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Necesario Reducir el Aparato Burocrático
Reconocen Sindicatos que Existen
EZV : El Presidente Salinas

Malos Elementos en Ayuntamientos

en Breve Visitará Colima
•
•
•

El presidente Carlos Salinas de Gortari visitará al
estado en fecha próxima, aún no determinada, informó
ayer el gobernador Ellas Zamora Verduzco, poco después de haberse entrevistado con el mandatario de la nac ón .
Minutos antes de iniciar una gira de trabajo por el
estado de Jalisco, el presidente de la República recibió
el saludo de Zamora Verduzco, al arribar al aeropuerto internacional Playa de Oro, en Manzanillo, y en donde
reiteró su apoyo a la entidad .
Allí, el mandatario estatal mencionó a Salinas de
Gortari, que "Colima ya tiene ganas de saludarlo y sentir
su apoyo como lo hace en otras entidades" .
"En su respuesta, el presidente señaló que Colima
tiene su apoyo, y lo tiene permanentemente, pero luego
de manifestarle que los colimenses desean un saludo
cercano con su presidente, dijo que en breve estará
aquí", comentó .
A pregunta expresa, Zamora Verduzco indicó, que
posteriormente se dará a conocer fa fecha en que el
mandatario de la nación visitará a la entidad, "ya que eso
lo consultaremos con la secretaria particular" .
Finalmente, expresó que su asistencia al aeropuerto Playa de Oro "fue porque externamos nuestro deseo
de saludar al presidente Carlos Salinas, y él aceptó" .
(Jorge Alberto Ruiz Chavezj

DEPENDENCIAS DEL. GOBIERNO DEL ESTADO, HAN emprendido una campaña para
rehabilitar las parolas que estén en la carretera Villa de Alvarez •Comala . ∎ Foto Martin
Medina Soto

Es Inaceptable el Precio de la sal ;
Profeco Perjudica a Productores
a

Pero no ha Escaseado
A pesar de que se ha presentado una alta demanda
de dinero luego de concluida la máxima temporada vacaclonal de Semana Santa, no es cierto que hay escasez de
dinero en los bancos, destacó el gerente de Banca
Sedlo, Federico Cruz .
Interrogado al respecto el funcionarlo bancario precis0 que es falso que se esté dando tal escasez de dinero porque los bancos se prepararon con toda anticipa •
clon para poder cubrir la demanda de dinero que se esperaba se darla luego de la temporada vacacional .
Sin embargo consideró que incluso no ha sido exagerada ni se llegó a lo que se esperaba por las propias
instituciones, lo que aún reafirma la versión de que h~
faltado dinero, ya que por el contrario es más grande la
oferta que la demanda
Lo que pudiera haber pasado en algunos casos, ad •
viertiá, es que algunas personas pudieron haber solicitado dinero en los primeros minutos de apertura de alguna
Institución y en ese momento aún no se recibía el dinero
que es guardado por el Servicio Panamericano de Pro •
facción, pero esto debió ser solamente momentáneo,
añadió .
Incluso el gerente de Banca Serfin hizo notar que la
demanda de dinero en estos primeros días de Semana
de Pascua ha sido menor que lo que se ha dado en otros
años . (Héctor Espinosa Flores]

Ya se está vendiendo a un mil pesos por kilogramo

El nuevo precio que Profeco concedió
para la sal a menos de 350 pesos por kilo,
es inaceptable y fuera de la realidad, buscando sólo perjudicar a esta industria,
consideró el dirigente de la Sociedad Cooperativa de Satinares de Cuyutlán, Salvador Orozco, quien advirtió que ya están
vendiendo a 1,000 pesos el kilo, porque só•
lo así es costeable .
Incluso, dijo que ya han realizado las
primeras ventas a otras entidades del pals
a ese precio y nadie ha protestado porque
están conscientes del costo de producción .
Se han producido hasta ahora más de 7
mil toneladas de sal y de no presentarse el
temporal de lluvias antes del 10 de junio,
se espera lograr una de las mejores pro-

MANZANILLO, Col .- En
un plazo no mayor de dos
años el puerto de Manza•
nillo llegará a su nivel ópti •
mo y podrá ser competitivo

Con las negociaciones actuales, se ha favorecido a los acreedores

México no Puede Quedarse
Aislado, Dice Serra Puche
El cambio mundial es Irreversible, asegura
MEXICO, D . F ., 18 de abril, (Lemus) .México no puede condenarse at aislamiento ni vivir en soledad, su situación geográ •
fica lo Impide y su tradición histórica lo veta, afirmó el secretarlo de Comercio y Fomento Industrial, (Secofi), Jaime Serra
Puche .
Nuestro pals, apunto ante senadores
durante el Foro Nacional de Consulta "las
relaciones comerciales de México con el
mundo", siempre ha sabido articular la voluntad nacional para asimilar el cambio y

(Pasa a la Pág . 8)

(Pasa a la Pág . 8)

En e/ Diario Oficial

Convenio Para la no Contratación de
Funcionarios Inhabilitados, se Publicó
El Diario Oficial de la Federaclón publicó ya el con venlo mediante el cual el
Gobierno del Estado se

ante
la
compromete
Secretaria General de la
Contraloría de la Federación, a la no contratación de

$43 mil Millones, Presupuesto
del Banrural Para Este año
• Incluye créditos refacclonarios y de avío
El presupuesto que el Banrural ejercerá durante el
presente año en Colima en créditos refacclonarios y de
avío tanto agrícolas como ganaderos, es de 43 mil millones de pesos, pero incluso hay la capacidad de sumen
tarla atención si se presentan más solicitudes .
Así fo informó el gerente estatal del Banco Nacional
de Crédllo Rural, Humberto Cervantes Cabrera, quien
aseguro que el monto para los créditos refacclonarios
aumentará considerablemente . ya que si el año pasado
se dOSrtnarOn 13 mil millones de pesos para este rublo,
(Pasa a la Pág . 8)

El préstamo por 3 mil 500 millones de
pesos que se recibió del Fina del Banco de
México, ya se les ha terminado y por eso
ahora se han tenido que acelerarlas ventas de sal para tener dinero para seguir ad(Pasa a la Pág . 5)

el Puerto de Manzanillo al Máximo

Formar un Bloque de Deudores
MEXICO, D . F ., 18 de abril, (Lemus) .La deuda externa de los países en desarrollo es absolutamente impagable y el
tema ya no debe tratarse con ta bllateralidad de hasta ahora, sino incluir a los
países deudores en bloque ; expusieron
especialistas de México, Colombia, Alem3nia, Ecuador, Brasil y Francia .
Las negociaciones desarrolladas hasta
ahora de pals a pals o con los bancos acre
adores no han dado resultado ; esto ha dado muy buenos resultados al occidente
que cobra, pero no al Tercer Mundo que
adeuda .
José Vicente Troya Jaramillo, de
Ecuador, refirió que hasta ahora los países
deudores han buscado crear un club, sin
lograrlo aun cuando existe la intención de

ducciones de los últimos años .
En cuanto al precio, dijo que "es risible
la cantidad y seguramente Profeco sólo lo
hizo nada más para decir que nos dio
aumento, pero definitivamente hasta ahora sólo ha sido buena para darnos
leñazos", ya que advirtió que si se les exigiera a respetar el precio que dicen, se
rolan a la quiebra y tendrían que dejar de
producir .

Cao-Romero : En dos Años se Consolidará

Los Países en Desarrollo Deben
e

La irresponsabilidad en los burócratas, por unos cuantos, dice
Por Javier González Sánchez

Dicen banqueros

Existe Demanda de Dinero,

Dirigente nacional : Para aumentos, los gobiernos se quejan
Colima, uno de los estados donde se apoya a los trabajadores

personas que hayan sido
inhabilitadas para ocupar
cargos públicos .
Lo anterior fue informado
por el titular de la Secretaría
de la Contraloría del Estado,
Pedirte Gaitán Gudiño,
quien agregó que mediante
ese acuerdo se coordinarán
las acciones para asegurar
el cumplimiento estricto de
las disposiciones que contienen las leyes tanto de la
Federación como del Estado .
"De esa forma, se establece el compromiso y la
obligación de no seleccionar ni contratar a
quienes hayan sido inhabililados para ocupar cargos
(Pasa a la Pág . 8)

a nivel internacional, aseguró el director general de Servicios Portuarios de Manza •
pillo, Carlos Cao Romero
Ramos, quien agregó que
para ello en la actualidad se
está construyendo la infraestructura necesaria, como
lo es la nueva terminal de
contenedores y la banda
"C", que permitirá un mayor
número de atraques de embarcaciones .
Cao-Romero Ramos india
có que en dos años se prevé
poder concluir con las obras
anteriormente mencionadas, razón por la que desde
ahora se toman las medidas
preventivas necesarias y se
está procediendo a equipar
más al puerto, además de
que constantemente se realizan acciones de repara-

Inicia la
Remodelación
del Casino de
la Feria
Al señalar que se invortirán alrededor de un mil
millones de pesos, el direcfor de Desarrollo Urbano y
Vivienda del Gobierno del
Estado, Ellas Jaík Caballos,
informó que dio inicio la remodelación de las instalaciones del Casino de la Fe •
ría .
Lo anterior, durante una
conferencia de prensa en la
que agregó que los trabajos
principales se enfocarán a
la construcción de una plataforma con desniveles, me
joramiento de la acústica y
reubicación de foro y accesos al lugar .
Dijo que la reestructuración permitirá la total y mejor visibilidad hacia el foro o
escenario, mientras que la
plataforma tendrá varios niveles que van de los veinte
centímetros a 2 .20 metros
de altura, con lo que se
tendrá una capacidad para
550 mesas, ya que actual •
mente es de 450 .
Al abundar, señaló que el
(Pasa a la Pág . 8)

ción y rehabilitación de
equipos y maquinaria .
En la actualidad -dijo(Pasa a la Pág . 7)
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TECOMAN, Col,- La lideresa nacional
de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio de los Gobiernos, Estados y Municipios, Aguada Galicia Jiménez, reconoció ayer aquí, que es necesario
reducir el aparato burocrático en todos los
ayuntamientos del país, considerando que
existen malos elementos innecesarios
que no cuentan con una función
específica en las administraciones públicas.
Interrogada poco después de asistir al
informe del líder sindical de trabajadores
del ayuntamiento de Tecomán, Audelino
Flores Jurado, la dirigente nacional aseguró que en casi la mayoría de los estados
de la República Mexicana, los salarios están por abajo de lo normal, "sólo Sinaloa,
Nayarit, las dos Bajas Californias y ahora
Colima, han ofrecido igualar los salarios a
los de los gobiernos estatales" .
Galicia Jiménez, Indicó que en Colima,
sólo dos ayuntamientos han ofrecido
aumentar considerablemente el salario a
sus trabajadores, "en Manzanillo está el
ofrecimiento, pero desafortunadamente
no se ha hecho realidad debido a que no
se ponen de acuerdo con su administración", afirmando que en Tecomán ya existe un avance considerable al anunciar el
alcalde un incremento salarial a partir del
primero de mayo próximo .
Reconoció que la solicitud de Incrementos salariales es una labor muy ardua,

Síntomas de Abatimiento en Tres
Pozos que Surten de Agua : Olivo
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Olivo Llerenas informó que entre hoy y mañana el equipo de' pozo(PasaSan aRafaella .8)
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•

EL GOBERNADOR DEL ESTADO, ELIAS ZAMORA Verduzco, junto con su similar de Jalisco, Guillermo Cosío Vldaurri, recibieron en el aeropuerto de Playa de Oro al presidente Carlos Salinas de Gortari, quien ayer realizó una gira de trabajo por la costa sur del esiodo de Jalisco .

En viviendas

Pasa reta
Política

Vigilará el Ayuntamiento

que no Haya Fugas de Agua

Con base en atribuciones que le otorga el Reglamento de Desarrollo Urbano y Seguridad Estructural, el
ayuntamiento de Colima vigilará que las instalaciones
hidráulicas de las viviendas nuevas impidan el desperdicío de agua potable .
Así lo informó ayer el director de Obras Públicas,
Carlos Avellano Monín, quien precisó que los inodoros
deberán tener una descarga máxima de nueve litros de
agua en cada servicio; las regaderas y mingitorios, de
diez litros como máximo por minuto y dispositivos de
apertura y cierre de agua que eviten su derroche ; y los lavabos y las tinas, lavaderos de ropa y fregaderos deberán tener llaves que no consuman más de diez litros por
minuto .
Eso se requerirá -y se vigilará- entre otros requisitos para la expedición de permisos de construc •
ción, explicó el funcionarlo, y aseveró que ésta y otras
disposiciones reglamentarias propiciarán el ahorro de
agua potable en la ciudad
El ayuntamiento trabaja para medir gastos de agua
en determinadas zonas de la ciudad y cuenta con medi
(Pasa a la Pág . 7)
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E ditorial
Miscelánea, Corregir

A

los muchos padecimientos nacionales se
agregó este año el de la Ley Federal de Ingresos, conocida popularmente como la miscelánea fiscal .
La exagerada voracidad gubernamental expresada en el instrumento fiscal que ideó la Secretaría
de Hacienda y Crédito Público provocó la irritación
nacional y le oposición de causantes que se convirtieron, al iniciarse este año, en esclavos de un fisco
insaciable . De hecho, los contribuyentes han de trabajar para Hacienda principalmente y en segundo
término -si algo queda- para el sustento de sus familias . proyectar la expansión de los negocios o la
creación de más fuentes de empleo, con la miscelánea fiscal enfrente, es tan temerario cuanto imposible .
Todos los sectores del país, los productivos,
no los parasitarios, han externado su descontento
con la miscelánea fiscal . Manifestaciones de diversa
índole, desde oposición formal y mesurada en sus
términos hasta actos de nudismo frente a la Cámara
de Diputados por comerciantes ambulantes, confi-

guraron el rostro de una irritación nacional generada
desde la Subsecretaría de Ingresos y de la propia tjtularided de le Secretaría de Hacienda y Crédito Público .
Peor que la inflación, la miscelánea fiscal ha
convertido a muchas pequeñas y medianas empresas en malos negocios, no rentables, al arrebatarles
sus ganancias legítimas . Más destructiva que la
inflación o la recesión, ja ley fiscal induce al cierre de
empresas y a le clausura de fuentes de empleo .
¿De dónde proviene tanta voracidad absurda
que, en el mediano plazo, tendrá efectos contraproducentes al mismo fisco al generar evasión y le búsqueda -y el encuentro- de medidas para pagar lo
menos posible? Proviene de una burocracia insensible a los problemas políticos y económicos de la
nación .
Si los impuestos han sido, desde siempre, impopulares, en nuestro país y en este tiempo son
fuente de irritación nacional y de envío de votantes a
las filas de la oposición . Han nutrido, como pocas
medidas gubernamentales, el antipriísmo y el antigobiernismo . Y con razón. Nadie puede sobrevivir el

asalto ideado por Pedro Aspe y su subsecretario
Francisco Gil Díez .

