de la
Madrid, la publicación de este escrito .
Colima, Col., marzo 18 de 1989 .

LUIS VILLASEÑOR ESTRELLA
P .D . Para cualquier aclaración vivo en compañía de
mi familia en Madero 661 de esta ciudad, y además mis
vecinos también están dispuestos a cualquier aclaración .
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¿Qué Pasa con las Víctimas de Violación?

C

ONTINUANDO en torno al Foro de Consulta sobre
haber provocado semejante vivencia, sin pensar que duDelitos Sexuales hacemos unas reflexiones acerca
rante toda su vida se le enseña a ser pasiva y repentinala
víctima
de
violación,
esa
mujer,
niña,
anciana
de
mente se le asigna el papel activo de la violación ; de seo infante varón, que ha sido obligada a sostener cualductora o impúdica y por lo tanto culpable . Aunque de
quier tipo de relación sexual .
hecho no haya tenido ninguna participación en el hecho .
Considerando este tipo de violación, ¿quién es y
Para ella su cuerpo está sucio, lo que le impedirá gozar
qué pasa con una víctima de violación?, nos referiremos
de su sexualidad sanamente .
concretamente a las mujeres, excluyendo a niñas e inTambién empieza a vivir con un profundo miedo a
fantes varones que por su edad las consecuencias son
ser nuevamente atacada, ya que sus estructuras de vida
distintas .
cotidiana han quedado rotas .
En primer lugar tenemos las consecuencias físicas
Pasando al ámbito social, al empezar a narrar su vique pueden ser desde golpes leves hasta la muerte . Desvencia
hace público lo privado y socialmente se le rechauna
simple
infección
hasta
la
muerte
.
Desde
una
de
za, por este motivo y porque se la cree culpable e impusimple infección hasta el Sida, siempre existiendo la pora, como si realmente fuera una seductora impúdica, essibilidad de un embarazo no deseado .
te rechazo tal vez sin una clara conciencia del daño que
Los golpes y las infecciones tardan un periodo dese ocasiona a la víctima y culpándola por el estigma faen
curarse,
siempre
y
si
son
curables,
no
coterminado
miliar de tener a una violada en casa, minimizado a la remo en el caso del Sida, o cuando dejan marcas de por vialmente afectada .
da.
La denuncia legal implica nuevos problemas que
También están las otras marcas que nunca se sabe
merecen ser analizados por separado, así que concluirequé tan profundas son, ni cuánto tiempo tardarán en cumos que más que víctima es una sobreviviente a un atararse . Para la víctima las consecuencias sicológicas son
que contra su integridad física y sicológica y contra su liante todo devaluatorlas y autodevaluatorias . Porque so- .
bertad . Es por ello necesario que se dé la debida imporialmente ella no se pertenece a si misma, ya que su
tancia a la reparación del daño, que no es sólo físico sicuerpo es guardado, representado y validado a través de
Mico y social
lo masculino, un ejelilQJR~~P~E9~9ié1jf~JAf ,rbfpl?Pf?IOA~om r?~
en latelevisién
r
COLFr CTIVO FEMINISTA COATLICUE
Como la mujer no tiene interiorizado que su cuerpo
(COFEMC)
es suyo, se rechazar
,PkfOiSf[57x>í~,B~Pfj[ñgANIPable
n,ooir, . •

Astrología y Superstición

PARA el físico, Edward Witten, del Instituto de Estudios Avanzados en Princeton, Nueva Jersey, la materia que constituye al Universo es de una distinta
característica de la que actualmente se cree . De acuerdo
con su teoría, a la que se conoce como "teoría de cuerdas", o "supercuerdas", la materia que nos rodea está
hecha no de pequeñas partículas que en su conjunto
configuran a los átomos, sino de diminutos lazos o
"cuerdas" que se mantienen vibrando en diez dimensiones .
Así como en su tiempo Issac Newton tuvo que idear
nuevas matemáticas para poder enunciar sus leyes de la
física clásica, igualmente Niels Bohr y Alberto Einstein
tuvieron que construir una nueva estructura matemática
para poder establecer las bases de la física cuántica y la
teoría de la relatividad . Así también Witten se ha allegado de distintas herramientas a base de nuevas matemáticas, para poder hacer asequible su concepto revolucionario de cuerdas en lugar de corpúsculos en la configuración subatómica .
La teoría de las Supercuerdas se aparta de la imagen familiar de un Universo compuesto de partículas semejantes a bolas de billar, impulsadas o jaladas por fuerzas conocidas como la gravedad y el electromagnetismo . La física cuántica dedujo que estas bolas de billar
tienen curiosas propiedades ondulatorias ; se parecen
más a vibraciones que a puntos bien definidos en el espacio . La teoría de cuerdas propone ahora que estos .
-puntos son en realidad pequeñísimos lazos, o cuerdas
cerradas . Las cuerdas vibran en forma invisible, en sutiles resonancias . Tales vibraciones, según la teoría, constituyen todo el universo, todo cuanto existe, desde una
amiba hasta una galaxia entera, inclusive la luz misma .
Desde luego que al hacer mención de cuerdas o de
bolas de billar, no es otra cosa sino hacer una imagen
mental de cosas conocidas para representar algo que es
desconocido, que no tiene manera de representarse en
términos familiares, es sólo una tosca manera de intentar comprender . El mismo Bohr, padre de la teoría cuántica, decía : "Cuando se trata de átomos, el lenguaje sólo
puede emplearse como en la poesía . El poeta, lejos de
preocuparse por descubrir hechos, se dedica a crear
imágenes" .
Esta teoría posee la capacidad de ofrecer una consistencia explicación para todo, desde el funcionamlenlo interior del átomo hasta la estructura del cosmos, y
esa manera puede proporcionar respuestas completamente nuevas a preguntas fundamentales formuladas
desde el inicio de la humanidad : ¿Porqué el universo es
como es y cuál es el origen de la materia?
Para poder comprender la consistencia matemática

Salud Bucodental

El

Síndrome

I

a todas estas profesiones y más, podría determinar con
más exactitud acontecimientos futuros de gran importancia para el ser humano .
Porque sabemos que cuando se tiene un conocimiento profundo de algo es más fácil y factible poder determinar su comportamiento .
La parapsicología nos hace ver los fenómenos paranormales y nos constata con hechos con pruebas como
algunas personas han desarrollado sus percepciones
parapsicológicas, pues no se puede dejar de reconocer
la gran sensibilidad de algunas personas, en cuanto a su
asombrosa capacidad para descubrir ciertos hechos a
diferencia del común denominador, resulta asombroso .
Pero también sabemos que estos mismos hechos, este
prestigio de gente que según la ciencia tiene muy desarrollada la glándula pineal, estas personas que dentro
de su singularidad demuestran su profesionalismo y que
tratan por todos los medios de ser serios, preparados, y
éticos ; de su prestigio se valen quienes no saben nada,
quienes engañan y que ni siquiera son capaces de percibir el más simple estado de ánimo de una persona ; cuando hablo de superstición lo hago porque sé discurrir
entre conocimiento y lo primero .
La superstición es una manera de temer ; temer a algo que desconocemos, creemos en hechos no comprobables, es por eso que cuando queremos evitar llegar a
este extremo, primero deberíamos analizar mejor dicha
cosa y segundo cuando se tiene seguridad en el creador
supremo y en nosotros mismos, hombres como hijos de
esa perfecta creación entonces y mediante estudios básicos de algunas leyes que alguna de nosotros hemos
tenido la suerte de tomar en algún afortunado curso cíaro impartido por personas profesionales, la superstición
llegaría a convertirse en el futuro, sólo en una palabra
muy bien definida por el diccionario de la Real Academia
Española .

Foro de Pro-Ecología de Colima, A . C .

La Importancia de las Aves
Por Francisco J . Cárdenas Munguia
AS aves son la más elocuente expresión de belleza,
alegría y libertad de la naturaleza -Frank M . Chapman, ornitólogo- y juegan un importantísimo papel
los ecosistemas de la biósfera .
Las aves son descendientes de los reptiles y se encentran en gran variedad de tamaños, formas y colores
r todo el mundo, llegando a sumar aproximadamente
500 especies descubiertas, la mayoría tienen su hablen bosques tropicales y en marismas .

de las parolas . Los buhos son depredadores de las ratas
de campo .
2 .- También ciertas especies de plantas randerian a
disminuir si desaparecen las aves que sirven de agentes
polinizadores de las flores y de dispersadores de semillas . Los colibríes al ser nectlvoros polinizan las pianlas de plátanos y piñas, la torcaza y pichones
(frugívoros) diseminan las semillas de muchos frutos .
Cuando algunas plantas se extinguen dejan de existr los
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medios de SUbSistefC/a para otros insectos, plantas y ani
males superiores . La extinción de una sola especie vege-

1 .- Si las parvadas de aves siguen declinando, deminadas especies de insectos y roedores podrían muh
plisarse en demasía, causando problemas de plagas damas a las cosechas y de insectos transmisores de enmelladas de plantas . Por ejemplo los pájaros carpínos (insectívoros) comen y controlan la población de
rmigas y termitas que atacan las hojas y los troncos

tal puede, por las reacciones en cadena que provoca, origina la desaparición de entre 10 y 30 especies animales .
Especialmente vulnerables son los Insectos, sobre todo
las mariposas y algunas colibríes y tucanes .
3 .- Algunas aves -los pájaros carpinteros- hacen agujeros las mayorías de las veces en troncos muer(Pasa a la Pág . 7)
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Biberón

Colaboración del Colegio de Cirujanos
Dentistas del Estado de Colima, A .C .
L biberón es un método para alimentar al bebé, pero
muy frecuente e indebidamente se le agregan
Eliquidos endulzados para ser usado como calmante
al tratar de consolar al bebé controlando su comportamiento, (la misma leche en polvo, o líquida aún sin endulzarla, contiene la lactosa, un azúcar) . Este hábito fácilmente puede causar la aparición del "Síndrome del biberón", en el cual los dientes de los niños son destruidos
por la caries dental .
¿Cuál es la causa de esta condición dental?

rama el día, es totalmente dañino porque los dientes están en contacto directo y prolongado con el azúcar . Esta
situación se agrava cuando el bebé se queda dormido
con el biberón en la boca pues durante el día tiene la ventaja de poder eliminar parte del liquido por medio de la
saliva, pero durante la noche o durante las siestas, el
líquido endulzado se acumula alrededor de los dientes,
permitiendo así sean constantemente atacados por ácidos .
Cómo puede prevenirse el "Síndrome del-biberón?

El "Síndrome del biberón" es consecuencia de la
exposición prolongada de los dientes del bebé a cierq
tipo de líquidos y está relacionado con los hábitos de alimentación . Los dientes de los niños se pueden dañar
cuando se les da frecuentemente líquidos endulzados,
especialmente cuando el bebé se está quedando dormido .

Por Llli de Castellanos
ICHO BRAHE : "Quien niega la influencia de los planetas violan pruebas evidentes que, según las personas cultas y de buen juicio, no se deben contradei " . (Diciplinus Matematuis) .
A lo largo de la historia, el hombre ha tratado de interpretar los signos que, según él, podrían ofrecerle una
visión del futuro .
En la práctica ; nuestra habilidad para predecir el futuro de una forma absoluta, está limitada por nuestro in. ompleto conocimiento de cómo funcionan el mundo y
I universo, y de qué mecanismos estimulan la acción y
a reacción humanas . También por la existencia del libre
albedrío, el grado en que nuestros actos son producto
de nuestra decisión conciente y de como ejercitamos esta libertad de acción .
Los astrólogos serios siempre hemos aceptado estas limitaciones ; predecimos tendencias más que acontecimientos, aunque a veces se pudiera predecir acontecimientos pero nunca con una absolutlsima exactitud,
abajamos sobre amplios espacios de tiempo, más que
freciendo fechas específicas .
Hay muchas formas de predecir acontecimientos ;
or medio de la astrología, la fislognomia, la cartomania, la quiromancia la clarividencia, etc ., pero para llegar
un conocimiento realmente muy exacto sin el menor
orcentaje de error ; creo en particular, que no existe ese absoluto conocimiento porque si así fuera se podría
legara esclarecer y determinar en un cien por ciento, un
echo venidero pudiéndolo prevenir y evitar catástrofes ;
aro creo que nadie nos atreveríamos a sostener una cocomo esta .
Mediante la astrología y a través de los estudios coo las matemáticas, astronomía, sociología, economía,
Sicología, ciencias políticas, someramente algo sobre
stemas de computación, con el conocimiento profunodelcomportamiento de los planetas y la psicología de
s signos un grupo que aglomerara entre sus miembros

que la hace tan precisa, tenemos que empezar por concebir un universo conformado por las cuatro dimensiones conocidas, sino por otras seis más que por alguna razón permanecen ocultas, es decir, un total de diez .
Imaginemos un lazo cerrado . Ahora pensemos que el lazo gira, se enrosca y vibra no sólo en tres dimemenslones espaciales más tiempo, sino también en las otras
seis que no podemos percibir . Mientras el lazo se agita,
resuena de muchas distintas maneras . Tales vibraciones
determinan todas las partículas y fuerzas del universo
posibles .
Los físicos teóricos piensan que las seis dimensiones ocultas se mantienen "enrolladas" apretadamente en escalas millones de veces más pequeña que el
núcleo de un átomo, y aunque no saben porqué o cuándo se enrollaron, suponen únicamente que éstas dejaron
de expandirse hace miles de millones de años, cuando el
universo era tan pequeño como un globo de unos cuantos metros de diámetro . De pronto sufrió una expansión
brusca y todas las partículas subatómicas comenzaron a
alejarse unas de otras junto con las dimensiones conocidas, en cambio estas otras no lograron desarrollarse de
su estado original .
Para Witten, la topología es esencial para comprender su teoría . La topología estudia las propiedades de
las figuras geométricas en su distorsión o deformación
en las diversas dimensiones . "Las cosas poseen propiedades que cambian cuando se rompen, pero no cuando se doblan" . La circunstancia de sí el mundo real'
puede explicarse mediante la teoría de cuerdas depende
no sólo de la existencia de las dimensiones adicionales,
sino también de las formas que tomen en el espacio, esto es, de si están enrolladas como tubos, o tienen agujeros, como las donas, o bien son esféricas .
Al recurrir a dimensiones adicionales, vuelve más
sencillos algunos problemas, recordemos que en la obra
"Flatland", Edwin Abbott demostró que lo que en una dimensión parece incomprensible y oscuro, puede volverse coherente en otra . En su hipotético mundo de seres
planos, una esfera de tres dimensiones era un objeto incomprensible . Un ser bidimensional sólo capta una línea
curva cerrada al paso de la esfera por su mundo . Sólo un
observador tridimensional puede mirar la esfera en su
totalidad . Y si pudiésemos observar el universo
íntegramente en sus 10 dimensiones, aparecería una
nueva simetría, y el enigmático conjunto de fuerzas y
partículas revelaría las diferentes facetas de un todo
coherente .
Según Witten, la teoría de cuerdas es demasiado
buena para no ser real . Es un trozo de física del siglo XXI
que por casualidad cayó en el siglo XX,

Nunca le agregue al blberdn líquidos como agua endulzada, gelantina o refrescos dulces . Aún cuando la
leche normalmente no daña los dientes, puede ser perjudicial si se le mantiene por periodos prolongados en la
boca . Asimismo, son igualmente dañinos el chupón con
miel o el biberón con azúcar . Si es necesario dar al niño
durante las horas de comida, es recomendable utilizar
agua fría, o bien, si el dentista o el pediatra lo sugieren,
usar chupón limpio, y del tipo ortodoncico .
Los padres o la persona que tenga a su cuidado al
niño, debe limpiar los dientes y las encías después de
cada comida con una gata o toalllta, con el objeto de romover la placa . Esta práctica debe continuarse hasta
cuando todos los dientes temporales (de leche) hayan
salido, alrededor de loe. dos años y medio . A esta edad
debe empezar a cepillársele los dientes y a usarse la seda o hilo dental . El fluoruro también debe proveerse
diariamente pues ayuda a fortalecer el esmalte y prevenir la caries dental .
?Por qué deben protegerse los dientes extemporales?

¿Cómo ocurre el "Síndrome del biberón?
Los dientes del niño son susceptibles de dañarse
tan pronto como aparecen en la boca . El azúcar que contienen las leches, algunos jugos y otros liquidos endulzados, se mezclan con la placa dentobacteriana (ésta es
una película de microbios incolora, delgada y pegajosa
que constantemente se forma en la boca) . En esta acción recíproca forma ácido, el cual ataca el esmalte de
los dientes y éstos empiezan a dañarse . Cada vez que se
toma o ingiere azúcar ya sea líquida o sólida, el ácido
ataca los dientes durante los primeros 20 minutos si éstos no se limpian inmediatamente . El usar el biberón endulzado (así como el'chupón) para tranquilizar al niño du-

Cuando usted se dé cuenta que los dientes del niño
se han dañado, es posible sea demasiado tarde . Esto
constituye una seria amenaza ya que los dientes temporales deben conservarse en buenas condiciones hasta
que sean reemplazados por los diente permanentes,
pues, si se pierden prematuramente, los dientes definitivos pueden salir torcidos o amontonados . El daño y la
pérdida de los dientes temporales pueda causar diticultades en la pronunciación de ciertas palabras, complejos en el niño por su apariencia personal o bien pérdida
del apetito causada por dificultad o dolor al comer alimentos fríos, calientes o duros . Si usted ha utilizado
líquidos azucarados en el biberón de su niño, visite a su
dentista para que lo examine y pueda prevenir futuros
problemas . Se considera ideal que el niño deje el biberón al año de edad, pero no más de dos años siendo permisibles .

Comunicar
Por Juan Gómez Alvarez
POLITECNICOS
EL día 11 de los corrientes a las 9 am ., en uno de los
salones del hotel Crown Plaza en el D .F ., se llevó a
cabo el desayuno anual que el Consejo Nacional de
Egresados del IPN, organizara en honor del general Lázaro Cárdenas, fundador de nuestra querida institución .
Nos tocó el gran honor de representar al estado de
Colima, como delegado estatal del consejo nacional, por
tal motivo luimos informados de las inquietudes que
existen en los miembros del Consejo para un mejor funcionamiento administrativo de todas las delegaciones
estatales en la República Mexicana .
Después de una breve sesión de intercambio de ideas entré los delegados presentes y los directivos del
Consejo Nacional, se recibió a las personalidades educativas de ta Secretaria de Educación Pública y del Insliluto Politécnico Nacional, pasando todos inmediatamente al presidium para dar inicio a la ceremonia en honor del ilustre divisionario, que tuvo la acertada visión
para proyectar al pueblo de México a una situación mejor para su bienestar personal y lógico de la nación .
Se inició la ceremonia con el saludo a nuestra bandera y canto del Himno Nacional, después palabras de
las autoridades educativas donde se hizo resaltar la la •
bon del general Cárdenas, considerado como el mejor
presidente de México en el siglo XX . Se sirvió un ligero
pero sabroso desayuno, la ceremonia terminó a las 10 :30
a .m . ; para formar grupitos de compañeros recordando
los tiempos de estudiantes, haciendo memoria de los

clásicos Burros Blancos-Pumas, en el estadio universitario y lógico que se comentaban más los triunfos de los
"politos" que de los "felinos", pero todo transcurría en
un acto sano y agradable de estar nuevamente reunidos
compañeros de la juventud cuando no se contaba con el
efectivo suficiente para tomar un café de chino con su
sabroso pan en las calles de Rosa o Eligio Ancona, coto
nia Santa Maria La Ribera o por Bucareli cuando nuestra
vocacional se encontraba por la Ciudadela, ¡qué bonitos
recuerdos! de aquellos bellos tiempos de estudiantes,
cuando existen energías para muchas inquietudes,
cuando el mundo se hace pequeño ; cuando el mar se lo
puede acabar de un "buche", todos esos agradables recuerdos se presentan al reunirnos varios egresados, vale
la pena cualquier sacrificio por unos instantes de esta
alegría . Para terminar nuestro famoso grito de guerra al
grandioso "Hue lum" que impresiona cuando se grita
con gusto, pasión y amor a nuestro querido Politécnico .
En lo personal, no puedo aceptar que siendo cerca
de 60 egresados los registrados en la Asociación Colimense, nadie pueda asistir a las convenciones, congresos, desayunos, asambleas, etc ., de los politécnicos a
nivel nacional . Ninguna persona puede amar lo que no
conoce ; para quererlo es necesario saber de su existencia, vivirlo y comprenderlo . Nunca se podría querer al
Instituto Politécnico Nacional si sus ex alumnos no es •
tán en constante contacto con el Poli ; si no conocen de
sus carencias, de sus inquietudes, de su progreso, de su
(Pasa a la Pág . 7)

ouma

Domingo 19 de Marzo de 1989 .
--

RAJARON LAS
plazo que permita'a estabilización de los precios internacionales del eran,
Finalmente, añ .dló que Pemex aportó al fisco 23
billones ~3 mli 300 mitones de pesos durante el año pasado, lo que represen h el 46 por ciento de los ingresos
tributarios del gobierm federal . Al mismo tiempo, dijo
que las venlas al exten,r representaron un tercio de la
exportación total de Mé .ico durante 1988.

clón sindical y antepusieron al interés nacional el oventurismo de ambiciones desmedidas y de afanes protagónicos" .
En este sentido, señaló que estas cúpulas utilizaron
las legitimas conquistas laborales para fincar "caudillismos iluminados, Implantaron denigrante culto a la personalidad", subrayó que "su prepotencia no les permitió
distinguir la conducta delictuosa de la respetable lucha
de los trabajadores" .
Rojas Gutiérrez enfatizó que "nadie está por encima
de la ley y nadie tampoco, puede sentirse dueño de lo
que sólo a la nación pertenece" .
Más adelante, negó que haya propósito alguno de
privatizar la función de Pemex o fraccionar su estructura, y aseguró que tampoco el Estado renunciará a la
exclusividad de la explotación de la petroquímica báslca, "en ello no daremos ni un paso atrás", puntualizó .
Admitió que la Industria extractiva y petroquímica
debe seguir planes y proyecciones a largo plazo, por lo
que habrá que incrementarse le fiexibllidad en la declsión a seguir, así como cambiar de estructura Industrial,
complementar encadenamientos, erradicar dispendios y
desperdicios y ofrecer sin subsidios productos a la in •
dustrla, así como exigir reformas administrativas internos, para crear de esta manera condiciones de trabajo
que cada vez más humanas y participalivas .
Por otra parte, el director de Pemex indicó que será
preciso avanzar en el mantenimiento de las plantas y
modernización haciendo especial énfasis en la evaluación cuidadosa en los recursos destinados a completar inversiones para de esta manera eliminar los cuellos
de botella .
Insistió en que se deben de redondear operaciones
de Inversiones de la empresa, a fin de disminuir costos y
elevar Impuestos e Iniciar las transportaciones básicas
que permitan revitalizar a la Industria petroquímica para
que se convierta en uno de tos pilares del comercio exterior y del crecimiento nacional en su conjunto .
Al mismo tiempo, aseguró que el reto que tiene ante
s( Petróleos Mexicanos, es sostener sus plataformas de
producción, además de desarrollar de manera cualitativa
a la industria petroquímica nacional .
Por otro lado, Rojas Gutiérrez afirmó que la venta de
crudo al exterior durante 1988, fue de un millón 307 mil
barriles diarios, que significaron para el pals cinco mil
855 millones de dólares, asimismo destacó que por primera vez México promovió un acuerdo entre los propaíses de la Organización de Países Exportadores de
Petróleo (Opep) y productores Independientes, en el que
se pusieron las bases para un posible acuerdo a largo

SACRIFICARLA ELSTPRM PARTE DE SU
BIENESTAR EN ARAS DE LA PATRIA
Los petroleros del pals manifestaron hoy al presidente Carlos Salinas de Gorra i su disposición de sacrificar parte de su bienestar en arts de la patria, si fuera necesario .
El ofrecimiento fue hecho esta mañana durante el
desayuno que los petroleros le cfrecleron a Salinas de
Gortari en las instalaciones de la 'afinarla " Azcapolzalco", al iniciarse los festejos conmemorativos del 51 aniversarlo de la expropiación petrolea que, por tercer año
consecutivo, se celebra en esta capitel, en medio de reta •
tiva austeridad .
"Estamos dispuestos a sacrificar parte de nuestro
bienestar si fuera preciso si la patria asilo demanda", dijo Pablo Pavón Vivales, presidente del cmsejo de administración del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la
República Mexicana (Stprm), al ofrecer el ágape .
Agregó que ningún problema por grande que sea
puede ahogar nuestra voluntad de sobrevirencla como
nación soberana y ningún sacrificio será ex :esívo para
mantenernos libres .
Hizo referencia al saneamiento que se lleva a cabo
en el gremio, al manifestar que existe una nuevaconducta, depurada ya de siniestras hegemonías y que ahora el
sindicato se empeñará en consolidar un horizonte donde
destaque la auténtica democracia sindical .
"Tenemos el renovado afán de contribuir a una me •
yor productividad en la Industrie petrolera que es pivote
del desarrollo económico del pala", sostuvo .
Indicó que en el gremio existe la convicción de que
la expropiación es símbolo de alto valor patriótico y rayolucionario que refleja la alianza entre la clase trabajadora
del pals y el gobierno de la República.
Por lo cual "hay la disposición de enfrentar los
desoí los que surjan en el desarrollo de la Industria perroleva con ánimo de contribuir a superar la crisis económica que tiene estrangulado al país", expuso .
A la vez, acreditar la alianza entre los petroleros con
el gobierno actual, dijo. (LemusI
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'N&h'áy quien gíri á frab jary a1gU ' úniJad y que no hay ni habrá adversidad que nos tenga
tenga
zan .quehacere, domésticos .
as agasajen as pagan' os
en el motivo profundo de todos los movimientos na"Es un aspecto muy interesante y vasalaríos que las domésticas exigen y bajo las
cionalistas de nuestra historia .
mos a Investigar
ar alalres
resecto
p
, aunque decondiciones que ellas estipulan", subra-r
Como los agregó, la defensa de la soberanía del
berá realizarse un análisis profundo, ya
yó .
país y la promoción del bienestar de todos los mexicaque se habla de explotación laboral y alguPor último, el entrevistado especificó
nos .
nas trabajadoras captan ingresos similaque la situación no se generaliza y que
Salinas de Gortari manifestó que corresponde a esres a los salarios mínimos ; c om pl emen t aexisten casos donde los pagos y las conta administración insertar a la paraestatal en la dinámica
dos, incluso, con alimentación y hospedadiciones laborales afectan a las mujeres y
modernizados que vive México y que por su importancia
je", aclara .
hombres que se emplean en el campo doestratégica no podemos permitir que se rezague en sus
De igual manera, el delegado del Iraméstico . "Por ello se hace necesario un'
niveles de eficiencia y competitividad .
bajo y Previsión Social señaló, que en los
estudio serio y profundo, buscando ade •
Expuso la necesidad de incrementar los niveles de
últimos años se está originando una fuercuan lo establecido en la Ley Federal del
te demanda para este trabajo
Inversión y productividad en el sector e Informó que los
•
Trabajo, respecto a los beneficios y obli •
recursos destinados a la extracción, exploración, perforadica
se ha disminuido
el número
. "El
número
gaviones" . tMa. Guadalupe Preciado
ración y, sobre todo, mantenimiento de instalaciones
de mujeres que
C uriel)
que será motivo del esfuerzo presupuestal .
"Para eso, sabemos, la carga de la deuda sobre el
esfuerzo de los mexicanos tendrá que ser significativaDESCENTRAI,IZACIO~ Y
mente aligerada", precisó Salinas de Gortari .
Calificó a la Institución de "ejemplo y vanguardista
El principal reto consistirá en formar y capacitar a la planta
en la modernización económica que conjuntamente ha
docente pare atender nuevas especialidades y adecuar las exisemprendido la nación mexicana" y dijo que lo ha sido en
tentes, transformar los sistemas de enseñanza-aprendizaje, inel pasado por fo que seguirá siéndolo en los años por vetegrarse a sus regiones de influencia, desterrar su inmovilidad genir .
ográfica y sobre todo aceptar .u u p • ripia reconversión para la enHabló de lograr una empresa sana, vigorosa, autoseñanza .
suficiente y productiva .
Ahora más que vano s~
riere e . tablecer una vinculaSalinas de Gortari encabezó los festejos del avivar •
ción entre la educación terminal',
sistema productivo .
sano petrolero en la torre Insignia de Pemex, ubicada en
En forma paralela el ir e' into cuantitativo, debe increlas afueras del centro de la ciudad a donde llegó desmentarse la calidad de la
rón, pues tradicionalmente nos
pués de haber presidido un desayuno que le ofrecieron
hemos preocupado por I . ,rar un mayor número de profesionistas
los petroleros en las instalaciones de la refinería de Azo de alumnos promovidos y muy poco por elevar el nivel de
capotzalco .
nuestros técnicos y profesionistas .
La ceremonia fue breve y despejada de todo lujo, a
Se debe continuar con la política de fomentar la educación a
diferencia de las anteriores, no se presentaron disturniveles medio y técnicos en toda la República, con trabajadores
bios de ninguna especie en los distintos actos que conmejor preparados se puede obtener una mayor productividad e
formaron la agencia de hoy, aunque sf hubo ciertas proincrementar los salarios sobre una base sane pare la empresa y el
testas en el zócalo capitalino .
país, y romper en parte el círculo vicioso de que la poco probabiliSalinas de Gortari envió su mensaje después de hadad de encontrar personal capacitado en el país, no permite instaber escuchado el informe de labores que ofreció el direclar nuevas empresas .
tor general de Pemex, Francisco Rojas Gutiérrez, y estuNo se puede ser un país fuerte mientras los ciudadanos tenvo acompañado por gobernadores de las entidades
gan un bajo nivel educacional, donde el 61 % de los volúmenes de
petroleras del pals . (Lemusj
las bibliotecas se concentran en cuatro ciudades del país, y aún
en éstas los libros para consulta son sólo 16 por cada 100 habitantes, mientras que en el interior de la República la proporción se
reduce a 5 libros .
Como en un principio se señaló, el problema de la educación
Con las imitaciones y partes
no se puede analizar de manera simplista y se requiere incorporarlo dentro del Plan Nacional de Desarrollo 1
autoeléctrjcas
reconstruidas
fijando
prioridades y aumentando nuestra efectividad en la acción .
VW,
Datsun,
Ford, Chevrolet,
Dodge,
Sin embargo, se puede afirmar sin duda que la descentraliRambler
zación, la capacitación extraescolar, el incremento de la calidad
de los técnicos y profesionistas, permitirá de una manera efectiva
tienen sistema eléctrico original Bosch
aumentar los niveles de capacitación fuera de los actuales
Y
en algunos talleres le cobran las imitaciones,
centros de desarrollo . Ello es un medio vigoroso para mejorar los
que cuestan 50% menos a precio de original .
niveles de obtención de empleo, lo que significa el primer paso pare una mejor distribución del ingreso nacional . No será sino con
¡NO CORRA ft/ESGOS'
una acción dinámica y responsable como podremos dyr un avanJavier Bosch Servicio Autoeléctrico
ce fundamental en el pilar del desarrollo económico y social : la
Camino Real No. 750, Tel . 4 .00 .54
educación .

La Semana Santa
dura un mes
en Guadalajara
e

Del 15 de marzoal 15 de abril, en el Hyatt Regency, le ofrecemos una
tarifa especial para que usted y su familia vivan todo el sabor
de Guadalajara con nuestro paquete de Semana Santa :
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• Coctel de bienvenida . • Estacionamiento gratis • Pista de hielo
• 15% de descuento en el SPA . • 2 menores gratis compartiendo habitación,
• Un

bono de T diarios por habitación en el
i ~O o00
consumo de alimentos y bebidas .
• 40% de descuento en renta de autos .

Porque la Semana Santa en el Hyatt Regency Guadalajara puede
durar un mes, ¡ no se la pierda !

¡CUIDADO!
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V . CARRANZA Y A V . D E LOS MAESTROS

GUADALAJARA

Hy+tt Conlinenul Aupuko, Hydt Regency Anpuko, Hyatt Cancún Grite Viajes é Resort, Hyatt Regency Gneún, Hy+tt C)iibuahw, Hyae
Regency Guad+laiara, Hyut VdLlimnosc.
Hay migue ISO Hoteles Hptlendmundoqueusiedpuedernervar+lSAS5óaaenLnudaddeNiaicooronsuAgentedeViaje. SIUI d
interior de l Repúbbca, maque sin costo el 91 (00i 50711.
'No es acumulable, tunsfmbk ni reembokable .
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ESPIRITO
SANTO
mío
oler de tezontle para los colados ; aroma de arena
eda y frijoles negros de la olla parecen atraer más a
alharifes, que pertenecen a instituciones o asoones.
Y es que se mezclan en esta postura la Ignorancia;
rspicacia contra líderes corruptos y los manejos
os de algunas centrales .
Por ejemplo, el Sindicato Unico de Trabajadores de
onstrucción y Similares del Distrito Federal, en los
s opuestos de sus tablas de tarifas, cobra ocho mil
pesos diarios por los servicios de un peón, que se
entra en el mínimo escalafón del gremio ; en camcobra 18 mil pesos por los servicios de un oficial de
era y lo que es más omite los emolumentos de un
stro de la cuchara, "porque esos ya son a tratar con
rectamente", comentó Eduardo Morales, contratista
Sindicato de Trabajadores de la Construcción .
Ahí en las oficinas de Camarones 47, en donde se
lava el sindicato de albañiles, se dijo incluso que era
erible que el patrón contratara libremente a sus albaS porque así tenían la facilidad de negociar lavoemente, respecto a las tarifas basadas en el mismo
;o Oficial de la Federación .
No obstante, en el mismo sindicato -centralistagregó que en caso de que se optara por la contratade albañiles libres y no sindicalizados, aun así se
ría que pagar una bonificación al sindicato, por cono de desplazamiento .
En este marco de seudoapoyos sindicales, la misma
antagónica de la CTM en lides políticas pero simin otras cuestiones, no se queda a la zaga y sus insores recorren diariamente zonas residenciales, coto
clase medianeras y suburbios populares, solicitanlas obras y construcciones el contrato colectivo
el patrón debió suscribir con los hombres de la
ara . La falta de él se olvida con alguna "propina" .
Esto es verídico y letreros de láminas rojinegras de
r 20 centímetros de dimensión con las siglas del
cato Unico de Trabajadores de la Construcción o la
de Obreros Constructores y Especialistas en Gradeben "lucir" -si acaso algo similar puede lucirfachadas y pendiendo de los castillos y trabes de
bras, aunque ello no signifique ninguna protección
alharifes en cuanto a salario y atención médica .
En todo caso, el citado cartel representa la oportupara esquilmar al dueño de la obra, de acuerdo a la
dad de alharifes, del tamaño de la construcción y
capacidad económica de quien negocie con el insor, basado generalmente en el viejo proberblo de
'según el sapo es la pedrada" . ILemusj

MEXICO

a

Espíritu Santo, tú que
me aclares todo, que me
Iluminas todos los caml •
nos para que yo alcance
.mi Ideal, tú que me das el
don divino de perdonar y
olvidar el mal que me hacen y que en todos los
instantes de ml vida estás conmigo, yo quiero
en este corto diálogo
agradecerte por todo y
confirmar una vez más
que nunca gUiero separarme de tl ; por mayor
que sea la ilusión mate •
ndl, deseo estar conigo y
todos mis seres queridos en la gracia perpetua .
Gracias por tu misericordia para conmigo y
los míos .
La persona deberá rezar esta oración 3 diaj
seguidos din decir lo pedido, dentro de tres dios
será alcanzada la gracia
por más difícil que sea .
Publicar en cuanto se re.
ciba la gracia

Domingo 19 de Marzo de 1989•

con los

AERO CALIFORNIA
TODO PAGADO

J• M. R. 0.