Al aprestarse este mes la Cámara de Diputados e revisar la miscelánea fiscal y atender los llamados de la oposición y las reclamaciones de los
causantes, se cumplirá una de las funciones del poder legislativo, la de impedir abusos del ejecutivo .
Los mismos diputados que aprobaron le miscelánea -muchos de ellos han sido así afectados,
pues son pequeños propietarios- han de revisarla
ahora y dar marche atrás en muchos aspectos . Es la
última oportunidad de reivindicarse con sus electores, por un lado, y para el gobierno, momento para
demostrar que el empecinamiento no es su
característica .
Le corrección de los errores políticos y económicos que dieron sustento a ese asalto a la población
que es la ley fiscal debe darse a fondo, racionalmente, y sobre todo con sentido de justicia y afán de fomentar la economía nacional . Sólo así se puede
mostrar equidad e inteligencia en vez de le torpeza
actual .

i
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Función Social
de la Iglesia

Cartas a mi Padre

Despacho Politico

(III)

Por Aneando Martinet de la Rosa

Por Mario Rosales Benlacourt

I'v

(ENTRAS el Papa Juan Pablo II afirmaba en su
mensaje de pascua, que no puede haber libertad
I mientras subsista la miseria ; el cardenal Corripio
Ahumada, señaló que el bienestar del pueblo es primordial frente a fas reformas constitucionales para dar personalidad jurídica a la iglesia y que urgen más leyes que
permitan contrarrestar el desempleo, la falta de serviclos y otros males que aflijan hoy a los mexicanos, que
los cambios constitucionales que demanda el episcopado mexicano y que son necesarios para que el país esté
a la altura de otras naciones, en cuanto al respeto de tos
derechos humanos .
La iglesia no debe intervenir en cuestiones políticas
y en esto existe un claro consenso, su papel es de tipo
religioso y espiritual ; pero también la iglesia en cumplimiento a los propios evangelios tiene una función so•
dial, ya que la caridad y el amor cristiano exigen un
compromiso con los más pobres y ello una acción de
promoción social .
La función social afecta en ocasiones intereses oreados, atenta contra quienes explotan y aprovechan la miseria de los demás ; por ello hay muchos que se oponen a
esta actividad y por ello dicen que es una cuestión
política o una función en la cual la iglesia no debe intervenir .
El distinguir hasta dónde llega lo politico y hasta
dónde lo social, es desde luego muy complejo, ya que
muchas demandas sociales Insatisfechas se trasforman
en políticas y la política también debe tener una dimensión social .
Esto hace necesario el
se regule adecuadamen •
le la función social de la igl, a y para ello, un primer requisito es el reconocer la personalidad jurídica de la iglesia .
;a a la Pág . 3)

DICONSA, LA HORMA DE SU ZAPATO
REMO que era fácil, sencillo, cuestión de dar una orden . Pero no fue así . No, al menos, en el caso de
una secretar) a que decidió hacer valer sus derechos
legales .
Javier Escobado Corro, gerente de la Dlstribuldora
Conasupo, S .A. (Diconsa) en Colima, empresa paraestatal que ese funcionarlo ha convertido en cast un negocio
particular, ha recibido ya una denuncia penal de una de
sus víctimas y habrá de responder a ella por las vías legales . Y eso tendrá que ocurrir en breve, salvo que el agente del ministerio público federal en Colima incurra en Ilegalidades para proteger a su colega de burocracia .
Clementina Silvestre Cervantes, secretaria, empleada de confianza adscrita al Programa Maíz-Tortilla de
Conasupo, fue despedida arbitrariamente -una arbitrariedad más- por Instrucciones del gerente Javier Escobado Corro . Pero ha decidido pelear porque su despido
fue tan Injustificado cuanto humillante para su persona
y para su condición de empleada . Ella ha sido afectada
en sus ingresos, que a muy pocos sobran en estos días .
Entre esos pocos, precisamente, está Escobado Corro,
quien con Diconsa ha hecho el negocio de su vida dlciéndose amparado en funcionarlos de muy alto nivel en
el sistema Conasupo .
En su denuncia ante el ministerio público federal, la
señora Silvestre Cervantes expone : "Que como lo acredito con el original y coplas fotoslátlcas que acompaño
del diverso de fecha 27 de marzo de 1990 y suscrito por
el Lic . Alejandro Cano Núñez, asesor jurídico de Diconsa, S .A . de C .V . Colima, representante legal, se me notifica según este Incompetente funcionario el cese de ml
trabajo . y que según su dicho y sin habérmelo acreditado documentalmente ∎por Instrucciones precisas del titular de la misma C .P . Javier Escobado Corro ., a pesar

C

de nó tener ni jurisdicción nl competencia para resolver
sobre el particular, por lo cual considero que esta determlnaclón administrativa es arbitrarla, ilegal, frívola, temeraria y anticonstitucional por atropellar el estado de
derecho que todas las autoridades tienen la obligación
de respetar . . ." .
Más adelante, el texto de la denuncia, en el apartado de peticiones, la afectada señala " . . . se ordene todas y cada una de las diligencias que se consideren necesarias para la Integración del cuerpo del delito ylo la
presunta responsabilidad administrativa de todos y cada
uno de los presuntos delitos mencionados en el prohemlo de la presente, así como la presunta responsabllldad penal ylo administrativa de los autores y coautores
materiales e Intelectuales" .
Y tras pedir garantías para ella y su tomillo, demanda su reinstalación en su empleo .
Esto que pareciera ser sólo un caso particular, tiene
sin embargo un interés público sobresaliente . Así como
la señora Silvestre fue cesada de su empleo, de manera
sobradamente arbitrarla, así ha pasado con decenas y
decenas de personas que trabajaban para Diconsa .
Muchas de ellas incurrieron en el gravísimo delito de no
caerle bien a Escobado Corro o a alguno de los zalameros socios que lo acompañan en su fructífera incursión
de negocios por Colima .
Esperemos que esta vez haya justicia, ahora que Escobado Corro, el gran déspota de Diconsa, el negociante
de bienes de la nación, ha encontrado en una secretarla
la horma de su zapato .
DE TODO

Para locuras políticas, ésta : Rodolfo Maclas Cabra(Pasa a la Póg . 4)

Por Juan Manuel Morón Camberos
LA SUCESION
ENGO alegre compadre) (Qué! ¿Le atinaste a la
u
lotería? No hombre, algo mejor todavía, IAh!
~ (Cómo! Si hombre, ml compadre José resultó
d5ndidato a gobernador del estado . ¿No tal . . . Asl es
,_,compadre, estoy que reviento de felicidad . . .
Lamentablemente todavía hoy, papá ; das cosas .sí•- , . .n
~~ guen en esos mismos térmlnoe. tisto'de'ta sucesidnver, v
cuestión de cuates, de mis cuates, de tus cuates o de los ,
cuates de mis cuates . En política, los colimenses no he
mos evolucionado, estamos en la prehistoria del modernismo, o sea, en pleno colonialismo .
Imagínate lo siguiente : estamos tan atrasados en
eso de la política, que la clase aburguesada y de linaje
* (que por cierto son unos cuantos), se creen todavía los
personajes que con el mensaje divino en sus labios,
pueden decir qué y quiénes deben de hacer algo . Partici •
pan en política a nivel de opinión, como si se les estuviera haciendo un favor, porque los polftlcos deben de
buscarlos para ver si están de acuerdo con sus aspiraclones y tenerlos como padrinos . Son abrumadoramente
unos cuantos y muchos de ellos, ni dinero tienen, lo único que les quedó fue la costumbre, tos hábitos "su cubtuca" . En sus "círculos selectivos" en donde la herencia
sanguínea juega un papel relevante y el emparentamiento es entre los de su clase ; no se admiten a los plebeyos
que gracias a la revolución de 1910 tienen algo que comar . Lamentablemente, muchos de la clase social más
amplia del país y de Colima (la media baja), somos servíles y carentes de principios de autovaloración, a tal grado, que todavía admitimos el abolengo y lo respetamos,
be damos a dichas familias calidad moral y parece que
puedo observar en algún supermercado de cierto "nivel"
esos snobistas hijos y a sus papás, quienes con su al'Pasa a la Pig .4)

La Genie

Aldana

y los Abogados

Esperanzas

Por Manú Dornblerer

E

la

Modernidad

Esfuma

Por Abelardo Ahumada

-IIL ex jefe de la Interpol en México, Miguel Aldana
Ibarra, creador de una serie de asociaciones
jurídicas ilegales con nombres parecidos a los de
las reales, que a la hora de la hora le resultaron traidores,
se quiso salvar en determinado momento con un golpe
de audacia, diciendo que el agente de la DEA, Enrique
Camarena, torturado y asesinado en 1985 (el mismo Aldona es para los gringos sospechoso de haber intervenido en ese asunto) estaba vivo y era narco . No pegó su
historia y a los pocos días se le detuvo tras encontrar
cocaína en su casa de Cuernavaca, en la de México y en
su despacho . Lo llevaron al Reclusorlo Norte, mientras
su Colegio de Abogados lo destbtula de inmediato y
ponía en el puesto de presidente a otro del mismo costal : Victor Hugo Gálvez Revelo .
Por su parte, su achichintle Humberto Rubalcaba,
presidente de la cuentista Asociación Mexicana de Abogados, A .C ., exigía a las autoridades responsables, es
decir a la Procuraduría General de Justicia de la Nación y
a la Suprema Corte (presidida debido a una segunda im •
posición por el' alto vacío" Carlos del Rlo), que el proceso contra su jefe Aldana "sea a todas luces transparente, imparcial y con estricto apego a derecho", pero en
una conferencia que dio ante representantes de todas
las asociaciones cuentistas creadas por Aldana y él mismo, se lavaba las manos del asunto del narcopolicía, su
cuate, en tanto que el pobre habla dicho (Excélsior, 7 de
julio de 1989) que las acusaciones que se le hacían respecto a supuesto narcotráfico no sólo afectaban su imagen sino que "tan penoso asunto involucra a los colegios, barras y asociaciones de abogados a las que pertenezco . . ."
Este hombre muy declaratorio, Rubalcaba Zuleta,
que en los setenta se dio a conocer por su afición a la
mola . en Cuyo honor y el del rock de Avándaro publicó,

que

en febrero de 1972, un curioso libro, prologado por Jacobo Zabludovsky y llamado Nosotros, está un poco tocado . De no ser así no se habría convertido tan fácilmente,
de encuerado adorador de la mota (fotos en su libro) a
muy serio abogado, defensor del narcopolicía Aldana .
¿O será sólo cuentista?
Hay más a su respecto : Humberto Rubalcaba Zuleta, que publicaba desplegados para exigir a la autoridad
que explicara el por qué de los lujos de los narcos en los
reclusorios del DF, es él mismo un candidato al bote,
aunque Camacho Soils y Morales Lechuga, como se dijo
en el artículo anterior, lo hayan nombrado miembro del
Consejo Consultivo de la Procuraduría General de Justicia del DF, claro, antes de que Aldana fuera detenido por
la otra Procu .
En efecto, este pintoresco abogado, inspirado cantor de la mariguana, fue en el sexenio 1982 .88 coordina •
dor de la regularización de la tenencia de la tierra en Iztapalapa y, según el colega José Luis Mejlas (Los Into .
cables, Excélsior, 17 de noviembre de 1989), no expidió
una sola escritura, pero eso sí, se gastó 1,200 millones
de pesos en poco más de un año . Era gran amigo de
Cosío Vidaurri, hoy gobernador de Jalisco .
¿Qué Camacho Soiís no lo conocía cuando "lo irivl •
tó" al Consejo Consultivo de la Procuraduría capitalina?,
¿qué no sabia de su fatídico paso por Iztapalapa, cuando
recientemente, el 24 de marzo, fue Camacho Solls a
entregar seis mil escrituras y criticó a pasados gobiernos en los que "se cobraba dinero y no se resolvían los
problemas"?
Una de las cartas más o menos insultantes que me
dirigieron el año pasado, a foro de Excélsior, los esbirros
de Rubalcaba, se intituló "Qué fácil es a veces engañar a
(Pisa a la Pá9 . 4)