IMPECABLE

Coeno% :i

I980

Desde :

45,000 Kms •
originales,
equipado, un
solo dueño

S 274,75

Informes al 4 .10 .23
y 4 .12 .23
de Tecomén, Col,

LV A . INCLUIDO

Incluye transportación aérea redonda y dos noches de afojamiento en habitación doble

'0
Incluye transportación aérea redonda y
dos noches de alojamiento en habitación doble

Tarifas vigentes hasta el 30 de
Junio clec 989

Consulte a su agente de viajes
b ;iqs
n

i AERO CALIFORNIA
.,.la Une . aérea jóven de México

BAJO PESADO DE LOS ALBAÑILES, NO ES bien remunerado con prestaciones
s . a pesar de accidentes y enfermedades a que están expuestos- ∎ Foto Martin
Medina Salo

Av . San Fernando 533-1
embargo estamos
ndo esa situación
ramas serios y creonfianza en el Instituonal del Consumidor
as personas que nos
a presentar alguna
ormidad contra algún
ecimiento comercial
plemente a recibir
lón
señaló Juan
agonía Portillo•
ro orden de cosas, el
o estatal del Institulonal del Consumidor
que el 15 de los
tes dentro del marco
mundial del consu~` ue instalado por el

secretario general de Gobierno, Héctor Dueñas González, el Consejo Consultivo
Estatal para el Consumo,
que presidido por el gobernador Ellas Zamora Verduzco, es integrado por los sectores público, privado y social, como las dependencias
del sector .
Finalmente, dio a conocer
que los programas del Instituto Nacional del Consumidor están siendo descentralizados para poder atender
problemas específicos y
brindar una mejor atención
a los consumidores . ¿Afín•
do Verduzco Caballos)

cotton

Tels . (91-331) 4-48-50 Colima, Col .
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CLARA

Haga 3 pedidos, uno
de Negocios y dos imposibles, rece durante 9
días 9 Aves Marías, mismo que sin tener fe será
atendido .
Rece con una vela encendida y déjela consumirse .
Publicarse al noveno
día .

Haga 3 pedidos, uno
de Negocios y dos imposibles, rece durante 9
días 9 Aves Marías, mismo que sin tener fe será
atendido .
Rece con una vela encendida y déjela consumirse .
Publicarse al noveno
día .
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TRASPASO

FARMACIA
Con utilidades
comprobables,
con o sin local,
facilito
.
operación
Oral . Núñez 1103,
Vista Hermosa,
Teléfono 4 .43 .85

AVISO
A nuestros distinguidos clientes
les comunicamos que
PALMATERRA BAR cerrará
Semana Santa por remodelación
para su comodidad .
De nuestros próximos shows
esté pendiente .
Atentamente

SOLICITO
SEÑORITA
DEMOSTRADORA

SALA KIOTO

para mueblería,
con experiencia,
buena
presentación

«r individual, mesa de centro r lateral

'098,000
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HOTEL MA. ISABEL

As'. Lo Po : 23/5
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Acudir con solicitud
elaborada, fotografía
y dos cartas de
recomendación a :
Mueblería Trillo,
Madero No. 196

Fuera de lo común .
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INAUGURACION DE LINEA DE

Gran inauguración se llevó a cabo el pasado 15 de
marzo, de "Jeri Jacobus" casa Colima, ubicado en el local D-104 junto al cinema en Plaza del Rey .
Jeri Jacobus es la primera linea en México que
introduce la teoría del color, ya que todo el maquillaje
está codificado a cada estación .

TODO UN ACONTECIMIENTO SOCIAL, LA FIESTA DE XV AÑOS
DE ERENDIRA DEL ROCIO VILLASEÑOR RICO

Luciendo un hermoso
vestido color perla, entró a
la Santa Catedral la distinguida señorita Eréndira del
Rocío Villaseñor Rico, a par
ticipar de una emotiva ceremonia religiosa que en su
honor se ofició con motivo
de sus XV años el pasado 11
de marzo a las 19 :45 horas
Eréndira entró seguida
por sus padres el doctor
Efraln A . Villaseñor Campos
y su guapa esposa Adela Rico de Villaseñor, asl como
de sus madrinas la profesora Graciela de la Salud Villaseñor Campos e Irma Alicia
Villaseñor Campos .
Ante una selecta concorrencia, el presbiteroHéclor Michel Ortega dedicó un
bonito tervorin a la feliz
quinceañera y la exhortó a
Seguir con cariño los consejos de sus padres y de sus
seres queridos .
Durante la homilía, se escuchó el coro de cámara de
la U . de C ., interpretando
música sacra.
Posteriormente, se ofreció una elegante recepción
en la residencia de su
abuelita y madrinas, en donde después del tradicional
vals, el público se deleitó
con la maravillosa voz de la
hermana de Eréndira a
quien cariñosamente llaman
"Palito" así como la voz dei
tenor Mario Avalas Cortez
Los invitados disfrutaron
de una exquisita cena y vinos del pals, con el que brindaron en repetidas ocasiones por la feliz quince
añera .
Ya en las primeras horas
del día siguiente, los asistentes se despidieron agro
deciendo las atenciones y
felicitando nuevamente a a
festejada .

SENSACIONAL PRESENTACION DE LA COLECCION
PRIMAVERA-VERANO '89
El DIE municipal de Villa de Alvarez, representado por la soñara Alicia Michel de
Polanco, presentó un sensacional desfile de modas, bajo el título de "Tiempo de Primavera" .
Se presentaron novedosos e interesantes diseños en shorts, bermudas, trajes
de baño, pants, playeras, jeans y chamarras de mezcli!la con el toque especial de la moda . ropa de playa, casual y vestidos de noche .
Al Fashion Show, con una ambientación muy juvenil y colorida y acertadamente
coordinado por Vicente Gutiérrez, asistieron diversas personalidades que dieron al
evento un marco moderno y muy juvenil .
Un detalle simpático en el evento, fueron --los pantalones rotos de las rodillascinco galanes guapísimos y muy coquetos, que también modelaron con profesionalismo ropa de playas, bermudas, short's . playeras, y en la última etapa los vimos elegantemente ataviados con pantalón negro con plises y camisas en seda también color negro,
ropa con la que acompañaron a las chicas que lucieron ropa de noche .
En el desfile pudimos admirar texturas tinas, cortes exclusivos en moda nacional, colores vivos, fantasía en ropa de playa, juveniles juegos de vestir de tres piezas
en colores azul, verde, amarillo, blanco y por supuesto el clásico negro . Todo de las marcas, Med, Elpatin, Nadia Lessy, Tuna y Gap's, de Guadalajara, Jal .
Otro detalle de muy buen gusto, fue el destile de señoras muy guapas y elegantes modelando vestidos frescos para la temporada Ellas son : Silvia Brambila de Centeno, Dora Requena de García, Lucia Gutiérrez de León Polanco, Berenice Contreras de Al .
caraz, Clementína Cabrera de Cárdenas, Rosa Ma . de Ahumada, Ma Inés Cruz de Ahumada, Ofelia Medina de Cabrera y Lilia Gaytán de Gaylán.
También merecieron muy buenos comentarios y halagaron el buen gusto y profesionalismo que ya logran las jovencitas modelos villalvarenses ; Rayo Cruz, Karla Cruz,
Gravy Acuña, Vicky Silva, Yareth Téllez, Ana Ma . Sánchez . Aarcela Torres, Bere Silva .
Rocío Velázquez, Luli, Angélica Montes, Gina Cruz, Selene Silva, Lupita Cabrera, Aurora
Montes, Ma . Eugenia Jiménez y Marisol Velázquez
Los apuestos jovencitos que modelaron vinieron de Guadalajara, son Sergio Murilb, Fernando Cocha, Rafael Reynaga . Rubén Padilla y Armando Anguiano .
Todo un acontecimiento social resultó la modelada .

TAGUITA SANTA ANA ANGUIANO,
CUMPLID 3 AÑOS
Doble acontecimiento celebraron el matrimonio for
malo por los señores Ramiro Santa Ana Huerta y Alta
Gracia Anguiano de Santa Ana, ya que su linda hija
cumplió su tercer año de vida el pasado 4 de marzo
fecha en que también fue consagrada en ceremonia reli
giosa efectuada en el templo del Sagrado Corazón a las
13 :00 horas .
Como testigo y madrina de nuestra amiguita Taguita Santa Ana, estuvo presente la distinguida señorita
Doris Santa Ana Huerta .
Por la tarde, se ofreció una divertida fiesta infantil a
la que asistieron numerosos amiguitos y familiares que
después de la misa llegaron a su domicilio portando bonitos regalos para la festejada para posteriormente
quebrar las vistosas piñatas .
Además, los presentes disfrutaron de exquisitos
bocadillos y pastel, para después despedirse no sin antes agradecer la anteción que recibieron de parte de la
familia Santa Ana Anguiano

~-r

CONTRAERÁN MATRIMONIO RELIGIOSO
EVANGELINA LOPEZ CORTEZ Y JOSE DE
JESUS ALBERTO RODRIGUEZ GONZÁLEZ
El próximo 18 de marzo contraerá nupcias la pareja
formada por Evangelína López Cortez y José de Jesús
Alberto Rodríguez González La ceremonia religiosa se
(Pasa a la Pag, 7)
r'

COSMETICOS JERI JACOBUS

La señora Irma de Levy, directora de la Casa en r, ,
ma, atendió con gusto y distinción a las distinguid.
mas colimenses que se dieron cita en ese lugar . El
inaugural estuvo a cargo de,la señora Amelia Guenr ; re
la Madrid, en representación de la señora Elba ( r;r,,l, ;i
Vega de Zamora .
Se presentaron durante el evento algunos aoo
.
cuales de lo que es esta compañía, así como la ni .' ,-r
participación de alumnas de la academia de Danza,
va, que ofrecieron un espectáculo magnifico .
Como conductores del programa estuvieron pro
les Anabela Abdalá y Adán Ayala .
En dicha inauguración estuvieron preso
Gabriela Edwars, directora general de Jeri Jacobus, .z.- .
celí de Sagardia, gerente de entrenamiento y pro- c, ;
Nene Gardogw, gerente de relaciones públicas, idas
ellas de México ; damitas colimenses ; Teresa Trillo de
Aguijar, Ana Julia Fernández, Esther de Rodrfguez,Zoyla
Solazar, Lourdes Mendoza, Carmen de Velasco, Bety
Díaz de Cervantes, Jackie Ruiz y Laurita de Sevilla e r
otras
En la casa Colima, se expenderán estos prados! : y
además será una escuela de analistas por color, Jo'
sobos ofrecerá una carrera en los siguientes
distrlbuul9r d • ; '-si . ,' . par, . r por color
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Cien Especies se Destruyen Diariamente en el Mundo
¿elebraré a las 20 ;00 horas en la Parroquia del Reaterio, y
bendición nupcial sor ;1 impartida por el Pbro . Jesús
ichel lsiordla
Las participaciones va estén siendo entregadas a
millares v amigos do los futuros esposos, y firmadas

c , los padres de ambos . Enrique López Solazar (+) y
t , ,m Cortez Vda de López, José Rodríguez Moran
itamona González Vda . de RodríguezL
orno testigos y padrinos de este importante acon •
ento, estaréis presentes dos matrimonios muy es •
s en la suciedad colimense, Felipe Ahumada de la
p
htary Carmen López de Ahumada, Raúl Cortez
Carmen Rosa Espino : .r ríe Cortez .

FESTEJARON SU ONOMÁSTICO A LA SEÑORA
DOLORES SALCEDO V DA . D E ZAMORA
La señora Dolores Salcedo Vda . de Zamora, fue fas •
tejada este viernes con motivo de su onomástico . En la
reunión familiar estuvieron presentes sus 10 hijos, y
aproximadamente 60 nietos y 69 bisnietos, quienes
disfrutaron de esta ocasión tan especial por estar reunída toda la familia . Se ofreció una exquisita comida en un
ambiente de alegría y distinción .
Ya entrada la noche, la familia se despidió de la
mamá-abuela, deseándole los mejores deseos y reiterándole una vez el cariño y el respeto que siempre doña Dolores recibirá de ellos .
iFelicidades!

KARINA I . GANADOR(' DEL CETRO
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MEXICO . D . F .,18 de marzo .- Unas cien especies
vivas de flora y fauna se destruyen, diariamente, en todo
el mundo, dijo hoy Rolando de Lasse, presidente del Colegio de Ingenieros Agrónomos de México .
Comentó que este dato no tendría particularidad alguna si no es que México se cuenta entre uno de los 10
países del mundo que registra entre el 60 a 80 por ciento
de la diversidad biológica y la gerencia de la historia .
Explicó que en esa reserva se encuentran los
"archivos y bibliotecas vivas de todo el mundo" .
Agregó que ahí se encuentran los registros de un
potencial que ni los mismos mexicanos conocemos, temo es el gelmoplasma y los códigos genéticos "que son
nuestra mayor riqueza" .
Sin embargo, frente a ese rico potencial ubicado en
el 90 por ciento del territorio nacional se esté terminando por fenómenos diversos ante los cuales nos hemos
manifestado impotentes de detener .
Se trata, dijo, de la lluvia ácida, ozono, contaminantes, plomo, metales pesados, efecto de invernadero, de •
sertificaclón, aumento en las temperaturas del ambiente, mareas más altas cada vez, falta de agua potable, salínidad, agotamiento de los mantos acuíferos, entre loe
principales .
A causa de ello, De Lasse indicó que perdemos códigos genéticos insustituibles, al igual que disminuyen
los mantos del subsuelo y se agota el agua de las cuencas .
Además la desertlflcación agota las tierras cultivables, mientras aumenta el bióxido de carbono en el
aire y en la blósfera
Todo esto ocasiona que se presenten cuadros dra-

máticos de taita de oxigeno en medios urbanos cuyo
problema se incrementa con la presencia de ozono en el
aire y materias tóxicas que diariamente asimilamos .
"El mundo entero empieza a dar urgente alarma
sobre estos problemas y mirar hacia México como un
pals de urgente salvación en su diversidad biológica" .
Por ello, De Lasse insistió en la necesidad de salvar
los minúsculos lunares de verde antes que los perdamos
totalmente ante la impotencia de poder hacer algo por
mantener tal herencia .
OTRAS NOVENTA BALLENAS QUEDARON
VARADAS EN ZONA AUSTRAL CHILENA
SANTIAGO DE CHILE .- Noventa ballenas de diversos tamaños quedaron varadas en la costa de Tierra del
Fuego, en la región austral chilena, sumándose al medio
centenar de cetáceos que quedaron atrapadas los últimas días en el estrecho de Magallanes .
La información fue confirmada hoy por autoridades
del Servicio Nacional de Pesca, quienes señalaron que
los mamíferos fueron avistados por un helicóptero que
sobrevolaba la zona .
Ayer, efectivos de la armada chilena lograron liberar
a cieno ballenas varadas en las costas del estrecho de
Magallanes, pero otras tantas murieron pese a los esfuerzos de marineros y especialistas .
Los atrapados en Tierra de Fuego pertenecen a la
especie "negra" o "piloto", al igual que las varadas en
tos playas del estrecho, que une a los océanos Pacífico y
Atlántico . tLemust

COMUNICAR

0 Esta simpática reinita es Karma Arceo Ramírez,
len resultara electa m el concurso que se llevó a cabo
el lardo de niños María García Peña" . Como princequ? .ia on Manaza y Yuay . La directora del plantel es
Yo anta y coronó a la ganadora la presidente de la
directiva, la señora Ma . de Jesús Velázquez de Vaia. Ya coronada, Karma entrego á los .ganadores de
niolímpiada sus ,, ;pectivas medallas y terminó el
n10 con un vistoso d3a~áW
+..•a '.ira

proyección, del beneficio que a aportado a México . En lo
personal les pido a lodos los egresados del Poll, en Cclima, que asistan a las reuniones los segundos viernes de
cada mes a las 20:30 en las calles de Hidalgo No . 140 de
esta ciudad para que estén enterados de lo que es
nuestro Instituto, nuestra asociación y aportes ideas.
En el desayuno que se ofreció en honor al Gral . Uzaro Cárdenas se hizo recuerdo de muchos fragmentos
de los discursos relacionados con la educación, pronunciados por él durante su campaña a presidente y los siguientes son algunos :
"La educación superior debe abandonar sus orlentaclones en favor de profesiones liberales para hacerse
eminentemente técnico . En cada centro Industrial, y al
lado de cada factoría una escuela técnica para tos asalariados" . Enero 5 de 1934 en Morelia, Mlch ., "A veces se
pretende capacitar a los hijos de los proletariados para
que también ellos se beneficien de la cultura superior,
pero entonces el problema asume aspectos trágicos, cada obrero que pasa a formarse en las filas universitarias
o en las escuelas técnicas, no es por lo general el líder
que regresa a llevar la cultura y orlentaclón a los suyos ;
sino el hombre que les vuelve las espalada y se entrega
sin escrúpulos a le burquesla . En estas condiciones cada
hijo de obrero que penetra en fas escuelas de instrucción superior, universitarias o técnicas, es un Iider en las
escuelas, el sindicato o la organización campesina y un
técnico más que irá a rendirse al servicio de los pose-

adores de la riqueza" . Marzo 28 de 1934 en Vlllahermosa,
Tabasco . Lo subrayado es de un servidor.
Reconocida la educación pública no sólo como primordial servicio colectivo del que depende la unificación
del sentir y de la acción nacionales, sino también la reducción económica de los trabajadores no puede eludir
el Estado su posición de directriz en la revisión de los
programas de los planes educativos, lo mismo privados
que oficiales" . Junio 30 de 1934 en Durango, Dgo.
MISION DEL MAESTRO
"El educador de nuestro tiempo debe servir de
ejemplo emulativo a sus discípulos por su capacidad,
amor a su profesión y su personalidad moral . Debe convencer demostrando la verdad, el maestro progresista es
un gula, un organizador de un nuevo tipo de juventud, debe conocer las condiciones de explotación de los proletarios, apreciar el trabajo como fuente de sustentación y
base de la cultura, utilizar la técnica como instrumento
para vencer, la naturaleza y a la lucha como imperante
fuerza organizadora contra injusticias" .
Ignacio García Téllez ; La socialización de la cultura .
Recuerda, egresado politécnico, que tienes una
gran obligación con México.
"Tu técnica al servicio de la patria", nunca lo olvides.

LA IMPORTANCIA
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tos o semimuertos que luego sirven d• nidos a meen .
tables aves de otras especies .
4 .- Entre las aves carnívoras algunos comen cerroira -como el zopilote- y funcionan de depuradores del
ambiente at ingerir los cadáveres en proceso de descomposición .
5 .- SI cazas o capturas las aves estarás romprondo
la cadena alimenticia sabiamente establecida en la natal
raleza, ocasionando desórdenes ecológicos que luego
se revierten en problemas para los humanos, los animales y plantas .
RECOMENDACIONES

tamlento que perteneces y a las oficinas de la Sedue en
Colima, con el objeto que se aplique la Ley General de
Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente .
D) .- Aficionate a observar a las aves, aprendiendo
a dlatinguir nombres, formas, cantos y hábitos de esos
animales . Es bueno construir casas, comederos y bañerae para aves en tu jardín o granja con el objeto de admirar a esos Sentidos hermanos seres vivos .
Este articulo es responsabilidad de su autor y no necesariamente expresa la opinión de la Asociación. Si usted tiene
algún comentario e este material, favor de escribir al Aparrado Ruta/ No. 29 en Colima, Col., Código Postal 28000 .

A).- No mates, ni atrapes, ni martirices las aves,
pues son parle del orden Bentldo .
B).- Ten mucho cuidado en le aplicación de Insecticidas, muchos de ellos son de gran toxicidad, están

mita

COPIADOWAS
NUEVOS MODELOS

VENTAS

MATERIALES
SERVICIO

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO
Carlos César Romero R .
Portal Hidalgo No . 28,
Tel. 2 .14 .14, Colima, Col .

mermando la reproducción de las aves (especialmente el
D .D .T . y algunos hidrocarbonos ciorinados), le disemineclón ha sido tal que incluso podemos encontrar
agroquimicos en los tejidos humanos .
C) .- Denuncia ante las autoridades los actos en
contra de le preservación avícola . Puedes acudir el ayun-
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Este 2i ie marzo se ofrecerá una emotiva ceremoreligiosa en honor de Cinthya Luna Peña con motivo
s us XV años
La misa se, celebrará en el templo de La Salud . Fun$f n como ;,adrinos los profesores Ma . Rosario Galván
*Curial y ,1
Luis Curial Alcaraz .
Los prr, estivos se están llevando a cabo con
Mucho emu,
asno por su mamá la profesora Ma . de la
M Peña l,- zález, quien ya repartió entre sus amistaIllas res, .rivas invitaciones

A SANTA
CLARA

A SANTA
CLARA

Haga 3 pedidos, uno
de Negocios y dos impo •
sables . rece durante 9
dial 9 Aves Manías, mismo que sin tener fe será
atendido
Rece con una vela encendida y déjela consu •
morse_
Publicarse al noveno
día .

Haga 3 pedidos, uno
de Negocios y dos imposibles . rece durante 9
días 9 Aves Martas, mismo que sin tener fe será
atendido .
Rece con una vela encendida y déjela consumirse .
Publicarse al noveno
día .

E.M.O. de B .

L. B . R .

• I .V .A . incluido
• DII . pagaderos en M .N .

al tipo de cambio controlado
a la fecha de pago
• Hasta agotar existencias
• Aceptamos tarjeta de crédito Bancomer.

RESTAURANT BAR
MANZANILLO

NO ARROJES BASURA U OBJETOS

AL MAR SON UN PELIGRO PARATODOS
N, AYUNTAMIENTOS TECOMAN,ARMERIAYMANZANILLO .
perro OI MOM .rmuC, PUUI* SYYD

PROCC.
Proceso Contable por Computadora
Zaragoza No . 7, C .P . 28000
Tel . 2.27 .50
Coilma, Col .

SR . CONDUCTOR :
El viaje que piensa usted realizar en
la semana mayor, no deje que se
convierta en tragedia por el exceso
de velocidad o la imprudencia .
POLICIA FEDERAL DE CAMINOS

En Estas Vacaciones lo Mejor Está en

OASI6)

LAS PLAYAS SON TUYAS,
AYÚDANOS A MANTENERLAS
LIMPIAS

O ASIS

del Club Santiago

en Manzanillo . Con toda la energía de Snoopy Music
del 21 de marzo al f ro . d e abril

1
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La Justicia Está así
IL

Por Roberto Cárdenas Merin

N diez merecen los diputados del Partido Acción
Nacional al Congreso del Estado, quienes en breve
habrán de presentar las correspondientes iniciativas para reformr los Códigos Procesales Civil y Penal
de la entidad, como respuesta a las constantes exigencias de las diversas organizaciones de abogados y del
pueblo en general, ante el anacronismo de tales ordenamientos . Según nos lo ha manifestado la diputada Remedios Olivera Orozco, se les están dando los últimos
toques a tales iniciativas para su estudio y aprobación
en su caso en el presente periodo ordinario de sesiones .
Por su parte, el diputado Ramón Serrano Ahumada, del
sector obrero del PRI, también nos ha informado que
presentará una iniciativa para reformar algunos dispositivos del Código Civil, que también son obsoletas, en beneficio de la clase trabajadora que representa . El
ejemplo de estos legisladores deberla ser imitado por
los demás que más bien dedican su tiempo a otras actividades distintas a la que realmente les corresponde y para las que el pueblo los eligió . . . FORTALECER la seguridad de la población en todos sus órdenes, es meta del
procurador general de la República, Enrique Alvarez del
Castillo, quien así to manifestó recientemente, agregando que la sociedad exige honestidad, surgiendo la necesidad de mejores magistrados y jueces, para garantizar
su inamovilidad, mejorando también la defensorfa de oficio para igualar justicia para quienes no tienen la perspectiva de acudir a un abogado en el ejercicio libre de su
profesión y pagarlo . Apuntó a la vez la conveniencia de la
I profesionales del deco Iegfaetón obligatoria para os
racha, como un medio para depurar a quienes al amparo
del titulo se enriquecen Ilícitamente y usan del soborno
para obtener resultados que les favorezcan, aún en
contravención de la ley, por lo que consideramos que este viejo anhelo de los colegios y barras de abogados llegue a ser realidad en este sexenio . . . iMACHETAZO a caballo de espadas!- Fidel Velázquez, secretario general
de la CTM, fue demandado ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México, por las trabajadoras Yolanda García Montes, Sandra Luz Hernández
Torts y Beatriz Cuevas González, por haberlas despedido
injustificadamente de la fuente de trabajo denominada
Comunicación Obrera Cuauhtémoc, S .A . de CV ., cuyo
consejo de administración preside el expresado líder .
Las demandantes reclaman las indemnizaciones previstas por la Ley Federal del Trabajo, así como otras prestaclones como son Seguro Social, Infonavit y aguinaldo . . .
AUNQUE NO HAY vacac i ones of i ciales la semana

U

entrante, los juzgados y demás dependencias relacionadas con la justicia no laborarán sino únicamente el lunes, ya que el martes 21 es día de descanso obligatorio,
el miércoles solamente se presentarán los empleados de
confianza, pues a los de base el sindicato les consiguió
descansar este dfa y el jueves y viernes el asueto será
general . Las vacaciones formales serán, como en los últimos años ha sucedido, serán hasta el mes de julio . . . .
EL JUZGADO de Distrito de esta capital entró también a
la era de la computación, al habérsele dotado de un aparato para este objeto, para cuyo manejo ya se prepara al
personal conveniente . De este modo se abreviarán considerablemente la información y registro de datos relativos a los expedientes que se tramitan en dicho tribunal .
Notamos también que continúan aumentando los
juicios, tanto de amparo como de procesados por delitos
federales y por de pronto, ya no se ha dicho nada sobre
la creación de otro juzgado y menos aún de los tribunales unitario y colegiado que desde hace tiempo prometió
establecer la Suprema Corte de Justicia . . . SUSTANCIALES cambios se verán pronto en las instituciones
bancarias y de seguros en el pals, según el anuncio
hecho anteayer por el subsecretario de Hacienda y Crédito Público, Guillermo Ortiz Martínez . De acuerdo con
tal anuncio, pronto se pondrán en práctica medidas tendentes a liberar las tasas de Interés ; se abrirán créditos
considerables canalizados a los sectores privado y social ; se harán adecuaciones a los regímenes de Inversión
y el gobierno federal dejará de financiarse a través del
sistema bancario para hacerlo con el público a través de
operaciones de mercado abierto . Habrá también una
nueva legislación para las compañías aseguradoras concediéndoles mayor libertad para fijar coberturas y se regulará a los demás Intermediarios financieros, afianzadoras y almacenadoras. Finalmente se aseguró que
habrá de reformarse la seguridad jurídica para mantener
un mercado ordenado y proteger a los inversionistas . . .
LOS JUECES de esta capital ya recibieron la comunicación de Hacienda de que hablamos hace unas semanas
para que proporcionen los datos que se les solicitan respecto a los abogados litigantes, con el fin de todos
cumplan con sus obligaciones con el fisco . Sólo que los
señores jueces están en un problema para satisfacer esta exigencia, pues entre otros datos se les pide que informen sobre el monto de los horarios que percibe cada
abogado, cosa Imposible de saber, por lo que no se sabe
cómo le irán a hacer para darlo . . . Y es todo por hoy .
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Al mismo tiempo de que
destacó que también se promoverán los programas de
desarrollo rural integral, advirtió que éstos deberán de
ser en lugares en donde ya
se tengan las condiciones
propicias para ello, porque
no se hará donde no sea po
sible y donde requiera de
mucha inversión que los
productores no estarían en
condiciones de pagar (Hécfor Espinosa Floresi
i

(O1 .] O~ ,
Hamburg UeSaS
HAMBURGUESA SENCILLA
de $ 2,800 .00 a $ 2,500 .00

LO NUEVO EN

estrellas y con 336 habitaciones quedará
concluido en un plazo breve .
En esta entrevista estuvieron presentes tanto el representante del gobierno de
Colima en esta capital, Francisco Rivera
Alvelals, como la vocera oficial, Guadalupe Ramírez, quienes coincidieron con las
declaraciones de Susana Mendoza . [Lemusj

ERA

nivel central que fuera regionalizado .
Mejía Noguerón mencionó que en días
pasados t&comentó a la delegada regional
de la Secretara del Trabajo y Previsión Social con sede en Guadalajara, la necesidad
de que ese organismo tenga una oficina
. de las vacaciones de Semaen Colima
"Después
na Santa, vendrá a Colima personal de
nuestra delegación regional para hablar

con las empresas para analizar si hay posibilidades de que el Fonacot vuelva a fund onar aquí", duo .
Finalmente, el delegado en Colima de
la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, dijo que se ampliarán los créditos del
Fondo Nacional para el Consumo del Trabajador, cuya instalación será promovida
a partir de abril próximo . ¡Alfredo Verduzco Ceballosj

consecuecia de la misma situación, pero si se detectan
acciones irregulares, se les
cancela de inmediato la tramitación de documentos .
Por otra parte, mencionó que ha habido algunas camionetas detenidas
de parte de la administración de aduanas, pero se ha
comprobado que los documentos de los vehículos están en trámite y son regresa
das a sus propietarios .
IEfrén Cárdenas Rangels

¡OJO! ¡OJO!

I

CODASIN
COMPUTADORAS

aproveche equipo
desde : 800 Dlls .
1 Drive 256 KB
Su mejor opción
Rafael Herdia 31, Lomas
Vista Hermos Tel .
4 .62 .10

laos Mexicanos y el propio
ayuntamiento, estuvo presidido por el oficial mayor del
Gobierno del Estado, Eduardo Madrigal Solórzano, en
representación del Lic . Elías
Zamora Verduzco, por Enrique de Jesús Ocón Heredia,
presidente del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado ; por la presidenta y el coordinador del Congreso estatal, Teresa Palomares
Santoyo y José Luis Santana Rodríguez, respectivamente ; por el general Erasmo Victoria Reyes, comandante de la vigésima zona
militar y por el alcalde capitalino, Carlos de la Madrid
Virgen, además de otros
funcionarios de los tres niveles de gobierno .
Al hablar a nombre de Pemex, Melchor Peña Sauce-

9
PIQ
Av. Corby di la Mbrtd SIJer No . 903 Colima
JUEVES NO COVER
Viemes cover $5,000 .00
Domingo no cover y concurso
de Baile Tropical
DIVIÉRTETE EN GRANDE EN
DI

'1'II .ISP .%SO
BOUTIQUE
bien
acorrientada,
excelente
ubicación,
ganancias
comprobadas .
Informes Boutique
Ma . Esther, Filomeno
Medina 35, 2 .21 .97

s
SOI,ICITO
COCINERA
Con referencias,
salario mínimo
Informes 20 de
Noviembre
No . 481
H

11:\11(1
i
TALLER
AU TO ELÉCTRICO
• ( '1111 UIIV .

Pip's Colima '

Refacciones y equipo
de Irabalo, todo en
S4'500,000 .00
Algo de facilidades .

t?oiimn

Informes Tots .
4 .29 .69 y 2 .71 .87

GIRO DE PERNOS Y
BUJES DE CADENAS
DETRACTOR
Todos los modelos y
marcas, con la
maquinaria más
moderna del país, los
mejores tiempos y
precios, todas las
refacciones en
inventario .

¿Está usted proyectando sus vacaciones
para la semana mayor? . . . La Poljcja
Federal de Caminos, le aconseja que
con anticipación revise las luces,
frenos, dirección y llantas
de su automóvil
ATENTAMENTE

TRACTOTRAX

POLICIA FEDERAL DE CAMINOS

La Posada 3481 loma eonlb

LI, • 323512. 32 •6 t.81
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FUERA
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PASO
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Ostión fresco del
dfa, por litros y
medios litros .
Pedidos a domicilio de
9 a .m . a 12 p .m ., Tel .
2 .15 .95, 1° de Mayo
370, Infonavit-La
Estancia .

PEMF\. PILAR
petrolera, se llevó a cabo el
18 de marzo en la explanada
de las instalaciones de
Petróleos Mexicanos, ubicadas en Lo de Villa .
El acto cívico, organizado
por la Dirección de Educación Pública del Estado, la
delegación Colima de Petró-

programas dados a conocer caraz Cabrera y para el
nlcipio de Minatiti
en lecha reciente" .
Los diez delegados Gabriel León Polanco .
Para mañana, lune
nombrados por el CDE del
PRI son : para Colima, Jorge partir de las nueve de la
Armando Gaytán Gudiño ; ñapa, el presidente del C
Comala, Victor Chávez del PRI se habrá de re
Carrillo ; Cuauhtémoc, Ra- con los delegados mur
mona Carbajal Cárdenas ; pales mencionados en
Villa de Alvarez,_ Mercedes junta de trabajo, la
García Silva ; Armería, Alfon- tendrá como finalidad
so Santos Ramírez : Teco- más de trazar los linean
mán, Rodrigo Rosales Esco- tos a seguir, el de ene ,
bar ; Manzanillo, J . Rosario los nombramientos de
Mejía Larlos ; Ixtlahuacán, funcionarios pnlstas . [Allí,
Alicia Delgado Gaytán ; Co- do Oulles Cabreras
quimallán, Pedro César A6

V . Guerrero 153
Guillermo Prieto, esquina F . Medina
Visjtenos y convénzase, serví io
a domicilio, Tel . 2 .96 .19

Guadaraiara,

timista en todo el curso de la charlaentrevista, aseguró que "todos, los siete
mil 200 cuartos de hotel estarán ocupados
para Semana Santa, ya no hay espacio para los turistas . . .", dilo .
En cuanto a desarrollo turístico, la funcionarla de Programación y Finanzas del
gobierno de Colima indicó, que las perspectivas son halagueñas : el hotel Sierra
Intercontinental, de clasificación cinco

SF PRo9O

productores de ingresos altos . los parvifundistas especialmente, ya no habrá créditos abiertamente, porque
se atenderá con mayor
prioridad a los de bajos
ingresos, pero recalcando
que siempre y cuando haya
seguridad en la rápida recupeación del crédito, en el
sentido de que estén
sembrando lo adecuado a la
calidad y condiciones climatológicas en la :ona

do, agente de ventas de la
empresa,
"Petróleos destacó
Mexicanosque
es
una empresa preparada para
afrontar los retos del siglo
XXI, porque vive la realidad
que reclaman las circunstancias actuales, como pilar
del desarrollo de México, y
por ello, el Estado mexicano
nunca renunciará a la exclusividad en la explotación de
los hidrocarburos, porque
es un derecho que le confiere la Constitución" .

SE SOI I('IT:1

MECÁNICOS
EN GASOLINA
Informes 4.24 .43
Km . 1 .5 carretera
Colima- Manzanillo
frente Motel
Costeño, antes VW

Al finalizar la ceremonia,
el cuerpo de bomberos hizo
un simulacro para ilustrar lo
que haría en caso de presentarse un incendio en las
Instalaciones de la empresa
paraestatal, lo que despertó
la admiración de los presentes . IB .P .j

SUPER 7
S(11 .1(' I'I'.1
EMPLEADO

Clínica
SAN FRANCISC

Interesados presentarse
con solicitud elaborada y
2 cartas de recomenda •
ción en Guerrero, Esq .
Filomeno Medina

Constatas y Atención
si; 11;\IIF:

médico •q uirúrgica, las 24 horas .

CASA

Contamos con las especialidades de : Pedietna, ginecología
y obstetricia, cirugía general, medicina rnteni~ y medicina
general,

Tres recámaras,
con clcset, sala
comedor, baño y
medio . tanque
estacionario .

En ese caso apresúrese a corregirlo, para evitar que
su empresa lo pierda .
Pague cuanto antes las Cuotas del Seguro Social del
primer bimestre de 1989 y evítese más recargos que
deterioren las finanzas de su negocio .
Recuerde que cada paso sin ritmo puede hacer que
sus objetivos financieros estén fuera de lugar .