L 3 de abril pasado, luego de reconocer que nadie
puede vivir con los salarlos que se pagan a los trabajadores mexicanos, Fidel Velázquez advirtió que
no habría aumentos salariales sino hasta diciembre pero
que, sin embargo, todavía tendrían los trabajadores nacionales motivos para festejar el primero de mayo, día
mundial del trabajo . Luego, a la vuelta apenas de las vacaciones de semana santa el viejo líder habla y habla . . .
Escapa a mis posibilidades memorlstlcas el precisar qué año sirvió de inicio a la obligatoriedad nacional
del llamado salarlo mínimo . Recuerdo, sin embargo, que
allá por el 67, o todavía no se establecía en todo el terrl •
torio nacional o todavía no se instituía y, consecuente •
mente, cada patrón retribuía a sus empleados la cuota
que a él parecía conveniente .
A finales de ese año o a principios del siguiente recuerdo con detalle que, por lo menos en la frontera norte
las exigencias de los trabajadores (que empezaban a ser
empleados de las maquiiadoras) provocaron que las
empresas contratantes cumplieran con dicha oblbgatoriedad .
Pensado este salario mínimo en términos constitucionales o sea como una retribución suficiente para satisfacer las necesidades esenciales de la familia de un
trabajador, se puede decir que, desde el año de las ohmpiadas en México (1968) y hasta la fecha fatídica de la
primera gran devaluación del peso en 1976, la mayoría de
los asalariados comenzó a saber lo que significaba eso
de "satisfacer las necesidades esenciales de una famalía", pues se vivieron momentos en que las empresas devolvieron a la base trabajadora un poco más de la
plusvalía generada por ésta .
Lamentablemente la sucesión de los sexenios
priístas y sus extravagancias politices pusieron enseguida al pals en situación de crisis y hoy, no obstante
que se tienen como legales salarios mínimos que fluctúan alrededor de los diez mil pesos diarios no hay punto

E

de comparación entre el poder adquisitivo de esta cantidad con la de los, digamos, 39 pesos diarios que se ganaban en 1973 . De hecho, mientras que numéricamente
se pueden mencionar cifras diarias de percepción de lo
que otrora se ganaba en un año, su poder real de compra
es un 65% menor que aquellos, también exiguos, "pesos grandes" que los trabajadores recibían durante el
echeverrlato .
Algunos patronos de los que hoy suscriben pactos
de solidaridad en contra de los trabajadores pretenden
desviar la cuestión y no les tiembla la voz cuando afirman contradictoriamente (lo acaba de decir Jorge Ocejo
Moreno, presidente de la Coparmex) "que es imposible
que lo perdido en el pasado se vuelva a ganar" y que si
se ganó tanto en tiempos de Echeverría era porque desde su actitud populista aquel "autorizaba aumentos que
la economía no podio soportar" . Pero se olvidan que aun
en tiempos de Díaz Ordaz y aun del propio Adolfo López
Mateos los salarios arbitrarlos que se pagaban solían tener mayor capacidad de compra que la que tenemos hoy .
El que se lleva, no obstante, las palmas del cinismo,
es sin duda alguna, el director del Instituto Mexicano del
Seguro Social quien, con su mentalidad típicamente
empresarial ha dado señas de cómo es de insocial el ins .
tltuto que coordina y, de paso, el régimen al que pertenece :
Resulta que el Movimiento Unificador de Pensionados y Jubilados ha estado reclamando desde el año pasado un aumento en sus esqueléticas pensiones . Este
martes, sin más ni más, o sea, sin dar esperanzas ni rodeos, sin buscar solución alguna a las limitaciones de
estos pobres ex trabajadores, muchos de ellos ancianos
o Inválidos, Ricardo García Sáinz, so pretexto de que si
se les aumentan las pensiones saldrían ganando más
que los que todavía trabajan, les dijo que no habrá tales
aumentos y, como para evitar cualquier intento de con •
(Pesa a la Pig . 4)

Jueves 19 de Abril de 1990 .

Buzón del Lector

Vacaciones de
Jueves y Viernes
Director
no'rD
Para muchos de nosotros las vacaciones de Semana Santa se redujeron al jueves,y viernes pasados . pero
como para variar, para muchos de nuestros funciona
r íos . de esos que quieren hacerse notar con el presidente Carlos Salinas de Gortari, fue imprescindible su presencia este dio en Puerto Vallarla . ya que según noticias, estará presidiendo fa reunión de 27 secretarios de
Cemento de igual número de pauses, con el motivo de
tratar asuntos del Gatt, Acuerdo General sobre Asirteles y Comercio, y chi demostrar que existe un clima proocia que se realicen inversiones que impulsen al
pido
desarrollo y crecimiento equilibrado del pals . Según
declaraciones del gobernador de Jalisco, Costo Vidaurri,
es importante que esta reunión del Gatt se lleve a cabo
nuestro país, que ha desarrollado "la apertura comer,
.`ial
más grande de todas las naciones del mundo y que
I
quiere demostrar en contraparte, un trato igual para
nuestros productos . "Bueno, eso seria lo ideal, pero
comparemos las declaraciones de nuestro presidente
Salinas para The Watl Street Journat "por decisión propia
y de manera unilateral, México abrió su economía sin
que hasta el momento haya recibido la reciprocidad que
esperaba de parte de Estados Unidos", pero también en
reciente entrevista en Los Pinos con algunos miembros
de la Cámara de Senadores y al respecto dijo : 'enfáticamente. mterrelación soberana si, absorción de México,
nunca Ptanleó que para enfrentar a los bloques económicos mundiales, nuestro país tiene tres opciones : 1 .Cerrarnos a su desarrollo . 2 .- Abrirnos sin limites a
ellos. 3 .- Participar de manera inteligente, oportuna y
fundamentalmente nacionalista Destacó que "la última,
el camino de México pues a nosotros no nos connene, ni la cerrazón imposible, ni la apertura irresponsab!e
Todo lo anterior está contemplado desde un punto
en el qúe podamos ofrecer ante todo, un ambiente de de •
mocracia, paz social, seguridad para las inversiones, pero... han sucedido muchas cosas y el ambiente se encuentra tenso, en el DF debido a los abusos de los cuerpos de seguridad, (por acá algo parecido, pero en menor
escala) . en los estados afectados por la ausencia de de •
mocracla, el malestar, la irritación y la tensión se advierten. El desalojo de alcaldías tomadas por partidos
politicos por el ejército, que según dijeron las noticias
"fue muy en paz y tranquila", a muchos nos recuerda la
misma paz y tranquilidad del 68, y conociendo el temperamento del pueblo, puede afirmarse que "saldrá peor el
remedio que la enfermedad", ya que se ahondó el rencor
Oacia un sistema, que ya de por st, no lo aceptaban, y
1,•reyeron modificar por los medios democráticos ; hoy
por hoy aunque no se quiera admitir, estamos en el
umbral de la violencia Y son varios estados los que se
suman a Michoacán : Guerrero, Oaxaca y hasta Veracruz .
Por lo que si nos detenemos a contemplar la importancia
de estos estados y lo estratégico de su localización, reCursos y población, pensamos .que requiefe(Lde todg . J
mejor tacto posible (y respeto .clacq) par~qu®~I grdgn
se reh»tale . pero entendaio en nmbspetwahe Iegilidad 4,. t
y a la democracia ¿No cree usted? Y aunque la hoguera nos queda cerca, (Michoacán)
aquí en Colima, como un reflejo de la tranquilidad
política (hasta ahora) las inversiones extranjeras se encuentran motivadas y como señaló Sergio Martínez, presidente de la Asociación de Productores Diversos, la ex•
portaclón de productos locales sobre todo agropecuarios, se ha incrementado en 200 por ciento . ;Qué
bueno, ojalá se continúe por ese camino!
Pero no todo es color de rosa, claro ; porque cuando
recibimos una buena noticia como la que dio la Comisión Federal de Electricidad, de que habrá de reducir
hasta en un 35 por ciento sus tarifas, aunque no por
buenos, sino por las protestas que al fin escuchó el PRI
y se dignó encabezar, estamos gritando indefensos
contra el alza criminal de Teléfonos de México, (qué desean estos señores), que como en el estado de Zacateas, este lunes, en protesta fueron descolgados todos
los teléfonos de los comerciantes, medianos, pequeños
y grandes, acción que encabezó la Confederación de Camatas de Comercio . También en Yucatán el presidente
de la Canaco local, se unió a la protesta descolgando
unos 120 mil aparatos . ¿Aquí qué haremos?, ¿la voracidad de Teléonos de México, nadie la podrá enfrentar? a
lanzo llega la impunidad que hasta en la televisión nos
envían mensajes ofensivos y con doble sentido que senI, timos como agua hirviendo en el estómago cuando
r deberíamos estar tranquilos en nuestros hogares .
Pues bien, si la miscelánea fiscal, será revisada, y
ojalá abolida, aunque no confiamos en que se logre tanto,, muy justo será que las alzas de servicios y Teléfonos,
también se discutan, ya que el pueblo está harto de abusos y aroitrariedades . Aún nos queda el gran peso de la
uisis económica La caída en los niveles de vida de los
mexicanos, es muy seria más porque no existe estrate
gia viable para corregir a corto plazo este fenómeno . Y
otrora que tos paseantes busquen en sus bolsillos el suficiente dinero para los pagos de Teléfonos y demás, la
{
Itanquihdad de tos bellos atardeceres en el mar, será lo
que menos les consuele . 1Qué bueno que ya tenemos
aquí al Monte de Piedad! ¿O no comeremos esta quincena? usted elige .
Atentamente

SRA . LOURDES CARRILLO DE CALVARIO
Madre de Familia

Avisa al
Pública
La afectación a los equipos
por descolgar los teléfonos fue parcial gracias a la alta madurez y conciencia del público usuario y al esfuerzo de los empleados de la
empresa por mantener el servicio,

TELEFONOS DE MEXICO S . A .
DE C . V .

FUNCION SOCIAL

Línea Directa
Nadie puede sino alabar lo que la iglesia hace en
campo social, hospitales, orterinatos, asilos, escuetas,
cooperativas ; son algunas de las manifestaciones de
una labor solidaria y benéfica con quienes menos tienen,
y muchas veces son olvidados o atendidos insuficiente'
mente por las instituciones públicas .
La iglesia además no es sólo el enero, sino que mayoritariamente está integrada por laicos, es la unidad de
todos los que creen y practican una religión, en el caso
de México la iglesia más grande, por ser la que integra a
más creYentes, es el catolicismo .
La iglesia cumple con una parte espiritual, pero es
una institución viva que no puede ver con indiferencia
las angustias materiales de los hermanos que sufren los
efectos de la miseria, la marginación y la desigualdad :
por ello ha de tener una dimensión y una doctrina social ;
su papel no es polioco pero si social y por ello'debe de
respetarse y aún apoyarse esa benéfica labor .
Querer ver todo lo que hace la iglesia como malo o
como politico es un jacobismo que ya no tiene razón de
existir en el mundo de cambios en el cual vivimos ; por
ello se debe respetar esa labor positiva, establecer
cuáles son sus limites y para ello es importante reformar
una legislación, que con decir que la iglesia no tiene personalidad jurídica, lo único que hace es actuar como
avestruz y no querer ver lo que es evidente, que la iglesia
existe y hace una labor que en mucho ayuda a los propósitos comunes que tenemos todos tos mexicanos por vivir un mundo más justo y de mayor bienestar colectivo .
(Lemus)

Por Gemido Reyes Gómez

s~m

• Relaciones exteriores en el limbo
• ¿Está de vacaciones don Fernando?
E don Fernando Solana Morales pueden afirmarse
muchas cosas, unas buenas y otras malas, pero ira
die puede negar que en el bersbol de las relaciones
exteriores él es una estrella de las grandes ligas y, batee
0 no está obligado a defender los colores de su equipo ;
a
no lo está haciensin embargo, últimamente, aI Precer
do tan bien cuando juega contra el conjunto de las
barras y las estrellas .
Si para calificar el desempeño de un sexenio
politico en materia laboral es indispensdable observar la
relación entre los emplazamientos a huelga y el número
de huelgas estalladas, en materia de relaciones exteriores ayuda mucho contra las notas de protesta que
nuestro gobierno ha presentado al Departamento de Eslado en Washington y francamente, el licenciado Solana,
se ha visto más que parco cuando las agresiones de EU a
nuestro pals menudean tanto como las fotografías del
regente Camacho Solis en la prensa .
Es cierto que don Fernando, desde su posición a la
cabeza de la Secretaria de Relaciones Exteriores, no es
el único ni el más alto responsablede la política exterior,
pero tampoco es un ente ausente o invitado de segunda
a un banquete donde esté obligado a comer las ricas
viandas que le sirvan .
En materia de amagos a nuestra soberanía . EU se
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pinta solo para tenernos siempre entre la espada y la pa
red, y un dio si y otro también nos acerca el acero al
cuello en leves pero hirientes pinchazos .
Después de algunos años se v ne a enterar la opinión pública mexicana, que EL ten instalado un satélite sobre nuestro espacio exeterior' Jpaz de detectar no
sólo los movimientos aéreos sobr nuestro cielo sino
también los tipos de cultivos iue uestros esforzados
campesinos -algunos patine lar s por los narcos- .
tienen sembrados en sus pa 9I .
De esa manera se
descubrió que en materia de r s< ollo agropecuario el
indice de incremento de culu o ; nuestra mayor éxito
para la mariguana que para la p p lar graminea llamada .,
frijol .
En otra ocasión nos enteramos que un médico mexicano, supuestamente conectado con el asesinato cometido hace algunos años en la persona del agente de la
DEA, Enrique Camarena, fue detenido en Guadalajara
por agentes de la Drug Enforcement Agency y llevado a
EU, sin la autorización de las autoridades ju 1iciales mexicanas ; también Relaciones Exteriores continúa dur
miendo el sueño de los justos .

ESTE ES
EL PRINCIPIO z
Disfrute el poder del nuevo
Cavalier .

Tecnología que va de acuerdo a nuestra era,
porque Cavalieres el único automóvil en su
categoría con el poderoso motor V-6
Mufti-Port Fuel Injection, y el más amplio
equipamiento de serie .

V

• Compartimiento de guantes con sistema
de Iluminación y cerradura .
• Espejo de vanidad .
• Comodidad y amplitud en sus asientos
con vestiduras en tela .
• Asientos delanteros de cubo con respaldo
reclinable .

El automóvil más equipado
en su tipo .
• Encendido electrónico computarizado .
• Batería libre de mantenimiento .
• Transmisión manual de 5 velocjdades
al frente .
• Dirección hidráulica .
• Frenos de potencia .
• Seguridad, por su exclusivo interruptor
de arranque neutral .
• Faros de halógeno de largo alcance .
• Espejo lateral izquierdo y derecho . El de
conductor, operado a control remoto .
• Espejo retrovisor interior día noche .
• Parabrisas sombreado y cristales tintados .
• Modernos tapones de rueda .
• Alarma contra robo .
• Compartimiento de equipaje de gran
capacidad .
• Sistema de pintura bicapa de óptima
apariencia y durabilidad .
• Modernismo, funcionalidad, en su
avanzado tablero de instrumentos con
tacómetro integrado .
• Indicador luminoso en el dispositivo de
encendido de luces .
• Señal de advertencia de luces encendidas .
• Radio A .M . F .M . esteren, sistema de cuatro
bocinas y reloj digital .
• Desempañador de parabrisas y
calefacción .

• Cinturones de seguridad con nuevo
sistema automático .
• Tres cinturones de seguridad en el
asiento trasero .

'

Tapetes auxiliares de alfombra,
delanteros y traseros.
• Luz auxiliar de freno en medallón .

Manéjelo con su Concesionario
Chevrolet .
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Sexologfa

Las Hormonas
Por Rebeka Jones
Los hombres nos achacan que las mujeres somos
"hormonales" . Y a todos nuestros cambios de humor,
nuestro aumento de peso, nuestros exabruptos amo
cionales y, hasta nuestra inteligencia la suponen despectivamente "hormonal
Como las hormonas no pueden defenderse se les
atribuye toda la culpa de lo negativo y se les resta importancia o peor aún, se desconoce el papel vital que iuegan
en el buen funcionamiento de nuestro organismo, en todos los aspectos de nuestra fisiología.
El hipotálamo controla a la glándula pituitaria y, esla a su vez regula a las otras doce glándulas endocrinas
distribuidas por el cuerpo en forma estratégica, las que
apenas pesan menos de sesenta gramos en su conjunto .
Estos pequeñísimos órganos tienen una función de
vida o muerte para nosotros . La glándula pituitaria situada en la base dei cerebro, secreta varias sustancias
diferentes pero su principal función es regular la hormona del crecimiento . El exceso de la misma puede producir gigantismo y su Insuficiencia da como resultado enenismo .
La glándula piñeal situada en el mismo cerebro, regula el flujo de hormonas por el organismo, controlando
los ciclos naturales, algo así como un biorltmo .
Situada en la parte anterior del cuello está la tiroídas, órgano en forma de mariposa que controla el metabolismo, determinando la velocidad a que funciona
nuestro sistema y la responsable de convertir los allmentol en energía . Cuando la tiroides está demasiado
activa la persona se encuentra inquieta, excitada e irritable, en cambio, cuando es una tiroides perezosa, actuamos en cámara lenta . A los lados de la tiroides se encuentran cuatro glándulas pequeñas, fas paratiroides .
Actuán sobre el metabolismo del calcio y el fósforo y
uno se asombra de las consecuencias que pueden tener
si dejan de funcionar en forma normal . Como por
ejemplo, tos cálculos renales cuando su funcionamiento
esté acelerado . Sobre los riñones se encuentran las
glándulas suprarrenales .

('ANTAS

1 LDANA

Producen varias sustancias, entro ellas, la adrenalina, necesaria para que nos dé energía en caso de peligro
y podamos huir o luchar . También producen pequeñas
cantidades de ta hormona sexual masculina, testosterona y su certeza secreta varias hormonas, entre ellas la
cortisona, que actúa en el metabolismo de los hidratos
de carbono .
Después, está el páncreas, órgano glandular muy
complejo . Tiene un grupo de células, los Islotes de langerhans que producen la insulina que reduce la cantidad
de azúcar en la sangre, así como el glucagon que tiene
efecto opuesto . Su buen funcionamiento es esencial para et metabolismo de los hidratos de carbono, las
proteínas y las grasas .
Su mal funcionamiento puede causar diabetes .
Por último, están las glándulas sexuales : los ovanos en la mujer y los testicuios en los hombres . Estos
producen fas hormonas sexuales femeninas y masculinas, respectivamente, con funciones muy específicas en
cada caso y, de consecuencias catastróficas cuando su
funcionamiento no es el adecuado, ya que se pone en
peligro la reproducción humana que es una necesidad
implícita a todo ser humano .
Sin embargo, esto no quiere decir que las hormonas
nos dominen . Ello equivaidria a pensar que la inteligert
cía y los sentimientos estén a merced de las hormonas .
El mal carácter, las reacciones emocionales en las que
se pierde el control de si misma, los cambios de estados
de ánimo, no están ligados a la química del organismo
como son las hormonas .
Esto seria como admitir que el Instinto maternal es
producto de las hormonas femeninas . Nada más falso .
Las hormonas sexuales femeninas, lo único que hacen
es preparar un óvulo para que reciba al espermatozoide y
se produzca la fecundación, pero la ternura, el amor por
los hijos, no to dan los estrógenos . El comportamiento
humano es mucho más complejo y, para comprobarlo,
sólo hay que echar un vistazo a los miles de niños que
existen en el mundo, maltratados por su propias madres .

una periodista" porque, ¿sabe usted? siempre estoy mal
informada . . . aunque los hechos, como en el caso, demuestren con el tiempo lo contrario . Hoy pregunto : ¿Es
tan fácil engañar a un regente y a un procurador?
Por lo visto, las "asociaciones cuentistas", inventadas sin respetar ninguna ley, tienen buen éxito . Un
membrete apantalla . En ml artículo inicial sobre el tema
decía que la Asociación Mexicana de Abogados, A .C ., no
era legal por no estar constituida conforme a la ley . Los
"abogados" Elizarrarés González y Rentaría de Lasse me
contestaron con puro bis-bla •b ta insultante, al no poder
refutarme . Por lo tanto, repito lo dicho entonces : las asociaciones manejadas por el hoy preso Miguel Aldana
Ibarra y su lugarteniente Humberto Rubalcaba Zuleta no
son reales, no cumplen con tos requisitos de le ley, a saber, lo indicado por diversos artículos de la reglamentaría del articulo 50 . const!tuclonal, relativa al ejercicio de
las profesiones .
A raíz del arresto de Aldana Ibarra, Rubalcaba Zuleta, después de haber ido a jurarle al señor Coello Trajo
que no tenla nada que ver con el detenido, dio una conferencia en un lujoso restaurante capitalino, "hablando en
nombre de seis organizaciones colegiadas de
abogados", para explicar que no iba defender -cuán
Ingrato- a Aldana . Las agrupaciones a las que se refería
y en cuyo nombre dijo hablar son : Colegio de Abogados
de México (presidente del consejo de honor y justicia,
Victor Hugo Gómez Revelo, en sustitución de Aldana) ;
Asociación de Abogados Litigantes de México (presidente, Manuel Alfonso Lobato) ; Plataforma de Profesionales Mexicanos (presidente, Marcos Manuel Suárez
Ruiz); Federación Nacional de Abogados (presidente,
Pedro Solis Cámara) ; Colegio de Abogados Foro de México (presidente, Carlos Villa Mata Pashkes) ; y Federación Mexicana de Abogados (Humberto Romo Cándano) .
Dado lo sucedido con la "asociación cuentista"
multlcitada, sería conveniente que las autoridades Investigaran a fondo a estos grupos "de juristas" en cuyo
nombre habló Rubalcaba . Apuesto que no estén dentro
de lo que manda la ley y sirven, por ejemplo, para proteger, aunque con poco éxito, a narcopollcias o a Individuos tan sospechosos como el propio Rubalcaba .

DESP.i('HO

ESPERANZAS

encarto con argumentos humanitarios, les espetó que
el problema planteado "no es un problema ético sino de
posibilidades" . La justicia como elemento de probabilldad y estadística.
Por su parte, jugando el juego del camaleón, que
tan excelentemente ha sabido jugar a lo largo de seis dé
dadas consecutivas, el inefable Fidel, que el 3 de abril
señalaba que nada se podría hacer para aumentar los salarios (hasta diciembre, dijo) sale con una que en su boca no es sino baba de batea : "que los salarios mínimos
desaparezcan" y que las percepciones de los trabajadores se fijen de común acuerdo con el patrón y con base
en lo que todos conocemos como "ley de oferta y la demanda" . Lo que no significa otra cosa que volver a tiempos idos . Lo que no significa otra cosa que está dando
su implícito aval para que se reforme la más o menos justa (aunque no necesariamente atendida) Ley Federal del
Trabajo .
Otro de los "iniciativos", un tal Julio A . Millón, presidente de otra tal organización llamada Consultores In •
ternaclonales, si bien reconoce que en lo que va del se •
xenlo salmista (con pacto y todo eso) el salarlo se ha de-

terlorado en un 14 por ciento más, afirma que "es poco
ligero y prematuro opinar si se debe dar" otro incremento al salario . Pero no duda cuando expresa que el salario
mínimo no debe desaparecer pues (otra vez fas
estadísticas) es "un punto de referencia económica y un
factor indispensable" para conocer y entender las variables de la economía del país .
Así las cosas ;oh trabajador jodidol, hermano mío
en desgracia, no hay luces en el cielo que Indiquen que
tú y yo un día seamos recompensados con el justo pago
a nuestros esfuerzos laborales . Nos quedan pues dos alternativas reales y otra no tanto : nos aguantamos como
estamos ; luchamos unidos como clase o nos pasamos a
la otra y nos hacemos patrones . La primera habla de resignación y sufrimiento en las estrecheces . La segunda
es una posibilidad digna de vivir aun en medio de
aquellas . La tercera quizá es un deseo oculto que tú y yo
tenemos. ¿Cuál habrás de escoger? Es decir ¿quién, de
tú y yo seré el próximo que abandone la condición triste
del asalariado?
Recuerda, sin embargo, que hay otra condición más
triste . ¿Te acuerdas de los desempleados? . . .
4

PARA ACABAR CON
LA POLIO...
1990
QUE NO QUEDE UN NIÑO
SIN VACUNAR

re, líder del desconocido Partido Mexicano por la Democracia, se ha proclamado "presidente provisional" de
México y ha convocado a "nuevas elecciones presidenciales" . Las facultades presidenciales provisionales le
fueron conferidas, dice él mismo, en julio de 1989 en
Nueva York, por cinco mil de sus simpatizantes que viven en Estados Unidos . Así, de vez en cuando, brotan
orates y payasos de la política . Unos se dicen demócratas, otros se autodenominan defensores de los derechos ciudadanos y algunos locos más aseguran ser
adalides del derecho . Como quiera que sea, contribuyen
at folclor cotidiano de la política y con sus payasadas y
locuras, sus ocurrencias, sus berrinches y sus pataleos
nos hacen más agradable la existencia con su humor involuntario,
El que s( es presidente de México, Carlos Salinas de
Gortari, estuvo ayer en Manzanillo, al mediodía, para sa1!r de ahí a Vallarte ; en Playa de Oro fue recibido por el
gobernador Elías Zamora También estuvo presente
Guillermo Costo Vldaurrl, gobernador de Jalisco . Satinas
va a Vallarte a una reunión del Gatt . Por cierto, Zamora
Verduzco Invitó a Salinas a una nueva gira por Colima, en
fecha que confirmará en breve su secretarlo particular,
Andrés Ruiz Massieu .
La reunión informativa que sobre la decimocuarta
asamblea nacional del PRI se iba a llevara cabo hoy en el
'comité municipal desee partido en Colima ; ha srdo pote
puéstá'at miércoles próximo, se informó ayer .
La actividad política ha disminuido considerablemente esta semana y las actividades oficiales se han reducido a su mínima expresión . A partir de la semana próxima, la grilla y el servicio público resurgirán y con toda
seguridad habrá mucho de qué hablar,
Por lo pronto, hay interés por saber qué ha de pasar
con la miscelánea fiscal, que será sometida a revisión
por la Cámara de Diputados, dada la gran oposición que
ha provocado a lo largo y ancho del pals . Los errores de
Pedro Aspe los ha de pagar el régimen . La voracidad f!scal está dañando al gobierno mucho más de lo que se
cree .
La proposición de Andrés Serra Rojas, jurista de los
mejores del país, en el sentido de que se permita a los
ejidatar!os que así lo deseen convertirse en pequeños
propietarios, es decir, en dueños, no conceslonarlos, de
sus tierras, sin que ello signifique la desaparición del régimen ejidal, es una de las proposiciones más ecuánimes y racionales de cuantas se han dado en tomo al ejido y su modernización .