CLINICA SAN FRANCISCO EN :

Aseguremos nuestro seguro pagando oportunamente

Informes Pino
Suárez No . 250,
Tel . 2 .63 .37

Corregidora No. 193 T•I s. 2 .29 •8 4 y 2 .61 .40
i

TUS

VACACIONES

SON EN

El lugar donde la diversión es en grande
Disfruta de nuestra disco todas las vacaciones .
N .R.D.A . Informes y reservaciones 4 •4 l •OO
Zaragoza No . 521

RESTAURANT

«EL

PORTAL»

EN LO DE VILLA
Sabrosos desayunos económicos
y nuestra especialidad

Ambiente t'erdaderamente lanuliar
RECUERDE LO ESPERAMOS EN LO DE'.

La semana pasada

Para la Burocracia se Cneó el
Programa de Retiro Voluntario

Permanente Avance en el
Precio de las Acciones

MEXICO, D . F ., 18 de marzo.- En unpromedio del
uno por clento del total de servidores )úblicos se ha
acogido al programa de "retiro voluntalo" instaurado
por el gobierno federal, con vistas a gurisa produzca un
adelgazamiento del Estado, y al mlsmvtlempo sedismifluyan las estructuras de la burocrací$ nacional .
Dicho porcentaje abarca a alrededor de 22 mil 200
trabajadores, quienes han optado pddejar sus empleos
de confianza o de base, a fin de oNener los beneficios
de compensación que se conceden con base en el mencionado programa, entre otros r3cibir tres meses de
sueldo mensual bruto, más unacantidad adicional de
emergencia y si el servidor púbico ha cumplido cuando
menos cinco años de servicio, alcanzar un pago de quinquenio .
También se Incluye por Ila de compensación otros
20 días por año trabajado, y d el beneficiado ha cumplído 15 años de servicio, se Iebtorga otros 12 días por año .
Informantes de la Sanitaria de Programación y Presupuesto explicaron que d proceso de "retiro voluntario' ha sido hasta la fechfen forma gradual en cada una
de las dependencias y e, tidades del gobierno, y que en
su esquema de una con, racción de recursos humanos y
financieros, particularnente abarca con mayor profundidad las áreas de comulicación social y contraloría i nterna. al pasar de direcciones generales a simples u n idades.
Se trata, se puntualizó, de una acción a fondo y de
ninguna manera ¡Aplica un programa de "maquillaje",
teniendo como b$e que no es coercitivo, sino simplemente voluntario :
(Pasa a la Pág . 11)

MEXICO, D. F ., 18 de marzo .- Con un permanente
avance de precios en el mercado de acciones se caracterizaron las operaciones de esta semana en la Bolsa Mexicana de Valores, lo que reportó al Indice una ganancia de
1,699.83 puntos (0 .77 por ciento), para quedar el nivel en
221,081 .69 unidades . También fue relevante la disminución en los rendimientos primarios del mercado de dinero .
Por sectores, el comportamiento de sus respectivos
índices quedaron del modo siguiente : extractivo (más
3 .55 por ciento) ; transformación (más 1 .58) ; construcción
(menos 4 .39) ; comercio (menos 3 .73); y comunicaciones
y transportes (sin cambio alguno) .
Las emisoras que más destacaron por sus incrementos, fueron Cbosa (66 .67 por ciento), G Cbobsa B
(47 .83) ; Cbobsa (18 .96) . Declinaron Segrp, Clffra y Banorte, respectivamente, en 9 .72 y 9 .68 por ciento .
El total operado en los diversos instrumentos en
bolsa, sumó la cantidad de 40 billones 697 mil 346 millones de pesos, que viene a ser el 1 .96 por ciento menos
que el periodo anterior .
La mayor captación se acumuló en la colocación de
Celes, que fue por un total de 39 billones, 181 mil 486
millones de pesos, lo cual aumenta el endeudamiento interno del gobierno federal .
En petrobonos, las series 86 y 87 alcanzaron en esta
semana un repunte, respectivamente, de 3 .72 y 2 .76 pesos, en tanto las emisiones 87 .2 y 88 se mantuvieron es(Pasa a la Pág . 11)

En México

La Mitad de la Niñez Vive
en Condiciones de Pobreza
• Su condición física y mental ha empeorado en los últimos años
• Las enfermedades por desnutrición ocasionan daños irreversibles
MEXICO, D . F .,18 de marzo .- Aproximadamente de
los 11 .5 millones de niños y jóvenes mexicanos entre 12
y 18 años de edad, no menos del 50 por ciento, viven en
condiciones de extrema pobreza y no cuentan con los
medios necesarios para subsistir, se reveló hoy aquí .
Según estudios elaborados por diversas agrupaclones, tanto mexicanas como mundiales, como la Organización de las Naciones Unidas para la Protección de la
Infancia (Unicef), el drama que viven los jóvenes de famlIlas pobres de este pals es preocupante, principalmente
porque además de subsistir por lo que obtienen en la
calle, su condición física y mental ha empeorado en los
últimos años .
Las enfermedades por desnutrición se han vuelto
una constante en México, ocasionando daños irreversibles en la población Infantil y adolescente .
En dichos estudios asimismo, se precisa que las dlferenclas sociales registradas en México se ampliaron
como consecuencia de la crítica situación económica
que se registra en el pals, donde el empleo -único me-

dio que puede brindar bienestar social-, presenta disminudlones Importantes .
global
En ese contexto, la contracción en el mercado
configura un panorama todavía más grave para ese
grupo de jóvenes, pues al menos 1'330,1X10 niños se ven
obligados a buscar un empleo para aportar a la
economía del hogar, y al encontrarlo tienden a incorporarse al sector Informal o en actividades Ilícitas o omisodiales.
Se añade, que ese número creciente de niños llega
a aceptar el robo, la prostitución, las drogas y la violencia como formas de subsistencia personal y familiar, Intentando al mismo tiempo adaptarse a esta situación tan
irregular de tener la calle como hogar .
Esos niños y jóvenes son internados en instituciones para su "reeducación", como un esfuerzo para
"proteger la sociedad", casi siempre dentro de amblentes rígidos y represivos que solamente empeoran la sltuación y los alejan de su comunidad .
(Pasa a ta.11)
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Colima, Col ., Domingo 19 de Marzo de 1989 .

Se deteriorarla la economía si no hay arreglo favorable a la deuda

Pase Para 4 Personas
Número
11,470
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men anual de préstamos de entre 1,800 y
AMSTERDAM, Holanda, 18 de
2,200 millones de dólares .
marzo .- La gravedad del problema de la
El consenso para esta séptima reposideuda externa y el proyecto de ampliación
ción de los recursos del banco fue logrado
de capitales serán los temas dominantes
de la trigésima asamblea anual del Banco
en Amsterdam ; al final de tres años de
gociaciones entre los países que aportan
Interamericano de Desarrollo (BID), que se
capital y los receptores de los créditos .
inaugurará el lunes en el centro de exposiEl 65 por ciento de los recursos que
ciones de Amsterdam .
proyecta destinar el BID a los créditos
"Vemos esta asamblea con gran optianuales a partir de 1990 beneficiará a los
mismo porque vemos en ella el futuro de
llamados de los grupos "A" y "B", que son
la institución y el punto de partida de un
Argentina, Brasil, México, Venezuela, Chidiálogo renovado entre el norte y el sur",
le, Colombia y Perú, mientras que las dedeclaró hoy el presidente del BID, el uruguayo Enrique Iglesias .
más naciones, las "C" y "D", accederán al
35 por ciento restante, según el proyecto
' También destaco . l a importancia del
al que tuvo acceso EFE .
tratamiento del problema de la deuda externa latinoamerir
eott
a a . ~)n delegado panameño expresó hoy
su insatisfacción por la distribución por- , EL COMITÉ DIRECTIVO ESTATAL DEL PRI llevó a cabo una mesa redonda para celebrar
asamblea, porque, '
"estamos en
centual que se'darárirJoS~réditos, que be- _-•• el clncuenta'y uh aniversario de la éxpropiación petrolera. ∎ foto Martín Medina Soto
vísperas de nuevas
hcá9 ; aproy'ma
neficiarán más á las naciones de la región . e
cioaps", en refefen
~I pl
~:
que tienen uná mej$r é'§trtictura ecoñómi•
no norteamericano el Tesoro
s
ca frente a las de menor desarrollo relatiBrady .
La Inflación Será muy Superior
vo .
El problema de la deuda latinoamerica, na, que suma 420,000 millones de dólares,
En su proyecto, el BID se propone dar
Sobre el Crecimiento Productivo
mayor respaldo al fomento de la empresa
"es uno de los temas centrales para América Latina", dijo Iglesias, que preside por
privada regional, y en este sentido la corporación interamericana de desarrollo (fiprimera vez una asamblea anual del BID
•
desde que fue elegido en 1988 .
lial del banco), iniciará este año sus actividades con la conseslón de créditos a
Con la reposición de 22,500 millones
empresarios de Argentina, Ecuador, Boli •
de dólares en el capital del banco, la Instición proyecta iniciara partir de 1990 una
via, México, Colombia y Trinidad y Tobae activa de apoyo crediticio a las nago .
ciones de la región, destinándoles un volu(Pasa a la Pág . 12)

ne-

En comicios de

Crecerá entre 22 y 24 por ciento en este año, según sector bursátil
MEXICO, D. F., 18 de marzo.- En el sector bursátil del pals se coincide en términos generales que el crecimiento de la producción total de los mexicanos en este año
no pasará más allá del 0 .8 por ciento, en tanto la inflación crecerá entre 22 y 24 por ciento de diciembre a diciembre -25 a 21 por ciento en promedio anual .
Tales predicciones se apoyan en que buen número
El Salvador
de empresas enfrentan dificultades al tener que absorber el incremento de precios en energéticos y otros insumos, además de los efectos en costos con el impuesto
minino sobre los activos .
Mencionaron los analistas del sector, que por el lado de los costos salariales, la desaparición prácticameri
te del salario mínimo como punto de referencia, ya implica un costo por la incertidumbre que provoca .
Por otra parte, inquieta a los empresarios de que el
congelamiento o un mayor desliz en el tipo de cambio
esté íntimamente relacionado por los resultados de la
negociación de la deuda externa, porque torna una vez
• Duarte enfrenta dos agonjas
más a nuestra economía a condiciones y a factores exó(Pasa a la Pág . 12)
SAN SALVADOR, 18 de marzo .- Los salvadoreños

No Aten tará la Guerrilla del
Fmln C ontra los Votantes
• Hará todo lo posible para

impedirel transporte
transorte
SAN SALVADOR, 18 de marzo .
La guerrilla salvareña anunció hoy que no atentará contra los centros
votación, ni contra quienes concurran este domingo a
urnas, pero reiteró que hará todo lo posible por fmpeIr el transporte .
Comandos urbanos de la guerrilla advirtieron hoy
r la mañana que incrementarán su "rigor" para hacer
umplir el bloqueo del tránsito rodado, decretado hace
res días como parte de las acciones de boicot de las
lecciones presidenciales .
Poco después se registraron varios atentados en la
¡tal salvadoreña, en los cuales resultaron heridas al
evos siete personas, incluido un niño .
"A la población le advertimos que no se transporte
(Pasa a la Pág . 11)

Fumar en Mujeres Aumenta
Riesgos de Cáncer Uterino
SALT LAKE CITY, (Utah, EE .UU), 18 de marzo.- Las
ujeres que no fuman pero que inhalan el humo de los
garrfllos ajenos, tienen las mismas posibilidades de
rrollar cáncer de cuello uterino que las fumadoras,
decir . 35 veces más que las que no fuman, destaca un
ludio publicado hoy aquí .
El trabajo, dirigido por Martha Slatery, de la facultad
medicina de la Universidad de Utah y publicado hoy
el diario de la Asociación Médica Norteamericana,
uantifica el riesgo que corren las fumadoras pasivas y
braga que es prácticamente el mismo que el de las fuoras reales .
En otros estudios realizados anteriormente se conemplaba como riesgos del cáncer de cuello de útero el
amero de parejas que se han tenido o el temprano inide la actividad sexual, además de otros fenómenos
e tipo médico como el papiloma humano, un virus que
transmite sexualmente y causa úlceras genitales .
Slatery habla sospechado que podía existir relación
ntre el tabaco o la inhalación de tabaco y el desarrollo
cáncer de cuello de útero porque, tanto los pulmones
mo el útero tienen un tipo de células escamosas que
rmalmerrte se encuentran en el tejido que cubre alguzonas externas e internas del cuerpo humano .
Según Slatery, el tabaco tiene una "especial inc(Pasa a la Pag .11)

acudirán este domingo 19 a las urnas para elegir al sucesor del democristiano, José Napoleón Duarte, el primer
presidente civil y constitucional de su pals tras cinco décadas de regímenes de facto o militares .
Aquejado de un cáncer por el que le auguraron seis
meses de vida en junio pasado, pero apoyado en su pro •
verbial tenacidad, Duarte ha resistido la doble agonía de
su enfermedad y la grave situación de un pals en guerra,
para convertirse también en el primer presidente civil
salvadoreño elegido por votación desde 1931 que entregará el poder a otro civil escogido en las urnas .
Duarte, hombre enérgico e incansable, de efectiva
oratoria populista, ha dominado la escena política salvadoreña en la presente década, primero como miembro de
(Pasa a la Pág . 10)

En cercanías de volcanes

Para Evitar Desastres
Piden Apoyo Gubernamental
• El volcán de Colima no representa ningún
riesgo de erupción : Unan
MEXICO, D . F ., 18 de marzo .- El gobierno mexicano debe invertir más de cuatro mil millones de pesos para evitar desastres en asentamientos humanos de las
cercanías a 11 volcanes ubicados en siete estados da la
República y en el sur del Distrito Federal, señaló el Instituto de Geología de la Universidad Nacional Autónoma
de México .
Ismael Herrera Revilla, del instituto aludido, Informó, además, que a principios del año próximo el volcán
Colima -ubicado en Colima y en mayor proporción en
Jalisco- contará con sofisticados aparatos computarizados que anticiparán con varias semanas una posible
erupción .
"Actualmente -añadió- el volcán Colima no presenta ningún riesgo de erupcfonar, aunque sí está en actividad . El gobierno de Colima y el de Jalisco han invertido alrededor de 200 mil dólares en equipo detector que
se instalará a principios del año próximo en unas casetas que se están construyendo en las faldas de ese vol'
(Pasa a le Pág . 10)

Boulevard Costero Km . 9.5
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La Deuda Externa Será el Tema
Principal de la Asamblea Anual

MANZANILLO
'

¡BIENVENIDOS!
El Pueblo, Nuestro Unido
Acreedor : Jiménez Guzmán
MEXICO, D . F ., 18 de marzo .- SI hay campesinos
explotados, obreros marginados, niños sin escuela, jóvenes sin trabajo, mexicanos sin alimentos y bienestar,
y si la solución es la moratoria de la deuda externa iremos hasta
allá . de hoy no es pagar a ultranza, sino creLa premisa
cer con justicia y hoy como ayer, todas las corrientes
ideológicas democráticas se unirán para defender
nuestra soberanía, porque Juárez y Cárdenas aún viven y
vigilan a nuestro país .
Los anteriores conceptos los virtió el oficial mayor
de la Cnop, Manuel Jiménez Guzmán, al participar en el
acto conmemorativo, a la expropiación petrolera, donde
se dieron cita en el zócalo de esta capital las corrientes
ideológicas más dislmbolas, ya que iban desde el partido oficial, hasta democráticos y socialistas .
Jiménez Guzmán advirtió de Cárdenas y la revolución es binomio Indivisible, Intransigente ante la Injusticia y el abuso Imperturbable ante la amenaza y la agresión .
Hoy, dijo el oficial máypFgenopista, ante unos
,w
mil simpatizantes reunidos en la Plaza de la Constitución, nos unen una vez má ; los ataques deshonestos
que el país recibe desde el exterior, por ello, es Inadml
sible que Helms careciendo de autoridad moral pretenda
acusar y juzgar a México de cargos absurdos y más en
éstos, que pretenden entorpecer el desarrollo integral
del pals.
"Los revolucionarios no toleraremos ninguna injerencia y juicio del exterior, sólo nosotros, y nadie más,
(Pasa a la .12)
Pág
El Pésimo Servicio de Telmex se
Agudiza en Poblados Costeros
MEXICO, D. F., 18 de marzo .- Las costas tanto del
Pacifico como del Golfo de México, así como el Distrito
Federal son las regiones del país donde se enfrentan los
problemas más serios en materia telefónica, reconoció
el secretario general del Sindicato de Telefonistas de la
República Mexicana, Francisco Hernández Juárez .
Entrevistado respecto al proceso de negociaciones
que llevan a cabo sindicato y empresa para la modernización de la red telefónica nacional, Hernández Juárez dijo
que el planteamiento en materia de servicio es "dar
prioridad a los asuntos más graves ahora y posteriormente, diseñar programas para el mejoramiento del mismo".
Precisó, que una vez concluido el programa de
emergencia para mejorar el servicio telefónico en las
costas y el Distrito Federal se emprenderá uno de mantenimiento preventivo pero todavía no se tienen recursos suficientes y eso es lo que ha propiciado el problema.
Hernández Juárez reconoció que la negociación
con Telmex lleva cierto retraso debido a que la empresa
entregó una propuesta que debe contener unas 500 páginas por lo que el sindicato en los próximos días entregará otra muy sintética que no pase de cuatro o cinco cuantlllas, "tratando de agilizar la negociación y no estar perdiendo el tiempo porque tentativamente éste debía haber concluido el pasado día 15 y ahora nadie sabe para
(Pasa a la Pág . 11)
Gutiérrez Barrios :

Fidel Velázquez se Queja
por Deficiencias del Pece
MEXICO, D . F.,18 de mar- etapa del movimiento obrey dijo que se trata de una
zo .- Fidel Velázquez ro
Sánchez, dirigente cetemls- acción dinámica y promotota, expuso hoy su inconfor- ra del bienestar social, acmidad frente al funciona- tuando siempre en procura
miento del programa econó(Pasa a la Pag .12)
mico gubernamental, argumentando que el Pece no ha
funcionado como debe de
ser.
Las distorsiones que preEs Natural la Intranquilidad en
senta este esquema económico surgen de la "política
Entidades Donde Habrá Comicios
restriciva de salarios", que
lleva a cabo y "en esas condiciones, el Pece no funMEXICO, D . F .,18 de marzo .- El secretario de Gobernación, Fernando Gutiérre<
Barrios, manifestó hoy que la intranquilidad que priva en entidades donde habrá eleccionará", dijo, en entrevista,
ciones es natural y responde al clima de libertad que existe en el país .
hoy .
En este clima de libertad los diferentes partidos pueden expresar con libertad
Velázquez Sánchez, quien
sus inquietudes, como es natural, comentó, en entrevista habida hoy durante los festeen los últimos días ha retojos conmemorativos del 51 aniversario de la expropiación petrolera .
mado su habitual apertura
Interrogado acerca de los foros de consulta popular sobre el quehacer politico en
hacia los medios Informatiel país, Gutiérrez Barrios explicó que hay consenso en algunos renglones, como lo es la
vos, tras un periodo de "sidemanda de un nuevo padrón electoral, la necesidad de modificar la Constitución y. la de
lencio" que se impuso, afirobtención de credencial única que podría incluir fotografía para identificación
mó que el movimiento obreDijo que todos estos consensos son logros ya, aunque todavía no estén establero organizado del pals no
"Son consensos no formales", agregó .
cidos . Habló
está conforme porque sus
también sobre una segunda emisión de listado para liberar presos
aspiraciones siempre son
politicos y manifestó que se contempla el excarcelamiento de algunos cientos .
mayores.
En la primera ronda, el beneficio alcanzó a 400 y ahora se estudió con los gobierReconoció que la crisis
nos estatales esa misma gracia.
ha golpeado fuertemente al
mundo obrero, pero sólo en
LO MAS IMPORTANTE EN BCN ES
lo económico y "nunca en lo
EL PRI Y NO EL CANDIDATO
político", dijo .
Aunque se refirió únicaEn estos momentos, en Baja California, lo más importante es el PRI y no el
mente al conglomerado de
nombre del candidato, por lo que se requiere de unidad en torno a la ideología del partiorganizaciones gremiales
do y depurar los sistemas de elección de candidatos para los puestos de representación
que militan dentro de la
popular que se disputarán en julio próximo .
CTM; en las otras, yo no lo
Eduardo Rincón Robledo, secretario adjunto del CEN del PRI, mencionó lo ante
sé . "Respondo por lo que
rior al dar posesión a Luis H . Ducoing, como delegado especial en Baja California • allí repreguntó", precisó .
Hablo sobre una nueva
(Pasa a la Pag .12)

IIIIAItTE I;%FIIENTA
una )unta revolucionaria quito militar (80 .82) y luego como presidente electo (1984 .89) .
Antes habla sido candidato a la presidencia por la
Unión Nacional de Oposición (UNO), en 1972 y 1977 . Entonces su compañero de fórmula electoral fue Guillermo
Ungo, hoy su adversario político desde la izquierda y
aliado de la guerrilla .
En 1972 y 1977, según sus seguidores, Duarte ganó
los comicios, poro fue despojado del triunfo por manelos electorales que otorgaron la presidencia primero al
coronel Arturo Armando Molina (72 .77) y luego al general
Carlos Humberto Romero (77 .79) .
Sin duda, 1988 ha sido uno de los peores años en la
vida de Duarte, pues su democracia cristiana perdió las
elecciones legislativas ante la Alianza Republicana Nacionalista (Arena), médicos le diagnosticaban a él un

BOMBAS Y MOTORES DE TECOMAM . S.A.
Tels . 4 .04 .57, 4 .13 .44 y 4 .1565
TECOMAN, COL .

Insurgentes No . 745

PARA EVITAR
cán '
Otros de los volcanes en actividad son : Popocate
petl, en el Estado de México ; Pico de Orizaba y San
Martin Tuxtla, en Veracruz ; Caldera de la Primavera, en
Jalisco ; Chichón y Tacana, en Chiapas ; Seboruco y Sanganguüey en Nayarit (en éstos hay nueve monitores que
anticipan erupciones ) y el sur del Distrito Federal, el
Xitle .
La inversión estimada para prevenir desastres por
una posible erupción de los volcanes en términos globales, dijo Herrera Revino, asciende a más de cuatro mil
millones de pesos, considerándose que en su gran
mayoría el sofisticado equipo es de importación, ya que
éste no se construye en nuestro pals .
Finalmente, indicó, que aunque el Instituto de
Geología cuenta con pocos recursos económicos y humanos, el gobierno federal y los estatales, así como las
universidades y otros organismos, conjuntamente con el
sistema de protección civil, se participa en los estudios
para prevenir alguna posible erupción volcánica de manera coordinada . [Lemus]

SUCURSAL COLIMA :
Av . Rey Colimán No . 440 A
Tel . 4 .13 .77 .
SUCURSAL MANZANILLO :
Km . 3 Carretera Manzanillo Santiago
Tel . 2 .19 .86 .
SUCURSAL No . 3 :
Medellín No . 485
Tel . 4 .10 •8 1 .
Tecomán, Col .

cáncer de t godo y estómago incurable .
A medí;-los del 88 tuvo que ser llevado de urgencia
a Estados Un dos, donde le extirparon gran parte del estómago e inic ó un tratamiento de quimioterapia que le
hizo perder 10 <Ilos de peso y el cabello, pero que le ha
permitido manó verse en el poder .
Duarte se dr clara amigo y aliado de Estados Unidos
y lo demostró cla amante en 1986, al visitar al presidente
Ronald Reagan er• la Casa Blanca, cuando se inclinó y
besó la bandera de las barras y las estrellas .
El presidente D parte ha negociado con el Fmln, en
busca en un acuerde de paz, en varias oportunidades .
Una de ellas, cuando 'ue secuestrada por los insurgen •
les su hija Inés Guada'upe, en 1985 . Pero lodos Ir I n tentos de diálogo y negociación fracasaron .
Para los partidaria : de la democracia cn , ano,
Duarte ha sido, sin embargo, el líder histórico que logró
desarrollar grandes cambios estructurales -como la reforma agraria y la nacionalización de la banca y el c', mer •
cío exterior-, y que defendió los derechos hum nos,
llegando incluso a enfrentarse a los militares por ello .
Además, para sus seguidores, Duarte ha sido el
artifice de la naciente democracia salvadoreña, con II •
bailad de expresión y participación abierta de todos los
partidos politicos .
En cambio, para sus oponentes, especialmente los
agrupados en la derechista Alianza Republicana Na
cionalisla (Arena), Duarte ha sido el causante de la
destrucción económica y social del oals .
Para el Fmln, Duarte es el sostén prtncipa de la
"estrategia contrainsurgente" desarrellada por E arios
Unidos en El Salvador .
Por su parte, Estados Unidos, según palatras de
uno de sus embajadores, Edwin Coor, considera a Duar .
te como el artífice de la democracia salvadoreña y ere
actor de los fundamentos de la paz .
El arzobispo de San Salvador, Arturo Rivera Damas
ha dicho que Duarte es un hombre dedicado a su pueblo
y a su país, "estemos o no de acuerdo con su accionar
ILemus)
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hechos las violaciones a los
precios que se estén haciendo y así proteger la imagen de Colima como hospitalario .
En las tiendas de abarroles se tendrá también aspe •
cial cuidado para evitar que
se aumente el precio a los
artículos que más se consumen en esta temporada y
que son el pan blanco en rebanadas, las carnes frías,
chiles y alimentos enlatados, leche, huevo, entre
otros .
Por otro lado manifestó
que el abasto de tos productos alimenticios de primera
necesidad está asegurado
precisamente porque los
comerciantes se surten con
toda anticipación de una
buena cantidadd de los productos porque saben de la
exagerada demanda que se
tendrá en la Semana Santa .
[Héctor Espinosa Flores)

ANTES DE
COMPRAR
COMPARE
PRECIOS

APILOVECIIE

MUEBLES
PARA BAÑO

Semana de
Pascua en
Maeva
SE REf%TA
VILLA
Del 26al2
de abril .

MARCA DE PRESTIGIO
• Taza y tanque
• Lavabo
• Juego Accesorios
• Botiquín
• Asiento

TODO POR
170,000 .00
Ferretería y Sanitarios Venegas, S .A .
Medellín 102, Tels . 2 .02 .97 y
2 .22 .08, Colima, Col .

Ill; .

I

Informes Tels .
4 .42 .53 y 4 .01 .51
horas hábiles

SE
GRATIFICARA
Ampliamente, a la perso•
na que entregue un opa .
ratito para el oído, color
cosita, que se extravió el
pasado lunes 13 de mar
zo al medio día afuera de
la Normal de Maestros,
favor devolverlo ya que
está hecho y graduado
para el oído del dueño .
Avisar a : Victoria
269, Tel . 2 .10 .39

ATENCION TECOMAN Y ARMERIA

Sérvióiós
"RAMOS"

Muelles 'y

r

Se pone a sus órdenes a partir del
lunes 20 de marzo en la venta y reparación de muelles, columpios,
perchas, pernos y soldadura eléctrica.
ATENDIDO POR SU PROPIETARIO
V/SITENOS Y VEA CALIDAD,
SERVICIO Y PRECIOS
Independencia No. 518,
Tecomán, Col .
(a una cuadra de la Cruz Roja)

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

• Estudie Inglés, francés o alemán en las Escuelas Internacionales de Idiomas EF en .
Inglaterra, Estados Unidos, Canadá, Francia o Alemania .
• Curso's rccüñondos por el British Cóuncd, Ía Association for Recognized I :nglisó
languagc~~c,~cht'~g
tablis~óát ~2,
táirh(
L. FE(,C-~b) ; penal Counalfor
'F on •C ollcgiatcContinuingEducáuencnEstadgsUnidos ;y .potIQCámaradeC r :crcio
de París, Francia .
,~" h'

EF Educación Internacional, S .A . de C.V .
Alfredo Musset 228, Col . Polanco, México, D .F . 11550

Tels . : 545-26-00, 531-31-56 y 531-43-73
Larga distancia sin costo para usted desde cualquier punto
del país (excepto el D.F .) por LADA/800

Marque: 91-800-900-22 ó 91-800 .900-23
Para mayores informes favor de comunicarse con nuestro Represenf :u,

CARMEN M . CASTAÑEDA M .
Av . de los Maestros No . 343
Tel . 2 •2 4 •5 2, por las mañanas
Colima, Col.

de la temporada del

en el TEATRO HIDALGO Domingo 19 de marzo a las 20 :00 horas
EL GRUPO
invita y cumple su tarea cultural

"RAMPA"

~
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Domingo 19 de Marzo do 1989 .
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El entorno económico que caracteriza a los grupo,
más vulnerables refleja que los niños y jóvenes más
pobres registrarán una mayor tendencia a abandonar las
actividades escolares con el fin de aportar ciertos re^ur •
$os al hogar .
De acuerdo a cifras oficiales, en 1989 un 45 por cienlo de los niños que cursan la primaria, desertarán de la
escuela aún sin haber terminado sus estudios .
Ese hecho se deriva del deterioro del nivel de vida
de tos mexicanos, pues en la actualidad los integrantes
de las familias de escasos recursos económicos se ven
obligados a trabajar en cualquier actividad .
Con frecuencia se observa a un número creciente
de menores de edad que viven en condiciones de Indigencia que diariamente ingresan al denominado "trabajo
callejero", cuyas actividades son, entre otras, las de
"limpiar parabrisas" de los automóviles, vendedores de
gomas de mascar, cantantes en autobuses o simplemente hacledo piruetas utilizando indumentaria de payasos .
Es de señalarse que los menores abandonados en
Instituciones en México llegan a 40,000 ó 50,000, pero
son una minoría dentro del problema mayor del niño
maltratado, de "niños de la calle" o trabajadores del sector informal .
Asimismo, se advierte que de los niños quo concurren al sexto año de la escuela primaria, por lo menos
dos de cada diez trabajan, pero esta proporción es
mucho mayor entre los que no concurren a ella . (Lemusl
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ter . Premio : Viaje u Europa por
23 dios para dos personas .
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DISNEYLANDIA*

\'iajc a Morirla
Cancún y ('oiumel, por S días
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3cr . Premio : Viaje a Orlando
4o • Premui : Viaje a Los Angclc\ y
Miami Florida, U .S .A . por 10 días San Diego California, li .S .A . por
(i)os Adultos y dos Menores)
7 días (Dos Adultos y dos Menor e s)
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0 SU EQUIVALENTE EN BONOS DEL AHORRO NACIONAL
fr
cuándc" .
Hernández Juárez comentó también, que la propuesta de reajuste de personal de Telmex fue retirada y
ahora las trabas para renegoclar son la pretendida desaparición de 30 cláusulas contractuales que se quieren
modificar por parte de Telmex, en tanto ouc el . : . . .' ato
no considera necesario un ajuste en los términos laborales.
"Estamos dispuestos a entrarle a la ftexlL!"dad, sólo que creemos que no necesariamente tienen que hacerse con modificaciones al contrato", sut oyó •
Por último dijo, quo las declaraciones del director
de Telmex, Joaquín Muñoz I - uierdo en el sentido de
que Telmexe no se reprlvatiz •, ' l sófc confirman las palabras antes expresadas por el presidente Carlos Salinas
de Gortari al sindl - dto de que no se tomarla ninguna decisión al margen o espaldas de los trabajadores leiefonistas. (Lemusl

• Periodo quo cubre este sorteo' Febaro lo al 11 de Agosto de 1989 • Fecha limite para participar : ]1 de Agosto de t989
• Fecha de eetebración del sorteo : IS de Septiembre de 1989 • Viajes saliendo de la Ciudad de Mlxieo
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Para el Sorteo al Hospedase en
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$29,900*
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tables .
En los bonos de indemnización bancaria hubo una
reducción en su cotización de un sólo peso, para quedar
en 13 .50 pesos, y los bonos de desarrollo siguieron sin
variación alguna al precio de 67 .50 pesos .
Por lo que toca a las tasas primarias de rendimiento, hubo una situación negativa, ya que se registraron
únicamente retrocesos así :
Celes a 28 días, a 46 .97 por ciento (0 .75 puntos porcentualesl, y a 91 días plazo, 48 .28 (1 .38). Papel comercial a 28 dial, 51 .80 (1 .66) y aceptaciones bancarias en el
mismo plazo, 49 .43 (0 .80 puntos) .
Pagarés de la federación a 28 días, 19 .49 por ciento
dólares (menos 3 .22 por ciento) ; a 91 dios, 20.02 (meos 3 .77 puntos) .
Bonos de desarrollo de 364 hasta 728,dias, 46 .91 por
ciento (menos 0.75 puntos pórcenlúales) .
En el mercado de metales, los certificados de plata
negociaron 506 millones de pesos, que representó operaciones sumamente extraordinarias al alcanzar un
incremento de 7 mil 352 .48 por ciento, respecto de la semana anterior, y con ello rompió cualquier barrera que
haya tenido este mercado en su corta vida de creado .
Cada certificado en cuestión ganó en una semana
84 mli pesos (6 .19 por ciento) .
Dadas las condiciones en que transcurren las negociaciones de la deuda externa, de cautela y reserva, las
operaciones para la semana próxima tendrán un carácter
eminentemente estable, sumando también el corto penodo de actividades que tendrá el mercado de valores
f pals, con motivo de la semana mayor . (Lemusl
_
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Va a haber movimiento de la luna hoy 19
de marzo de 1989 • de 23 a 23 :15 horas .
Es maravilloso, sí no está nublado .
Trabajo dedicado al pueblo de El
Salvador, Unión Soviética y Estados
Unidos de América . Por la paz de la
mente y dinamismo a la vez .

dencia en el desarrollo de carcinomas en las células escarnosas, como los de tos pulmones y la laringe" .
La Investigación se realizó comparando los hábitos
respecto al tabaco, los niveles de educación y el número
de veces que se ha cambiado de pareja en dos grupos de
mujeres diferentes, 266 con cáncer cervical y 408 I Impías
de la enfermedad .
En este trabajo se tuvieron también en cuenta los
niveles de asistencia a la Iglesia, cuestión especlalmen-'
te Importante en Utah, estado mayoritariamente mormón, religión para la que fumar es pecado mortal .
Entre las 266 mujeres con cáncer cervical, 148
habían sido fumadoras habituales . Entre las 408 sin la
enfermedad, sólo fumó el 50 por ciento .
La investigación demuestra que las mujeres que
han fumado tiene 34 veces más riesgo de desarrollar
cáncer de cuello de útero que las no fumadoras .
Si se ha fumado durante cinco años o más, el riesgo
es unas tres veces mayor, mientras que en las mujeres
que han fumado al menos 100 cigarrillos durante su vida
tienen el doble de posibilidades de desarrollar este tipo
de cáncer . (Lemusl
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La mayoría de las decisiones de las personas que
'abatan para el Estado de acogerse al programa "retiro
voluntario", lo han hecho porque han considerado que
'' ya ha empobrecido la burocracia" y es el momento de
!ad'o'se en busca de mejores horizontes o para dedicares de lleno at comercio trashumante, tan socorrido en
este gran capital del pals . (Lemusl
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REFACCIONES
en vehiculcs militares, ya que serán objeto de ataques
por nuestras fuerzas", precisa el comunicado de los "comandos urbanos 28 de Febrero" .
Por otra parte, continuaron los combates entre la
guerrilla del Frente Farabundo Martí para la Liberación
Nacional (Fmln) y el ejército en distintas regiones de El
Salvador,
El ejército aseguró hoy que esta semana causó 69
bajas a la guerrilla, a la que responsabilizó de ametrallar
en las últimas horas cinco vehiculcs y de atentar con dinamita contra la residencia de un oficial .
El parte militar detalla que seis guerrilleros y tres
soldados murieron el viernes en un combate en la poblaclon de Quezaltepeque, a 25 kilómetros al oeste de San
Salvador .
Otros tres guerrilleros murieron "destrozados" por
artefactos explosivos que les estallaron cuando los colocaron en estructuras del tendido eléctrico y cabinas t e lefónicas localizadas en el norte y este del país, agrega
el'~forme
En cuanto a la jornada electoral de mañana domingo, casi dos millones de salvadoreños (1 .8) podrán votar,
si no les han disuadido nueve años de guerras, las amenazas de la guerrilla y la falla de transporte, agua y luz .
Los que acudan a las urnas podrán escoger entre
I Siete candidatos al sucesor del actual presidente, el democristiano José Napoleón Duarte, el primer civil elegido constitucionalmente en este pals tras casi cinco dé •
codas de regímenes militares o de facto .
Cristianl, exportador de café, de 41 años, candidato
de la Alianza Republicana Nacionalista (Arena) y a quien
se considera relativamente moderado dentro de ese partido de extrema derecha, aparece como claro favorito para obtener este domingo la mayoría de los votos,
So ignora, sin embargo, si logrará la mayoría absolucara ser proclamado ya presidente, o si tendrá que
1DreSenlarse a la segunda vuelta electoral con el segundo
Candidato en número de votos .
Diversas encuestas señalan que a Cristianl le sigue
4n la preferecia de los votantes el candidato de la gubernamental Democracia Cristiana, el ex canciller Fidel
:Chávez Mena, de 50 años .
El tercer elegido en el muestreo, aunque bastante
'datado, es Guillermo Ungo, de 54 anos, aliado politico
I de la guerrilla y candidato de una coalición de izquierda
'denominada convergencia democrática .
Los olrr, • „r,irr: andldatos no aparecon en las en t .
,: r ; na opción de triunfo
. (Lemusl.

Experiencia 1 año,
Interesados acudir Av. Rey Colimán No .
350, con el Ingeniero Alfonso Bayardo
o licenciado José Luis Guzmán .
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I I . D E CREDITO, 25% DE ANTICIPO Y
4 COMODAS MENSUALIDADES, SIN INTERESES
0 si usted lo prefiere hasta 10 MESES
con interés al 6 .9%

5 .5 .1 .

ATENCION, GARANTIR, SURTIDO, CALIDAD Y ECONOMI>t,
ENTREGA A DOMICILIO SIN CARGO EXTRA

preferidas .
Amplio horario de lunes a sábado de 9 :00 a 2 :00 y de 4 :00 a 8 :00

21 BOTANAS DIFERENTES

RECUERDE : TENEMOS ALGO MAS QUE UNA MUEBLERIA
9 SEGUIMOS SIENDO LA MEJOR OPCIOI`'I

LOS ESPERAMOS

I,A 11FI, tt'ION
genes .
También en el medio bursátil, se observa que la situación en el sector externo es difícil con una proyección oficial de un déficit de cuenta corriente cercano a
los 5 mil millones de dólares, además de que el nivel de
reservas en divisas no aparece tan favorable como hace
un arto .
Aunque la capital no es el pals, ni su problemAtica
coincide necesariamente con la de la República, sin embargo . Ciertos fenómenos sí resultan indicativos de lo
que ocurre en el resto del territorio nacional .
Así, la información mencionada por el regente capitaltno, Manuel Camacho Soils, en el sentido de que en la
actualidad, a pesar del deterioro del nivel de vida que
han sufrido los asalariados, no obstante le falta de oportunidades de empleo que ha significado el nulo crecí •
miento de los recientes años, y por sobre el lógico descontento social que la crisis genera, en el Distrito Federat no existe ninguna huelga, es tina muestra, en el escenario más grande de ta nación, de una potitica laboral
que ha privilegiado la negociación y el diálogo como Instrumento fundamental para la solución de los conflictos .
La reflexión de Camacho Soils apunta a que en la
configuración de esa situación de tranquilidad y concordia han sido elementos casuales el cumplimiento de la
ley, el contenido de conciliación que prevalece en fas
instancias y la búsqueda de equidad y mejoría entre los
factores de la producción .
La ausencia de movimientos de huelga, cabria agro
gar, no implica renuncia de los trabajadores a la defensa
de sus legítimos derechos, menos ahora que el deterioro
de sus ingresos se traduce en estrecheces económicas
y en Insatisfacciones de diverso tipo .
Más bien obedece esta inexistencia de huelgas, a la
convicción de que no es por el enfrentamiento como ta

COMUNIDND
TECNOLOGICA

situación puede mejorar para los salarios, y que no estmos ante circunstancias en las cuales la via del litigio
garantice por sí misma mejores arreglos . Es probable,
incluso, que entre obreros y empleados se considere
que la situación critica pueda llevar al cierre su fuente de
trabajo, y prefieran llegar a acuerdos con sus patrones
antes que exponerse a un porvenir incierto .
Lo cierto es que todos • patrones, obreros y gobernantes, tienen ante si una problemática que no es la Iradicional, y cuyo tratamiento requiere inteligencia y audacia .
La solución de los problemas de fondo de la
economía, que pasa por la negociación de mejores Con diciones, por ejemplo, en materia de deuda externa, requiere de los sectores productivos la colaboración para
modernizar la planta y la tecnología industrial, la actualización de estructuras que permitan llevar adelante la re
conversión industrial, aumentar sustantivamente la productividad y alcanzar competitividad ante un mundo que
ya no podrá nunca retornar al aislamiento .
Lograr estos objetivos conlleva diseñar estrategias
que suponen un elevado grado de concertación, a partir
de la cual los sectores requieren por fuerza lograr un trato equitativo en la relación y buscar en ella la recuperación del deterioro sufrido por el rubro de los salarios .
Lo que sí es evidente, es que esa recuperación es
imposible de realizar si no es como parle de un proceso
de crecimiento económico .
Reflejo claro de Injusticia aún prevalenciente, y de
una agudización de la tnequidad en la distribución del
igreso, su remedio no está en propiciar el encono social,
sino en propiciar con el esfuerzo colectivo el desarrollo
nacional, única vía real para la superación de las desigualdades . IB.P .I

SUPLEMENTO SEMANAL I ANO h I

INICIAN I,A INTEGItACI11N DE UN ('EPARIO
EN LA CAItIRA I)E INGENIERIA RIOQUIMI('A

El . PUEBLO
De cara al siglo XXI, como revolucionarios de
nuestro tiempo, sellamos hoy alianza y solidaridad revolucionaria, nuestro vértice : la Constitución mexicana .
Educación laica, gratuita y democrática constituclonal ; soberanía e Independencia nacional ; separación
de la Iglesia y el Estado y no Injerencia del clero en los
asuntos políticos de México . ILemusj

forjamos nuestro destino . México no será fácil presa de
a rapiña imperial" .
Ayer nos congregó el acto de desagravio cuando los
conservadores encapucharon a Benito Juárez, hoy confirmamos unión y compromiso ante la nueva embestida
do los enemigos históricos del pals .

Is NATURAL L%

FIDEL

de la conservación de
nuestras instituciones .
Manifestó desconocer si
en torno al Sindicato Mexicano de Electricistas (SME)
se está conformando una
nueva central obrera o una
federación ; al igual declinó
comentar algo sobre el futuro del Pece.
"No puedo prever lo que
pase (al Pece) dentro de seis
meses", contestó cuando
se le Insistió sobre ese esquema económico . ILemusl

calcó que la alianza priísta sólo la tiene con el pueblo que es firme e indestructible, porque la mantienen las clases populares .
Señaló que las tareas de vigorización sectorial han fructificado en la entidad en
donde se destaca la reciente renovación de fa dirlgencia estatal de la CNC, a través del
voto directo de los campesinos de los 236 ejidos .
Asimismo, indicó, a través de las elecciones democráticas se renovó la dirigencia
del sector popular y el obrero, todo elfo, recalcó, nos dará solvencia moral para poder obtener victoria claras y contundentes el próximo dos de julio, cuando se renoven el poder
Ejecutivo, el municipal y el congreso local .
En Baja California la situación está al rojo vivo comentaron algunos legisladores
de dicha entidad, tomando en cuenta que cada día que se transcurre se reducen las posibitidades de muchos que aspiran a la gubernatura, se habla que Margarita Ortega, senadora por aquella entidad, puede dar la gran sorpresa tomando en cuenta la labor que
está realizando desde la capital de la República .
Las esperanzas de la senadora se fortalecen toda vez que el actual presidente de
la República, desde su campaña como candidato, se comprometió con las mujeres
priístas a abrir más espacios politicos para ellas, se puede decir que existen grandes posipilidades ya que la carrera de Ortega es positiva y tiene experiencia en el aspecto le •
glslatlvo .
Guastavo Almaraz también se dice que tiene grandes posibilidades, pero se ha
mantenido muy escondido y por tal motivo consideran que tenga pocas posibilidades .
También el que se nomina con mucha insistencia en esta capital es Ricardo Parra Montes, quien ha hecho su cetrera política en la capital de la República. ILemusi

SE DETERIORARLA l
.Á
ECONOMIA SI NO HAY
ARREGLO FAVORABLE A LA DEUDA
MEXICO, D . F.- Macroasesoria Económica (ME), hizo la advertencia hoy de
que si no se da un arreglo favorable de la
deuda externa mexicana, "las consecuencias serian un deterioro de la situación financiera del gobierno y la economía en general, con posibilidades de grandes presiones en el tipo de cambio y en el nivel de
la inflación", la cual se encuentra muy
usceptible de dispararse en cualquier
momento .
Los analistas de esa firma asesora,
explicaron que una negociación favorable
de la deuda externa seria alcanzar un
ahorro neto en el pago de Intereses de por
lo menos una tercera parte, además de
una reestructuración de pagos que permita, sin aumentar los niveles de endeudamiento, mayor margen de maniobra al disponer recursos frescos para el crecimiento económico del pata .
En ese sentido, sostiene la mencionada empresa que "las posibilidades de este
---- •

arreglo son considerables", y en apoyo de
lo anterior menciona que en lo Interno
existe unidad respecto a este objetivo y
clara conciencia de que se han hecho ya
suficientes sacrificios .
En lo externo, según ME, es presumible que existan condiciones adecuadas,
como son el reconocimiento de la comunidad financiera internacional a la política
económica mexicana y al equipo que la dirige, así como a los profundos y graves
costos que ha tenido que pagar la sociedad mexicana .
No dejó de reconocer que tos bancos
acreedores están renuentes a conceder
nuevos préstamos o a instrumentar esquemas que Impliquen pérdidas, "sin embargo, se piensa que el nuevo gobierno
norteamericano mantendrá una actitud receptiva, al considerar el problema de la
deuda como uno de seguridad nacional
para los Estados Unidos" .
Por otra parte, trascendió hoy en la
Secretaria de Hacienda y Crédito Público,
que los negociadores mexicanos de la
deuda externa mantendrán la posición de
no aceptar arreglos anuales con los acreedores, para no romper el esquema de que
el país crezca a tasas de 4 .5 por ciento cada año .
En ese sentido, seguirán proponiendo
soluciones mulllanuales, a fin de sólo
transferir al exterior recursos equivalentes
al dos por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) . ILemuei
~~
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INDUSTRIALES
Av . Rey Colimin No . 188 Bis, Z.P . 28000,
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IRIBUIDOR AUTORIZADO DE
KOKAI ELECTRONICA, S .A .

radares, ioranes, ecosondas, equipos de radio comuncación, VHF,
UHF, banda lateral única .
Fabricante de torres, antenas, fuentes de poder.
D iseños, servicio e instalación . Equipos terrestres y marinos,
equipos de medición marca Vird, B+K, precisión .
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SE SOLICITA
CHOFER
REQUISITOS :
• 3 cartas de recomendación,
• Solicitud elaborada con fotografía
OFRECEMOS :
• Prestaciones superiores a las de ley .
Interesados presentarte en Av . San Femandó
No . 1 Esq .,,
Conttltucfbn horn hlEllq
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El próximo mes de abril se efectuará en el Instituto Tecnológico de Colima el Primer Concurso Interno de Teatro, al cual están convocados alumnos, maestros y trabe,¿ dores .
Esta actividad e organizada por lá'Oficina dézDtfusión CuftllPtfy tiene tomó objetivos principales
fomentar en el alumna el gusto por el teatro, fortalecer la actl d,ad teatral en el Instituto, especialmente
al grupo Teatro •7ec.
La semana pasada se abrieron las inscripciones, mismas que cerrarán hasta el 15 de abril . La respuesta que ha habido hasta ahora es muy positiva, por lo que se espera que haya muchos participantes en
el concurso, evento que se llevará a cabo el dia 26 de abril, en la Sala Audiovisual II del Tecnológico .
Se premiarán los tres primeros lugares de las obras que el jurado considere mejor escenificadas .
Asimismo, se otorgarán diplomas a la mejor actuación femenina y masculina y a la mejor dirección .
"El jurado estará integrado por personas de reconocido prestigio y su fallo será inapelablé", informó la Lic . Rossella Gerlni Novato, responsable de la Oficina de Difusión Cultural .
Explicó que además de los objetivos mencionados, el concurso de teatro busca propiciar la íntegración entre los alumnos de las diferentes carreras y estimular su creatividad y aptitudes artísticas .
Por otra parte, dijo que es necesario reconocer la labor que ha estado desarrollando el grupo TeatroTec en favor del concurso, pues mediante diversas actividades han logrado reunir los fondos necesarios
para la realización del evento, y además han trabajado en la promoción y preparación del mismo, lo cual es
una clara muestra del entusiasmo que tienen los alumnos en que el concurso cumpla cabalmente con sus
objetivos .

Al margen superior izquierdo un sello con el
escudo nacional que a la
letra dice : Estados Unidos Mexicanos, Juzgado
de lo Mercantil, Colima,
Col .
En el expediente número 1536188, Juicio CIORDINARIO :
VIL
REIVINDICATORIO, Promovido por FRANCISCA
MARCIAL VILLALBAZO,
y en contra de J . JESUS
MOLINA MALDONADO,
se dictó un auto que en
lo conducente dice :
Colima, Col ., marzo
primero de mil novecientos ochenta y nueve .
A sus autos el escrito
de FRANCISCA MARCIAL VILLALBAZO, como lo solicita, se tiene
`por acusada la rebeldía a
la parte demandada en
virtud de no haber contestado la demanda interpuesta en su contra y
se abre el juicio a prueba
por el término de 10 días
fatales de conformidad
con lo dispuesto en el
articulo 638, del Código
de Procedimientos Civiles ; hágase la publicación del presente auto
por dos veces consecutivas en el periódico
DIARIO DE COLIMA .
Notifíquese pesonalmente .
Lo acordó y firma el C .
Juez de lo Mercantil, LIC .
ROBERTO SÁNCHEZ
AGUIRRE, que actúa con
el Primer Srlo . de Acuer •
dos, que autoriza y da fe .
Se notifica este auto a
los demandados por medio del presente edicto
en cumplimiento a lo ordenado por el artículo
638 del Código de Procedimientos Civiles, vigente en el estado.

INTENSA ACTIVIDAD DEL GRUPO DE TEATRO
La Lic . Rossella Gerlni, explicó que el grupo de teatro del Tecnológico de Colima ha tenido una in •
tensa actividad en los últimos días, pues han realizado presentaciones tanto en el Instituto como fuera de
él .
Recientemente se presentaron en el Centro de Adiestramiento del Servicio Militar Nacional y en el
Cbtis 19, con dos obras de carácter cómico, pero con un claro mensaje humano y social, La Fuerza del
Hombre, de Oscar Liara y Romeo y Julieta, Acto III, Escena V, de Héctor Berthier .
Con este tipo de presentaciones, el instituto Tecnológico contribuye a la difusión de la cultura y al
fomento de las actividades artísticas entre los jóvenes . "Especialmente Interesante es la experiencia que
tuvieron en el Cbtis 19, pues se logró una Identificación plena entre alumnos de ese plantel y los del grupo
de teatro señaló la Lic . Gerlni .

VALIOSA

tl'ORTACION DE CATEDRÁTICO DEL ITC

EN CONGRESO INTERNACIONAL DE MATEMÁTICAS

El M .C . Carlos García Franchini, catedrático del área de matemáticas del Instituto Tecnológico de
Colima, presentó la semana pasada un valioso trabajo en el I Simposium internacional sobre investigación
en Matemática Educativa, realizado en la ciudad de Guanajuato, los dial 10 y 11 de marzo .
El trabajo presentado por el M .C . García Franchini, se denomina "Una Proyección Ortogonal y su
implementación en Software para Algebra Vectorial", y trata de la elaboración de dibujos espaciales en el
plano (en el monitor de la computadora), a fin de que el alumno pueda observar el objeto desde diversidad
de ángulos .
Mediante este programa, por tanto, se propicia que el alumno tenga una mejor y más real concepción espacial, útil especialmente para el cálculo vectorial de la tercera dimensión, explicó el M .C . García
Franchini .
Este trabajo despertó mucho interés entre tos asistentes al Simposium y fue solicitado por varios
Institutos para ser aplicado en la enseñanza del Algebra Vectorial, lo cual es un hecho relevante para el Tecnológico de Colima, pues fortalece el prestigio académico del Instituto y de su planta docente .
El Simposium fue organizado por el Programa Nacional de Formación y Actualización de Profesores
de Matemáticas (ClnvestavIPN) por la Universidad de Guanajuato y la Universidad de Londres, con el objetivo de analizar las nuevas estrategias que se están utilizando, a nivel mundial, para mejorar la enseñanza
de las matemáticas, el aprendizaje de las mismas, así como su comprensión, retención y conceptuallza
ción .
Una de las tendencias más novedosas es la que presentó la Universidad de Londres, referente a la
enseñanza de las matemáticas por micromundos, que consiste, a grandes rasgos, en considerar conjuntamente las características cognoscitivas del alumno, las características pedagógicas del curso, la inferencia social y las características de los tipos de cómputo para llegar a un proceso enseñanza-aprendizaje de
las matemáticas, más Integral y objetivo .
Finalmente, el M .C . García Franchini señaló que es posible que el programa que él presentó en el
Simposium, se utltice en el Tecnológico de Colima a través del Club de Matemáticas y Computación, del
cual él es asesor, pues muchos alumnos del área de Ingeniería se verían beneficiados con el trabajo .

Colima, Col.,
Marzo 13 de 1989

EL PRIMER
S RIO. D E ACUERDOS
LIC . CUAUHTEMOC
TRUJILLO GODINEZ

DR . JUVENAL RIGS RUELAS
Cirujano Oncólogo

CON LICENCIA VIGENTE,
de 25 a 35 años

REALIZARAN

EDICTO

LA DELIDA EX'1'ERNA

En su nueva fase y con los nuevos recursos, el banco tiene la Intención de dedicar el 25 por ciento al respaldo de tos
planes sectoriales de los gobiernos de la
región que decidan aplicar programas de
ajuste económico .

VELÁZQUEZ .

Este periodo escolar se comenzó la integración de un ceparío en el Instituto Tecnológico de Colima,
que será de gran ayuda para el avance académico de la carrera de Ingeniería Bioquímica en Productos Naturales.
Un ceparío es una colección de cultivos puros de microorganismos (bacterias, levaduras, hongos tilamentosos, algas unicelulares, virus, etcétera) los cuales son mantenidos en lugares y condiciones apto •
fin de poder ser utipiador, de manera que conserven su viabilidad y todas sus características originales . a
lizados en trabajos académicos y de investigación .
"Contar con un ceparío es sumamente útil en el proceso enseñanza•a prendizaje, sobre todo en materias como Biologie, Microbiología Avanzada, Microbiología Industrial, Tecnología de Fermentaciones,
Química de Productos Naturales e Ingeniería de Productos Naturales, entre otros", explicó la bióloga Argelián Juárez Alcaraz, catedrática del área y quien tiene a su cargo este proyecto, con apoyo de alumnos de
servicio social .
"Hasta ahora hemos aislado algunos microorganismos y los conservamos en estado puro, es decir,
libres de cualquier tipo de contaminación y guardando todas sus características", explico, "pero no los tenemas identificados" .
La mayoría de las cepas que hemos logrado reunir en el Instituto son hongos filamentosos y levadu •
ras, pero no sabemos con exactitud de qué microorganismos se trata, comentó, y no podemos Identificortos porque en el Tecnológico no contamos con el equipo que para ello se requiere ; sin embargo, hemos
establecido un acuerdo con la Universidad de Guadalajara, por medio del cual ellos identificarán las cepas
que aislemos y nosotros les proporcionaremos ejemplares de dichos microorganismos, aislados y en esta •
do puro .
La labor inicial para Integrar un ceparío es aislar los microorganismos, explicó la bióloga Juárez Alcaraz, y este paso ya está hecho, contamos actualmente con 60 cepas, la mayoría de las cuales fueron
aisladas en la materia de Microbiología Avanzada .
Actualmente, se está trabajando en la siguiente fase, que se refiere al mantenimiento y conservación de cepas, labor que es sumamente delicada pues los microorganismos pueden contaminarse fácilmente .
"Con la periodicidad adecuada deben proporcionarse a los microorganismos los nutrientes que requieren para mantenerse en buen estado y en esta operación debe tenerse mucho cuidado para evitar que
se introduzca cualquier otro microorganismo y contamine la cepa", explicó . "Asimismo, es necesario vigi •
lar las condiciones ambientales (humedad, temperatura, etcétera) para permitir la conservación de la
cepa" .
Por otra parte, debe mantenerse la población adecuada de microorganl'mos para evitar que se
destruyan, por ello es necesario hacer resiembras periódicamente, a fin de Ic . ir un equilibrio y contar
siempre con cepas renovadas .
Todos estos procesos implican una absoluta esterilización de los materiales y medios de cultivo y el
dominio de fas técnicas necesaros para someter at microorganismo a diferentes pruebas a fin de garantizar su no contaminación .
La utilidad de un ceparío es muy amplia, ya que es factible prestar servicios tanto al interior como al
exterior del Instituto . AI interior puede apoyar diversas materias proporcionando resiembras de fas cepas
existentes, para que éstas sean utilizadas de acuerdo a los objetivos de cada asignatura .
Fuera del Instituto, las cepas pueden ser utilizadas en sanidad pública y ecología, para la biodegradación de materiales de desecho, basura y tratamiento de aguas residuales, en la descent entración de ríos
o lagos . Puede usarse también en la agricultura, en la industria alimentaria, etcétera .
El ceparío del Tecnológico, es como tal el primero que existe en Colima y aunque todavía es pequeño, estamos seguros de que con el tiempo se irá fortaleciendo y aumentando en volumen y cantidad de
cepas, pues para esa labor contamos con el apoyo de alumnos y personal docente, así como de la propia
institución, dijo finalmente la bióloga Argelián Juárez .

ENTREGAN

PREMIO

ORGANIZADA

Tumores, detección y tratamiento
oportuno del cáncer, enfermedades
de la mama, papanicolaous .

POR

A

GANADOR

EXTENSION

DE

RIFA

DEPORTIVA

La semana pasada se entregó el premio al ganador de la rifa organizada por el Departamento de Extensión Cultural y Deportiva, actividad que tuvo como finalidad recabar fondos para la participación del
Tecnológico de Colima en los eventos prenacionales de futbol, beisbol, natación, voleibol y basquetbol .
El afortunado fue el Sr . Horacio Naranjo, quien obtuvo una videocasetera marca Betamax y una tele
visión marca Kamp, al poseer el boleto número 5236, mismo que resultó ganador en la Lotería Nacional .
El premio fue entregado por el Subdirector del Tecnológico de Colima, Ing . Miguel Bolaños Valencia, en presencia del Jefe del Departamento de Extensión Cultural y Deportiva, Lic . Salvador Guzmán Saavedra .

CONSULTA PREVIA CITA
Hidalgo No . 154, Tel . 2 .62 .62,
Colima, Cal.
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VIÑETAS DE
1A PROVINCIA
You

Valenzuela
Esto sucedía en un rinconcito del Mex!c que n
ciaba su vida de n ctón independiente, y que apenas
hacía dos actos tenía como su primer presidente al General don Guadalupe Victoria, de gran estatura como
patriota, pero de un talento ordinario como persona ; y el
vicepresidente, otro notable artifice de la independencia, don Nicolás Bravo . Colima, con la categoría de Partido había sido sujeto a la Intendencia de Guadalajara ; y lo
siguió siendo cuando )alisto se autodeclaró Estado Ilbre y
Confederado en junio de 182 ; . Pero Colima se independizó de jalisco con sus propios recursos y voluntad, siendo
confirmada en la categoría de Distrito Federal por octubre de 1824 .
Una vez ubicado en las referencias históricas el momento que nos ocupa, volvamos al pueblo de Valen
zuela, pues en su necrología contiene datos que nos ayuden a Iluminar su fantamasgórico existir. En su cemente
río también recibió cristiana sepultura el lo de junio de
1827 el cuerpo del capitán don Luis Númez, comandante
del puerto de Manzanlllo . Al amo siguiente fue enterrado
allí mismo el soldado Miguel Galindo, que murió en el
camino cuando era trasladado enfermo de aquel puerto a
la ciudad de Colima . Y aquí tenemos un ejemplo de cómo la historia nos suscita cuestiones y ofrece importantes
datos embozados en los más Insignificantes e inocuos
acontecimientos, como si no tuvieran relación con nada
que valiera la pena tomar en cuenta . Pues realmente nada tendría de trascedente el hecho de que un soldado haya sido sepultado en el cementerio de Valenzuela como
para consignarlo en estas notas ; pero la adquiere desde el
momento en que nos preguntamos por qut ese enfermo
era trasladado desde Manzanillo a Colima precisamente
por ese camino, y no por el ordinario y traficado camino
real que iba a lo largo del río Armería, pasaba por Coquimatlán, Lo de Villa, y entraba a Colima por barrio España, hoy Agua Fría . ¿Sería esta ruta de Valenzuela más
corta? o sencillamente, ¿el enfermo iba tan desahuciado a
los ojos de sus portadores, que optaron por ese rumbo
para tener a la mano un lugar para sepultarlo? Y a la par
consideramos el anterior caso del capitán don Luis Núñez . Así es la historia de veleidosa y frívola que se burla
de quien pretende tenerla ya irremediablemente asida .
Pero en este caso, cuando menos hemos conseguido saher que por el pueblo de Valenzuela pasaba un traficado
camino que iba a Colima ; y este dato es un ancla que lo
afianza más en el concepto de la realidad, mientras las
brisas del tiempo le sacuden las brumas de lo fantasioso .
La vitalidad económica de Valenzuela en el primer

cuarto del S XIX amenazó la supervivencia de Tecoman,
que siempre lue un pueblo pobre, cuya economía giraba
en tomo a su primitiva agricultura de temporal, para cuyo beneficio nl siquiera contaba con Instrumentos evoludonados, como el arado con animales, que apenas se co
mentó a usar ya entrado el siglo por terratenientes aveci
pandos en la región ; los otros únicos giros eran un
raquítico comercio ; y el que producían las actividades
políticas y religiosas, alcabalas, impuestos, diezmos, ya
que era el centro oficial de ambas autoridades . La agricultura, como fuente de trabajo salarial se había diversificado por regiones distantes, en las que surgían otros grupos

de población , y el trabajo de cunas de cierta importancia económica significaba la ocupación de una corta ternporada de tres meses ; sólo la cría de ganado era un
renglón consistente en los pocos pequemos capitales que
aquí había .
Sin embargo para 1850 no sólo era evidente que Te •
comán había logrado sobrevivir, sino que por el notable
crecimiento de su población llegó a ser el centro indíscutibie de todas las corrientes demográficas del valle ; y se
perfilaba ya en esa mitad del S . XIX como la fecunda y dinámica entidad que ahora es . Había superado los destinos
del indígena Cajitlán y del criollo Valenzuela .
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Cata la
Inconquistable
IVIÑETA PUBLICADA EL 1
DE JUNIO DE 19581

A

fines de 1929, el señor
Agustín Fang, actual pro
pietario del hotel Casino,
regenteaba un restaurante establecido en el portal Hidalgo, en el sitio
donde ahora funciona un comercio
de música grabada .
El lugar era amable, por ja
simpatía personal, la cordialidad
característica del propietario y la
irreprochable condimentación de
sus guisos, todo lo cual contribuía a
acreditar el negocio,, que a diario
estaba concurrido, especialmente
por los jóvenes de aquel tiempo,
que lo frecuentaban para tomar cafc y charlar .
En cierta ocasión, la clientela se
sorprendió agradablemente con la
presencia de una nueva mesera líamala Catalina, muchacha de
dieciocho o veinte años, blanca,
sonriente y atractiva, que desde un
principio creó una atmósfera de piropos, bromas intencionadas y solj •
cjtudes de diversas índoles . Todos
los parroquianos pretendían que
ella los atendiera, para disfrutar de
su cercanía,
Por su parte, Cata se dejaba
querer, yendo de mesa en mesa, escuchando requiebros, tomando pedidos y recogiendo propinas, pero
sin mostrar predilección por nadie
ni permitir confianzas más allá de lo
prudente .
(Pasa a la Pág . 8)
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Viñetas

-¡Es incombustible, como el asbesto . . . -comentaba Pablo Hernández Galana,
refiriéndose a la ecuanimidad inalterable de la mesera, elevada de golpe y porrazo a la
categoría de vampiresa . Y Hellodoro Fuentes Alvarez, otro de los asiduos visitantes al restaurante, remachaba : -¡Es refractaria, como la loza de cristal que se usa para hornear!
Sin embargo, una vez, la sonriente frialdad de Cata, que tal vez sin ella proponérselo, avivaba los sentimientos amorosos de sus admiradores, hizo estallar en uno de ellos
la violencia, al extremo de que una tarde se presentó en el establecimiento y pistola en
mano metió a la muchacha en el carro que tripulaba, tomando a toda velocidad el camino de Comales .
Uno de los parroquianos presenció casualmente la escena y dio parte a la policía,
la que inmediatamente destacó un automóvil en persecución del raptor .
Existía el antecedente de que el responsable del atentado, había comprado el
coche en que lo consumó, con dos o tres meses de anterioridad, equipándolo con llantas
nuevas de diversas marcas, a fin de comprobar prácticamente la calidad y duración de cada una y ese detalle sirvió para seguirle la pista hasta un poco después de la "La Cruz de
Comales", donde apartándose de la carretera, se abría una vereda que se adentraba en
terrenos de Nogueras .

En ese punto detuvieron su coche los perseguidores y a pie se internaron por el
atajo, llegando a poco andar a una cerca de piedra que al trasponerla, se encontraron
frente a un espectáculo de fuertes sugerencias voluptuosas ; Cata, desmelenada y llorosa,
pero irreductible, luchaba a brazo partido con su raptor, que enfebrecido de lascivia, le
había destrozado el vestido, por entre cuyos jirones asomaban níveas turgencias que más
enardecían la pasión del enamorado, el que acrecentaba sus esfuerzos para dominar la si
tuación .
La oportuna intervención de la policía, dejó en punto y coma el amago y veinte
minutos después, el frustrado conquistador se hallaba en la cárcel y la guapa mesera en
su servicio, ya cambiada de ropa y todavía encendidas las mejillas por el ajetreo pero
siempre duema de sí, sonriendo a los clientes que la llamaban .
Cundió por toda la ciudad la noticia de la aventura y el escándalo fue un pedestal
para las virtudes de la inconquistable, pero fue un pedestal falso, porque unos cuantos
meses después, Cata acabó por inmolar sus prestigios ante el Irresistible reclamo de cierto
general, que provisto de una chequera alucinante, acalló escrúpulos y abatió negativas .
Y Cata se fue con el general, aun cuando muchos de sus enamorados, tal vez por
despecho, comentaronque se había ido con la chequera . . .
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la alfombra y poder leer con comodidad .

Como le sucedía todas las noches . las letras
empezaron a borrarse, el sopor de la incomprensión lenta y gradual de las palabras lo
fue envolviendo, sin nada hacer por impedirlo .
un placer muy adentro de la conciencia le decía
que se dejara vencer por el sueño ; no se dio
cuenta cuando cerró los ojos . habla metido la
cara entre tas dos almohadas, le gustaba dormir
con los brazos pegados al cuerpo .
Sentía el p eriódico . l a a lfombra . l a cama,

podía casi visualizar todo lo que estaba a su
alrededor . aunque tuviera la cara oculta, incluso podía verse a sí mismo, con los brazos muy
pegados al cuerpo, boca abajo, en el borde de la
cama .
Algo había que no lo dejaba tranquilo, era
un leve sentimiento de inseguridad . casi imperceptible que lentamente fue creciendo hasta
sentir que lo ahogaba la angustia . Trató de darse una explicación, y aunque de momento no la
encontró, terminó por descubrir que era la puerta . Sí! La había dejado entreabierta cuando
entró, desde la cama podía sentirla entornada ;
quiso levantarse y cerrar con llave para disfrutar de la modorra que le había provocado la lectura . Hizo el intento varias veces pero no pudo
coordinar su cerebro con el cuerpo .
Yacía ahí, tirado en la cama ; la angustia

gún momento había levantado la cabeza de
entre las almohadas, sin embargo, estaba seguro de estarte viendo el rostro ; incluso, veía todo
su cuerpo, enrmarcado por la tenue luz que de
la calle entraba por la ventana ; podía ver su riSa, con esa coquetería infantil y natural, que le
recortaba los labios enmarcando sus minúsculos dientes .
Su preocupación se transformó cuando ella
no le dio importancia al hecho de que él no se
levantaba, le dijo : "Ya que no te levantas, te
puedo hacer compañía . ¿Me dejas acostarme a

tu lado?
Pudo sentir cómo empezó a desabotonarse
la blusa, sus senos aparecieron totalmente liberados, y cómo uno de sus pezones se endureció
al ser rozado por el cuello de la blusa ; pudo
verla quitándose el pantalón ; pudo ver los dorados vellos que descendían en línea recta desde
el ombligo, y cómo eran más abundantes a me-

La calle
siglos . El uno ko, flaco y barbón ; en su mIrada había dIg .
nidad, honradez y aun I locura de quien prefiere morir
de hambre a degradarse trabajando. El otro individuo,
gordo y bajo, exageradamente sucio por amor a la mugre
mis. bien que por pobreza .
El hombre es el perro del hombre . Otra vez estoy
pensando con palabras de otro mundo . Si no arrojo por la
borda el peso inútil, pronto me hundir en la locura . El
hombre iba a cruzar la calle ; pero se detuvo a causa de
un charco que se aproximaba . Las ruedas veloces rozaron
un charco, el agua se levantó formando una cortina, y
fue a caer sobre las piernas del hombre . El ruido del auto
y la risa del chofer se perdieron rapidamente en la noche .
Cuando el dcl costal se acercó, el otro se reía y se
miraba los pantalones como si le hubiera sucedido algo
cómico . 'Estas son cosas sin importancia . lo único malo
Cs flO poder llcvarsc nada a la boca, ni tener un sitio para

dormir' . A pesar de lo quc,pensaba, el hombre alio
sentía lástima de sí mismo . Vi&'a su compaicro

V

Sintió

aún más listima .
El hombre dcl costal hizo una mueca quc no siendo

muy exigente se tomaría por sonrisa . V rcpltló su csti-

billo :

-Prolesor . diez pesos bastarían .
-No tengo nada .
El hombre alto oyó sus propias palabras, y le sonaron
cxtrañas en cI silencio de la ciudad . "No tengo nada" .
Decirlo era admitir y resignarse al silencio de la muerte .
-Pero si tuviera diez pesos, te los daría -dijo .

invadía su cuerpo como si fluyera por sus venas
Un río de piedra líquida, dándole un peso incalculable, infinito ; parecía que el tiempo, el espacio y la materia se hubieran unido resolviéndose
en una sola cosa, su cuerpo .
No supo cómo, ni en qué momento entró
ella, pero estaba allí, parada junto a la cama,
con su sonrisa tímida, como pidiendo disculpas
por haber entrado sin avisar, por despertarlo .
Quiso hablar, tratar de ser lo más amable posible, decirle que se sentara, que lo disculpara
por encontrarse acostado, que por más que
habla intentado incorporarse no había podido,
que si quería un café . No pudo hacerlo, sentía la
lengua dura, como plomo con un sabor a cobre,
el cuerpo congelado, los dientes apretados, los
ánimos entumecidos . Se dio cuenta que en nm-

dida que bajaban, cambiando su color miel en
un negro ligero y finalmente desaparecer bajo la
cinta de su calzoncito . No tuvo que adivinar la
espesa mata en que se convertían, ya que tige-

ramente se bajó las bragas y pudo ver el abundante pelambre que cubría por completo su pubis . Ni una palabra pronunció, sólo la acompaño su cándida sonrisa cuando pasó por encima
de él y se tendió a su lado .
El pudo sentir la tibieza, la cercanía de su
piel . Un sudor frío fue apoderándose de pies y
manos, una gota corrió por su nuca ; quería decine algo, moverse, estirarse, acariciarla con
ese ternura que siempre le había provocado su
presencia, pero seguía inmóvil, con la cara cIavada entre las almohadas . Ella decía al oído :
"LEs que no te gusto?" Las palabras le estallaron tas orejas, entonces pudo mover su mano
derecha entumecida por la posición, te acarició

una mejilla, luego le pasó los dedos por los labios y pudo sentir su calidez que contrastaba
con la frialdad de todo su cuerpo . La piel de ella
tenía la suavidad de los melocotones ; le provocaba una sensación que así había imaginado
tiempo atrás .
Los senos como dos frescas manzanas le
hicieron bajar hasta ellos y acariciarlos, calculando cada movimiento, era tan frágil como las
mañanas lluviosas . La punta de la lengua ruborizó uno de sus pezones que pronto fue ocultado por la boca .
Pudo seguir con facilidad todos los movimientos, bajó la mano empuñada y se frotó con
rapidez en la entrepierna ; como queriendo dar
un nuevo brillo la pulía desesperadamente . No
quiso abrir los ojos, pues otras veces en que lo
había hecho, ella desaparecía de la cama .