curnia y supuesta "presencia", pasan por los stands
cuan paseíllo de torero, esperando la ovación del raspe •
cable . Y quienes se sienten menos poderosos o con menos sangre azul, tos observan y tienen el descaro de decirios a sus hijos : IEh, mire!, aquel es futatlno de tal, y
sus hijos, mira . . . IQué calidad de gentes! . . .
Ellos suman la nostalgia de los tiempos de !a gran y
señorial Francia, de la solemnidad de los palacios, del
circunloquio de los enamorados hijos de los nobles y
sus damitas del palacio, de los condes y viscondes, con
esos amorfos tras dos y tres alcobas, entretejidas y
entretelones de misterios, en las casas colimenses de fi .
nes dei siglo XIX, con sus grandes jardines y fuente
central, con su hermosa arquería, con la música runrune •
ante de la vitrola y el sonoro plano de cola, esas añoran •
zas de lo más preciado del porfirismo (su vida palaciega)
y las preferencias económicas de la gran clase ; azuzan
los oídos de quienes, en la vulgar y sucia actividad
politice, tienen que poner la cara para que el pueblo los
abofetee ante sus malas decisiones, y luego, lavándose
las manos, opinan alguna vez, ante los medios de comunicaclón !nosotros, bien dijimos que no sería buen gobernante! Y vuelven a proponer otro .
Esos que, ante los atropellos de piltrafas de autor! •
dadas policiales y de tráfico, son incapaces de sentir al •
puna solidaridad ante ta injusticia contra gente del
pueblo ; pero basta con que alguno de esos elementos
que resguardan la seguridad "de" . . . No sé quién, para
que a la par, las grandes familias con desplegados en los
periódicos pidan la destitución del intruso que osó tocaries sus privilegios y obviamente, la autoridad mayor
actúa con eficiencia y galantería, aduciendo ante los medios de Información, que no se permitirían más injustl •
dios .
Con ésta, papá, concluyo esta serie de cartas que te
he enviado.
P.D . En fin, el circulo de influencias de algunos collmenses de raigambre, se empieza a sentir en sus manífestaclones y preferencias, la mayor parte de ellas, se
orientan hacia algunas figures relevantes en la vida de la
entidad . Ellos, como toda persona son respetables, pero
¿estén en el mejor lugar para representar los intereses
de sus "familias"? Ahora bien, quisiera hacer las sígulentes reflexiones : 1 . ¿Están dadas las condiciones
socloeconómlcas y por ende politices, para una decisión
centralizada? 2 . ¿Deberá ser fundamentalmente local la
determinación? 3 . ¿Debe ser buen administrador? 4 .
¿Debe ser buen polft!co? 5 . ¿Debe tener ambas cosas? 6 .
¿Debe responder a los Intereses de fas "familias"? ! .
¿Debe responder a los intereses de clases (campesina,
obrera, urbanas)? 8 . ¿Debe ser intelectual? 9, Debe tener"
carrera política en otros espacios del pals? 10 . ¿Debe te .
ner experiencia para enfrentar problemas propios de la
época (violencia electoral, asaltos, contaminación, drogadicción, alcoholismo, etc .)? 11 . ¿Debe aplicar la ley en
forma rlgorista? 12 . ¿Debe ser conciliador y esperar resultados concretos?
Te lo dejo como tarea .
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ADMINISTRACION
Le ofrece viajes especiales a
cualquier parte de la república .
En esta temporada viaje a Talpa
cómodamente con nosotros .
Recuerde :que volar es el medio
..
Ñ ,~ tiro dé vfa ;jar . _
Tel : 2-64 .14 !! llámenos !!

s

PASTEURIZADORA

ARMERIA
1

S .A . DE C .V .

SOLICITA

AUXILIAR

SERVICIO INMEDIATO DE
LUBRICACION "A DOMICILIO"

DE

CONTADOR

OFRECE A USTED
Servicio de cambio de aceite y filtro
e Engrasado
e Revisión de líquido de acumulador
e Revisión de líquido de frenos .
LLÁMENOS, NOSOTROS VAMOS
. Galván Norte 101, Altos,
Caz
Colima, Col, . 4 •7 4 •94
S

•
•

Experiencia mínima 2 años
Sueldo según aptitudes
Interesados presentarse con solicitud
elaborada a Calle Colima No . 112, en
Armería, Col .

Por naugurocidn, ehbirose t 10,000 .n cambio ds eceire y IJrro proseerendo nrs .nuncio . VIhdo huye ebd 30
1990.

a

IMPORTANTE EMPRESA A
NIVEL NACIONAL

SOLICITA
VEN DEDO RES
OFRECEMOS :
S

e
e
e

Sueldo base,
Comisiones,
Prestaciones de ley,
Buen ambiente de trabajo.

EL DIF ESTATAL COLIMA
En coordinación con la Unidad de Servicios Infantiles "Margarita Septlén" (USI) y XEB-CO Radio
Occidente, presentan este jueves a las 18 :00 horas

"SOLO

PARA

TI"

Un programa radiofónico que analiza la problemática familiar y trata de encontrar la mejor solución
para la integración de la familia colimense .

"SOLO

PARA

TI"

Sabe que tú y cada uno de los miembros de tu familla son importantes . Escúchanos y participa a través del Tel . 4 .11 .21 o escribanos al apartado postal
18, recuerda la cita es este jueves a las 4 :00 p .m .

REQUISITOS:

28 DE ABRIL
VACUNA A TUS HIJOS MENORES DE 5 AÑOS

S Solicitud elaborada,
e Secundarla terminada,
e Tarjeta de salud vigente,
e Edad de 23 a 30 años,
e Estado civil casado (de preferencia)

ENFERMEDADES DEL NIÑO DE GUARDE
RIA
Además Invitamos a las emes de ceta al progrtma de lunes a viernes :
"ENTUSIASMO EN LA COCINA"

SISTEMA NACIONAL DE SALUD

Presentarse en Chévez Carrillo No. 35,
Villa de Alvarez, Colima, con el Sr.
Jorge Ramírez, de 8 a 13 horas y de 18 a
18 horas .

Con horario de 10 :00 a 10 :15 a .m . a cargo de la
maestra Beatriz Gallardo de Cadena .
Programas conducidos por Magdalena Gil Mendoze .

I

€ouma

Jwwe 11 de Abril de 1ISg.

ES INACEPTABLE
qulnendo maíz y frijol que se requiere para
la aumentación de todos los que trabajan
en la producción de sal y que son 1,200
personas .
Para el mes de septiembre tendrán que
dar el primer abono a dicho crédito, el cual
sólo se podré pagar si se vende a 1,000 pe •
sos el kilo .
SI nos deja trabajar Profeso y vender
libremente, esta industria no resultará
afectada, pero en caso de que quiera obll •
garnos a vender al precio oficial "no sabe(nos qué es lo que pueda pasar y cómo se
comporten los demás socios, porque fácilmente es comprobable que el costo de

produc,ión se ha elevado considerablemente y ese precio definitivamente está
fuera de la realidad .
De la sal Que se produce en Cuyutlán
ya se tiene en el mercado colimense y Consideró el dente salinero, que la mejor
muestra de adhesión y reconocimiento la
están encontrando entre la misma población, ya que se está pagando 1,000 pesos
por kilo sin protesta alguna, además de
que hizo notar que una familia no consume más de un k ` en 15 días y por tanto
no es mucho lo qur. -asta r la compra de
este saborizante . [Hec • uplnou Florea)

PASARELA POLITICA,, ..,

En México no se dio
mucha importancia al
se, confunden t-. _ola de
muy adelantado en su
discurso del primer ml •
libre comercio con un
nistro de Canadá, Brian
aplicación ; una vez que
mercado común al estilo
Mulroney, pronunciado
se llegue al ciento por
europeo.
en le reunión anual del
ciento, el gobierno mexiOlviden o quizá IgnoBanco Interamericano de
cano tendrá que dar resran que un "mancomún"
Desarrollo, realizada en
puesta a una pregunta
supone un gobierno
Montreal, el 2 de abril . En
simple : ¿qué sigue?
supranacional, al menos
Canadá provocó conmoLo que seguirá es la
en cuanto a parlamento
ción .
zona de libre comercio .
se refiere.
Citando a "los Ilderes
Nos guste o no, estamos
Ayer Salinas fue cateen camino a ella
de los países del Grupo
górico : nada que se pe •
de los Siete", que se
Hacen mayoría los
reza a lo que existe en
reunieron en Toronto en
funcionarlos saünistas
Europa Es decir, no
que se inclinan en favor
1968, dijo Mulroney que
tendremos diputados code este camino ; Incluso
"el acuerdo de libre coreo Ruiz Mateos, el fama
aseguran que será la
mercio entre Canadá y
gran decisión del gobierso empresario español el
Estados Unidos es un
F
no de don Carlos .
ex propietario de Rumaejemplo para el mundo .
ea, que lo es al parlamenCreo sinceramente que
No obstante, todo deto europeo .
este es el camino dei fu •
penderá,
advierten
de
la
Ahora st hay bases patoro, si uno acepta la pre•
negociación, esta sed
ra la polémica nacional .
misa de que la principal
responsabllidaa del
En realidad esta sólo
influencia liberadora en
secretario de Comercio,
servirá para dar cuerpo a
el mundo moderno es un
Jaime
Serte,
quien
debeuna decisión ya tomada
comercio más libre y
rá estudiar puntillosapor el gobierno : habrá
más justo" .
mente el , . ; . ,rplo de Caárea de libre comercio
"Parece entonces nornadá
pese a lo que se diga en
mal que México, por
la consulta nacional .
Por ejemplo, no se
ejemplo, después de
En realidad ya existe
podrá, de la noche a la
adherirse al Gatt en
r~J algo que podrfamn° llamañana, colocar todo en
1986, esté estudiando
mar semiáree de libre coarancel cero . Incluso Esactualmente la posibilidad de llegar a nuevos
mercio pues, como se
tados Unidos se ha prosabe, hay convenios, firtegido, en este sentido,
acuerdos comerciales
mados por separado,
ante Canadá.
con algunos países ved .
cc n Estados Unidos y
Negociación, es la panos" .
Canadá. Cada uno está
labra.
"Canadá recibirá con
beneplácito estos acontecimientos porque una
economía más fuerte, lejos de amenazar los intereses de cualquiera de
sus vecinos, no puede
menos que beneficiar al
desarrollo de todo el he•
Por Jorge Eugenio Ortiz Gallegos
misferlo" .
El camino está muy
andado : sólo es cuestión
A andanada de proyectiles que durante la semana
de armar los foros, de
pasada se lanzaron en la prensa contra el Partido
conducir adecuadamenAcción Nacional por la supuesta aceptación de ionte a quienes quieran hados extranjeros, hizo públicos algunos hechos que mecer su voz, que serán
recen comentarse aquí :
muchos ; los más sin cotelefax
de
Norberto
Cotana,
secretario
de
retaEl
nocimiento real de la
clones intemacioales del CEN del PAN desde 1987, diré,gIdo el 31 de agosto de 1989 al National Republican Insté- a. cuestión .
Una-vez que la consul•
"hrre fgl lnremetlvna/ ANairs, . Nd l a, apareció f oto¿ ;opia8~0
te nacional termine, el
la página dos dejé da abril de EhUnlve%al, comentagobierno anunciará que
o por el columnista Juan Busttllo . Detáca el telefax dos
la opinión mayoritaria es
frases : 1a- ¿Podrías depositamos los 1,000 dólares
en el sentido de conscon los que nos pueden ayudar con el pasaje? . 2a.- Ya
truir el área de libre corecibí lo que mandaste para el teléfono .
mercio .
Una carta del presidente del Nrüa, señor Keith E
Quizá sea benéfico .
Schuette, fue dada a conocer por el CEN del PAN en conEsta es la gran oportutenencia de prensa . De la carta dirigida a Cotana sobresanidad de Jaime Serra pale: "ha sido puesto a mi atención que su personal ayuda
ra
demostrar
su
para la conferencia de la Nrlia reunión internacional de
patriotismo . Nadie como
democracia en desarrollo, celebrada en México el pasaél sabe de las consedo mes de julio . . . sus funciones (las de Cotana) como Incuencias de una medida
termediario de fondos. . . este arreglo fue solicitado por el
de esta naturaleza
Nrila . . desde la conferencia usted nos ha proporcionado
Debe armarse de valor
una completa relación de cómo los fondos fueron gastapara decir si, pero tamdos. . ." .
bién para decir no . (UniComentarios : l .- El PAN Jamás ha roto su conducversal)
ta de aceptar apoyos económicos internacionales . De
ello estamos seguros cuantos hemos sido dirigentes del
partido . Todo parece apuntar, sin embargo, que Norberto Corelia actuó imprudentemente tal como lo han señalado diversos dirigentes, incluyendo al diputado Miguel
Al margen superior izAlcántar, miembro actual del CEN dei PAN . Por ello,
quierdo un sello con el
contra lo expresado por algún miembro de la comisión
escudo nacional que a la
que el consejo del PAN de febrero pasado decidió que se
letra dice : Estados UniSOnstituyera para revisar los asuntos internacionales del
dos Mexicanos, Juzgado
CEN 1987 . 1990, es urgente y apremiante que se investiPrimero de lo Civil, Collguen los hechos siguientes :
ma, Col .
2- Conferencia del Nrüa Norberto Corolla,
A las 11 :00 horas del
sorprendió al GEN del PAN y a la opinión pública cuando
día 24 de abril próximo,
le hito creer que el PAN, con motivo del 50 aniversario
en el expediente número
Organizaba un congreso sobre democracia con asisten1780189, relativo al Juicio
cia de partidos políticos de varios países . Bastaría reví •
Mercantil Ejecutivo, pro
.
sat que los carteles de esa reunión de julio en el hotel
movido por el Lic . RobarCasa Blanca de la ciudad de México ni siquiera tenían
to Cárdenas Merin, en
represo el círculo del PAN . Quienes vinieron del extrancontra de José Luis SII •
jero acudieron invitados por el Nrifa, institución que pa- .
va, en el local de este juzgó sus gastos . El texto de Ketth E . Schuette, dice claragado se rematará lo simente la conferencia del Nrüa celebrada en México el
guiente .
pasado mes de julio. . ." la conferencia fue del Nrüa con la
1 .- Un aparato de soIntermedlación de Cotana Es de investigarse quién fanido marca "Fisher", con
altá a Norberto Cotana para que aceptase ser informetocadiscos,
usado .
drario, quién lo autorizó para "el arreglo solicitado por el
$50,000.00 .
Nrlia y cuál es su responsabilidad por el engaño públi2.- Un televisor de
code convertir el evento republicano en una celebración
colores, marca "Short"
del PAN .
de 14 pulgadas, usado .
3 - Los fondos internacionales de Cotana sirvieron
$50,000.00 .
para gastos ya reportados al Nrüa. Para que las cuentas
3.- Un refrigerador
del PAN queden en claro, esa relación de fondos debe
marca IEM de 9 pies de
ser puesta en manos de la comisión de vigilancia del
capacidad, usado .
canselc del CEN, y asimismo, los cheques y los estados
$75,000 .00.
de cuenta de Cotana en Caléxico.
4,- Un comedor de
4 - El pasaje del viaje a Japón que en septiembré
madera, compuesto de
realice en representación del PAN, me fue cubierto con
mesa y seis sillas, usaun cheque personal de Corolla de su cuenta en Caléxico,
do, $100,000 .00.
dictándome que eran fondos del PAN . Pero en febrero in5 .- Un recibidor de
forma que eran fondos del Partido Republicano, contra
madera, color café, cornbQue protesté entonces, según referí en ml columna del
puesto de sofá y dos
20 de marzo, luego de que tal información fue dada a cosillones, usado .
rbcer en declaraciones publicadas de Corolla, y ahora
$80,000.00.
rtsulta que no eran del Partido Republicano asno del
6. Un modular de maNnia, que es una institución diferente sostenida en su
dera prensada, con vamayor parte con fondos del gobierno de Estados Unidos .
nos departamentos, usa¿Habrá que investigar si la tercera es la versión aulénti •
do . $40,000 .00 .
a?
Será postura legal la
5 - Los dineros para el teléfono que reembolsó el
cantidad fijada por los
Nnia a Cotana, merecieron el comentario de Luis H . Al•
peritos .
'hez el mantea 10 de abril : "lo voy a investigar y después
•
ks pros seré la Información", debe investigarse a cuán
Colima, Col.,
IO
ascienden esos dineros y su manejo debe ser revisa •
abril 16de 1990
do por la comsión de vigilancia del consejo .
6 - Investigar a fondo pidió Gabriel Jiménez Re •
EL SEGUNDO SRIO.
mus, el sábado 14 de abril . Y Juan de Dios Castro, ex jefe
DE ACUERDOS
de la comisión de orden del consejo : "no niego que
qurzá alguno de sus miembros haya flanqueado pero por
LIC. ABEL JAIME
el
no van a pagar todo el partido" . ¿Sólo Cotana apareceRAMIREZ AYALA
rácomo responsable) fUnlveruq

Proyectiles contra
Corolla, No contra el PAN

L

¡PoR FIN!
LO QUE USTED
ANTO ESPERABA :
UTOFINAN

ORD.
Conauto es Autofinanciamiento,
Sí, igual a los planes y sistemas que
usted ya conoce .
La diferencia, lo que hace superior a
Conauto, es que es
Autofinanciamiento Ford .
Así, Conauto pone en sus manos la
forma más fácil y accesible de estrenar
un Ford :

• Sin enganche (sólo un pago inicial)
• Cómodas mensualidades
• Plazos hasta de 50 meses

EDICTO

Entre a Conauto y salga con el Topaz
que tanto ha esperado, el Thunderbird
que ha deseado, un Cougar, un Taurus
o el Pick-up o Camión Ford que su
negocio necesita.
Conauto tiene un plan para cada
necesidad., . para que usted salga
con auto o Camión Ford .
EXCELENCIA
AUTOMOTRIZ

con/AU TC
Autofinanciamiento Ford
Consulte a su Distribuidor Ford más cercano

Automóviles de Colima, S .A . de C.V.
Av . 20 de Noviembre y Colón Colima, Col .

~~;ouma

Jueves 19 de Abril de 1990 .

Sábado 7 de abril de 1990
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Síntesis Informativa Coordinación
de Información y Relaciones Públicas
FORO NACIONAL DE CONSULTA
"LAS RELACIONES COMERCIALES DE MEXICO CON EL MUNDO"
Organizado por el H . Senado de la República
Documentos normativos
INDICE

CONVOCATORIA
DEL FORO NACIONAL DE CONSULTA

NORMAS DE PARTICIPACION
DEL FORO NACIONAL DE CONSULTA
México, D .F., a 11 de abril de 1990.
En virtud de la propuesta formulada por la Gran Comisión de este H . Cuerpo
Colegiado, aprobada por el pleno en la sesión de esta fecha, con fundamento en el
artículo 97 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la
LIV LEGISLATURA DEL SENADO DE LA REPÚBLICA
CONVOCA
l a tos legisladores federales y estatales ; a los partidos políticos nacionales ; a las
orga- nizaciones sociales tte trabajadores, campesinos y clases medias populares ; a las
asociaciones de empresarios ; a los colegios y agrupaciones de profesionales ; a las
universidades e Instituciones de enseñanza superior ; a los medios de comunicación
social ; a los servidores públicos de los poderes de la federación y de las entidades federativas y, en general, a todos los ciudadanos mexicanos, a participar en el
FORO NACIONAL DE CONSULTA
que llevará a cabo sobre el tema :
"LAS RELACIONES COMERCIALES DE MEXICO CON EL MUNDO"
de conformidad con las siguientes bases :
Primera. Los trabajos del Foro Nacional de Consulta se realizarán del 18 de los
corrientes al 21 de mayo del año en curso . Su organización y desarrollo estarán a cargo de las Comisiones de comercio y Fomento industrial ; de Desarrollo Económico y
Social ; de Relaciones Exteriores, y de Hacienda del Senado de la República .
Independientemente de lo anterior, con base en el artículo 88 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se constituya una comisión transitoria encargada específicamente de organizar y coordinar los trabajos del
Foro Nacional de Consulta . Dicha Comisión Organizadora ha quedado Integrada por
los CC . senadores Emilio M . González, Saúl González Herrera, Mario A . Niebla Alva •
rez, Dulce María Saurl Riancho, Jesús Rodríguez y Rodríguez, Alfonso Martínez
Domínguez, Humberto A . Lugo GII, Blas Chumacero Sánchez, Maximiliano Silero Esparza, Laura Alicia Garza Galindo, Netzahualcóyotl de la Vega García, José de Jesús
Padilla Padilla, Julián C . D ., Ifigenia Martínez Hernández, Gustavo Salinas Iñiguez y
Ricardo Canavati Tafich .
Segunda . La Instalación de la Comisión Organizadora y el inicio formal de los
trabajos del Foro Nacional de Consulta se efectuarán el miércoles 18 de abril en curso a las 11 :00 horas en la sala de audiencias públicas "Presidente Sebastián Lerdo de
Tejada" del H . Senado de la República .
Tercera . Los trabajos del Foro Nacional de Consulta se llevarán a cabo en
siete reuniones temáticas que se desarrollarán en la propia sala de audiencias públicas "Presidente Sebastián Lerdo de Tejada" del H . Senado de la República y en diversas ciudades de la república . Las reuniones se efectuarán de acuerdo a los siguientes calendario y programa :
a) En el Distrito Federal, el miércoles 25 de abril de 1990, se abordará el tema:
"Retos y oportunidades del entorno Internacional" .
b) En la ciudad de Puebla, el viernes 27 y el sábado 28 de abril de 1990, se tratará el tema : "México y el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio
(Gatt)" .
c) En la ciudad de Mérida, el viernes 4 y sábado 5 de mayo de 1990, se analizará
el tema : "Las relaciones comerciales de México con los países de América Latina y el
Caribe" .
d) En el Distrito Federal, el lunes 7 de mayo de 1990, se abordará el tema : "Las
relaciones comerciales de México con los países de Asia y Africa" .
e) En la ciudad de Mazatlán, el viernes 11 y el sábado 12 de mayo de 1990, se
desarrollará el tema ; "Las relaciones comerciales de México con los países de la
Cuenca del Pacífico.
f) En la ciudad de Monterrey, el lunes 14 y martes 15 de mayo de 1990, se desarrollará el tema : "Las relaciones comerciales de México con los países de América
del Norte" .
g) En la ciudad de Guadalajara, el viernes 18 y el sábado 19 de mayo de 1990, se
tocará el tema : Las relaciones comerciales de México con los países de Europa" .
Para cada reunión temática, la Comisión Organizadora establecerá los horarios precisos para su inicio y desarrollo .
Cuarta . Con objeto de propiciar la participación y expresión plural del Foro Nacional de Consulta, la Comisión Organizadora girará las invitaciones que juzgue pertinentes para lograr este propósito . Para tal efecto, invita a los partidos políticos nacionales a nombrar un representante que asista a cada una de las reuniones del foro .
A su vez y para estimular el tratamiento de todos los temas desde diversos
.puntos de vista, la Comisión Organizadora formulará las invitaciones específicas que
estime adecuadas, a fin de que se presenten trabajos informativos .
Quinta . Los puntos de vista y opiniones que deseen formular en cada tema las
diversas organizaciones o agrupaciones e instituciones convocadas, así como los

ciudadanos en general, deberán presentarse en forma escrita y no excederán de 20
cuartillas a doble espacio . Además de cumplir con esta formalidad, los trabajos deberán comprender también una versión sintética de no más de 7 cuartillas a doble espacio .
Sexta . Las diversas reuniones del Foro Nacional de Consulta tendrán como
moderador a un miembro de la Comisión Organizadora . En su oportunidad, los senadores que concurran a dichas reuniones podrán formular las preguntas que consideren convenientes a quienes presenten algún punto de vista sobre los temas a tratar.
Séptima . Todos los interesados n formular una opinión sobre los temas que
abarcará el Foro Nacional de Consulta, podrán d(rlg(r ayf tr+ bajos .escritos la Coml • t~~
sión Organizadora, a más tardar el 14 de mayo de 1990, a la sede del Senadd de la Re •
pública (Xicoténcatl número 9, Col . Centro, México 06018, D .F .) . Dicha comisión acusará recibo formal de todos los trabajos enviados, mismos que serán incluidos en la
memoria del foro .
Octava . La Comisión Organizadora elaborará la relatorla de las reuniones del
Foro Nacional de Consulta y presentará las conclusiones del mismo en la reunión de
clausura del foro, que se llevará a cabo el lunes 21 de mayo de 1990 en la sala de
audiencias públicas "Presidente Sebastián Lerdo de Tejada" del H . Senado de la Re•
pública .
Novena . Las comisiones ordinarias de trabajo encargadas del Foro Nacional
de Consulta informarán al pleno de los resultados del mismo .
Décima . La Comisión Organizadora compilará los documentos que contengan
los trabajos que reciba el Foro Nacional de Consulta, así como las transcripciones
del desarrollo de sus diversas reuniones, a fin de que la Comisión Editorial del Sena •
do de la República prepare la edición de la memoria del mismo .
Décima primera . Los aspectos no previstos en esta convocatoria serán resuel •
tos por la Comisión Organizadora del Foro Nacional de Consulta .

México, D.F., a 17 de abril de

1990.

SEN . SAUL GONZÁLEZ HERRERA,
Presidente .
S EN . M A . ESTHER SCHERMAN LEAÑO,
Vicepresidente .
SEN . HUGO DOMENZAIN GUZMÁN,
Secretario .

SEN . ELISEO RANGEL GASPAR,
Vicepresidente .
SEN . JOSE JOAQUIN GONZÁLEZ CASTRO,
Secretarlo .

Para lograr un desarrollo expedito de las reuniones temáticas del Foro Nacional de Consulta convocado por el Senado de la República para abordar el tema de
"LAS RELACIONES COMERCIALES DE MEXICO CON EL MUNDO", la Comisión Organizadora ha considerado oportuno establecer criterios básicos para estructurar su
desahogo, a través de las siguientes
NORMAS DE PARTICIPACION :
I . Los participantes en las reuniones del Foro Nacional de Consulta podrán
presentar sus opiniones y puntos de vista con la más absoluta libertad, sin más limitaciones que las impuestas por el tiempo de exposición disponible y el orden temático establecido previamente .
II . Quienes deseen intervenir en las reuniones del Foro Nacional de Consulta o
sean invitados a participar en él, deberán presentar sus trabajos ante la Comisión Organizadora con un mínimo de tres días de anticipación a la fecha en que deberá verificarse la reunión en cuestión .
Ill . Todos los trabajos que se presenten deberán cumplir con los requisitos
que se señalan en la base quinta de la convocatoria al Foro Nacional de Consulta y
habrán de ceñirse a los temas señalados en la misma .
IV . En atención a la responsabilidad del Senado como entidad convocante y al
carácter consultivo del foro nacional, sólo los senadores podrán solicitar a los ponentes de cada sesión que amplíen o precisen el contenido de sus trabajos . Esta posibllldad cabe mediante la interrogación directa al expositor en el momento de la reunión
quien contestará verbalmente los planteamientos que se le formulen .
V . De todas y cada una de las reuniones que se celebren se realizarán videograbaciones y grabaciones pormenorizadas, así como la transcripción de las mis•
mas .
VI . De conformidad con el desarrollo de cada una de las reuniones del foro,
corresponde al moderador regular el uso de la palabra entre los ciudadanos senadores y quienes lean trabajos que se hubieren presentado en los términos de la convo •
catoria y estas normas de participación .

México, D.F., a 17 de
LA COMISION ORGANIZADORA

abril

de 1990.

Jueves 19 de Abril de 1990.
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IIS4) I'OIITICO .
de «a comis ión es p eca
plural, de la cgma(3
t' se enCargarla de
ev ' cabo esta tarea .
dos meses y tres
H
d'aS deSpuéS el escnd3t
S mayúsCu lo a p er de ut l O S evidentes

esfuerzos que, dentro y
fuera del órgano legislativo, se han hecho para
impedir que el caso sea
ventilado de cara a la nación .
Una versión que surgO como mero rumor se

ha ido fortaleciendo
entre los diputados de la
Oposición de derecha y
de Izquierda : que la
quiebra de Banpesca se
debió al cuantioso
desvio de recursos para
. .i'p3ñas electorales

I PARA ACABARQUE rda LA POLIO .. .
CD1\I

. ..