1,r

-LNi siquiera cinco pesos , como la primera vez?
-preguntó el otro .
-Si los tuviera, también te los daría -dijo el alto
con voz cansada- ; pero no los tengo . Ahora lo sabes,
puedes marcharte .
El otro lo miraba con incredulidad, sin movcrse, es•
perando aún . Esa terquedad impasible molestó mis que
nada al hombre alto . "Si tu mano derecha peca, córtala
con tu mano izquierda", pensó, y levantando un puño
amenazador ordenó :
-Lirgate ahora mismo ; si te vuelvo a encontrar, no
me conformaré sólo con un golpe, estoy harto de verte .
El del costal retrocedió unos pasos murmurando pa •
labras ininteligibles, quizá de amenaza o de disculpa .
-Urgate de aquí -gritó el alto sintiendo que la pa •
ciencia se le agotaba, y que su desesperación aumentaba
por momentos .
Se puso a andar lo más aprisa que sus piernas debilitadas por el hambre se lo permitieron . El otro no se atre •
vió a seguirlo.
Aquellos cinco pesos que le regak la primera vez, lo
perdieron . Fue demasiado para su miseria . Se volvió loco :
imagina que soy su padrino millonario o algo por el estilo, y no puede renunciar a su idea fija ; preferiría que lo
mataran (aun matarme), a perder su fe en mí. Como si yo
no tuviera bastante con la policía ; además, tengo que
aguantar a este perro gordo, hinchado dc esperanzas o de
aire, que no mc deja mendigar ni recoger colillas tranquilamente . Otra vez empieza a seguirme ; encima del
ruido de la lluvia escucho sus p isadas . l a voz del otro lo al-

canzó :
-Profesor, da coraje y cuesta trabajo creer que me
niegue esos diez pesos . No conozco a nadie más que
pueda drmelos; y usted que puede, no quiere.
El hombre alto tuvo entonces una visión
apocalíptica : vio a todos los hijos del universo pidiendo a
sus padres unas migajas ; y a los padres negándose por no
tener siquiera eso, aunque su deseo sería darlo absoluta-

mente todo ; y a los hIjos asesInando a las padres, porque
su deilluslón significaba la inanición y la muerte . Vio a las
madres de senos fláccidos colgando inútilmente ; a los

padres sin una gota de amor nl de alegría en tos corazones vacíos y arrugados ; y al esperma que puede engendrar, pero que es incapaz de trasmitir otra herencia
que miseria y asfixia al feto, el cual nunca dela de ser feto hambriento, y se aferra al cordón umbilical que le rnpide caer en el vacio absoluto ; y a los sobrevivientes,
seudohombres frustrados hasta la medula de sus huesos,
tratando de olvidar su condición de parias irredentos e
irredimibles, inventando falsas doctrinas de redención e
instrumentos para implantar sus locuras, cuyo nombre
varía, pero que en el fondo son igual de destructoras ','
crueles ; y vio a los impotentes sacerdotes de la muerte,
don Quliotes sin hijos, buscando hijastros en todos los
Sandios de la tierra ; Quipote enloquecedor y Sancho
enloquecido . padre e hijo, defraudado y defraudador,
ladrones y mendigos .
Llega el día en que la locura se vuelve contra la locura, y la miseria contra la pobreza . y el odio pervertido
Contra el odio que originalmente fue amor, s' la impotencia lucha a muerte contra la esterilidad . El único remedio
es huir al monte o esconderse entre los muros roñosos de
la ciudad ; pero riada nos salva : cuando el hombre no actúa como lobo, actúa como el perro del lìombrc; perro o
lobo igualmente rabioso y dispuesto a morder ; ni la soledad nos salva : todo hombie trae en su interior a un lobo
o a un perro feroz que necesita beber sangre, y cuando
su sed no se satisface, se transforma en impulso suicida .
El único remedio es aceptar todo tal cual es, que nos toquen las menos mordidas posibles, ser lobo o perro según
las circunstancias, ya que no podemos ser lo único que
vale la pena : corazones a los que les sobra ternura, manos
ricas que construyen para si y para los demis, cuerpos
que engendran con amor, pechos que alimentan con ge-

nerosldad y sIn esfuerzo, ¿uya sola Inquietud es dar, por.
que la rica leche les brota como fueine .
El hombre alto oyó más y mas cerca las pasos de i
perseguIdor. Pensó: "No tengo ms remedio que golpearlo . Voy a tener que . . ."
El auto de la policía entró en la calle . Su ronda era
Poco útil ; la lluvia impedía casi totalmente la vlsibiIidd .
El aparato de radio más que los ojos los mantenían en

contacto con el mundo del orden ; la voz de un sargento
acatarrado trasmitía órdenes por el receptor ; pero en ese
momento aludía a una patrulla que rondaba muy lejos de
esa calle .
-Mira a esos sospechosos -dijo el que llevaba el
volante.
-Dónde? -preguntó su compañero, estiró el
cuello y entrecerró las párpados para ver mejor .
La patrulla frenó; pero la pareja de policías sólo distinguió la lluvia que barría de un lado a otro la calle .
-Juraría que he visto a dos hombre : uno alto

sr

otro

pequeño -dijo el que conducía la patrulla . luego encendió el motor y se concentró en el manejo, para no ver la
sonrisa escéptica de su compañero.
El auto de la patrulla se perdió en la distancia . Un
momento despues en la calle, a través de la cortina de
lluvia, se oyeron unos pasos, y luego, como un eco acornpasado, surgió el ruido de otros pasos .
El hombre alto miró hacia atrás, y distinguió mas
bien adivinó, la sonrisa de su seguidor, o quizá el puñal
de alguien defraudado y enloquecido hasta la desespera .
ción . Había llegado a un crucero de calles; dudó, no supo
por cuál decidirse, se detuvp un segundo : "Qué harías
en mi lugar, si te quedara un-solo-minuto-de-vida?", se
preguntó recordando el rostro, la sonrisa o el puñal, amenazantes ; pero no tuvo tiempo para responderse ; vio la
luz del carro azul de la policía, y reanudo la martha, a pesar del cansancio y de la lluvia .
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L hombre alto dudó, se detuvo un segundo .
" ;Qué harías en mi lugar, si te quedara un
solo •m inuto-de-vida?", se preguntó, recordando la sonrisa o el puñal amenazantes; pero no tuvo tiempo para responderse ; vio la luz del carro azul de la
policía, y reanudó la marcha a pesar del cansancio y de la
lluvia . Caminó lo más derecho que pudo, con la mayor
naturalidad del mundo, como si fuera un trabajador de
regreso a su casa, v trajera dinero en ja bolsa v tuviera un
empleo seguro, una familia, ahorros en la alcancía de
barro, v todo lo que debe tener un individuo para que la
policía no pueda acusarlo de vagancia y de mal vivir .
Era un esfuerzo continuo y agotador ; debía dominar
el temblor de sus manos, imponerse a los pies adoloridos
que se negaban a caminar con naturalidad, sobreponerse
al sentimiento de desamparo que le aflojaba los músculos .
Al fin desaparecía la luz roja, amenazante, de la
patrulla : 'identifíquese . ¿en dónde vive?, ¿en qué
trabaja?"; y la orden incontrovertible : 'Acompáñenos' . Y
luego fingir una dignidad absurda ; no ver más la luz del
sol ; experimentar ja angustia de continuar siendo libre
aun detrás de las rejas, y odiarlas porque no son capaces
de destruir el amor a la vida ; pues por más miserable y
débil que sea esta pasión, tiene fuerza bastante para doler como una muela podrida y, al mismo tiempo, para
maravillar como un parto . "Lo bueno de los animales
(continuó pensando el hombre) es que no pierden su valioso tiempo en meditaciones estúpidas" .
El hombre disminuía la marcha, aflojaba la tensión a
medida que la luz roja, cada vez más pequeña y débil,
cumplía su metamorfosis de cíclope en luciérnaga . Cuando la patrulla desaparee¡ó, el hombre estaba parado sobre
un charco . El agua se le metía por las roturas de los zapatos; sin embargo pensaba : "No doy un paso más, aunque
me maten" .
Sin ninguna señal previa la lluvia aumentó . Grandes
gotas caían sobre la cabeza del hombre, sobre sus ropas
deshilachadas, resbalaban después hacia el suelo, donde
el hombre fijaba los pies con terquedad . 'No daré un papensaba mientras veía pasar los autos que levantaban con las ruedas rápidas cortinas de agua . Aunque
llueve, corren cono locos ; sus faros rastreadores tratan
de adivinar el camino . Parece que les urge llegar a casa .
Los que tienen a dónde ir pueden matarse corriendo ; pero los que no, nos quedamos a acompañar a las ranas en
los charcos . De nada sirve vivir en la ciudad, si no se posee un techo.
Entrevió a una señora que mecía su voluminosa humanidad dentro de un auto grande y voluminoso como
ella, y que en sus brazos redondos y maternales apretaba
a una criatura, hijo, perro u objeto, que también se
parecía a su dueña, madre o propietaria, El carro mugía
atrapado en una zanja traidora que había ocultado la lluvia . El potente motor al fin pudo salvar el obstáculo.
El hombre no sentía rencor, ni desprecio; aun se
habría divertido de no ser por el hambre .
Cuando llueve en el campo, hasta las vacas se
alegran . Se dio cuenta de que se había olvidado que
existían las vaca, y la buena feche cremosa . Imaginó un
nutritivo,, esvaso de costal, que rebosaba de líquido nut
peso y lechoso ; lo hizo con tal pasión que sintió una fuerte punzada en el estómago .
"Cuidado : que el fiambre no se te soba a la cabeza ;
es peor que el aguardiente puro" . se dijo y caminó rumbo al centro, detrás de las luces rojas de los autos . Caminar es un síntoma favorable ; les muertos no andan . Una
risa alegre subió a su garganta . Podía reír como si estu-
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viera en un desierto : la acera estaba vacía, v en el arroyo
los autos se ensimismaban en el ruido de sus motores .
Choferes sordos, amurallados detrás de ja velocidad v de
los cristales corridos . Se olvidan que el campo está al terminar las últimas casas . Bastaría que dieran vuelta en U, y
sin gastar más gasolina de la que usan para llegar a sus hogares, se podrían convencer de que existen arboles, pasto
y vacas ; pero quizá sólo serían capaces de ver distancias,
de pensar en kilómetros y en litros de gasolina .
El hombre alto de ropa deshilachada, cerró los ojos e
imaginó donde crecen los árboles y el pasto, v hay vacas
gordas con ubres hinchadas de ¡eche cremosa, nutritiva,
que impide la caída prematura de los dientes; si no tenemos dientes ni dinero para ponernos dentadura postiza,
jo mejor es ja leche. Entreabrió los labios, para que su risa
pudiera fluir sin estorbos ; dejó de caminar un instante para oír mejor su risa consoladora, aunque ja lluvia se le colaba por el cuello de ja camisa hacia ja espalda .
Llega un momento en que el metal bueno y noble
del hombre empieza a quebrarse . Se desciende un escalón, juego otro y otro . Sí, entonces, ya no se puede retroceder ; sin embargo, la vida continúa siendo bella y limpia
con tal que no se piensen ciertas cosas. La vida no se
puede manchar, sólo uno se mancha y se deteriora : los
dientes, el hambre, las pulgas . . .
"Profesor" .
Unas cuantas semanas bastan para caer muy bajo ;
pero aun entonces la calle es nuestra ; ninguna ley nos
prohibe caminar por ja calle con tal que no estemos
muertos. A los pobres, aunque de mal grado, nos toleran
los ricos ; pero a los muertos ni siquiera nosotros los soportamos .
"Profesor" .
Un individuo pequeño y grueso, con un costal al
hombro, desde hacía rato caminaba detrás del hombre alto de ropas deshilachadas . "No me oye", pensó el más
cono de estatura, y dijo luego en voz alta ;
-Profesor, no camine tan aprisa : tengo las piernas
más chicas; y no puedo alcanzarlo .
El hombre alto no escuchó la súplica ; pero en la
boca-calle los autos le impidieron el paso ; tuvo que detenerse, y el gordo del costal lo alcanzó . Entonces je lanzó
una vaga mirada de reconocimiento .
Se resiste a creer que soy un muerto de hambre, no
lo convence mi ropa sucia, ni ml barba crecida, ni mis zapatos rotos; piensa que soy un avaro, que tengo un tesoro oculto en un árbol hueco . Es el colmo ; hace días que
me sigue, y me pone nervioso con su terquerdad . ¡NI que
fuera m¡ sombra!
El hombre alto vio su propia sombra alargada, fantástica, sobre el piso; junto a ella ja del otro : más chica,
ancha y grotesca . Las luces de los autos al pasar arrastraban y deformaban las sombras hasta el absurdo . "Pájaros
negros o trapeadores mugrosos" . El hombre alto se rió,
no porque je hicieron mucha gracia sus pensamientos, sino más bien para olvidarse del hambre .
Como si yo hubiera sido un millonario sentimental
que se encuentra al hermano que nunca ha tenido (pero
a un hermano que es exactamente el reverso de la medala dcj que se soñaba), le regalé mis últimos cinco pesos . Desde entonces me sigue día y noche . A vetes desaparece (quizá para comer o para hacer sus necesidades,
pues hasta un perro necesita satisfacerlas), pero regresa
siempre . Se acuesta hasta que yo me duermo, a se levanta cuando vo me despierto . Por las mañanas, ja energía
que je da la ilusión Ie permite caminar delante de mi ; pero en las tardes, ya exhausto, se contenta con seguirme, p
no perderme de vista .

-¡Profesor! -dijo el hombre del costal .
"Aún no se atreve a pedirme ; pero quiere que le de
limosna . ¿Para qué iba a segummme, si no tuviera la esperanza de sacarme algo?", penco el hombre alto ; después
preguntó con acento enérgico :
-¿Por qué me sigues?
-No le voy a pedir nada regalado ; sólo deseo que
usted me preste unos pesos -aseguró el hombre del costal .
-¿Cuántos quieres? -preguntó el hombre alto, por
mera curiosidad .
-Diez pesos me bastarían -murmuró el otro .
-¡Con tan poco te conformas! -exclamó con
ironía el hombre alto .
Qué infantil : cree que soy Dios! Quizá con el tiempo seré como el : un chiflado que le pide peras a los faroles del alumbrado público .
-¡Qué harías con tanto dinero? -se burló el alto .
-Compraría comida para nosotros, y aun me
sobrarían unos pesos. Podríamos tener un perro. Los
perritos no comen casi nada, y hacen mucha compañía .
El hombre alto se rió con todas su ganas . Le gustaba
reír ; cuando jo hacía se olvidaba del hambre . "Dijo nosotros como si fuéramos una familia : d, yo, y además,
un perro . ¡Seríamos una hermosa familia!"
-iDe dónde voy a sacar diez pesos? -preguntó en
serio el hombre alto, cuando terminó de reír.
-La comida nos duraría quizá para dos veces; el
perro aguantaría mucho más, tal vez un año o dos,
mientras no jo mate un auto o se muera de hambre
-dijo el del costal .
El hombre alto se dio cuenta de que estaba parado
sobre otro charco ; pero no se movió . "El hambre lo volvió foco de remate . Quiere demasiadas cosas : comida y
un perro ; es un ambicioso . . . Ambicioso es una palabra de
otro mundo donde hay calor y comida ; esta palabra estúpida no funciona aquí . Empiezo a olvidarme de mis fórmulas para no enloquecer' . El hombre se puso a caminar,
y el otro se deslizó tras éh De pronto volteó, y le dijo con
furia :
-No tengo un centavo partido por la mitad .
-Para un individuo Ilustrado, ¿qué son diez pesos?
-murmuró con terquedad el otro .
El hombre alto gritó maldiciones furiosas, violentas .
El del costal bajó la cabeza en actitud humilde, aguantando ¡os insultos, apretando los puños, para que su coraje
dormido no fuera a despenarse .
-Diez pesas -se atrevió a decir en tono humilde
pero Insistente .
El coraje lo hacía temblar y agitarse como si tuviera
fiebre . De sus labios descoloridos brotaban a borbotones
las palabras duras . "Diez pesos", oyó decir el otro, y su
furia aumentó a tal grado que las maldiciones ya no le
bastaban ; con el puño golpeó la boca que se atrevía a pedir diez pesos a un mendigo que sufría ja peor y más desesperante de las pobrezas, la de no tener nada que ofrecer cuando se desea dar algo, aun a costa de la propia
hambre .
El golpe fue una solución maravillosa . Los hombres
se quedaro+t qujetos, silenciosos, sin deseos ni sentimientos, "Lo he golpeado", pensó cl hombre alto . "Me golpeá", pensó el gordo, mientras sus manos seguían
agarrando tranquilamente el costal .
El hombre alce echo a caminar : cl otro lo siguió a
cierta distancia, más bien por cansancio que por miedo .
Nada había cambiado : el hombre alto caminaba adelante
v el otro arras . Parecía que caminaban desde hacía varios
(Pasa a la Pág . 7)
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ASTA aquí hemos visto los característicos aspectos del pueblo de Valenzuela en sus contornos
estáticos ; ahora nos ocuparemos en conocer el
° : proceso de los momentos dinámicos que dieron origen a
m aquel ; Para lo cual nos valdremos de los asentamientos
que se encuentran en los libros de bautismos y defun
_ cromes de esa época, en la que ya formaban parte del
archivo parroquial de Tecomán, continuación no sólo
1 . ininterrumpida, sino confusa del de Caj!tlán . Esos libros
son fuente única de indiscutible veracidad informativa .
Tomamos una serie inicial de años como muestrario de la
proporción en que por ¡os nacimientos registrados < e
puede seguir el movimiento demográfico de la comunidad de Valenzuela ; y para una más amplia ilustración del
fenómeno relacionaremos los que nos importan con el
total de los nacimientos de infantes que se daban en todos los demás pueblos del valle, pertenecientes a ja jurisdicción parroquial de Tecomán .
Años de 1825, de 82 nacimientos, son de Valenzuela
28 . Año de 1826, de 102 nacimientos, son de Valenzuela
53 . Año de 1827, de n1 nacimientos, son de Valenzuela 62.
Año de 1828, de 9i nacimientos, son de Valenzuela 30.
Año de 1829, de 97 nacimientos, son de Valenzuela 41 .
En parecida proporción se conserva el crecimiento
demográfico del pueblo durante los siguientes veinte
años ; que en una relación matemática con las defunciones de los mismos años nos darían la exacta población
de esta década, y de todas ¡as demás cuyos datos se encuentran consignados en sus libros respectivos .
Observemos ahora en la misma perspectiva ja curva
descendente de los nacimientos en años bastante posteriores y en los mismos planos muy regulares del número
de nacimientos.
Años de 1848, de 94 nacimientos, son de Valenzuela
u . Años de 1878, de 88 nacimientos, son de Valenzuela 7 .
Año de 1879, de 86 nacimientos, son de Valenzuela 3.
Nótese que el número de nacimientos en estos
treinta y un años mostrados en tres momentos cronológicos tiene gran vecindad desde el mayor hasta el menor ;
inclusive si lo comparamos con el ejemplo de ja primera
serie tomada veinte años antes . Pero la diferencia que salta a la vista por lo extraordinario es que naciendo semejante cantidad de niños ahora se han diversificado los lugares de origen ; y además es lógico concluir que en Valenzuela ya casi no había habitantes . Ocho años después
se iniciaría el rito alegórico del larvatorlo para mudarse
de la historia monótona y prosaica a una realidad de
mítico existir .
Este de 1819 parece ser el último año en que se registra un nacimiento del pueblo de Valenzuela . Y con ese
asentamiento se escasean notablemente las menciones a
dicho pueblo en el archivo parroquial ; siendo una que,
consideramos tiene el valor de acta de defunción del
pueblo la carta que don Herculano Alcaraz dirige a ja Superioridad Eclesiástica en 1887 pidiendo permiso para ¡levar la imagen de la Virgen de la Candelaria a San Angel,
rancho de su propiedad, donde dice que viven los que
'd fueron vecinos de Valenzuela .
El rancho de San Angel que aún existe, se encuentra
a muy corta distancia de donde se ubicaba Valenzuela y
sobre el mismo camino que venía de Tecomán . Estas u .cunstancias nos hacen buscar o imaginar el motivo que
impulsó a aquellas gentes para transplantar sus vidas a un
jugar tan cercano y abandonar al que de antes habían
3

poblado con tan buena ventura .
Por datos que saltan aquí y allá en ja retacería de
chismes documentales del mismo archivo, sabemos que
no siempre fueron buenas las relaciones entre el párroco
de Tecomán, que le tocaba atender los asuntos espirituales de aquella comunidad, y a la familia principal ; tal
vez terratenientes ; tal vez autoridad ; tal vez la oligarquía
criolla, pero ciertamente investidos con el magestático
título de los "señores de Valenzuela" . En el año de 1837, a
Instigación del párroco, el obispo de Guadalajara prohibió
que se celebrara misa en Valenzuela ; pues la capilla se
encontraba destruida por los terremotos, y arruinada por
ja Incurra de ¡os "Señores de Valenzuela", que se rehusaban a repararla . Indudablemente que decías de esta negativa había algo más que una incapacidad económica de la
familia . Recordemos que en este momento México estaba viviendo ja trágica confrontación entre la Iglesia y el
Estado que suscitara Valentin Gómez Farras, mano negra
de las logias masónicas, y que juntamente con sus congéneres Zavala y Mejía conspiraba para entregar una parte
de México a los Estados Unidos, donde se fundaría la
Nueva República del Sur. Ponemos esta situación como
ejemplo de los aires de confusión política que respiraba
nuestra patria en esos tiempos cargados de tensión
anímica, en los que cualquier chispa podía ser considerada un rayo . Esta situación descrita se alargó en Valenzuela por veinte años . Imaginemos las consecuencias en
el ambiente espiritual de aquella comunidad tan religiosa, como todas las rurales . De nuevo en 1883 volvieron
a aflorar las dificultades entre las mismas partes ; y ahora
por un asunto tan baladí, como la propiedad de algunos
objetos del templo que la familia le reclamaba al párroco
como de su propiedad ; era el tiempo en que se desmantelaba la capilla ; y ahí surgió ja dificultad . Pero éstos no
eran más que pretextos ; pues es evidente que había mar
de fondo . Pero el misterio que flota en todas las circuns-

¿anuas de la vida del pueblo no puede ser más impactante que en la confrontación de las fechas : en 1834 Valenzuela está formado por 128 familias bien puestas, definidas y arraigadas; y para ¡887 el pueblo ha desaparecido .
Ya en 1885 se había vendido la teja de la capilla en t 49 .00,
y el ladrillo y la madera en $ 15 .00 .
La otra ver¿¡ende en la que dejó huellas el deslizamiento de las generaciones, y que se puede usar como
mojonera de su perfil, es la estadística de las defunciones ;
que en proporción con los nacimientos va señalando tos
diversos puntos en la curva de su movimiento demográfico ; uno de ellos fue cuando el crecimiento de la población fue marcado por ja incapacidad del cementerio para
recibir a los muertos, y hubo ja necesidad de habilitar
otro en las afueras de la población con una extensión de
ciento diecisiete por c¡ente cuatro metros . El cementerio,
que no nacería con la capilla, pues estos eran anexos de
los templos parroquiales, o de jugares que gozaban de especia¡ permiso, fue puesto en uso en 1826, con motivo de
una peste de sarampión en ja que murieron ciento veinte
persdonas, de las cuales veinticuatro fueron infantes ; y
según ja relación de aquella tragedia, los que no morían
del sarampión fallecían "de a resultas" . Fue una etapa
verdaderamente apocalíptica ja que cubrió con tétrico
sudario de llanto, terror y muerte a aquella comunidad
de familias, que a nosotros, como una noticia más, nos
deja tan indiferentes como impasibles ; pero que a ellas
las estrujó con el sentimiento común del dolor v extraordinarias situaciones de amarga ternura que deben haber
sufrido ; como ja muerte de Juana Maria v su pequeña hija acaecida el 9 de febrero de ese año 1S2, y que fueron
sepultadas juntas en ja misma tumba . Eterna fusión de
amor que únciamente engendra ja sangre, v da plenitud
la muerte
(Pasa a la Pág . 8)

IN MEMORIAM
MARIA DEL TORO DE PORTILLO

Mito y Sorpresa en Vicente Portillo

H

ay en Vicente Portillo del Toro (1912-1915) el mito y la sorpresa . Personalidad
singular/sima y talentoso escritor . Si Novalis dijo ya que el camino del misterio va al

interior, en la obra poética de Portillo del Toro queda plenamente confirmada esa
aseveración . Alguien habla de posmodernidad en las artes aquí . Nos gustaría que argumentase más al respecto . Quizá, sin embargo, habría que destacar que, si alguien goza del
mérito de ser precursor de la modernidad de la poesía en Colima, ése es Vicente . Del simbolismo, al imaginismo y el ultraísmo, con un periodo surrealista, va la poesía de Vicente
Portillo y se resuelve en poemas de una gran belleza como "In Memoriam", y de un gran
aliento lúdico como "Breve Sonata para Colima, sin Música de Fondo " . Si como advierte
Albert Beguin la poesía es drama y "se sitúa en un ser concreto", también es cierta la aseveración de Habano Padilla en el sentido de que "la emoción es un momento de la inteligencia". Ambas cosas se dan en la obra de Vicente Portillo, inédita aún, de la que, aquí,
presentamos algunos poemas para nuestros lectores de "Agota" .

BREVE SONATA PARA COLIMA,
SIN MUSICA DE FONDO

Me gusta la ruda música de esta
Sonata, porque descubre la íntima
geografía espiritual de Colima .
Juan Macado López

Colima vuelca su corazón profundo
sobre tierras pródigas, pueblos lentos,
ríos atormentados, cúpulas ciegas,
viejos angustiados, muchachas de cobre,
mentes con espinas incrustadas .
Oh terruño mínimo agobiado de sombras,
envuelto en sutil frenesí de motores celestes,
yo, en tus selvas de varitas mágicas
y en tus estuarios de sal eterna
he permanecido absorto, prendado,
adherido, con uñas puras,
a la enjuta conjunción de ml cordón umbilical .
He permanecido estático
sobre montículos de abecedarios aspirantes a madrigales
circunvalando en espíritu tus pechos de piedra
muy arriba de la asoleada cadera de tus costas
estremecidas con el beso bullente del océano .
He contemplado tus abiertas heridas
por dond escapa el indomable fulgor milenario
de frente a tus frondas rotas
y a tus templos asomados a la muerte ;
de pie, estrujando el pulmón de la bronca geografía .
He visto llegar el pavimento a tus caminos
y a tus casas de adobe la hueca medicina del concreto
y a uno que otro avión surcar tus cielos .
He visto a tus hogares sin pan
inundarse de televisiones y consolas
y a los que quieren hacertb viajar sin pasaporte
a los pretendidos paraísos del progreso
y a los esclavos amigos de la tierra
mostrar credenciales de hombres libres
y a los amos que, a horcajadas, sobre ellos cabalgan .
Porque Colima vuelca su corazón profundo
sobre campanas atónitas, tabúes mohosos,
bahías de espejo, ocasos sangrientos,
madres paradoras, minutos sin reloj,
corazones sostenidos en la mano .
Es la hora en que Collme destiente
de la carátula del cielo
y se derrame en tumulto por la avenida Madero
y entonces se matricula en el siglo XX
pero su lenguaje acongojado
aún se refugie en el sótano de México
y su embarcación de abrazo congelado
está encallada todavía en la plaza de armas
y en sus racimos de rostros perturbados
no se conjugan expresiones
donde descansa el pensamiento
ni se escucha el himno que fluye
en la sobremesa del poeta .

Oh Colima de ilusiones manidas
prisionera de himnos destemplados
envuelta en el mercado estertoroso
de millones de toneladas de copra .
Cada día, sobre cortezas de madrugada,
aprendo a talar palmeras de cristal
por razones de eterna agonía
y por las carreteras, resbalosas de lágrimas,
me muevo entre flotillas de cruces .
Atravieso el armazón de enero,
con ausencia de domingos vernáculos
entre risas de hormigas desquiciadas
que se beben una laguna de tuxca
en las fiestas de toros de Villa de Alvarez,
para luego finalizar en la joven arena
ataviada con el sol de mayo .
Me veo en el barrio alto y me pego ahí con goma .
Hay por todos los suburbios partos de planos,
niños desnudos, esculpidos en las aceras,
embadurnados de madre tierra,
como bajo el carapacho de una tortuga,
giran en serpentinas de matarifes y pelotas .
Banquetas en celo sirven de pedestal
a los Idilios untados a las paredes
la media estatura del match entre la luna y el hambre) .
Colima tendrá que erguirse
con la gallardía de una palmera
que nadie podré talar
y la palabra felicidad será deletreada
aun por los robots del pensamiento
y se acabarán los rebaños de olas muertas
y los ciclones apagarán su sed
y alacranes y coyotes calmarán su hambre
y en los barrios aparecerán pelotones
de muchachas de suaves caderas y carnosas piernas
rociadas con néctar de sudor y miel
ensayando secretos filtros para acortar
las eternidades de los diccionarios amorosos
y los trepidantes silencios de la geometría del sexo .
Alrededor del efluvio vago de la esperanza abierta
desgajo la maldición gigante
Integrada al enorme crujido del reto viajero,
mientras los huesos encendidos del océano
cubren de diamantes las sonrisas pulidas .
Y así Colima Volcará su corazón profundo
sobre estelas de acero, amoríos sin cuernos,
calendarios deshechos, trompos dormidos,
muslos entreabiertos, rampas de lenguas,
auroras con pupilas afiladas .
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Madre, silenciada está tu diamantina voz .
Tu barco de velamen desplegado llegó a la otra orilla
y tu reposo siempre tibio anula el otoño en mi memoria
y tu imagen de siglo coronado se proyecta en el proemio de otra vida .
Brotó de tu mundo sutil mediodía en suaves olas,
por tu voz se deslizó el cálido rumor de irrepetible cristal
y de tus cascadas de gorjeos nace un cónclave de fuentes
cuyos manantiales llegan a mi mente, fija en tu luz que se derrama
trocando en resplandores las pausas amarillas del olvido .
En el peregrinar sobre mi propia sombra,
en el demabular sobre el cadáver de mí mismo,
como en una soledad de viento disecado,
al pie de un mar de tristezas y raíces rotas,
visito el paraíso mutilado de tu vital sepulcro
que gravita en el sordo latido de los siglos
sobre un seco río de halcones que sollozan .
Madre, silenciado está tu diamantino espíritu
en el que amor y belleza formaban un sólo vocablo,
en el que armonía y ternura cantaban una misma copla .
En sólo una vida tornaste imperecedero lo fugaz ;
Más de tres cuartos de siglo y una dulce figura se desploma
mas su silencio adquiere nuevos labios
y su destierro eterno madura nuevos cantos .
Su sombra es la sombra de los valles,
su tiempo es el tiempo de los siglos .
En un cúmulo de cielos y luceros
el amor fue tu signo distintivo
y tu planta en la tierra que pisaste
dejó perenne cicatriz en el recuerdo .
Madre, silenciada está tu diamantina fe,
engarzada en el blando ademán de tu fervor,
prendida a tu bello rostro de nube que interroga,
cuando lanzabas tu sol de gaviotas, y palomas
a las almas que, en fiesta alrededor de tu rosario,
salían, al ritmo de tus dedos redentores,
a las zonas de quietud, a las cursa
de la suave presunción de la esperanza .
Madre, silenciada está tu diamantino amor,
pero en el paraíso de ilimitadas claridades,
sin coros de grietas infectadas ni serpientes ni manzanas,
tocan a rebato las campanas de tu estirpe
sobre el nuevo color de tu mirada
que desciende a la vida en los ojos de tus hijos .
Sólo el cambio permanece en nuestras vidas,
el pulso de los años, sobre cauces y vientos y cerebros, transforma
el alto ímpetu de la joven sangre en coágulo seco
donde silencios y orígenes descansan .
Así el milagro de tus células cesó de pronto
pero sigue por la senda de los vivos tu brega adversaria de lo malo,
tu risa armoniosa como el canto del viento en el collado,
tu límpido cobijo, abierto como calle de agua niña
y esbeltas verdades tal cipreses .

Porque tu muerte no acabó con tu raíz que te anudaba al mundo,
donde proliferan latidos que sangran primaveras y pronombres,
dejó intacto el cariñoso tacto de tus manos,
quedó aquí tu corazón, la erguida luz de tu palabra fértil,
la fragante llama de oraciones cinceladas ;
"Oh pan divino y santo que encerraste a Dios vivo .
Sacrosanta María, Pilar de Zaragoza . . ."
En la hora petrificada, inmóvil, rumorosa de ataúdes,
se instala tu faz milenaria en el flanco del tiempo,
se orientan tus tiernos ojos apagados
hacia quienes, para seguir amando,
requieren de la apretada lluvia del ojos apagados
hacia quienes, para seguir amando,
requieren de la apretada lluvia del oxígeno,
enriquecido con la vigilia permanente de tu sueño,
con la pálida floración de tus brazos abiertos,
tendidos a la frágil tregua de este mundo,
cuerda leve que nos liga a espacios de silencio universal .
Madre, silenciada está tu diamantina vida
pero tu sueño es un jardín ardiente
que aflora desde el fondo del abismo funeral
para dar vida a los salmos que tú sola supiste entonar,
al alba pura que, como tenso resplandor sin agonía,
pudiste construir en el amanecer de nuestro mundo .
Madre, silenciada está tu diamantina vida
pero tu sueño es un jardín ardiente
que aflora desde el fondo del abismo funeral
para dar vida a los salmos que tu sola supiste entonar,
al alba pura que, como tenso resplandor sin agonía,
pudiste construir en el amanecer de nuestro mundo . Madre, me guío por la huella profunda de tu propia blancura
me nombro heredero legitimo de su tenue misterio,
tu esencia se inscribe en el cáliz eterno de mi eterna angustia
y pones en mi horizonte sin confines un inmenso corazón iridiscente,
una hoguera que arde en tu pureza como un trozo de intensa luz
filtrado a través de páginas abiertas .
Y surges, con acento de aire, en mi larga memoria
y avanza tu imagen y se apoya en la ceniza de mi mente
como un arco iris que enlaza la tierra con el cielo .
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Como presagio o punto sin reposo
por la cansina noche submarina
mentirla luz atónita camina
como rotunda altura de coloso .

Se desploma la sombra en fabuloso
edificar de fórmula uterina ;
en vasos de ágil tacto se margina
como noción total de azul copioso .
Río despierto de llora alucinante
se agita en senos de rituales palmas ;
afloran paradójicas las calmas
como espejo de lira trashumante
en milagros de fronda equidistante
con el sopor primario de las almas .