1990

QUEDE

uri rJ!rJo sui
VACUNAR

del Partido Revolucionario Institucional .
Anteayer, incluso, el
diputado panisla Rafael
Núñez Pellegrin, exigió
desde la tribuna del recinto alterno de la Camara, en el Centro Médico
Nacional, que lo de Banpesca ''no es una
quiebra técnia, es un
atraco, un gran fraude a
la nación" y que en el estado de Colima, "el PAl
tiene adeudos en cartera
vencida",
Añadió ante el pleno
de la primera sesión formal del segundo periodo
ordinario de sesiones :
Yo creo que el PAl
también tiene su objeto
para lo cual fue creado y
no creo que no tiene en
su objeto social el desarrollo de la pesca y
probablemente, por ahí
ha de ser alguno de los
motivos que no quiere
que se investigue a fondo, no quieren que salgan los culpables y nosotros queremos irnos al
fondo del problema ; no
queremos hacer una Investlgación que el día de
mañana sea criticable
por todos los dudadanos de México : el pueblo
de México quiere saber
qué Pasó cOfl Banpesca
y la respuesta sería, la tenemos que dar los
miembros de esta comisión especial y la Cámara de esta legislatura. . ."
El mismo Rodríguez
Lozano, en una InformaclOn publicada el pasad
día 4 por el gran Diario de
México, basada en declaraciones de los dlputados Raúl Bolaños Cacho,
del PRI ; Ramón Rojo y
Rafael Núñez Pellegrín,
del PAN : Juan Guerra,
del PRO y Juan JaIme
Hernández, del Parm, revelO que la "ComisIón
Nacional Bancaria y las
secretarías de Hacienda,
Contralorla y Pesca, descongelaron la InformaclOn sobre la quiebra en
Baripesca" y por primera
vez se revelaron los

Doy gracias al
PBRO .
sentido de as inquietudes
que la miscelánea fiscal ha
MIGUEL
generado entre el gremio de
AGLSTI
eÇpi5 en peBRIN
sL
s?
I
- ' - 'sb )Iet 9b92 & C ,cr
-. Que el sector popular esPo varios favores
cuchO y analizO tas demanrec I b Idos .
das de tos comerciantes en
pequeño y promovió con la
Secretaria de Itacienda, una
serie de conversaciones

Dolores A. de
Mendoza .

e1 pueo le Manza io está
teniendo una mayor demanda y ello se muestra que en
los primeros cuatro meses
del presente año se han
atendido a un total de 208
cnbarcaciones considerán nose que durante el presente año, de continuar taborando de esta manera y Con
e ticiencia. s e alcanzará una
atencIÓn de más de un mii
embarcaciones .
Expuso que se espera pafa el presente año tener un
inCremento del 30 por cien.- -, el movimiento de carga princaimente de contenedores para llegar a los 2
millones 800 mil toneladas
de carga en general .
En eficiencia y movtmiento de carga el puerto de
Manzanillo en la actualidad
se ubica en cuarto lugar a
rivel nacional . 'Dentro de
dos años, con la terminal
especializada de contenedores, se considera ser el
Principal puerlo del Pacifico
para el movimiento de este
tipo de ca rga ', aseverO .
Eldirector general de Ser

1?RATI FICAR

Portuarios de Manzanulo, informó porotra parle,
que en esta empresa se lieve a cabo un programa de
reparación y mantenimiento
de equipos que ha hecho
posible realizar un gran
ahorro económico . Independientemente de ello se está
adquiriendo nueva maquinana, para lo cual se tiene
programada una Inversión
del orden de los 3 mil 200
millones de pesos .
En cuanto al programa de
reparación de equipo, señalo que 1989 se invirtieron 2
mil 700 millones de pesos y
para el pesenle año se
tiene asignada una cantidad
igual .
Para concluir, CaoRomero Ramos reiterO que
durante el presente régimen
el puerto de Manzanillo alcanzará su consolidación,
pues además está resultando ser muy atractivo para
los importadores y exportadores, pues "Manzanillo es
la puerta del Pacifico en México", concluyó . fAlfredo
Oulles Cabrera)
VICIOS

SE SOLICITt

AQUIEN ENTREGUE

SECRETARIA
Y
AUXILIAR DE
CONTADOR

PERRO PASTOR
ALEMAN
En(,erd pnr flOmt)rl d!'
.
TATMAN

Fletee Manzanillo,
S . A . de C, V.,
Guerrero No . 849,
El Moralete

Inlormes V . Carranza
, No 314, Tels .
2 •30 .22 y 2 .20 .55

ESTRENE PRECIOSA

acerca de las preocupaciones sobre miscelénea
fiscal, particularmente en lo
que se refiere al procedirñlentomediante el cual localarios, tianguistas, ambulantes, etc ., habrian de efectuar sus contribuciones ante dicha dependencia .
Dijo el mandatario coIlmense, que de acuerdo a lo
expresado por Silvia Hernández, en las conversaciones se puso de manifiesto la amplia y abierta disposición de la Secretaría de
Hacienda, no sólo a escuchar, sino también a analizar cuidadosamente las inquietudes planteadas por
los comerciantes en pequeño del pals .
Como resultado de este
diálogo, el viernes 6 de abril
en la sede de la Cnop, Rubén Aguirre . director generai técnico de ingresos de la
Secretaria de Hacienda . dio
a conocer los acuerdos que
beneficiarán a todos los comerciantes en pequeño del
pals .
Los acuerdos son : 1 .Que todos aquellos comerciantes en pequeño, como
son locatarios, tianguistaS,
ambulantes, mercados
sobre ruedas, fIjos, semitilos, romerias y temporales,
seguirán siendo considera-

VIGILARA EL
dores ya en las fuentes de abasto y en las superficiales ;
esto se expanderé a todos los cruceros de la red distribuidora de agua y a la salida de fuentes de suministro y
tanques de regulación y abasto, afirmó el director de
Obras Públicas .
"Seguirá el ayuntamiento aplicando esta politica
con base en las normas de la Comisión Nacional del
Agua y de la propia Secretaria de Desarrollo Urbano y
Ecología, en algunos casos", agregó .
Por otra parte, Informó que se harán drenados a
arroyos y ríos para evitar inundaciones en zonas bajas o
críticas, en al temporal de lluvias, dijo .
En cuanto a los particulares, dijo que las aguas pluviales deberán ser canalizadas a la calle desde las viviendas que no tengan instalaciones adecuadas p ara enviar
escurrimientos de techos, terrazas y patios de servicio al
drenaje pluvial ; además, deberán abstenerse de hacer
conexiones domiclilarias directas a las tuberias maharían
ostras, ya que de no respetar esta disposición se
.
(Armando
sanciones
regiamentarlas
a
acreedores
Martínez de la Rosal
.

CASA

dos como causantes menores y su contribución a la
Secretaría de Hacienda será
por cuota fija . 2 .- Bajo este
procedimiento no se hace
necesario llevar libros de
contabilidad . 3 .- La excepción serán aquellos comerdantes semifijos que vendan productos de procedencia extranjera, o bien del
mercado nacional de alta
fabricación, como son televisores, radios, grabadoras,
etc .
Dijo el titular del Ejecutiyo estatal, que según la información que le envió Silvia Hernández, los comercianles se comprometieron
a realizar el empadronamiento de lodos los comerciantes en pequeño del
país, para efecto de su
contribución
ante
la
Secretaría de Hacienda.
Segian se dio a conocer
por la titular de la Cnop, dijo
Zamora Verduzco, Rubén
Aguirre, informó que esa dependencia ha hecho llegar a
los administradores de sus
oficinas en todo el país un
memorándum de instrucción y un audiovisual, que
detallan los contenidos de
estos acuerdos ; asimismo,
por vía telefónica ratificará
esta información directamente . (B.P .J

TAPICERIA Y CRISTALES

CHAPULA

De 2 ',rrras en San Pablo, estilO Colima, vista
al
le todas partes, con corredores . muy
bonita .

Parabrisas, puerla .y medallone', .
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nombres de personajes
presuntamente involucrados en los hechos .
Agregó el reportero de
esta casa editorial, que
"los diputados pedirán
que comparezcan Mario
Ramón Beteta, Isidoro
Rodríguez, Alfonso G .
Calderón y Javier y Arsenb Farell Campa" para
que expliquen su partidpación en diversas operaciones crediticias realizadas con la institución .
El hoy director general
de Comermex y ex gobernador del Estado de
México, Beteta, así como
el magnate del trarlsporte, Rodríguez, a través de
lnformaciones difundidas por sus voceros y
allegados, respondieron
de Inmediato para negar
nexos illcitos con lo
ocurrido y recordaron
que el asunto fue el mismo por el cual los encarcelados ex líderes petroleros les hicieron falsas
Imputaciones, según lo
dictaminO en su momento la Secretaría General
de la Contralorla General
de la Federación .
Calderón, secretario
general adjunto de la
CTM, murió de un infarto
el sábado pasado en la
carretera de su rancho a
Los Mochis, pero antes
negó cualquier responsabilidad y los hermanos
Fareli, también rechazaron las acusaciones y
aseguraron que el crédito solicitado a Banpesca
fue oportunamente iiquidado .
DESVIO DE RECURSOS
Ante eso y las maniobras habidas para evitar que el asunto cobrara
fuerza y la opinión pública, por parte de la
mayoria prusIa en la Cámara, tos diputados de
oposición denunciaron
que los del tricolor
pretendían minimizar el
fraude, frustrar o desdeñar la investigación de la
comisión especial, y fi
nalmente . elaborar un
dictamen de exoneración a todos los senados
como presuntos responsables de haber cometido operaciones ilícitas .
El priismo se apresurO a
negar que hubiera un
propósito de ocultar o
minimizar los hechos y
anunciO que presentaría
"pruebas adicionales" a
las aportadas por la oposidón .
Entre las,, muchas informaciones" que el reportero Rodriguez Lozano obtuvo de la quiebra
de Banpesca . por dedlaraciones de los diputados de oposición que figuran en fa comisión especial o por documentos
que le fueron aportados
por aquéllos, el 17 de
febrero, se refirió a una
adquisiciÓn de 102 barcos atuneros por los que
se pagaron 12 millones
de dólares cada uno,
cuando su valor era de 3 .
También, que debia
oSc larecerse ti na (Q
ItiVPr',i(,rl

T1lCI(,Ifl()

francesa por 2 .1 billones
de pesos (800 millones
de dólares) para un proyecto pesquero en
Chiapas que resultO un
fracaso .
Así, un dla y 01ro . Una
semana y otra : la oposición denunciando y el
priismo negando, hasta
que la oposición volvió a
la carga ei martes: el PRI
ha dictaminado que no
hubo fraude en Banpesca con lO que "los
priislas arriesgan con esla investigación no sólo
la credibilidad de la Cámara de Diputados sino
, Eambçtei proceso electoral de 19l . Sostuvo
, ,' ,, 4 -vn ' .'t iq
S.
que si por mayoriteo
la fracción parlamentaria
tricolor logra aprobar el
dictamen, eso se convertirA en una nueva bandeía de lucha política por el
costo
que
alto
implicaría .

18Tecomán,
d Col.2

LINEA

DIRECTA

A pesar de que diversas autoridades nacionales han
externado su rechazo a apolítica de EU para tralar de
perseguir a los narcos utilizando nuestro espacio aéreo
con sus aviones, de pronto nos enteramos que alguien
de nuestra POR le permitió a una de sus aeronaves perseguir, sobre nuestro espacio, a un avión que venisri
rastreando desde Colombia, y poco antes, que un guardacostas yanqui había invadido nuestras costas persiguiendo y ametrallando a una embarcación con lrlpulación cubana por la simple sospecha de que transportaba
drogas .
Lo menosque a uno se le ocurre preguntarse, después de tantas agresiones, ¿qué carambas pasa con don
Fernando?, ¿estará de vacaciones? [Universal)

SOLICITA

SECRETARIA
De paso, la oposición
insislió en que apoyado
en el "secreto bancario",
la comisión nacional del
ramo se ha negado a responder y a aportar elementos documentales
sobre el destino de los
2 .7 billones de pesos que
llevaron a ía quiebra a
Banpesca .
Anteayer, en la sesión
inicial del periodo ordinario de la Cámara de Dipulados, los de la oposición se unieron para exigir que el caso sea esclarecido y ei priísmo le respondió que no se ha
concluido aún la investigación ni hay dictamen
de exoneración para nad le .
El priista Boiaños
Cacho, anunciO que vanos servidores públicos
de la Secretaria de Hacienda, entre ellos ei director del Fideicomiso
de Liquidación, Rogelio
Carballo ; el vicepresidenle de la Comisión Nacional Bancaria, Enrique
Arájuo Núñez y el director de Banca Pesquera,
Antonio Benllez Cortés,
comparecerán ante la comisión especial que investiga la quiebra de
Banpesca.
y ayer, después de
una reunión privada de
los diputados que participan en aquella comisión - 14 priistas y 10 de
oposición-, se dijo que
también serán citados a
comparecer los antecesores de Maria de los Angeles Moreno . en la
Secretaria de Pesca .
Pedro Oteda Paullada y
Fernando Ratful Miguel,
al iguai que el último director de Banpesca, Alfonso Cebreros Murillo,
para que informen de los
motivos por los que esa
institución fue a la
quiebra .
AsI, el escándalo en
vez de atenuar, arrecia ;
se involucran más
nombres do personajes y
se insiste en lo del
desvío do recursos para
fines eieclorales dei PAl .
[Universal
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Nueva administración y cocina a cargo de la
señora

AIDA MEDINA
(mayora en mariscos)
Le invita a la reinauguración el domingo 22 de
abril a partir de las 12 :00 a .m .
Venga y disfrute de la gran variedad de
platillos y bebidas exóticas acompañadas de
música viva a cargo de

ANDRES

públicos de cualquier nivel,
para lo cual se tendrá una
estrecha coordinación y
constante Información de
las listas que integran esas
personas", anotó .
Sin embargo, dijo, ese
acuerdo entrará en vigor
luego de que también sea
publicado en el Periódico
Oficial del Estado, lo que
ocurrirá en breve y una vez
conocida la publicación en
el Diario Oficial de la Federación .
Por otra parte, Gaitán Gudiño dio a conocer que la
dependencia a su cargo envió la semana anterior a la
Secretaria General de la
Contraloría de la Federación el cierre del ejercicio
fiscal del Gobierno del Estado, correspondiente a 1989,
con la finalidad de que sea
analizado y, en su caso,
aprobado . [Jorge Alberto
Ruiz Chávezj
I

~&J

l

PIZZAS

de Gortari, ser menos, esforzanos más, poro estar mejor remunerados" .
No estamos a favor, sentenció, de los
trabajadores incumplidos, sino al contra rio, "pensamos que todo mundo debe devengar lo que realmente gana, a los trabajadores no les asusta el trabajo, lo que
luchamos es por mejorar las condiciones
de vida para ellos, y es lógico que esté justificado" .
Aguada Galicia, resaltó que ese estigma que se tiene de la burocracia de ser
irresponsable e incumplidos, "es por unos
cuantos malos trabajadores pero la
mayoría se esfuerza y cumple y merece un
mejor salario, mismo que estamos por
lograrlo", acotó .