TRABAJO DE GIL GARFA
ilsi.TS~ ."CiLT. .

Campeones defensores en pasarela y minibasquet

División y Sangre de Cristo
Calificaron en Cuarto Lugar
•

CELTIC'S, Tuvo BUEN INICIO, pero quedaron fuera de
;'finales en el minibasquet . ∎ Foto Martín Medina Soto

Julio Verduzco y Rjgoberto Martínez, los mejores encestadores .
Concluyen las acciones regulares ; en abril las finales

Los campeones defensores de minibasquet y pasarela, Sangre de Cristo y División cerraron la campaña regular del tercer torneo en su respectiva
categoría de la liga Imss •C olima de basquetbol en
cuarto lugar, siendo los últimos en calificar a las finales que comenzarán en la primera semana de abril, al
regreso de vacaciones .
Ayer se realizaron los juegos pendientes de minibasquet, mientras que el jueves se realizó la última
jornada en pasarela ; mientras Sangre de Cristo cerraba doblegando a los Celtic's por 3721, la División
cata ante La Salle por 41 .45, tras un primer tiempo de
30-11 a su favor .
Sangre de Cristo dominó en todo momento a sus
rivales teniendo a sus mejores elementos en Francisco Zamora, Alejandro Zepeda y Uriel Moreno,
mientras que por los rivales destacaban Juan Manuel
Ramlrez y Abel Ibarra .
En otro duelo pendiente de minibasquet, La

Salle Azul que se apunta como el más completo por
tener más estatura en su cuadra base, apabulló 56.13
(Pasa a la Pág . 17)

Imperio, el Unico
Invicto en Femenil
El Impero es el único equipo que queda invicto
dentro del basquetbol femenil de pasarela luego de conquistar sendas victorias ayer por la mañana, sobre Universidad "B" por 46 .18 y Universidad por default, en encuentros que se llevaron a cabo en el centro juvenil San
Francisco .
El conjunto "guinda" jugó un estupendo partido ante la Universidad "B", en todo momento se dejó ver en la
(Pasa a la Pág . 18)

HASTA ABRIL VUELVEN LAS ACCIONES DEL baloncesto de pasarela . ∎ Foto Martin Medina Solo

Restaurant-Bar
LAS CARABELAS
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HOTEL AMERICA

~ EPORtES

Lo invita a saborera su
exquisito menú del dia
Morelos No . 162
TELS . 2 • )3 .66 y 2 .95 .96
COLIMA, COL ., MEX .

Director General
Héctor Sánchez de la Madrid
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Futbol in tersecre tar/al

Snte 39

Cocoteros 3-0 a Inconsa-Jabsco

Alcanzó
al Líder Serfín

•

•

Por !o modesto del rival,
se persa que los mentores
masacrarían pero al parecer
Creva "A" se le infliges'o'
apenas sólo pudo alcanzó,
la victoria a 14 minutos dei

final por medio de Lalo Pimentel .
Sección ganaba por 1 .0
con anotación del Panda
Francisco López, pero empató José Cárdenas y se llegó a creer que así terminarla
la contienda, pero Pimentel
se encargó de definir el
juego .
Así Snte 39 alcanzó los 11
puntos que tiene Serfín
quien en esta jornada des

Tecnológico y Diconsa Golearon
Nuevamente, en la Oficial
Tecnológico y Diconsa se mantienen juntos en el primer lugar de la clasificación, al salir airosos ayer de sus
respectivos compromisos .
Tecnológico superó por 4 goles a 1 a Telégrafos, con
anotaciones de Refugio Guerrero, Ricardo Jiménez, Alberto Cernas y autogol de Jesús Macías, Luis Reyes anoto por los telegrafistas .
Diconsa, por su parte, dispuso del Suterm por 6.1,
con tantos de Mario García 2, Gerardo Vázquez, Rubén
Vaca, Ignacio Molina y Miguel Peregrina, siendo el de la
honra de Angel Chávez .
De esa manera los cuadros ganadores llegan a 14
puntoss producto de siete victorias en otras tantas salidas a a cancha.
En aros marcadores, Administración Fiscal logró su
primera victoria al víctima, a Servicios Tecnológicos por
5 goles a 2 . Alberto Morales 2, Miguel Gómez, Arturo Pérez y Enrique Ibañez, por los fiscales y Carlos Antonio
Pérez rs dos, por el equipo derrotado .
Se' ; cios Coordinados de Educación Pública superó
iPasa i la Par 171

cansó .
En otros resultados, Iccc
volvió a saborear las mieles
del triunfo al derrotar por
4-1 a Informática, con dos
goles de Alfredo García y
dos más de Felipe Alvarez .
Hugo Padilla anotó por el
derrotado .
Esce se coló al segundo
lugar de la clasificación al
derrotar a Vaquero por 3 .1,
con tantos de Chucho
Dueñas, Mauricio Lázaro y
Salvador de la Cruz . Pedro
Fuentes anotó por los pupilos de Venegas .
Sutuc sigue cuesta arriba
y ayer superó por 4 a 1 a
Banco Internacional, sobresaliendo Juan Martínez con
dos tantos y completando
Leone) Martínez e Ignacio
Suárez . José Maria Delgado
anotó por los banqueros .
Banamex sorprendió a
Creva a quien derrotó por
2 .1, goles logrados por
Jaime Vázquez y Damián
Madrid . Daniel Ochoa, por el
cuadro perdedor .
Finalmente, Universidad
sacudió al Conafe-PRI con
un 5 .3, con tres tantos de
José López, otro de José
Farías y uno más de Gabriel
Ochoa . Efrén Cárdenas anotó 2 y el otro fue de Jaime
González, por el combinado .
¡Carlos A . Arevalo)

1
DOS DE LOS REFUERZOS DE ACADEMICOS . ∎ Foto
Martin Medina Soto

En la 2a serie de Académicos

El 14 de Abril se
Inaugura la Limeba
• Recibirá a tos Mineros de Fresnillo
• Ayer, entrenamiento con dos refuerzos
• Oscar Castellanos y Luis Palomino
El 14 de abril será inaugurada aquí la temporada de
la Liga Mexicana de Basquetbol (Limeba) varonil, correspondiendo en esa ocasión, y un día después, enfrentar a
los Académicos de Colima, a los Mineros de Fresnillo .
Será esta la segunda serie del quinteto local en la
temporada de la Limeba, pues la primera la sostendrá de
visitante el 7 y 8 del mismo mes, enfrentando a San
Martín Texmelucan .
Ayer por la noche tuvo el equipo su acostumbrada
plática y contó en ella con la participación de dos de sus
refuerzos, Oscar Diablo' Castellanos y Luis Palomino,
quienes vienen precedidos de buena fama, ya que pertenecen a la selección nacional .
Junto con ellos tomaron parte los locales Gerardo
Aguirre, Efraín Clavo Virgen, Alberto León, José Navarrete, Rogelio Amador, Jorge Borrega López y Ernesto Zavala . El único ausente fue el Chícharo César Guerrero .
Ellos trabajan bajo la dirección del Cala Juan
Ramírez Parra y de Oscar Lupercio .
JUEGO DE PRETEMPORADA

ACA OEMICOS, SE REPORTAN LISTOS para el inicio de temporada de la Limeba .

∎ Foto Marlin Medina Soto
j)ur,trlri',
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Sólo en el tercer set tuvieron más pelea

Con el pie derecho y de forma contun •
dente, a diferencia del año pasado, han comentado su actuación en la quinta temporada del Cinavol, los Cocoteros de Colima
al doblegar 3 .0 al Inconsa-Jalisco, ayer por
la tarde en el gimnasio " Joly Ramlrez" de
Guadalajara .
La base de la contundente victoria se
debió a una combinación de juego rápido
y lento, comentó el entrenador-jugador,
Valdemar Valdez al respecto, y al buen trabajo de equipo que se desarrolló, lo que
parecía podría darles dolores de cabeza en
esta apertura .

Llegó a 11 puntos al derrotar al Creva "A" 2 .1, en libre

Snte 39 alcanzó a Serfín
en el primer lugar de la
categoría libre del futbot in •
lersecretarial, al derrotar
ayer por el apretado marcador de 2 . 1 al Creva

'

¡Contundente Inicio!

La presentación del equipo Académicos al público
de Colima, se prevé para finales de este mes o principios
del próximo, contemplándose para tal fin un partido de
pretemporada contra la UdeG ICarlos A . Arévalo]

El juego rápido que exhibe Cocoteros
en corta por el centro y media, una tendida
que corta antes de llegar a la banda el rematador en turno, pues con todos los jugadores la ha practicado Valdemar . El lento es con bolas normales a la banda y el
semilento con pistones, metro con engaño .
La primera cancha fue para Cocoteros
con un 15 .3, teniendo en la duela a
Chiquilín Cervantes, Arturo Hernández, Pepe Vallejo, Chava Bernal, David Ballesteros y el "jefe" Valdez .
Inconsa-Jalisco, con algunos refuer-

Tecomán

la

•

tos más y de la gente más reconocida que
tiene es a Manuel Ahumada, es casi el mismo equipo que está participando en la liga
municipal de Colima, comentó el
entrenador-jugador de Cocoteros .
En la segunda cancha, donde se repitió alineación, los Cocoteros pusiera la
ventaja 2.0 con un 15 .6 . Y para la tercera,
David salió por Chava Valdovinos, para
que los anfitriones dieran una férrea batalla . Chava sale de cambio por Abelardo
Solario que se vio muy presionado, y
luego vuelve para fildear bolas que fueron
importantes en puntos decisivos . Así los
colimenses logran el set y su primera victoria con un cerrado 16-14 .
Arturo Hernández, viene con buena
condición, señaló Valdez, al respecto por
vía telefónica, y se jugó mucho engaño
con él para que atacara Chiquilín .
Para el segundo juego de la serie que
será hoy, desde las 12 del día en el mismo
gimnasio, se espera ratificar la confianza
del equipo para ir por buen paso hacia lo
que queremos, el campeonato, anotó Valdez Aguilasocho . ICandelario González
Santana)

á

Mantiene

Subsede

del

3

Mejoras en las instalaciones de hospedaje

TECOMAN, Col ., 18 de marzo .- La comisión revisora dio su aprobación a fa cabecera municipal de Tecomán, para que
mantenga la subsede tres del campeonato
nacional de futbot juvenil "Licenciado Benito Juárez" .
Esta mañana estuvieron aquí Héctor
Peralta, coordinador general del comité organizador y Ernesto Díaz, presidente de la
Asociación de Futbol, quienes constataron las mejoras que se han hecho a los lugares donde estarán hospedadas las selecciones de Puebla, estado de México,
Durango y Coahuila .
Se visitaron la unidad deportiva sur, la
norte y la Casa Club del equipo estudiantes de segunda división y se constató que
en todos ellos se trabajó para mejorar las
condiciones y brindar comodidades a los
viajeros .
Asimismo, se informó que se utilüará
un aula del Centro de Seguridad Social del
Imss también como lugar de hospedaje
con lo que se tiene resuelto este renglón .
En la supervisión, la comisión revisora

estuvo acompañada del alcalde Enrique
Alcocer y funcionarios de su administración .
De esa manera, Tecomán aceleró los
trabajos de acondicionamiento de las áreas y la comisión dio el visto bueno para
que en el -,untctpio iguanero se siga contemplando la sede tres .
Inclusve se tiene ya distribuidos los lugares para las selecciones y así la de
Puebla estará hospedada en la Casa Club,
estado de México en la unidad deportiva
sur, Durango en el Centro de Segundas
Social y Coahuila en la unidad deportiva
norte .
Asimismo, se comprobó que en todos
los lugares habrá abastecimiento de agua
y se aseguró que todas las selecciones
contarán con un dispositivo de seguridad
para su protección tanto en el dia como en
la noche .
El coordinador general, Héctor Peralta,
reiteró que los partidos correspondientes
a la subsede tres, se jugarán únicamente
en el estadio laetac . (Carlos A . Arévalo)

Ithurnnes .34 O

En Página Interior

Sin jit ni Carrera de JC Rodríguez

Otro Trl!lnln
rlr las f :ttiv .r'.

• A pesar del rival, brillo el pitcheo
Coquimatlán le pegó 12 .10 a Larnos
.'jipe César Rodríguez ha tenido una mañana brillan
te en e ; montículo" del campito de la M . DiEguez, ayer
al lanza- un sin jit ni carrera para conducir a Dorados de
Villa a irla tremenda paliza de 34 carreras a O sobre los
Tiburones del Imss, en juego de la segunda fecha del
beisbol juvenil .
El ',,,,,ro Jr ., tiene una gran actuación nuevamente,
aprovr-(f ando la novatez de sus rivales impuso su experiencia para este logro, que se quedó a dos errores y una
base del luego perfecto . Redondeó su labor con 7
ponches
Ramón Chávez fue el pitcher inicialista que recibió
candela pura desde la misma primera entrada cuando
aceptó '0 registros, en la segunda fueron 6, pero en la
terc"-ra 13 y terminaron con 5 en la cuarta ronda
.
I ograr un sin lit ni carrera, aunque sea con un
equipo débil es difícil, pues precisamente por ser novatos . los chamacos pueden sacar en el momento menos
pensado una línea por las praderas .
Ya tenia una hazaña Similar en la infantil este cha
maqi1ii', 1 ,,,, rG,r R','1n'li,, .r ante esas aptitudes,
(Pasa a la Pag . 17)

• Infonavit logro su primer exilo
• Nova y Carpinteritos van de 2 .2
La novena Infonavit conquistó su primera victoria
dentro del beisbol infantil, al tundirle 19 carreras a 4 a
los Tigrillos de la DD, en el partido que cerró la segunda
jornada del campeonato ayer al mediodía en la unidad
deportiva Morelos .
El equipo "felino" tuvo problemas para completarse
y los chamaquitos del Infonavit se inspiraron para dominarle con serpentina de Mario Contreras de 6 indiscutibies ;14! ponches y un error de su cuadro . Superó en el
duelo al Tnriro Aurelio Gavia que aceptó 13 indiscutibles,
ponchó a 11, pero sus compañeos no le apoyaron, le hicieron 11 pecados .
Los "colonos" de Oscar Guizar establecieron el
triunfo en la tercera tanda donde destacó cuadrangular
de Oscar Guízar junior ; dio otro cuadrangular su bermano Osvaldo . Rubén Olivera Jr ., dio de 3 .2, siendo el balazo estelar un triple .
Ernesto Cuate Suárez, Osvaldo y Edson Núñez pegaron de 5 .3 por el Infonavit ; Oscar, de 6 .3 .
En el juego que abrió la jornada, el Nova Colima de
Ricardo Vargas anotó dos carreras en el séptimo episo •
(Pasa a la Pág . 17)

(Int . Cots . 4 y 5)
Once ArhjtlOS han
Sido Designados
Para r :l B . Juiirez
(Inf . Cots . 1, 2 y 3)
Resultados del
tut de Veteranos
(lot Cols . 1 al b)
COtl Entusiasmo Sigue
el Volj del Magisterio
(Inf . Cots . 6, 7 y 8)
Lucha Libre
REMOLCADO POR SU HERMANO OSCAR, Osvaldo Guita, liin ji, . I,i registradora en el
juego Infantil de beisbol entre Infonavit y Tigrillos . ∎ Foto Martin Medina Soto

(Inf . 7 y 8)
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SALSA 4 :10 Y 7 :30
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NOCHE DE CUITRES, 4 :10 Y 7:30
FURIA EN LA SANGRE, 5 :50 Y 9 :10
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PURKY'S, 4 :10 Y 1 :40
PORKY'S II, 5:50 Y 9 :20
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PROGRAMACION XEB-CO .
DOMINGO 19 DE MARZO DE 1989 .'
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VILLA DE ALVAREZ 1, NACIONAL 1
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1
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1111(1': SI' $I

SALA 1 : ATRACCION FATAL, 4 :00, 6 :00 y 8 :00
1 SALA 2 : VIGILANTES )E LA CALLE 4:00, 6 :fÓ y 8 :15
1

1

C1\1': uIJ Dí !1 :t
CALLES SALVAJES, 4, y i .45
I
CLAVE SECRETA, 5 :45
1 SOLO ADULTOS : TODOS HACEMOS EL AMOR .
10 :00 P .M .
('11EN :1S ISI7 1, ItEl

1

1

06,00 a
0700 a
08 :00 a
08 .30 a
10 :30 a
12 :00 a
12 :30 a
14 :00 a
14.30 a
15 .00 a
16 :00 a
11 :00 a
830 a

1830 a
20.00 a
10 :30 a
22 :00 a
23 :00 a
23 :30 a
00 :00 a
00 :05 a
01 :00 a
02 :00 a
02 :30 a
05 :50 a
05 :55 a

07 :00 LA B EN El CAMPO
08 :00 COLIMA EN EL CAMPO
DB 30 El NOTICIARIO
10 :30 RItMO TROPICAL
12 :00 EL SENTIMIENTO JOVEN
DE LA BALADA .
12 .30 SEMBLANZA DE UN COLIMENSE
14 :00 SONIDO INSTRUMENTAL,
14 :30 EL NOTICIARIO
15 :00 CON LOS CLÁSICOS .
16 :00 CUADRANTE JUVENIL 1210 .
17 :00 El CANTO DE UN CONTINENTE
18 :30 MEXICO CANTA .
19 :30 BOLEROS .

20 :00 AGUSTIN LARA Y SUS INTERPRETES
20 :30 EL NOTICIARIO
2100 DOMINGO SINEONICO .
23.00 LA HORA NACIONAL .
23 :30 EN TINIEBLAS .
24 :00 SERENATA XEBCO
00 :05 HIMNO NACIONAL .
01:00 A LA ORILLA DEL MAR
02 :00 VARIEDAD NOCTURNA
02 :30 EL NOTICIARIO
05 :50 CONTINUA VARIEDAD NOCTURNA .
05 :55 HIMNO NACIONAL
06 :00 LECTURA DE PROGRAMACION .
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AGRADECEMOS SUS SUGERENCIAS Y OPINIONES
PARA SERVIRLE MEJOR A LOS TELS . :
4 .11 .21 Y 4 .11 .22 O .AL APDO .
POSTAL 2 .1690 SUC . A . COLIMA, COLL
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bien por René López Dávila,
y Pillo Uretra dispusieron en
dos sets sobre el aguerrido
cuadro de la Sec . No 5 vespertina con parciales de 158 y 15 .11 para seguir muy
cerca de los primeros lugares . En este partido casi todo el cuadro de la Dirección
de Educ ., jugó muy bien con
José Luis, Enrique, Heliodoro y Félix destacándose sin
embargo, más Pillo Uretra y
René López .
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JUEGO BRUTAL, 7 :20
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ENTRE COMPADRES TE VEAS, 4D0 y 7 :45
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LA SECUNDARIA
NUMERO 5
CONTINUA INVICTA
En la jornada femenil, el
equipo campeón del año pasado, las muchachas de la
Sec . Núm . 5, continúa Invicta a lo largo de tres fechas
ya que vencieron a las
aguerridas chicas de Las
Click por parciales`de 15-7,
10-15 y 15 .2, teniéndose que
ir en este tercer episodio
hasta la muerte súbita . Se
distinguieron por la Sec .
No . 5, Amezcua, Benavldez,
Rodríguez, Zamora, Preciado, Aguirre y Heredia .
En el segundo partido
entre el Isenco contra las
Abejitas que también estuvo muy parejo, el triunfo al
final
fue
para
las
muchachas del Isenco por
estor dar 16 .14 y 17-15 no •
lándose lo disputado que
estuvo el choque .
Por lo que se refiere al esperado partido entre las

Clima confortable
Agradablemuslca viva de
.
nuestra organista
1
e
1

\pR
ROLLOS DE JAMON AL GRATIN,
CREMA DE CHAMPIGÑONES
.
MEDALLON ESPAÑOL,
POSTRE SURTIDO,
CAFE O TE .

Abrimos . Diariamente de
7 :00 a :in a 11 :00 p .m
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PEDIATRA •
PONE A SUS ORDENES SU CONSUL TORDO
EN GABINO BARREDA No. 155
•

I

Tel . Consultorio 2 .05 .34
Urgencias 2 .15 .36

•

HORARIO
RESPETE EL MAR, CQ J LA VIDA NO SE JUEGA

NO DESCUIDE A SUS HIJOS

S

;uc.c

4

Lunes a viernes de 9 :00 a 14 :00 horas
y de 18 :00 a 20 :00 horas
Sábados de 9 :00 a 14 :00)loras

SOLICITO
DE

Interesadas presentarse en La
Cosmopolita, Zaragoza No . 227, con
solicitud elaborada, horas hábiles

SE RENTA BODEGA

Seguimos ofreciéndole
m or servicio
de fumigación pa
a, horel u
oficina . Usamos pr . . ,naos de importación
no tóxicos para personas y animales .

Altura 5 .00 metros libres,
entrada para trailer
Superficie techada
Area de maniobras
Total metros

311 .25M2
204 75M2
516 .00 M2

M. C . H.

1)111
A SANTA CLARA
Y A SAN JUDAS
TADEO

i

Ejemplar

Llame hoy mismo Tel . 2 .30 .66
En Narciso Bassols No . 75A, Colonia El Morale •
te . Informes Av . Madero No . 342, Tele. 2 .11 .30 y
2 .43 .53, Collme, Col .

Personal especializado lo atenderá

1 .0 ACRUZ AZUL

A SANTA

Haga 3 pedidos, uno
de Negocios y dos impo
sibies, rece durante 9
dios 9 Aves Marías, mismo que sin tener fe será
atendido .
Rece con una vela encendida y déjela Consumirse .
Publicarse al noveno
dia

MOSTRADOR

)LIMA

Académicas contra la Sec .
No . 4, no se llevó a cabo ya
que este último equipo pidió permiso para no jugarlo
debido a que su mejor jugadora Lupe Cisneros viajó a
Cruz Azul, Hidalgo como
auxiliar de un equipo de mi •
nivoieibol ; así que este partido se jugará hasta el regreso de vacaciones que serán
el sábado 8 de abril . IEnrlque Pacheco Agullar)

CLARA

v

ATENCION E DO . D E

que Bartolotta fue fauleado
Para la segunda mitad el
claramente dentro del área
partido continuó con su
por Ruiz Esparza y el árbitro
misma tónica, si bien los
sancionó fuera del área lo
Tigres lo dieron todo mulque
se
antojaba un
tiplicándose por todos los
clarísimo penal .
sectores, tratando de ir a toEn los últimos mlnutoe
dos los balones y creando
Tigres lanzó con todo a su
peligro.
ofensiva pero no logró cuN
A diferencia de otros encuentros se mostraron entu- minar un partido en el que
merecía mucho más que un
siastas, dejando atrás la
simple empate.
apatía que los habla caracterizado en las últimas apaALINEACIONES
riciones y lograron por momentos, arrinconar al
TIGRES : I . Rodríguez ;
Puebla.
Sobre los 73' Gustavo Cruz, J . Rodríguez, Vargas,
Ponce; Bartolotta, Pantoja
Vargas logró conectar de
cabeza un servicio egpléndl- (75' Mora), Paz ; Cabrera,
do de Cabrera y envió el ba- González, Díez Avalas.
PUEBLA : Agullar, R. Eslón al fondo de las redes,
pero el árbitro Carlos Gon- parza, Orozco, Rojas, Cale•
ñón ; Bernal, Torres, Moscozález lo anuló por una supuesta carga del anotador so ; Moreno (70' Romero),
Poblete (70' Dávalos), Arave •
sobre Angel Torres.
na .
Fue una jugada polémica,
Arbitro : Carlos González,
no se apreció la carga y dio
la impresión de un rror ar- con problema en el momenbitral, que se acentuó en un to de tomar decís caes
ajugada casi inmediata en la d ificlles . I L .mus)

a

i

EMPLEADA

UNL JUGO COMO

SECUNDARIA 5 . . •,

'1

LOS GATOS DE LA AZOTEA, 8 :00
TRES LANCHEROS MUY PICUDOS. 9 :40

e

Independiente, mostrándose como en sus buenos tiempos, terminó arrollando al
Nova 6 goles a 0, ayer en la unidad Morelos, at jugarse uno de los encuentros pendientes
de la categoría de superveteranos .
Los escarlatas, con este resultado, llegan a 25 puntos, mientras que los mineros
desaprovechan la oportunidad de apoderarse del cuarto lugar, al quedarse con 28 unida •
des . (Raúl Merced Lares)

u
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SALA 2 : NACIDOS PARA MATAR . 4 00 y 8 :00
LOS GATOS DE LAS AZOTEAS, 4 :00 y 9:30
CINE

En superveteranos
INDEPENDIENTE ARROLLO 6-0 AL NOVA

1 .11'

('ICE rl . :%ZA
SALA 1 : EL LOBO SOLITARIO, 4 :00 y 8 :00
TESTIGO 4 :00 y 9 :30

1

Nova continúa cosechando puntos y se sigue acercando aún más a los Iideres .
Ayer, en su cancha, terminó por derrotar 3 goles a 1 al Atlas .
Los mineros alcanzan las 33 unidades, para colocarse en la cuarta posición . Los
rojinegros, quienes sufrieron de ausencias importantes, se quedan con 30 .
Fausto Cisneros, en un tiro de castigo ; Francisco el Indio Sosa y Francisco Romero, ya para finalizar el encuentro, le dieron la victoria al Nova ; descontando por el Atlas,
Rafael Cuevas .

4
u

1

NOVA SE SIGUE ACERCANDO: 3-1 AL ATLAS

IMSTIru1o MEXICANO CE ' VXDIO

I
TUCO

Partido muy disputado, pero con pocas emociones el efectuada el pasado viernes
en la unidad deportiva Morelos, en donde el Nacional apenas pudo empatar a un gol con
Villa de Alvarez .
Figueroa habla puesto adelante a los villalvarenses en la primera parte, pero Daniel
Lara, en el segundo tiempo, le dio el empate al Nacional, que de esta forma llega a 36
unidades, mientras que la Villa sigue cosechando puntos y ahora se encuentra con 2g .

I

SALA 1 : VIGILANTES DE LA CALLE, 4, 6, 8 y
SAL,
• RALERIA DEI . TERROR ; 4, 6, 8 y 10
1

Sin embargo, al minuto 16, la Pecha ahora si no perdonó y después de burlar al
portero, colocó el balón en las redes para el 1 .0 del Real .
Los pandilleros aún no terminaban de saborear esta anotación cuando dos miau •
tos después, Antonio Ruiz amplió el marcador con un disparo cruzado, que a la postre
seria el 2 .0 definitivo del partido .
Los felinos pudieron anotar su golecito, pero Alejandro Velasco, quien fue el más
peligroso, volvió a estrellar su disparo sobre el portero, quien salió muy bien a achicar
nuevamente . Otro disparo de los felinos fue a pegar a la base del poste ezquierdo
Importante victoria, pues, para el Real Manrique, que de esta manera se alela !es
puntos de su inmediato perseguidor, el Nacional, y cinco del tercer lugar, Halcones

por Un favor
recibido

í$500 .00

ron rápidamente el gol, ya
que sobre el minuto 10, Hernández escapó por el lado
derech y envió un centro
justo para la aparición de
Eduardo de la Torre, quien
aparovechando el error de
Pablo Larlos, quien se
quedó parado, cabeceó hacia abajo y metió el esférico
justo por enmedio de las
I piernas del guardameta ce.
mentara
A partir de este momento,
el Guadalajara inició la defensa de su anotación, tratando también de encontrar
alguna anotación más con
alguna descolgada .
Cruz Azul intentó, pero
careció de la contundencia
y de la tranquilidad necesai nn .i s ;r'P'ar a r :na de1e' -

A SANTA
CLARA
Haga 3 pedidos unc
de Negocios y dos 'mcc
sibies, rece durante 9
días 9 Aves Manías, mis
mo que sin tener fe sera
atendido .
Rece con una vela en
tendida y déjela consrr
mirse .
Publicarse al noveno
día .
_
T. N. P.

siva bien plantada. Esta s
tuación es un tanto lógica
en virtud de que no lograron
sacudirse del todo la gol
oda del pasado domingo ante el Tampico Madero .
Guadalajara por su paute,
trabajó bien, hizo lo idón
no expuso y al final se lleva
un merecido triunfo de la
cancha del estadio Azteca
Con esto, Guadalajar
empieza a dar muestras
estar en un buen momento
por lo tanto ya es Ilder, au
que sea en forma moment1nea ILemus)
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LA EVOLUCION DEL RADIO MODERNO
Porque estamos haciendo hoy, lo que otros harán mañana .
DINÁMICA

lo amanita

un estado progresista
EN

EL CAMINO

Escúchelo de 21 :00 a 22 :00 horas Un programa diferente
¡ANUNCIESEI
Llame al 2 .42 .48 o acuda a Ignacio Sandoval No . 13 esquina con Madero, altos de La Tapatía .

i RADIO!

SOLO

VARIEDADES

Volvió a vencer a Leones-5 ; ahora por 2-0, en el futbol de veteranos

Real Manrique, Firme en el Liderato
•
•
I
I•

e
s
r
s

s
1

I

Nacional apenas pudo empatar a un gol con la Villa, el viernes
Nova terminó por derrotar 3 goles a 1 al Atlas, ayer
En super, Independiente volvió por sus fueros : 6 .0 al Nova

Real Manrique se consolidó en el liderato del futbol de veteranos al vencer 2 go .
sao al Leones 5, ayer en la unidad deportiva de Comala, dentro de la jornada de partí .
pend entes que programara la Liga Libre del Fulbol de Veteranos .
S
Con esta victoria, los pandilleros se afirman en el liderato al alcanzar 39 puntos,
es más que el sublider Nacional, que empatara apenas a un gol el pasado viernes con
Alvarez . Los felinos se quedan con 31 unidades, sextos en la tabla.
ha dePartido
de pocas emociones en la primera parte, en donde las mejores oportunique perdonó hasta en tres ocasiones al Leones .
des de got fueron para el Real, Picha
Mendoza pudo convertirse en el verdugo de los
En este lapso inicial, José la
linos pero Primero talló increíblemente una clara opción de gol al volar su disparo en
mismas barbas del portero lelino cuando era más fácil sólo tocar el balón a la red, y
spués al disparar en forma floja y defectuosa a las manos del portero .
Ante las escasas emociones, José Luis el Pichojos Cordova con disparos tejanos
cataba de inquietar a los felinos y en uno de ellos a punto estuvo de abrir el marcador,
o qu e fue a estrellarse al travesaño .
La mejor oportunidad para el Leones corrió a cargo de Alejandro Mesié Velasco,
ién desempacado de España, quien no pudo anotar gracias a la buena salida del porero pandillero, quien achicó un remate del Mesié .
Después de un ir y venir, el partido se vio suspendido unos minutos por lesión del
fiador felino Jorge Cruz, a los 25 minutos aproximadamente, en una jugada totalmente
cidenlal y d esafortunada . A I parecer sufrió una lisura en el tobillo izquierdo
1'a no hubo más llegadas y se fueron al descanso 0 .0 .
En la segunda parte, cambió el panorama del encuentro y entonces si se dieron
mejores llegadas .

El Mesié, después de driblar a un contrario dentro del área grande, en los primeros minutos del complemento, soltó un disparo que para su mala lorluna se estrelló en
el travesaño, salvándose ahora los pandilleros de la anotación
IPasa a la Pág .14)
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. Buen cartel de lucha para el día de mañana
. Vienen los capitalinos Roy Steve y Gengis Khan
Por José Luis Alamos Camacho

. .

1

r

Un buen programa de lucha libre tiene concedado presentar para el día de mañana la empresa que ha
reanudado la temporada en la plaza de toros Almoloyan de la ciudad de Colima, mismo en el que participarán elementos traídos directamente de la capital
de la República, así como gladiadores tapatios, no
pudiendo faltar además, otros radicados en el estado
de Colima .
Para la contienda estelar se anuncian unos retevos sencillos, en los que dirimirán la victoria Roy Steve (verdadero Eme Ese Dos) y Gengis Khan, gran
estrella de la carpa Pavillón Azteca, ante los
científicos Bengala (del D .F . también) y El Patrimca
(del mero Guadalajara) .
Apoyando a este evento superestrella, en el semifinal lucharán, en la misma modalidad de relevos
sencillos, Chamaco Santana y El Gitano, elementos de
los que la verdad no tenemos mayores referencias,
frente a los colimenses Mano Blanca y El Pantera .
Tercera del cartel será la batalla entre Chin y Ve
nono Negro Jr., estetas del bando técnico, y los
odiados rudos Chamaco Anguiano y Chivo Chávez . Encargados de abrir emociones serán Superpuüos y So-

I
4

PELIGRO EN LA CABANA MINERA, AYER DENTRO del futbol de superveteranos .
∎ Foto Martin Medina Soto

üF

rin yi.
>, I

`9i EPORTES
.

PARA EL

L
cAog.

:

PIDALA EN SU TIENDA FAVORITA!

l

Empató el
liderato
del G-Tres

c

C

r

S

I»

ESTILO PARA TODOS LOS GUSTOSI Es el selectivo de caminata del Issste, realizado
ayer por la tarde en la UDM . ∎ Foto Martin Medina Soto

Enrique Muñoz y Francisco
Durán, de los más Avezados

MEXICO, D . F .,18 de marzo .- Las chivas del Guada •
tajara dieron un paso impor •
tenle hacia la cima del gru •
po tres y por lo pronto ya lo
comparten con el Tampico
Madero, luego de su triunfo
de esta tarde por un gol a
cero sobre los cementeros
del Cruz Azul, en la cancha
del estadio Azteca, que registró una entrada tormi•
dable .
Con esto, Guadalajara Ile •
fió a 27 puntos dentro del
grupo 3 ; mientras que el
Cruz Azul se quedó en 21
puntos en el grup'o'vno .
Guadalajara controló . . la
mayor parte del tiempo a los
jugadores locales, los
cuales a pesar del fuerte esfuerzo que hicieron, no pudieron llegar con la claridad
debida al marco de Javier
Ledezma .
Cruz Azul, tras recibir el
gol, se fue al frente con
alegría en busca del empa•
r
te
eo
la defensiva del
chivarlo
se comportóembates
a la alCura y controló
los
escasos peligros que hu
•
y
bo .
Los visitantes encontra •
Pág .
(pasa a la
14)

MrtIn Escamiela Julio Cár- bitios que no vengan con la
denas, denas, José Carmen Chá- autorización del colegio a
vez, Juvenal Martínez y Enri- que pertenecen, no podrán
participar, nl mucho menos
que Mellado .
Raúl Mecías López, presi- si llegan después de la junta
dente del Colegio de Ar• previa, ya que é debe tener
listo para el evento tAl •
bitios de Colima, informó
que se tienen otros seis bert Guillénl
hombres de negro "por si
Posiciones del balompié intersecretarial
Los ,bitios colimenses
necesitamos gente en dedesignados para este certa- terminado momento, están
Tecnológico y Diconsa
men para actuar como
entrenando con el grupo en
centrales son ; Enrique Muespera de que se vayan a
ñoz Morán y Francisco Ja•
no Ceden en la Oficial
ocupar" .
vler Durán Gutiérrez,
Maceas López indicó, "es
JJ JG JE JP GF GC Pts .
Equipos
quienes ya tienen experien •
importante estar elegido pa7
7
0
0 33 10 14
TECNOLOGICO
cía en este tipo de eventos .
ra el evento, espero que no
6 14
7
7
0
0 29
Diconsa
El resto de los árbitros
se vayan a sentir defrauda7
5
1
1 23 11 11
Issste
que verán acción como
dos los que no actúen como
1 18 10 11
7
5
1
Secc .39
pierdes son Raúl Maceas
centrales" .
1 10
7
5
0
2 21
Maquinarla
López, Juhán Méndez, NicoPor otra parte, Raúl
1 24 14 10
7
4
2
Imss
lás Merina . Salvador Olmos,
Maceas puntualizó : "Los ár7
4
1
2 39 11
9
Snte6
7
Burócratas
7
3
1
3 14 15
4 16 35
6
7
3
0
SPP
1
5
6
2
3 10 12
Scep
1
8 16
3
6
1
5
Suterm
1
1
5 17 30
3
Sntsedue
7
MEXICO, D. F .,18 de marzo .- Los Potros de Hierro
1
1
5 13 27
3
A . Fiscal
7
del Aponte reciben a las Águilas del América en el cierre
7
1
0
6
9 22
2
Telégrafos
1
7
1
6
3 19
de la fecha 24 del campeonato de liga del rutbol mexicaSntsa
0
1
no en la cancha del estadio Azulgrana, el cual sin lugar a
0
1
6
6 38
Ser. Tecnológico . . . . 1
RESULTADOS
dudas registrará una estupenda entrada .
Tecnológico 4, Telégrafos 1 ; Diconsa 6, Suterm
En la provincia habrá tres encuentros más, en More1 ; Maquinaria 5, SPP 2 ; Imss 2, Snte 6 ; Scep 3, Sntseha, los Ates enfrentarán al Tampico Madero, Cobras
d ue 2 ; A . Fiscal 5, Serv . Tecnológicos 2 ; Secc 391, Snfrente a Monterrey y los Santos se verán las caras con
tse 0 (default) y Burócratas 0, Issste 1 .
los Leones de la Universidad de Guadalajarea .
PROXIMOS ENCUENTROS :
Atlanta y América van por un mismo fin, la victoria y
(Jornada No . 8 sábado 1° de abrí
estar más cerca del Puebla, actual superlider ; loa
Sntsa contra Issste ; Secc . 39 contra SPP ; Bu •
azutgrana en caso de ganar se pondrían a tics puntos de
róctras contra Snte 6 ; Maquinarla contra Suterm ;
los camoteros : mientras que el América alcanzaría a los
Imss contra A . Fiscal ; Diconsa contra Sntsedue ; Te •
,de la Irania en 33 puntos .
légralos contra Servicios Tecnológico y Scep vs . TecEl partido se presenta parejo, aunque por el futbol
enológico . larlos A . Arévalol
que está reanrando el América . es ligero favorito para
(Pasa a la Pág . 18)
Once ; bitros locales son
s que actuarán en el XVII
Nacional JuveJuvenil de Fulbol, denominado
nil
"Bonito Juárez" que se de
sarrollara del 21 al 27 de
marzo del presente año . en
esta ciudad

Atlante-América, lo Mejor
del Cierre de la Fecha 24

Quedan Tres Boletos
JJ

SECCION 82 '
Comala'
Tepames ' . .
. .
España ' . .,
Cuauhtémoc '
.. .
Mopes .
P'scila .
Atenas
Lo de Villa
Inter
Sección 25,,,,,,, •„

31
31
32
32
31
31
31
30
31
29

22
19
16
14
14
15
15
14
14
12

31

GC

Pts .

7
3
8
11
9
6
4
4
4
10

3
9
8
7
8
10
12
12
13
8

90
72
96
77
75
64
56
76
73
60

42
53
50
53
52
61
52
55
69
47

51
41
40
39
31
36
36
32
32
32

13

5

13

77

59

31

30

11

5

14

71

74

27

31

10

3

18

70

84

23

32

7

6

19

45

91

20

32

4

7

21

46

101

15

Pepsicola
31
Aliarle In f",,,,,
,
0

4

3

24

58

107

11

0

0

0

0

0

0

0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

M . Alvarez„
San Miguel .
RealCe1tenano
San

Rafael

Palmepras"
Tenerla

•

f

JG JE JP GF

.

0

0

. UNL jugó como
en sus mejores
dios y empató
0.0 con Puebla
MONTERREY, N . L .,18 de
marzo .- El Universitario de
Nuevo León jugó esta tarde
como en sus días de gloria,
pero sólo empató sin goles
con el superlider Puebla esta tarde ante un llenazo en
el estadio Universitario .
El punto obtenido le permite a los tigres ubicarse en
18 puntos aunque permanece en el último lugar del gru •
po dos . Por su parte, los
"camoteros" llegaron a 33
puntos y se mantienen en la
cima general, pero en peIlgro dé ser alcanzados por
- el América en puntos . .
El encuentro jugado a
magnifico ritmo en su pri •
mera mitad le permitió a los
Tigres recuperar la confíanza y conforme transcurrió el
partido se asentaron hala
pelear al tú por tú con el
Puebla .
Los visitantes jugaron
con sus debidas reservas en
l a Plr'mera m tad
e nescomepP ea
r
Tigres
de que los error para danliaran algún la defensa bien
Picarlo,
plantadapero
no permitió peligro .

(Pa sa e le Pég141
.
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E
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EL SNTE -AOUI UNO DE SUS ELEMENTOS al ataque-, es uno de los que no han psrdido en el futbol Intersecretarial . ∎ foto Martin Medina Soto

Voleibol magisterial
Secundaria

Invictos
Al jugarse la tercera jor
nada
ma-•
estros,delúnicamente
voli a nivel de Sec .
la varo
S .
Núm
. 5 y el Isenco
en varo
conservan
lo invicto
.
nil Abrieron
invicto .
esta tercera
fecha en la rama varonil el

LIBRE
JJ JG JE JP

SERFIN
Snte39
Ece
Sutuc
Creva
Vaquero
Banamex
Universidad
Conste PRI
Iccc
B . Internacional
Informática
Creva "A

6
6
6
6
6
7
7
7
6
6
7
7

5
5
4
3
4
3
3
2
2
2
1
1
1

1
1
1
2
0
1
1
2
1
0
1
1
0

GF GC
0
0
1
1
2
3
3
3
3
4
5
5
6

23
20
17
21
18
19
10
14
17
21
12
13
5

8
11
7
12
11
15
14
18
2.0
24
23
27
20

y

los

Varonil
punto fácil fue para los maestros que laboran en el
centro de estudios de la normal por marcador de 15-11 y
15 .6 para seguir invicto con
tres triunfos en forma consecutiva perfilándose direclamente a la liguilla final .
Por su parte, los Académicos regenteados muy
(Pasa a la Pág . 14)

Posiciones del

11
11
9
8
8
7
7
6
5
4
3
3
2

Torneo

FEMENIL
JP

Pts .

JJ

JG

3

3

0

3

2

2

0

2

2

1

1

1

3

1

2

1

Isenco

3

1

2

1

Abejitas

3

0

3

0

Equipos

SEC . NUM 5 Vesp

Académicas
Soc .

• ••• •• •••

No . 4

•• •• •

Las Click

VARONIL

3

3

0

3

•. •• ••• •• •• ••
••• ••••• ••• •

3

2

1

2

3

2

1

2

3
3

2
1

1
2

2
1

•• ••• ••

3

0

0

0

3

0

0

0

ISENCO

Amistad
Retroactivos

Sec . No .4
Sc .No .S Vesp

3 ; Sutuc 4, Ban-Inter 1 ;

Iccc 4, Informática

Isenco,

Femenil

Audaces

Universidad 5, Conafe •P RI
Creva "A" 1 ;

e

Pts .

RESULTADOS

Esca 3, Vaquero 1 ;

en

5

cuadro de la Amistad quien
luciendo muy bien derrotó
en dos canchas al equipo de
la Sec . Núm . 4, los parciales
fueron ; 15. 12 y 15.9 para sumar su segundo triunfo por
una sola derrota .
Y en el choque de invictos
entre el Isenco contra los
Audaces de la secundaria
No . 13 el triunfo hasta cierto

Aún Quedan dos Invictos
Equipos

,~

Abejorros

1 ; Snte-39 2,

Banamex 2, Creva 1 . DecansO Serf in .

Equipos

PROXIMOS ENCUENTROS
(Jornada 8 sábado 1° abril)

FUTBOL DE SALON :
JJ JG JE JP GF . GC

1
PSICOPATAS
Los Enigmáticos . . .- 1
1
Retroactivos
1
Los Novatos
Sec . No . 5
• 1
2
G . Pequeños

Serfin •B an Inter Conafe PRI vs . Vaquero ; Sutuc
vs . Informática : Esca vs . Cteva "A" ; Iccc vs . Ganamex ; Snte 39 vs . Creva . Descansará Universidad .
ICarlos A . Arévalol

i

Pls .

1
1
1
1

0
0
0
0

0
0
0
0

10
5
4
1

2
4
3
0

2
2
2
2

0

0

1

2

10

0

2
7 10
0
0
0
(Enrique Pacheco Aguilarj

i

De tercera infantil

Juvenil Especial "A"

Equipos

Y a propósito de las funciones de lucha de la Almoloyan, fuese amigo aficionado, que la verdad no
nos explicamos a qué se deberá la mala entrada registrada el lunes anterior en el citado local, pues lo
que sea de cada quien la batalla estelar prometía bastante, y así resultó, como se esperaba . Los combates
que le secundaron eran igualmente atractivos, pero
como que la gente prefirió por esta ocasión esperar a
(Pasa a la Pág. 18) )

('1 Equi pos calificados . (") Equipos retirados . IAIBert G ulllbnl

Fray Pedro, Campeón del Torneo
"Foloncho" Sánchez ; 4-1 a tuba
Los "salesianos" del Fray Pedro conquistaron un
cetro más dentro del balompié de tercera infantil, cuando ayer por la mañana se impuso por o goles a 1 al con junto del tuba, en encuentro que se llevó a cabo en la
cancha del Centro de Seguridad Social del Imss .
El equipo "beato" consiguió quedar ubicado en la
cima de la tabla de posiciones con 17 puntos, empatados con el Real Centenario, pero con mejor diferencia de
goles se adjudicaron el campeonato .
Los del Colegio Fray Pedro se caracterizaron por
ser un equipo animador en el torneo, en ningún momento dejaron a un lado la calificación prueba de ello se vio
en los resultados obtenidos dentro del terreno de juego
con marcadores olgados que finalmente resultó impor •
tanto para conseguir el titulo del torneo "Alfonso
Sánchez Cnsslo" .
El equipo de Felipe Monraz mostró talento en todo
momento, conquistando victorias por golizas, la cual fue
la llave del éxito en este torneo, ya que el último juego
del torneo logró obtener un importante triunfo al vencer
por cuatro tantos c,mtra uno a los "srteeP s" dol tuba

que fue poca pieza para un equipo que se ha convertido
en la sensación del momento,
Adolfo Vázquez con dos, Rogelio Sahagún y Marco
Jiménez con uno fueron tos anotadores por el conjunto
ganador, mientras que por los perdedores el tanto de la
honra estuvo a cargo de Miguel López . (Albert Guillen)

FIESTAS CAMINO REAL
BOULEVARD CAMINO REAL 597
AMPLIO LOCAL
CON TODO PARA SUS
FIESTAS Y REUNIONES
Informes y Reservaciones :
BOULEVARD CAMINO REAL 763,
TELS. 2 .66 .87 Y 4 .12 .98

LA ALEGRIA de convivir entre los d2port'slas e pesar de
los impedimentos . Ayer durante la selectiva de caminaIP M Fotc Martín Medina Eelo

In

nnmtnnn Ig da Mar,n d• IOAO

2 .07-77 Y 2-0~-11

fabricante de muebles
rústicos y salas •
Los mejore precios de Colima

GIBA

pNOMIC

SEDA

Juárez 66, Frente al Jard¡n Núñez,
Tel, 4 .56 .67

VENDO camioneta Dodge 1981
$ 10'000,000.00 trato deed.
lobunas Guiara No • 113.

modelo 1981, con sus tapones ere

VENDO Gremlin
modelo 79 en
S5 200,000 .00
Teléfono
2 .90 .89 .
VEN00 Caribe 79 . en 5'000 .000 .00 .
Informes Tels . 2 .18 .61 y
2 •1 5 .10.

SE VENOS carro Dasun 4 puerta!
buenas condiciones, 1980 . Golean
No• 59 •

ICHI VAN, de kqo, modelo 1987, per
condiciones
lactas
$23'900,000.00, doy dédto . Tel
2 .06 .91 .
conddnone
V,W .,
buenas
S 3'500,000 .00, Informes Gudkr
roo Prieto No . 416
CARIBE modelo 80, 4 puertas con liar
buen motor, S 6'500,000 .00 . Tel
2 .58 .31 .

DATSUN, 82, 2 puertas, úrgeme tkrv
ro .Tel .4 .46 . 61
DATSUN, 83, estándar, 4 puerta
buenas condiciones . López Velare
No . 306, lomas de Ciecunvahc,ó
SE VENDE camioneta Ford, pickup, m
dalo 1982, recién reparada. Int
mes en Beloario Daningtez N
149, Coima, Cd ., o al T
2 .61 .63 •
SE VENOS camioneta Fad, pickup, n
delo 19 . Informes Tel. 2 •1 0 .43

lo, de importación, magriitico piaba,
Vista Hermosa, tekfono 4

•4 3 .85 .

VENDO vagoneta Datsun • 1983 . Made
ro No . 755, teléfono 2 .88 .12 .

Traspaso
departamento en
Lomas Jardines
Vista Hermosa •

VENDO moco Kawasaki 550 gpz- mode
lo 85,
2

buen

•5 4 .58,

precio,

Juan Rulfo 252,
departamento 1,
Telelonos 4 .68 .12,
4 .38 .70 •

Teklono

con Valdo .

SE VENDE cam¡aeu Datsun modelo
en Comal
.•

SE VENDE finca urbana marcada con el

S 10'500,000 .00 . Infames Arca
dio Zú liga No . 660. Tel• 4 •2 0.58 .
VENDO Cheyenne 85, con dina, llantas
nueras . Manuel M . Dceguez No .
1011, Idanav¡ . Tel 4 .27 .28 .

masa. Informes 4 .26.69 .
que, ofrézcame y se lo Ikva. Guerre

SE VENDE casa, construcción nueva,
sala, cocina, 2 baños, recámara .
cochera techada o bodega . Pablo
Silva G. No . 138, Col . El T¡vob .

VENDO Braséia, 1916, buenas cordi
Tel .
dianas, $5'700,000 .00 .

Tels. 2 •2 6 •3 7, 4 •5 5.25.

4 .45 .03 .

AIC .

VENDE

SE

Omñonez
231,
Cabrón
2 •2 6 .31,4 . 55 . 25 .

Tela.

casa . Infames Av . Manzarigo 616,
Col
.
Tela •

Jardines Vista Hermosa .

MANZANILLO

1985 Tsuru 2 Ptas .
1986 Caribe 4 Ptas

4 .81

•O 2,

VENDO casa, 5 recámaras, 2 baños, 2

de Mésico, buenas condiciones . In
formes señora fina Tones al Tel .

plantas, garaje, sala comedor, tan
que estacionario, aljibe, colonia . os

2 .23 .05, en Mazan¡Ilo, precio

Viveros . Tels .

S 5'500,000 .00 .

2 .06 .24 .

¿SALE de vacaciones? llévese mr ca
mioneta guay¡n Ford Galasie 500,

4 •5 7

•5 2

y

SE VENDE local comercial, 500 M2,
bodegas, alucinas, teéfono . ave
acondicionado, ku tnlásica y Trono
Iásica, ubicación kilómetro 1 boina
card Carlos de la Madrid Béjar, se
toma a cuenta pick up, modelo me
tiente. Infames Snta . Velázquez,
4 •06•7 1 .

.
VENDO automóvil Volkswagen modal
1986, muy bueno y dos máquina
completas, una 350 de Ford y otro

SE VENOS casa, 4 recámaras, 2 baños •
sala comedor, cocina integral, terra

de 6 cilindros para Chevrolet . Lk
ma a los tekfonos 2 •8 7 •94

za, patio, cuarto de servicio • se red
be tenmó, casa chica . Del Trabajo
No. 9 6 . Tels. 2 .06 .Q4 . 2 .01 .8 4 .

4 •1 5 •7 0 .
CAMIONETA

Nissan. doble cabra
1981, bin tratada. Zaragoza Nc
275, teléfono 2 •1 5 .21 .

CAMIONETAS

•8 4,

Eio's,

VENDO Chevrolet, 1939, recién traído

4 •1 5 •1 0, dudad.

AUTOS

2 •4 1

Restaurant

4 .25 .98 •

casi mueva, pruébela y se convence
la . Llamar al teléfono 2 •8 1 •9 4 1

Km • 10.5 Carr, Manz •S ant • (Antiguo Restaurant Money
Pancho), Tel • 3 .18 .18

Oriental,

1984 Chevrolet estacas

SE SOLICITA casa en renta, amplia . 3
recámaras, ubicada en el norte de la
cudad o en San Pablo . Infames en
el Tel 2 .13 .03 .

RENTO casa colonia Hacrendaa, Villa de

APROVECHE Grand Maquis, amer¡ca
no, cuatro puertas, equipado •
2 .00 .86, 2 .01 .55, ManzaniHo,
Arturo.

¡MAGNIFICA oportunidad! Vokswagen
Corsar, automático, "inpecabk",
50% enganche y 6 meses s¡n ¡estere
ses . Infames Tel . 2 •5 2 •6 2 .

¿DUIERE venda su auto? visitemos .
Autos Pa's junto al cine Jorge Stahl .

VENDO infle up, Chevrolet Cheyenne
modelo 1980 a nomás co en peded
tu condic¡ones, recibo carro chco a
cuenta. Info nIes en Insurgentes No.
46, Comab, Cd .
CARIBE 80 muy buenas condiciones,
carrocería, pintura, llantas .
$ 6'700,000 .00 . Tel . 4 .12 .03,
Abano.
-VENDO camioneta Datsun . estaqutas,
1981 y Vokswagen, sedán, 1982 .
Informes 16 de Septiembre No .
448, Tel. 2 .79 .69 .

Alvarez . Informes señorita Valencia,
:00
Tel. 2 .20 .89, de 9 :00 a 1

LOTE JarJnes Vota Hermosa, tercera
sección, en esquna 362 M2 . Infor
mes 2 .24 .35 y 4 .07 .73 .
VENDO lote L200 M2, todo o Iras
cuando, calle Narciso Bassds, El
Moralete. Infames 2 .14 •6 5,
2 .81 .84 .
CASA en venta en V4a de Alvarez, todos los servic¡os, muy amplia, ferie
no lateral en opción . Tel . 2 .46 .60,
horas de of¡coa •

VENDO resdencia de byo, las Hadas,
Manzan¡Ilo, Cal. Grac¡ta de la Mora .
191 .33112 .94 .41 y 4 .47 .34 .
VENDO terreno,10 .000 M2, 2 cuadras
Palacio de Gobierno, Colima, Cal .
Gracmta de la Mora, 191 .3311
2 •9 4 •4 7 y 4 •4 7 •3 4
VENDO casa grande, tipo campestre .
Granza de la Mora, 191

•3 311

2 •9 4 •4 1 y 4 •4 1 •3 4,

sino Villa de Alvarez, paquete de 3

51585,000 .00 . mensualidades
desde $71,162 .00 más anualida
des, puede construir sin tenerlo pa
godo. Informes tektonu

cASAS :

ces I' •r • .rs
co Facedas

5 esa m,
55000000oe

nlanuc Aivarez

85'000,00000

u,Hermosn

75'000 .00000

Col La Armonía

55'000,00000

13'000 .00000
La Albarrada
enganche; resto $10'000,00000
a un ano
n!nn .rv,t Estancia$ 25'000 .00000
DEPARTAMENTOS :

L^mas
Hermosa
M Hidalgo

SE VENDE

Vrsla
S40'000 .00000
513'000,00000

TERRENOS

VENDO Datsun, sedán, 1974 ; y yolks
wager. sedán, 1977 . Informa 16
de Septiembre No . 448, Tel
2 .79 •69 .
VENDO camioneta Fad &orzo, están
da y vagoneta Rambler, 1970 . In
lames 16 de Septiembre No. 448,
Tel . 2 .79 .69 .

general, lotes urbanizados frente ca

lotes en delante, enganches desde

en esquna, con terreno 'unto para
VENDO coche americano Dodge, 1911 •
Verlo en Alfonso Reyes No . 125,

Informes Tel, 2.06 .38
VENDO lote residen¡al, a sólo
$ 75,000.00 M2, San Pablo, supe
fine total 291,63 M2, excelente
frente de 10 .30 ml Infor es
2.32.10.
TERRENO en venta Jardnes Vota Her4 .01 •0 4. mosa, 320 M2, aprosimadamente,
en esquna con frente al norte . tnta4RIAS, casa céntrica, 3 recámaras, mes 2.65.63 .
S 35'000,000.00, 2.17.79 y RESIDENCIA en venta Colonia San
2.55.15.
Pablo, 594 M2 de terreno, 162 M2
casa habitación, con gran jard¡n
JardtIRIAS. Casa de 2 recámaras,
adoquinada, abarca grande
nos de las tornas . 2.11 •1 9 y terraza
con
equipo
completo, asador, cocina
.15.
2.55
ntegral amplia con horno, alistara
sala y comedor, dos y medio baños,
• 1
ARIAS. Departamento económico
aire acon6donado,
colonia las Amarillas, protecciones,
recámaras enInformes
ventiladores al techo de lu2 •1 7 •19 y jo,cortinas,
aproveche.
gas estacionario, cochera, área
2.55.75.
de servicio. Informes prsonalmente
Revueltas No. 42, Vota
juntos er Silvestre
OJO! Su casa y suy negocio
Hermosa, IV sección, al lado pasen
zona residennal comercial, bonilc
Ponce te del Racket,
lote en lomas por calle Jesús
Sar
poto Pizzas Giovam, muy cerca
diez dl LOTE urbano residencial en venta, calle
Fernando, 320 M2, conúnico
Rubén Dar¡o, 109 M2 ,en es,~u,ana,
frente, véalo y ofrézeayne,informes lollse -tdona
Jardines de las Lomas non
~, b cuadra. Mayores 91 34 1p Informes
2 .56•49. • • - • •
olor Jorge. García .
2.24.19. Cd • Guzmán
en ]ancas Vota Hernio
semmconstrmd 3 TERRENOS
SE VENDE un terreno
sor,
b¡en
ubicados . 4 •1 2 •2 1,
Informe
1x21, en Albarrada.
4.43.98,4.02.51.
2.32.73.
2 CASAS muy buen acabado, roa en
lomas Vota Hermosa, otra Jaránes
GIPSA
Vista Hermosa • 4 •1 2 •2 1,
4 .02.52, 4.43.98.
PROMOTORA
DE BIENES
CASAS económicas, de
S10'000,000 .00
y
RAICES
825'000,000 .00. 4 .12 .21,
4 .43.98, 4.01.52.
,,
ESQUINA económica, ideal of¡cima o regocio en San Peda . 4 •1 2 •2 1,
4 •0 2.52,4.43.98.
ESQUINA comercial en Emilio Carmona
y Allende, ofrezca y tratamos, ¡opa
tumdad! 4 •1 2 •2 1, 4.43 •9 8,
4 .02 .52.
APROVECHE 40% abajo de su valor de
avalúo, casa ideal oficinas .
2.30.96.
SE RENTAN dos departamentos de una
recámara, comedor, cocina y baño
completo en planta alta, con :acidia
de luz y gas. Informes en el teéfono
2 •3 6.21 .
VENDO casa chica en Independencia
No. 614, recibo carro chco Inlor
mes Coostrluccn No, 411 .
TENCION constructores o público en

URGEME vender 2 locales comerciales

modelo 1971, orginal. mpecabk

VENDO Grand Marqus . excelentes con
dicrones, modelo 1982, con 35 .000
kilómetros . Av . Peo Suárez No .
140 .

.

Tares Quintero No . 196, Cokna,

1985 Ford D Rodado
1985 Chevrolet Carry All
1987 Dodge Pick-up
1988 Chevrolet D . Rodado
1989 Datsun Pick-up

ESTAOUITAS Nissan, 1981 y pickup.
Dodge, 1982, muy buen estado . Sd
vestre Revueltas No. 6 . Col . Vista
Hermosa, esquina Conslutución

espaldas Almoloyan,

sala, recámara amplia, cocina, co

VENDO Dart K, 1984, buen estado, 4
puertas . Informes Tel . 2 •1 3 •2 6,

CAMIONETAS

REMATO Datsun, 1981, estándar, 4
puertas, impecable . Calle Siete No .
146, Senderos del Carmen.

a

magn¡I¡ca casa chica de concreto,

Infames IelNono

Col.

SE VENOS Ford, 1914, Econolure 200,
papes en trám¡te . Infames le
andro Valle No. 92 .

TIPO
CASA
COLIMA
Obregón No. 232
superficie 485 M2

roedor, baño, patio amplio. Lorenzo

1975 V,W .Sedan 2 Ptas . 1982 Dodge Magnum
1979 Guayin Aut .
1983 Datsun Sedán 4 Ptas .
1979 L .T .D . 4 Ptas .
J985 Ford Topaz 4 Ptas .
1981 Amer¡can 2 Ptas .
1985 Atlant¡c 4 Ptas . Aut . AIC
1981 Dodge Dart 2 Ptas • 1985 Atlantic 4 Ptas .
1981 Malibui Landau
1986 Tsuru Guayin
1981 V W . Sedán 2 Ptas . 1986 Renault 18 GTX

SE VENDE

RENTO Bungalows playa Miramar, Se
mana Santa
y Pascua .
Tel.
2 .01 .39 .

2e69 .10 .

AUTOS

1980 Mustang Hard Top
1982 Car¡be 2 Ptas .
1984 Car¡be 4 Ptas
1984 V .W . Sedán 2 Ptas
1985 Atlantic 4 Ptas

•66 .

REMATO Datsun 78 al primero que Ile

dar,

Tels . 2 .01 .52

1978 Dodge Pickup
1979 Dodge Pick-up
1980 Dina Pickup motor
Chevrolet
1981 Dodge D . Rodado
1981 Datsun estagtntas

lames Tel. 2 •1 1

VENDO residencia Jardines Vasta Her

SE VENDE Ford Topaz, 85 05. están

CAMIONETAS, S .A .
Rey Colimán 381,

núit ro 146 y 146 B, Av . Manuel
Alvarez, VdIa de Alvarez. Cahma. In

YENDO Ramber American. modelo 82,
magnificas condiciones generales .

ro 576 .

SUPhF'( AU I U5 Y

VENDO Volkswagen . 1910, base 2
millones y medro . Maobnia No •
406.

URGE

gmales, y autoestéreo muy comply

15 . Informes en depósitos de Agua

ATLANTIC 1983, muy buenas cond
or¡gin .
c¡ones,
todo
S 10'900,000 .00. Tots . 4 .60 .0
y 4 •5 1 .12 .

.QUIERE un auto usado? tenemos va
ces al metro precio. Autos Pit's pun
lo al cine Jorge Sthal .

-

SE VENDE casa en Cuauhtémoc, Col.,
se recibe auto o camoneta. Irla
mes Degollado No. 26.
MANZANILLO, lote 300 M2, frente las
Hadas, aproveche. Tel. 4.55.95.
MAGNIFICA casa concreto, poto Av.
20 de Noviembre, 2 recámaras, sala
comedor, 50% de enganche, resto
12 mensualdades . Tel. 4 •5 5 •9 5.
RENTO segunda planta, cMtrica, buena
para oficinas o consultorios • Irla
mes Victoria No. 223 .
RENTO departamento amueblado, urca
ha6tacion, cocúreta, baño. Informas
Victoria No. 223.

NOD lote en Cuauhtémoc, Col.,
buena ubicación, 9X20; y mostrador
vrrdita metálica, a $200,000 .00.
Informes al 4.51.87, de 5 a 8
p.m.
IMBIO por Ianchilo casa céntrica, 1
plantas. Informes Guanajuato No.
61, Col. Popular
NOD casa 4 recámaras, 2 baños,
Francis
ubicada cerca del jard¡n SanInformes
co, medida 10.15X35.00.
teléfono 2.96 .22 •
RENTA local para oficinas, planta al
la, primer cuadro, Fdomeno Medina
No. 94. Tel 2 •0 3 •4 9.

VENDO cuatro ices de Votare o Dat.

General Núñez No. 1103 . lomas de

VOLKSWAGEN sedán 1985, eicelenu
estado, flamas sermuevas, aI só1
dueño . S 9'200,000 .00 . Tel
2•0 2•9 2, ofrezca.

VENDO Newyorker, 1985 mtalmente
equipada rmpecabie. J . Jesús
Cortaos No. 340 .

GIPSA
PROMOTORA
DE BIENES
RAICES
Torres
Quintero 227-A

Jose A Our : . Esq . con
LCan) Cardenal 450 M2
ideal comercio $100.000.00 M2

TERRENO CENTRICO
DE

1,426

M2

Av Tecnológico S100 .00000M2
Fie V,veroForesia1S9,992 .00M2
Can Suchdlan

CASAS DE 2 RECAMARAS
EN

4a

S 10.000OOM2

TELEFONOS

SECCION DE VISTA HERMOSA

4 •1 3 •oe y 4 •1 3 •0 9 .

RESIDENCIA
LO MEJOR DE SEMINUEVOS EN :

CERCA DEL TEMPLO DE SAN FRANCISCO

AUTOMOTRIZ
RANCAGUA, S .A .

Informes 4 .43 .16 y 2 .93 .0 5

4.13 .08 4 . 13-091

A de asatenca para señoritas con
llenemos . Ahorro Obaegón No 249,
:o4na. Cd.
VENTA preciosa resdencia.
cuadra case Prncesa. Infamesmedia
Td
1.52 •t 6 y 2.09.13
400 lote bordeado, todos los serví
dios, 1.20, Armería 581, colaw
Oriental, cerca Umersidad. Tet
4.43.54
VENDE terreno en fardases Visos
Hermosa 10x26 • Informe!
2.52.51 .
E VENDE cesa en abra negra, m m al
en Jaed¡res Vota Hermosa, can
de cochera, para 2 vehevtos, sal
comedor, cotana, estudio, 3 ceden
ras, cuarto de servic o. etcétera. I
formes 2 •5 2 •5 1 .
E VENDE casa 3 recámaras, sal c
roedor, cocna, cochera para ~
eeh¡cub, situada en Pkcetu Esl
óo. Informes 2 •5 2 •5 1 .
E VENDE casa en Jardines Vista Hd
masa, 3 radiares, sala conedd
cansa. Infames 2 •5 2 •5 1
E VENDE terreno etorsóma • ulbica
en El Diezmo, suprficie 51
matron. Infames 2 •52 •5 1
IE VENDE terreno ubicado a u
cuadra de U Av. Felipe Sevilla i
Rto, superficie aprosmada 51
metros. Infames 2.52.51 .
'ENDO casa Col. Infonant, 2 recio
ras, 2 baños, etcétera, recibo aub
camioneta. Informes al 2.34 .11
iE VENDEN casas grandes en ;
Pablo, calle Jose Amigas Na 122
recámaras, sala, comedor, coz.
con cocina ntegral 2Y bail
cochera doble techada. cuarto
servicio con baño, terraza, superf
terreno 275 M2, superficie 2
M2 constru¡dos . Inlorm
4 •38 •26, Fernando Garc¡a, Ma
vio Herrra No. 252 .
EN LOMAS frente jardín. tercera s
ción, calle Fernández de Lizardi
redmaas, sala comedor, ca
can cocina integral, 2h baños, c
ten, cochera techada, doble afj
suprficie terreno 250 M2, supe
cie cautruida 110 M2. Infon
4.38P26. Fetrlrndq Gatr4a. ala
vio friera Na,.252.,
CASA Inlonarit. con local comal
ofrezca y tratarnos • 4 •1 2 •
4.02.52, 4 •4 3 •9 8.
TERRENO con deprtamento. base
acabados, en Gabno Barrada, a
Io carro y doy algo facé .
4 •1 2.21, 4.43.98, 4.02 •5
LOTE ideal, construr casas, interés
c¡al m Viola de Alvarez, esqur
$22,000.00 por . M2. 4.11 •
4 .02.52, 4.43.98.
SE VENDE terreno 10X15, colonia
ñms Héroes. Tel. 2 •7 5 •62 .
¿ESTA usted de paso pa Cokma?
tole casa, totalmente amueh
mínimo 8 d¡as . Tela. 2•1 0 •0
2 •3 2 .11 .
SE RENTA local propio para ol
consultalo o despacho. Ida
4 .60.21,

PLACETAS aporeck ultmos lotes c 1
Iracoorwsaento. Tel. 4 •61 •5 5,
ECONOMICE, dqe Intel, rento depart
lento amonedado, 2 recámaras. I
formes Madero No 181 .
BONITA asita de 2 recámaras
'Vilo del Rjó', traspaso néóta
nterés socio. Infmres Manid
varen No. 40, INnto Tebneil, C
ma, Cd.
SE RENTA casa en Mannneo en se •
mana santa y pascua Informes ~~ :
Iones 2.68 .80 2.8s .' .
2 •5 3 •1 8

IIjATENCION!II peparasaa en ore: r
modo rsittindo 3 horas. 3 : a
• Ht emana y seoadare n 'm ras 2
Mata diaria de boos a reines
, k Vega Na 55, 4` poro .H
2.45•5 1, I,C.A•
TRASPASO muebles, estantes¡a , s
extenso :ando en regalos para , :
ocasión . Infames al Tel 4.56 .39,
de14a16yde20 :30r •aséi
adelante .
SE VENDE rebanadas Tarev . etc .
tarro cia, refrgerador bou
Tela. 1.39.91 y 2 •9 7 .08
VENDO dos biccletas Benouc
mes 4.38•6 3.
I EXTENSO
surtido vestdos n' rrr,
tuesta cocktel, para madura , ;'.
1 camera, todas los talas r ;s ,. w
I 42, buen precio. Botm,ae Mars
t Esther, Hamaco Medina A 35,
Tel.2.21.97.
e PARA k reyna del hogar un rrr
e siempre. muebles colauales ,_ 3 cero en "La Cabaña Gor is frente farmacia del PoAo
VENDO refrigerador grande, 2 h
véalo, Dr Miguel GaMdo N'
3 señas Machas C .
SE VENDE pletería Imita de I h i ~,
bmeNS cordrcones, Intn,nes
F Oator Miguel Gakdo 586
sy VENTA de garage, remato sala. cocara
da y gabnete de counl Paf a Xq
pes No. 63. kucrasafrcc':'ras Py
I. mas.
TRASPASO m im :upar acrcerrar • formes at Tel 2 •5 2 •7 2
a .
le
p RENTO votos en Maeva, sema :u:mes
. Inio a
s. mu, 54•2personas
2 •5 5.
o. PRESTAMOS h;rotecarros :n ;rr-,
a bajos, rapdez. drseresron será~
I 2 •1 0 •9 5, llame nosotras iY~SS i
¿OBESIDAD? Reóxción v c.1ir *
balo estricto con!-ol meÓq
it pesa
sn hermanas u anteiam:ras ate
salta previa cita Jets 2 .03 .49y
n 2 .25.54.
y ORA. A. Lorena Robles Rue'ai. dreáp
esa interna, control de hipcirLVSNg
diabetes y otras enfermedades él
i,a. adulto, control de pesa FJcr
,res Medna No. 94 atino I, T~i
2.03.49 y 1 •2 5.54
¿NECESITA usted tn seguro' .I .: r d
CASASIterrenos, 2 y 3 recámaras qe 4 •2 8 •1 1 .
sidencial Bugambilia, Vota Herr sor, -ARQUITECTURA, diseñe. i2.R
lomas, San Pablo, VYIa San S as eonstrucemnes den-• ara
I¡án Tel . 4 •5 7 •0 5.
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VENDO
GUARDERIA "Pequeño Mm ' roc
RANCHO EN
órdenes, mscI cones ah ' fá
TECOMAN
:dio Vadrlb No. 95 Tel _ •' •q l
45 hectáreas,
ENCHILADAS y pink ca<, '
lleva, desde las 1300 t
tierra de
dos y domingos. Gutre-: • ' U,
primera, agua
No• 330 lomas.
.'
abundante .
SE VENDE equgin paa 4an!r i
•
Ittansformadnr. corn- 301i
tras y atcesrvgsl Inl.
•
Goner Téljer. 2.19 •L '!)'b
rio, Cd.
Informes Sr Juan
Madrigal, Dr, Miguel
Gelindo No

100,

Tel, 4 .06 .92

I
I

'
MARCA
NISSAN
NISSAN
I NISSAN
1 FORD FAIRMONT
V W •

I

i

•
'

i

TIPO

COLOR

AÑO

Samurai

Rojo
1986
Oro
1987
Estacas largo
Azul
1987
Guay¡n
Plata
1983
Sed.2 Ptas •
Azul
1985
Estacas corto Blanco
1986
NISSAN
Volare
Gr¡s
1985
CHRYSLER
Estacas corto
Blanco
1986
NISSAN
Sedán 2 Ptas Aut . Azul
1985'
NISSAN
Sedán 2 Ptas
NISSAN
Blanco '1984
'1982
CHRYSLER
Guayin K . Aul .
Rojo
DATSUN Sakura Amarillo 1983
FORD
Blanco 1981
Pick-up Aut •
V W
1987
Corsar Cd •
Blanco
NISSAN
Doble cabina Azul
1985
V .W .
Atlant¡c 2 Plas •
Blanco
1983
NISSAN
Estacas largo
1988
Beige
RAMBLER
Greml¡n
1979
Café
CHEVROLET Citation XII Plata
1985
NISSAN
Tsuru 4 Ptas . Slot •
Plata
1988
NISSAN
Tsuru II Std .
Rojo
1 .389
CHEVROLET
Celnbnly AIC . 4 Ptas . Azul
1988
Vagoneta

Y LAS CONDICIONES DE PAGO
USTED DISPONE

~,

Plmóñtel Llerenas y Juan
José fuentes Rios
Tels, 2 .03 .35 y 2 .67 .00

Si de comprar o vender su prop¡edad se trata• Consultemos antes, somos los de más experienc¡a y anti •
güedad en el área .
PROPIEDADES EN :

CAMIONETAS
Datsun Pickup estacas • azul
Comb¡ equipada, guinda . •
. .
Cheyenne . blanca
Ford Pick •u p .tinto
Cheyenne blanca, . .
Cheyenne blanca doble rodad .

,

.
,

1982
1977
1984
1989
1987
1989

AUTOS
Montecarlo, blanco
Citation 4 Plas • . ata . azul
Caribe, rojo
Guay¡n Tsuru II . gris, . . .
Celebrity 4 Ptas ., rolo . . •
Celebrity, plata,
Cutlas, gr¡5,
Montecarlo Sld . • plata
Guayin Fairmont, rulo • • •
Dalsun Aut ., negro, • • • ,

ASESORIA EN BIENES RAICES
COLIMAN, S,C .

tti'I

1932
19ór;

• Departaméntos, casas, residen •
ciar de lujo, rotes, terrenos rústicos .
MANZANILLO : •
PUNTA LAS HADAS : Ouintatsy lotes 89pectacularé~
BURGOS : Condominios
CLUB SANTIAGO : Residencias y lotes frente al mar
LA AUDIENCIA: Condominios, residencias, lotes
EL FARO : Condom¡n¡os
PENINSULA DE SANTIAGO : Villas, residencias, lotes
panorámicos
• LAS BRISAS : Casas y terrenos comerc¡ales

.•
.. •. .• .• ..

Av • Felipe Sevilla del Rio 497,
Tels • 2 .74 .01, 4 .00 .58 y 2 .75 .46
Colima, Col •

. . . . . . . . 1988
•, austero, estéreo . • . . .
• • . . • . • .
•,
• • •
' . 1987
• . . .
•,
• • . • . .

•
•
'TAURLS, color cereza, AuL . • • •
TÓPÁTgns, 2 Ptes •, GLX, equip •, estándar . . . .
TOPAZ blanco, 2 Res

CIUDAD DE COLIMA ;

1987
198 .
1955
198

Si va a comprar un auto
seminuevo • el mejor lugar y el más
seguro • es su Distribuidor Ford •
Compro :balo •

1
1985

1482

GRAND MARQUIS, azul 2 Ptas . Aut . EG
NISSAN plsita, 2 Ras Nfnj., turbo
DODGE Dart negro, 2 Peas . . fluido, A,A . .
DODGE Dart gris, 4 Rea fluido, radio

198-1.
1965<

CAMIONES PTCR~I1fi
1988

F20Ú plata, pick-up, Ranger lobo
CHEYENNE, café metaulca, lint • , .

•

DE CONTADO UN SUPER DESCUENTO
Y 4 CREDFTO 3 MESES SIN INTERESES

•

I 93r
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Belsarro Domlegue
%ymo,es
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PECHE

opo rnmdad
rek

VEN00 ladrillo, loseta y tela de barro,
puesto a domicilio, hechos en torre
no do Comala. Pedidos Tel .
4 .32 .82 .

si

checadm

n,nta mano ton tagetero
egauadou, campanas pu

r
j, ras

VEN00 un horno Panasonic nuevo, un
tostada de pan y una urdquma de
coser Facilita nueva un comedor
usado . una consola, una televisión y
un trinchador en buenas condr
clones . Tel 2 •6 2 •4 5 .

defectuosas . asientos
: thread :
NC ,anos cobres
vanas articulo:
.~ h aarseu y
. Informe
a pecas de raptaba
ek
No. 496, plant
Av San terciando
4 .U'17 .
Aa Ir,
pu p r

'

civil, trabalo
iRUCC!ON de obra
M aib3mieria, reconstrucciér
mpermeabdizacron d
t
arteria y electricidad . p
lo
tasa
. absokat
ppgSins ün compromso
*normes Tel. 2 •5 1 •8 1 .
aac°,,,

i

AICOHOLICOS Anónimos la esperanza
cierta, si desea mayores informes
con gusto se los proporcionamos en
V Guerrera No . 2 I OB altos, upar
lado postal 10 . C .P . 28000 de esta
ciudad IColimal, todos los días, ho
ras háb'es . estrictamente confiden
cal Tel . 4 .58 .93 .
OJO! Cortinas de acero fabricación, re
parición y mantenimiento, Informes
Tel . 4 .62 .98 .
VAYA a pasear, le compro como esté .
todo lo que sea de oro . Cristóbal Co
bao No . 126, Vdla de Alvarez, exilo
denuhcacán

TAS sodas, todas meddas, el
. Inhlmes Juar
Mr nudo, baratas
p es pesa No. 24, colonia Fiti
Y

abarrotes
TRASPA ' rienda de
amplia . lot or
eáiuta d a swtda y
m General Núñez No . 439 •C .
ep
SIONfS Sony 20 RCA, 26
VHS . Sony . Tel
13 : idees Beta .
4•4 6 . 6 1

EION rdrparadaes Y uva
Mas a domuifa Informes Teas
2•4 5 •í a 2 .90 .09 .
rafrgeradotb uvedora

Su

OS
p ear peno domieia 1 •5 6•2 4.

SE tAVA y se plancha . seriedad

y Ion

pieza . Marrano Adata No . 634 .
SE SOLICITA cocinera "que sepa cocí
oar" . De la Vega No . 22, tetéfnno
1 •O 1 .50 .
SE SOLICITA muchacha para atender
puesto de taquitos. Informes Hidalgo
No . 420 .

DIVISION Y SANGRE . •.• . •. .,

SIN JIT NI CARRERA . . •, ,,, ••

al Morelos con 16 puntos de Julio Verduzco -el monarca encestados- y Alvaro López, 12 de Ricardo
Martínez y 8 de Carlos Navarro . Por Morelos, ChrisNon Oswalgo Montiel logró 8 .
Cerraron la ronda clasilicatorla Fray Pedro y La
Salle, con triunfo de éste por 30 .20, a pesar de las pro •
testas de algunos pequeños salesianos de que
"fueron más puntos" .
Edgar Calderón con buen bote y rapidez trabajó
para 10 puntos y varias asistencias, apoyando a Félix
Vidales Alero y Namay Martinet pivote que embuchaciaron 8 y 6 unidades, respectivamente . Jorge Carrillo,
delantero echó 5, Mario Ortiz 4 ; estuvo muy movido
Adolfo Schulte y algo apagado Juan Carlos Fernández en relación a Juegos anteriores, donde era base
para las ofensivas sistemáticas de su equipo .

queda que no les carguen trabajo y se los acaben por el
afán triunfalista que abunda en estos tiempos .

PASARELA
En pasarela, el jueves, Tigres cayó ante Fray
Pedro en tiempos extras por 28 puntos a 26, tras empate a 22 en el lapso reglamentario . Los Tigres cayeron al ser equipo de un sólo hombre al ataque, Edgar
Plascencia que logró 20 ; Julio Bravo 18 por el Fray
Pedro.
El martes los Tigres hablan ganado 2 .0 a los Toros, por default .
Correcaminos el favorito para quitarle la corona
a La División, al terminar con los mejores números,
cerró apabullando a la Reyes Heroles por 53 puntos a
38 con 27 de Alfredo Jiménez ; Angel Castillo 16 por
los ex pumas . Dos días antes, Correcaminos habla
perdido por ausencia con el Fray Pedro .
Finalmente, La Salle se impuso 45 .41 a La Divi•
Sión jugando un gran segundo tiempo de 32 puntos a ;
11, teniendo en el campeón encestados Rigoberlo'
Marllnez y en Sergio Dfaz sus mejores atacantes coz
18 y 19 puntos . Héctor Hugo Coblán 14 por los aún
monarcas . El martes en el único duelo celebrado le,
tundieron 51 .39 al Cbtis 19, mientras que La Salle ganaba por ausencia a la Reyes Heroles .
Las finales comenzarán la primera semana de
abril, en minlbasquet serán a una vuelta todos contra
todos y en pasarela, bajo el misma sistema jugarán a
dos vueltas . (Candelarlo González Santana)

SE SOLICITA cocinera, buen suelde . In
formes en Camino Real No . 4 .

tdpwt lqo Cornala, semieueva .
115 . TelNono
Apande No
:00 .
2•2 5 . 84, da 9 :00 a 14
TO con,mradora Commodore 64
y mallad de diskettes 1541 . Tat
2 .15110 Par la twos.

MOCEOORES vecdo Fno euzitvio,
- dr Cedro. y congelador vertical
Tdte a 2.22 .30.

ICpNES TeNEaras . monedas, agujas
y ampiadades . Casa Cabalm, Por
d AledelYn No. 2
IBARACION de bocina mexicanas, ja •
Asas r gabachas, en Narago No.

SOLICITAMOS

SE SOLICITA secretaria para trabajar
por la larde, presentarse en avenida
San Fernando 518 F . entrevistas
viernes y sábado de 9 :00 a 14:00
horas, Gnicamente .

reparación
.

pole
amagksn, o r honadec, en Nararyo
No. 16 'tRrono 2 .90 •8 9
.t CA cored os mejores precios en
n_ ri'os dd EBdE~llt9dbd, ibloYe
ee Codas n, 4 .62 .10, Rafael He

•

Para trabajo por las tardes, de 15 a
17 años, muchos deseos de trabajar,

ATENCION emplease usted mismo en
sus ratos libres, vendiendo
pertumeria como Polo, Chanel 5, et
cátera . llámenos nosotros lo vsita
remos, Tel. 4 .30 .92 .

Informes Gabino Barrada No . 119,
hora s hábiles

SE SOLICITA sirvienta para aseo de ca •
sor. Informes Madero No . 119 A .

MATERNIDAD GUADALUPANA

TRASPASO mini super acorriensado. In'
formes al telófono 2 •5 2 .72 .
BOUTIQUE El Tapanco, solicita perro
sal para ventas, indispensable 1 car•
tos de recomendación y sokcitud
elaborada, presentarse en avenida
SerrPereand 4f '449 imedoc So
per Paraíso San Fernando ; k'I5 a
130 pmy1100aIDOpm .

Ginecología
y
Obstetricia

Hernio
mis No . 3I, Cobnia Vista

aDO coma ekdriw Asee, 10 H .P .,
llevo muy barato . Nude
No . 98, El Moralete,

Baenaos'
4•0 1 .12

tlDO Cam^adores 64 (teclado) . ron
~asease mini impresora V .P. 42 .

de 7 :30 a 5 :00 p .m •,
buen sueldo

LLÁMENOS,
Domingos con
música disco
para parejas
NO COVER

SE LO
PROPORCIONAMOS

SISTEMAS DE COMUNICACION VIA SATEtITE~
GENERAL NUÑEZ No . 1250 esquina Alfonso Sierra
Partida Jardines Vista Hermosa Tels . 4 .56 .92 y
2 .70 .18

Tel . 2 .75 .85

RESTAURANT

LE OFRECE CALIDAD EN
EQUIPOS DE RECEPCION VIA
SATELITE EN LAS MARCAS

LOS PORTALES
DE SUCHITLAN
INFORMA

Tracker *Plus, General

I

A sus clientes y amigos que permanecerá cerrado la semana del 20 al
25 de marzo (Semana Santa) volviendo a su servicio el domingo 26
del mismo .

Instrument y Echostar
Antenas con su máxima ganancia desde
2 .60 Mts . de diámetro estructura metálica
y aluminio .
Llámenos, Solicite un presupuesto
GRATIS

ATENTAMENiF"
PEDRO VIRGEN QUINTANA

URGENCIAS LAS 24 HORAS ~r
"Precios accesibles"
Zaragoza No . 125 Frente a Tienda
del Diablo
Tel . 4 .69 .99 '

Galván No . 87 sur

Ma manila, frente Hotel Cos
taAo. an!es WV . Tel . 4 •2 4•4 3 .

y

LA TABrt

Partos sin dolor
atendidos por especialistas

Caoaa

urdo

¿VA A COLAR
Y REQUIERE
CIMBRA Y
EQUIPO?

a

SIRVIENTA

Informes Calzada

iECTRICID6O

dio para darle la voltereta a la pizarra y doblegar 13-12 a
los Cachorros del Imss, que con cinco registros en el
mismo episodio parecía que daban la nota y salían con el
éxito .
Así Nova Colima pone su marca de 2.2 . El laudo fue
para Erik Lozado con lanzamientos para 9 imparables ; el
revés lo cargó L . Carrierza que tuvo relevo de A . Mendoza . Los dos pichers principales, conectaron jonrón . Por
los mineritos también pegó de cuatro esquinas Héctor
López, mientras que Bony Chávez daba de 4 .2 . Por
Cachorros, F . Penagos y E . Saucedo de 4.2 y E . González
de 5 .4, incluyendo dos vuelacercas .
Y los Carpinteros lograron su segundo éxito porque
Coquimatlán no alcanzó a llegar a tiempo, debido a que
el vehículo que los transportaba sufrió averías en el camino . (Candelarlo González Santana)

SE SOLICITA

tonc 2 .08 .26 .
i VENOFN -atores para Vo&swagen
kdormes kgénetro 1 .5 carretea

INFONAVIT LOGRO ••• .•. , • •

JOVEN

16, te&in o 2 .90 .89
STEREOS

por el apretado marcador de 3 .2 a Sntsedue, con tantos
de Eduardo Alvarez, José Nava y Fabián Vargas,
mientras que Felipe Zamora y Roberto Guerrero, concretaron por el lado contrario .
Maquinaria volvió a la senda del triunfo 81 superar por
5 2 a Telégrafos, destacando el Cae/ara Benjamin Vadillo
con un par de tantos, dos más logró Alfonso Trujillo y
completó Mario Figueroa . Juan Osorio y Antonio Ozona,
hicieron los tantos de programación .
Snte 6 logró recuporarse y tras ir abajo 2 0 rescató el
empate a 2 frente al Imss .
El Chaparro José Luís Contreras salvó de la derrota a
las huestes del maestro Taurino, mientras que Sergio
Vega y José María Campos, hablan alentado la esperan
za de un triunfo a los discípulos del Monin Vázquez .
(Carlos A . Arévalo)

Los " chlgüilineritos" de Coquimatlán lograron dos
carreras en la sexta entrada para establecer la diferencia
que les darla la victoria sobre los Loritos por 11 a 9, allá
en su parque en el otro encuentro de la categoría Juvenil .
Horacio Escamilla que relevó a Uriel Pizano desde la
segunda entrada, ya que éste tuvo problemas, dio cuatro
bases y aceptó dos jits y cuatro carreras, para espaciar
cinco indiscutibles y llevarse el triunfo con 9 ponches
más y cinco pasaportes .
Mario Reyes tiró pelota para ganar de 4 imparables,
pero cinco errores de su cuadro le costaron el partido,
pues también dio buena dosis de chocolates, siete . Le
faltó el bateo oportuno de sus compañeros, porque Coqui tuvo seis pecados .
Hubo jonrones de Guadalupe Ochoa con uno a bordo, fue el mejor bateador del juego dando de 3.3, secan
dado por H . Hernández que pegó de 2 .2 remolcando
carreras en ambas ocasiones y Horacio Escamilla, de
3.2 . Por Loritos, el pitcher, Reyes, largó cuadrangular de
dos carreras y Rafael Grajeda impulsó dos carreras con
sencillo, en lo más destacado . ICandelarlo González
Santana)

MODALIDAD EN

refrigeración

wtauciones electricals

instil , residencial, reparación
b nrrgeradorei y aire eeondeiona

"CENADURIA MORELOS"

d4 seercu a dooiciko. Caderas No

La número uno

24, Tal 2 .46 .10 .
RATIFICARE a quien entregue males
azul. cm - oca de muter y cilium, sd

ode mere ;
I.

iá en

para el dueAo, se extra
.da Rey Colimán . Inlor

ore .

ea Fra

'co

Corona r

rasco .

Hernández No. 810

ENTREGA a domicilio, alimento para
perros Hiero, Chuck Wagon, Creci
tac, Kan Purina, Chow, Rosketas
Apicán, Croketas y Albondiketas
Campeáis, pedidos minima 8 Kgs.
Tel. 2 •8 2 •5 1, veterinaria El Toro
Palomo,

;STA CONSTRUYENDO? ahorre pier
la de cric'
j 0.95r

VETERINARIA

Doble

C,

fe

cachorros pastor alemán, doberman

31 Mts . barata, verb an

y american pit bull terrier. Verlos en

27 de Seorrembre No. 195 . Tel .

Ignacio Sandoval

2 •6 3 •5 0 +oras de oficina .

2 •8 3 .02 .

No . 549, Tel .

ezntro1

m. .

memorias

f.m.,

"oro

1

también corear

iá programable, ambos mare
Sang, meros con factura, verbs et
Los Pots

No .

339. baratos .

TIENDA DE
ABARROTES
SEMISUPER
Mariano Arista Esq .

MERCO, S .A . DE C .V .

Para atender mesas . Horario 17 :00 a 23 :00 Hrs .
Sueldo y comisión $ 15,000 .00 diarios

COCA-COLA

INTERESADOS DIRIGIRSE A MORELOS ESO . B .
DOMINGUEZ, HORAS HÁBILES SR . RODRIGUEZ

El siguiente personal :

SUPERVISORES
CHOFERES
REPARTIDORES
AYUDANTE DE
REPARTIDOR

SE

dei

35 ° 0

VENDEN

CASAS DE 2
RECAMARAS

Libertad, buena
,

Para el aseo del negocio . Horario 7 :30 A .M . a 13 :30
horas (6 Horas) . Sueldo diario $ 9,000 .00 pesos
TRABAJO INMEDIATO

DISTRIBUIDORA

so u .I1 ITrt

SF ; 1 E`IlE

2 SEÑORITAS

1 SEÑORITA

~UFICAOOR de 45 watts canal cot
racbidor a

SOLICITA

ofrece

polarizado con aluminio

EN

LLANTAS

ubrcaclón
Interesados acudir
Intormn, Tel . 4

•2 4 .99

a

libramiento Bonito
Juárez 1011, V . de Alva •
dez, Fte. al Cbtis 157, con
solicitud elaborada, At'n,
Sr . Angulano .

VENTA

Santos Chocano y Juan Alvarez Vista
Hermosa

CRÉDITO BANCARIO
Tel . 2 .84 .00 y 2 .13 .02

DE BLOCK
Y TABICON
Maria del
Refugio Morales
589, Col . El
Porvenir,
El Diezmo
Tel . 2 .75 .95

7

TEC Y DICONSA •, ,,,, ., •

LOROS CAYO

NUEVA

1

EN TODAS LAS MEDIDAS
PROMOCION SOLO DURANTE EL
MES DE MARZO DE 1989
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POLICIACAS
Por Jorge Alberto Rulz Chávez

Se Ahogó en La Audiencia
Una persona de 55 años de edad, falleció por inmer •
sión cuando se bañaba en la playa La Audiencia, de Manzanillo, informó la Policía Judicial del Estado .
El incidente ocurrió la tarde del pasado viernes,
aproximadamente a las 16 :00 horas, agregándose que el
hoy occiso, Alfonso García Jiménez, tenía su domicilio
en Venustlano Carranza 56 de Santiago .
De los hechos tomó conocimiento el agente del Mi •
nisterlo Público de Manzanillo .

Herido con Arma de Fuego

WYi'r

~~

í

gRAs!.v5 Grif(

r~

Con todo el sabor de la mejor cocina,
ahora le ofrece desde medio día .

MARISCOS Y CARNES
Por puro gusto cerveza superior y lugar
$1,000 de 1 :00 a 6 :00 de la tarde
MUSICA VIVA CON

Al parecer accidentalmente, un menor de edad recibió una herida cuando se le disparó su arma de fuego, en
hechos ocurridos el pasado viernes en et ejido Fernández, municipio de Cuauhtémoc .
Lo anterior fue Informado por la Policía Judicial del
Estado, donde se indicó que Moisés Rodríguez Chávez,
de 17 años de edad, fue trasladado al hospital civil de esta ciudad, para recibir atención médica en la herida que
presenta a la altura del tórax .
Tras señalarse que el arma es de calibre 22, se Indicó que del incidente tomó conocimiento el agente del
Ministerio Público, así como personal de la corporación
policiaca .

Lo Agredieron a Balazos
Santiago Larios Fernández, de 68 años de edad,
ingresó al hospital civil de esta ciudad, luego de haber
sido agredido a balazos por un Individuo que se dio a la
fuga .
Procedente de Tecomán, y con domicilio en El
Saucito, Larios Fernández presenta dos heridas -una
en el brazo izquierdo y una más en el abdomen-, Ignorándose hasta el momento la identidad de su agresor .
Los hechos ocurrieron en El Saucito, tomando conocimdiento de los mismos el agente del Ministerio
Público, en tanto que elementos judiciales dieron inicio
a las investigaciones correspondientes .

Detenido por Presunto Despojo
Dando cumplimiento a la orden de reaprehensión girada por el juez segundo de lo penal, agentes de la
Policía Judicial del Estado detuvieron a un individuo como presunto responsable de despojo .
Al informar lo anterior la corporación policiaca, se
agregó que Margarito Vuelvas Olmos, al parecer cometió
su ilícito en agravio de Maria Candelaria Vuelvas Olmos,
por lo que fue trasladado al Centro de Readaptación Social del Estado, donde quedó a disposición de la autoridad correspondiente .

DISPONES DE TIEMPO
POR LAS MAÑANAS Y DESEAS
UN TRABAJO FÁCIL?

SOLICITAMOS

PROMOTORES

IMPERIO, EL UNICO

EN DOS AL

RESTAURANT BAR

NO COVER Maclovio Herrera No . 263

ATLANTE
llevarse la victoria ; sin embargo, los potros motivados
podrían darle un buen susto a los alados y pararlos en
seco.
Atlante está con 28 puntos y es segundo del grupo
2 ; por su parte América cuenta con 31 puntos y es líder
del grupo uno .
EN MORELIA
En Morelia, los Ates saldrán a la caza del Tampico
Madero y del Guadalajara enfrentando nada menos que
al Tampico en juego de cuatro puntos, ya que ambos están en el mismo sector . Morelia en su casa es un hueso
duro de roer y Tampico batallará bastante si desea seguir como el líder del grupo tres .
Los michoacanos tienen una buena oportunidad y
deberán aprovecharla ya que una derrota complicaría su
situación . Tampico en caso de salir victorioso se alejaría
más . Tampico está con 27 puntos y Morelia con 25
dentro del grupo tres .
EN JUAREZ
En Ciudad Juárez, las Cobras tendrán la visita de la
pandilla del Monterrey, en un partido muy parejo dada la
situación de los dos equipos ; Cobras es un equipo difícil
y Monterrey sufrirá esto .
Sentimos que Cobras debe salir con un triunfo, aunque podría perder un punto si los rayados se defienden
bien .
Los dueños de casa tienen 21 puntos y son cuartos
del grupo cuatro ; Monterrey, por su parte, está en el tercer lugar del grupo uno con 20 puntos.

cancha al ganar todos los rebotes al tablero

; ,,.
base principal para que las muchachas del Impar,
llevaran la victoria con pizarra de 46 a 18 .
Las mejores encestadoras por el conjunto gata':,,
fueron, Jenny Valdovinos y Liseth Isals con 18 cada . ~,
mientras que por las perdedoras, Marcela Méndez r ;r
12 y Maria Meléndez 4 .
En otros resultados de la misma categoría San r ,r
cisco en un partido bastante cerrado se Impuso por --ar
cador de 16.13, a las Loritas "B" . La Universidad '8 ;a
ná con eecor de 34-8 a la escuela secundarla Jesús ne
yes Heroles .
El viernes pasado las "guindas" del Imperio se r .
pusieron con pizarra de 21 .10 al Tecnológico de t/~' .

ver qué tan buena resultaba la primera velada de la
reinauguración de temporada, para entonces sl, si escuchaba buenos comentarlos de ella, retratarse en la
taquilla para la siguiente, que vendrá siendo precisamente la que describimos at principio de esta columna .
Al parecer, y aclaramos esto porque no nos
consta del todo, la nueva empresa encargada de montar las funciones está formada al alimón, tanto por
líderes de la Unión de Luchadores del Estado de Coilma, como por algunos luchadores de la capital del
país, pues de otra forma no nos explicamos cómo es
que a través del sonido local se mencionó que la
empresa era "nueva", además de que a la entrada de
la plaza reconocimos a un viejo gladiador el que usted seguramente también vio, si es que fue a la función, y si no, de todos modos lo recordará, . . .lndio Vitela, quien durante algún tiempo le dio por luchar enmascarado como Máscara Negra .
Así es de que no se confunda a esta empresa
con la de Cuchillo porqué no decirlo, organizó excelentes funciones durante los pocos meses que se decldló a traer grandes figuras del Distrito Federal . Y si
algo debemos de aplaudir a los nuevos jerarcas del
pancracio aquí en Colima, es que al menos en la primera función que montaron no le fallaron al respetable, pues presentaron el cartel completito, sin faltar
uno solo de los elementos prometidos .
Ojalá y por bien de este deporte y por la conti •
nuidad del mismo en esta ciudad, así sigan en las funciones que están por venir, que ese detalle es uno de
los que más cuentan para los aficionados .

terrey .
Finalmente, dentro de la Intermedia femenil Ur
sldad venció con pizarra de 4215 al consumo (le
Estrellas

'.

ESTADO DEL TORNEO
Equipos

JJ

JG

JP

7
4
7
4
4
4
1

5
3
3
2
0
0
0

2
1
4
2
4
4
1

IMPERIO

•

San Francisco
Universidad "A"
Universidad "B
Tec . de Monterrey
Loritas "A"
Sec .Fed .J .R .H
Loritas "B"

•.

...

•.

PF

PC

193
79
77
18
57
24
25
13

36 lo
110 10
30
6
78
6
52
4
69
0
145
o
16
o

Pts .

(Albert Guillen)

Y ya empezamos a recibir algunos comentarios
de parte de lectores que se enteraron de la entrevista
hecha por este diario en días pasados al duranguense
Chino Chow.
En ella, el luchador en cuestión dio a saber que
"el manolas" Blue Demon no es ni precisamente un
santo, pues hará cosa de diez o doce años, en que
todavía se encontraba encabezando a los "estrellas"
y empezaba al mismo tiempo a sentir la fuerte presión de algunos muchachos que venían pujando con
ganas rumbos a las alturas, el regiomontano gustaba
de "frenarlos" muy a su modo, que era provocándoles alguna lesión de consideración que les Impidiera
desplazarlo del pedestral de ídolo .
Chino Chow habló de que fueron muchos los jóvenes lesionados por Demon, y pues entre ellos a él le
tocó perder parcialmente la voz, ya que si bien es
cierto que se le escucha algo, le cuesta trabajo
hablar, todo ello por "obra y gracia" del ex campeón
mundial welter, que claro está, eso nunca lo menciona a los medios de difusión .
Entre las personas que se acercaron a un servidor para externar su opinión al respecto, hubo una
que nos decía que no podía creer que entre los mismos compañeros de profesión se trataran de tal forma, pues suponía que todos los golpes estaban totalmente arreglados y que las acciones sobre el ring
eran meramente pura actuación . Mas ya se ve que no
siempre hay tal cosa, ya que como en todo, las envidias siempre se hacen presentes .

¿UN

BAÑO DE VAPOR
PROPIA CASA?

EN SU

Nosotros tenemos la respueta
CASA DEL PLOMERO DE COLIMA

Venta de materiales y
trabajos de plomería .

Corregidora 123 Tel . 2 .14 .25

DR .

FCO . JAVIER BAYARDO
Alergólogo

MIEMBRO DEL AMERICAN COLLEGE
OF ALLERGY AND INMUNOLOGY
TRATAMIENTO : Bronquitis asmatiforme-Asma
Bronquial (Oghio), Renitis crónicas (gripas
frecuentes), Conjutivilis . Alergia de la piel
(urticaria-dermatitis) . Hipersensibilidad a
insectos, Alergias en general .

EN TORREON
Consulta : En Colima
Miércoles de 10 a 18 Hrs .
Viernes de 10 a 15 Hrs.
Belisario Domínguez No . 15
Tel . 4 .02.58

Finalmente, en Torreón, los Santos Laguna tendrá
la visita de los leones de la Universidad de Guadalajara .
Santos ha bajado su ritmo en tanto que los Leones empiezan a encontrarse en la cancha . Además este encuentro tiene como atractivo que ambos pertenecen at
mismo grupo, el dos .
Santos necesita la victoria si no quiere verse en
problemas pues Tigres ya se puso a un punto de ellos ;
Leones, por su parte, está a la caza del Atlante y podría
acercársele .
Santos tiene 19 puntos y los Leones 23 . (Lemusj

En Tecomán :
Lunes-martes-jueves
de 10a2yde17a20Hrs .
Viernes de 17 a 20 Hrs .
Medellín No . 68
Tel . 4.32 .30

r

Ambos sexos
EDICTO
REQUISITOS :
• Facilidad de palabra,
• Secundaria terminada,
• Deseos de trabajar .
Entrevistas a partir del lunes por la tarde
en : Gabino Barrada No . 119, departamento
de suscripciones, con José Luis Ruelas .

SR . CONDUCTOR :
El que maneja con exceso de velocidad,
Comete una violación a la ley y
crea un constante peligro de muerte . . .
Maneje dentro del limite permitido .
ATENTAMENTE

rn

POLICIA FEDERAL DE CAMINOS

í

LAS PLAYAS SON TUYAS
AYÚDANOS A MANTENERLAS
LIMPIAS
NO ARROJES BASURA U OBJETOS AL
MAR ; SON UN PELIGRO PARA TODOS
H . Ayuntamiento de Manzanillo
DEPT() DE PROM V EDUC PARA LA SALUD

HI margen superior iz

quierdo un sello con el
escudo nacional que a la
letra dice : Estados Unirlos Mexicanos, Poder
Judicial del Estado de
Colima, Juzgado de lo
Familiar, Manzanillo,
Col .
NOTIFICASE A MARIA
EUGENIA FLORES TISCAREÑO, cuyo domicilio
ignórase, que en el expediente número 1761988,
del Juicio Ordinario Civil
de Divorcio Necesario,
promovido ante este Juzgado por RAMON MARIO HERNANDEZ VILLA,
dictóse una resolución,
cuyos puntos resolutivos . dicen :
"Manzanillo, Colima, a
17 diecisiete de marzo de
1989 mil novecientos
ochenta y nueve . VISTAS
para resolver en Definitiva las constancias del
Juicio Ordinario Civil Divorcio Necesario, promo .
vilo ante este Juzgado
por RAMON MARIO
HERNANDEZ VILLA, en
contra de MARIA EUGENIA FLORES TISCAREÑO, expediente número
1761988 ; y RESULTANDO : 1°, 2°, CONSIDERANDO I, II, Ill, RESOLUTIVO : PRIMERO : La
suscrita Juez es competente para dictar sentencia definitiva en el presente Juicio, en razón de
la materia y del territorio,
habiéndose acreditado
plenamente la personalidad de las partes en
conflicto . SEGUNDO : La
parte actora probó plenamente su acción y en
cambio la demandada no
contestó la demanda ni
se expecionó en forma
alguna, pese a haber sido emplazada legalmenle . TERCERO : En consecuencia, es de declararse y se declara disuelto
el vinculo matrimonial
que une a RAMON MARIO HERNANDEZ VILLA
Y MARIA EUGENIA FLORES
TISCAREÑO,
quedando ambos cónyuges en aptitud de contraer nuevas nupcias ; a excepción de la demandada quien no podrá ha
cerio sino pasados ríos
años al de que cause ele

tutoría esta sentencia,
dada su calidad de cónyuge culpable ; declarándose disuelta la Sociedad Conyugal entre
ambos existente ya que
bajo ese régimen se casaron civilmente .
CUATRO .- Publíquese
por dos veces consecutivas en un periódico de
mayor circulación del estado los puntos resolutivos de esta sentencia,
atento al articulo 638 del
enjuiciamiento civil del
estado . QUINTO : Al
causar ejecutoria esta resolución, expídase a cosla del promovente copia
certificada de esta sentencia y del auto relativo,
mediante exhorto que se
gire por conducto del H .
Supremo Tribunal de
Justicia en el Estado,
con los insertos necesados, al C . Juez de lo Familiar de Torreón, Coahuila, enviándole copia
certificada de que se ordena, para que dicho
Juez exhortado, la remita
al C . Oficial Primero Registrador de dicha
Ciudad, para que cumpla
con lo dispuesto por el
articulo 291 del Código
Civil del Estado de Colima . NOTIFIOUESE PERSONALMENTE Y
CÚMPLASE . Así, definitivamente lo resolvió y firma la C . Licenciada
MARTHA LUNA SERNA,
Juez de lo Familiar del
Segundo Partido Judicial
del Estado, actuando
con el ciudadano VICENTE JAVIER HERNANDEZ
SANCHEZ, Secretario de
Acuerdos, quien autoriza
y da fe . Rúbricas .
Lo que me permito notificar a usted por medio
de EDICTOS por dos veces consecutivas, de
conformidad con lo dispuesto por el artículo
638 dei Código de Procedimientos Civiles del Es
lado .

'oLimA
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FLNDADO EL,B DE NOVIEMBRE DE 1953

i

Fundador.
MANUEL SANCHEZ SILVA
Director General :
HECTOR SANCHEZ DE LA MADRID

A NUESTROS CLIENTES,
AMIGOS Y PACIENTES

OFICINAS Y TALLERES EN :
Gabino Barrada N° 119
TE' EFONOS:
Redacción y Relaciones Públicas
.15
2
.03
.13
.10y2

Atentamente

Publicidad y Suscripciones
2 .07 .77 y 2 .01 .11

M . V . Z. DANIEL A . SANDOVAL
La Estancia Can-Hotel
Un servicio adecuado para sus mascotas
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El C . Secretario
de Acuerdos
VICENTE JAVIER
HERNANDEZ SANCHEZ

Gerente General :
C .P . CARLOS BRICEÑO OCHOA

Para brindar un mejor servicio las 24
horas, nos cambiamos a La Estancia II
(FRENTE A LOS TERRENOS DE LA FERIA)
PROXIMAMENTE PONDREMOS A SUS
ORDENES CAN-HOTEL ; HOTEL PARA
PERROS

Compañero
Manzanillo . Col . ,r
17 de mruzo de I'1, 1

Registrado como Articulo de
Segunda Clase en le Admlnlstracióq
de Correos el 20 de enero de 1954 .
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ING . ARTURO AGUILERA COSTO,

FELIPE LOPEZ GUZMÁN,

Secretario General.

Secretario de Organización .