SINTOMAS DE
cambiará de clan a 125 caballos de fuerza y mientras se realicen los trabajos se racionará el servicio, pero no será suspendido, e Indicó que a fines de la próxima semana, con
recursos del Programa Nacional de Solidaridad será equipado el pozo de Las Palmas,
que surtirá del líquido a la colonia del mismo nombre .
"Asimismo se repondrá el equipo del pozo Santa Bárbara, que abastece a la coto •
nlalndeco Cruz Gorda" .
En otro orden, dio a conocer que una de las causas de la reducción del caudal del
río Colima es la gran cantidad de represas construidas en su afluente, lo cual no es legal
ya que el uso del agua de ese cauce está conceslonada al ayuntamiento de Colima solamente para destinarla al consumo humano, p^r lo que se paga una cuota .
"De esa forma se está violando la Ley Federal de Aguas, pero este caso es de
competencia de la Comisión Nacional del Agua, la autoridad máxima en esta materia, la
que nos ha estado apoyando con la vigilancia de la policía hidráulica" .
Tras asegurar que personal de la comisión ha realizado un recorrido por el río Colima y derribando algunas de las represas que hablan sido construidas, Agustín Olivo
Llerenas dijo que en una primera etapa el programa de Instalación de cuatro mil medidores se efectuará en la zona residencial, aunque no hay fecha de Inicio . (Alfredo Verduzco
Caballos]

constituyó" .
Dijo a sus compañeros que en su
nlzación impera el diálogo y la con,
ción, sin recurrir a paros, huelgas o
asambleas permanentes, "sabemos entendernos con la autoridad cuando este
tiene voluntad y capacidad de amen
miento" .
En el mismo acto, el presidente r'unir
cipal hizo entrega de reconocimient s y
200 mil pesos en efectivo, a trabajar;,re$
por 25 años de servicio y por su aqp
espirito de responsabilidad en el
•

no, Jorge Armando Gaitán Gudiño, negra •
sentanle personal del gobernador Elías
Zamora Verduzco, así como de la lideresa
nacional de los sindicatos de ayuntamien •
tos del goas, Aguada Galicia Jiménez, el
presidente tecomense autorizó a la vez
150 mil pesos para cada trabajador como
compensación anual extraordinaria, así
como 150 mil pesos para cada madre irabajadora en su 10 de mayo, por año .
Reconoció el edil que "el ayuntamiento que presido, tiene en alta estima la función de ustedes dentro de la administración, son sus actividades parte esencial
en los propósitos de hacer un buen gobierno para todos y una administración queso
distinga por la armonía y la coordinación
entre sus trabajadores" .
Prometió al mismo tiempo, el otorgamiento de base a los trabajadores supernumerarios que satisfagan los requisitos,
categorizar los puestos de acuerdo a las
funciones de cada trabajador, afirmando
que "esta es una respuesta que damos a
los trabajadores al servicio de este ayuntamiento, que de alguna manera mejora el
bienestar individual y familiar" .
En su oportunidad, el secretario general del Sindicato de Trabajadores del H .
Ayuntamiento, Audelino Flores, en su informe, señaló que "esta organización jamás ha estado pasiva o adormilada en sus
reclamos, respetuosa sí, pero firmemente
combativa, finalidad con la que fue creada
y que conserva et mismo espíritu que la

deseen
peno de sus labores.
Por 25 años de servicio, fueron prr.
miedos : Gloria Catalina Cárdenas ¿ ,~
Flores Ramos, Manue 'ser •
nez, J. Jesús
Guadalupe Suárez ;
nández Martínez,
Laureano Galindo Velasco,
Miguel Lopez
Camacho
Rodríguez, Francisco
Flores, Ml.
Luis Torres
guel Novela Castellanos,
Cela,
Martínez, Hipóllto
Bonito Hernández
Torres Garbosa, Martín Silva Salcedo j .
José Sierra Beltrán y m8
sé Silva Avales,
Santana Suárez.
Por su alto espirito de responsaba
otorgó diploma y cheque por 20C 1admil
Sepesos
a Maria de Jesús Acosta
Bonifaa,o,
Arturo Medinale
Alberto Barreto Gaona,
Carmen Ochoa Mendofa,
Jesús, María delSalvador,
Luis Santana.
Juan Aguilar
Florentino Martínez
Suárez,
Sidonla
Velasco, Pérez,
Gregorio
Maricela Sánchez
Be
terna Baltazar y Gloria Catalina Cánsenos
Jiménez .

Nigromante 28
Servicio a
domicUlo Tel .
4 .71 .34

I

LOS PAISES EN

De Martes a domingo 13
a 22 horas .

$43 MIL MILLONES

NECESARIO REDUCIR
Dijo la lideresa nacional de los sindicalos de burócratas que, "por nosotros no .
hay inconveniente que los gobiernos
quieran seguir sosteniendo el número de
trabajadores que tienen, pero si se hace
un análisis de los puestos y capacidad de
cada trabajador ; será necesaria una depuración de quienes no tienen función
específica y esas cantidades que perciben, se les otorgue a los que verderamente trabajan" .
Sostuvo que existe convicción de que
en la mayoría de los ayuntamientos del
pals, existe personal innecesario, 'tenemos la idea de que deben contar sólo con
el necesario, como se lo planteamos recientemente al presidente Carlos Salinas

tA PARTIR DE

en 1990 serán 21 mil millones .
En lo que respecto a los créditos, el funcionario dl¡o
que de estos, el presupuesto si tendrá una importante
reducción, porque si en 1989 "cerramos con 19 mil millones de pesos, este año la cantidad disponible es de 12
mil millones de pesos" .
Cervantes Cabrera, al contestar una pregunta expresa dio a conocer que si debido a su reestructuración to
tal, el Banrural otorgará apoyo crediticio solamente a las
superficies de alta productividad, "las zonas de baja productividad no serán dejadas al garete, puesto que también recibirán un respaldo de acuerdo a la vocación de la
tierra y cambiar de cultivo si es necesario" .
"Las superficies de baja productividad que en años
anteriores hayan tenido alto grado de slnlestralidad, serán apoyadas con recursos del Programa Nacional de
Solidaridad, lo que significa que no quedarán en el olvido sino que simplemente se pretende apoyar a las zonas
que en realidad produzcan" .
Por otra parte y al contestar otra ihterrogante, el gerente dei Banrural en Colima aseguró que antes de empezar el ciclo primavera-verano, la recuperación de créditos es del 90 por ciento, por lo que los tres'mll millones
de pesos que aparentemente se tienen en cartera vencida no se pueden considerar dentro de ese rubro . [Alfredo
Verduzco Caballos[

FILMACIONES EN VIDEO
Calidad profesional
ARNOLDO MEDINA ORGANISTA
Estudios fotográficos a
domidi1io, fotos de bodas,
XV años y demás eventos
sociales

5 de Mayó Nq.125,
Tela. 2.15 .(t .y 2.29 .63
Colima, Col .,

'El S urdidor de Colima,
S A . de C .V."
ABASOLO NUM . 224

ga una respuesta favorable también debe
tomarse en cuenta la voluntad política que
se tenga para manejarla en estas condlclones.
,, : r
El conjunto de los investigadores jq
mostraron a favor de la creación de us
club de deudores para que la deuda se tr*
te en forma multilateral, tanto por el IadO
de los acreedores (que ya lo hacen) comb
de tos deudores.
Igualmente, se inclinaron porque los
países acreedores declinen una moratorias
de facto (por la imposibilidad de pagar d
principal y los intereses de la deuda) y botó
se amparen en la declaración de La Haba.
na, de 1966, "las cargas excesivas para top
pueblos dejan de ser exigibles", reconocí
da incluso por la ONU .
Los puntos de vista se vinieron duradte el coloquio "deuda externa y derecho",
organizado por la Universidad Autónoma
Metropolitana y el Instituto Goethe de Nk
xico.

lo mismo en muchos de ellos .
Edhond Jouve, de Francia, Insistió en
que la deuda resulta impagable y que ante
esto, los acreedores tienen que darse
cuenta que el único camino es la condonación de la deuda o concertar escalonamientos de pagos .
César Emiliano Hernández Ochoa, de
México, insistió en que las garantías que
se pidieron a México durante la última renegociación de la deuda externa, es algo
que ya estaba superado en la costumbre
de las negociaciones y que volver a las
mismas representa un atraso no sólo para
el país, sino para toda las naciones endeudadas .
Igualmente, se pronunció en contra de
cláusulas leoninas en los contratos de
pago-cobro de la deuda y porque se incluya la prohibición de las mismas conforme
a derecho internacional .
Jouve, remarcó la importancia de que
la deuda se maneje conforme a la legislación internacional, pero para que esto ten-

MEXICO NO PUEDE
hoy la nueva coyuntura internacional altera los equilibrios establecidos, modifica
las relaciones de poder y abre nuevas posibilidades a los países que tengan la capacidad de adaptarse, oportunamente, a
esta nueva dinámica .
Apuntó que el cambio mundial es Irreversible y debe aprovecharse con un adecuado modelo de desarrollo interno, las
Ideas utópicas y los Ideales mllenaristas
se han derrumbado al no responder a las
aspiraciones de los pueblos o no satisfacerlas exigencias de crecimiento .
Ante nuestros ojos hoy vemos que las
naciones que han sabido adaptarse a fas
nuevas condiciones internacionales son
las que mejor han defendido su soberanía,
desarrollado su economía y preservado su
identidad, en tanto los plises que se han
refugiado en la insularidad o que han erigido muros reales o maginarios se han condonado al retraso científico, al estancamiento tecnológico y a la involución económica .
El doctor Serra Puche, en su Intervención, destacó que México nunca ha vivido
en el aislamiento, hemos sido puente
entre dos continentes, y a lo largo de
nuestra historia nos hemos enriquecido
con las aportaciones Internacionales para
desarrollar una profunda identidad propia,
como resultado de la capacidad que tenemos para asimilar las [novaciones
científicas y los avances tecnológicos que
se dieron en otras latitudes .
Es así que tanto por azar geográfico

como por destino histórico somos una sociedad abierta al cambio y hemos sabido
incorporarlo a nuestra cultura, preservando la soberanía y fortaleciendo la Identi
dad nacional, subrayó el titular de la Seco
fi.
Serra Puche dijo también que en las
negociaciones comerciales México, nunca se debe olvidar la gran heterogeneidad
que se presenta en los vínculos entre la ~
naciones, y por lo tanto, no Ir más allá dr"
los
imponeacuerdos
la soberanía,
"por
ellolímites
se debenquebuscar
comec ales
que conlleven beneficios concretos a la
población mexicana, y sobre todo evitar
que caucen trauma innecesaria a la
economía mexicana.
Por lo anterior destacó el hecho de que
en el nuevo entorno Internacional, es indispensable mantener el dinamismo de
nuestras exportaciones, "contamos con
los elementos para ello. Una política de
modernización serla y congruente, una
creciente cultura exportadora : ventajas
comparativas surgidas de nuestra doteción de factores
una estrategia
negociación
que puedey permitir
el quedeMéxico
seportadora".
convierta en una verdadera potencia ex •
Finalmente, el doctor Serra Puche, ,~' •
slstló en que la participación comprometínada de toda la sociedad en este foro
clonal, que hoy se inicia, es la mejor
garantía de que México sabrá actuar con
oportunidad en el ámbito Internacional en
beneficio de los mexicanos,

INICIA LA

Con un extenso surtido
para su bebé
Pañal Ñoño 50X40
Camisetita estampada 1 .3
Cruzada estampada
Cruzada blanca
Playera blanca niño 1 .3
Camiseta niño estampada 10 .12
Fajero
Toalla de bebé
Juego chambrita completo
Pant . tejido Celi
Gorros tejidos Celi
Calzón hule Aggú
Pañolina (6 piezas)
Mameluco Cell
Tobillera Foo Periquito
Ropón de bautizo,
Juego tejido L'Patit

$ 6,000...
.
8 2,800..
.
$ 2,550..

$ 2,450 ..
$ 2,900..
$ 3,750...
$

r

i

800...

EL DIF ESTATAL COLIMA

UNIDAD DE SERVICIOS
INFANTILES "MARGARITA
SEPTIEN"
Invita a payasos, mimos, magos y gnu •
pos artiticos de escuelas e Instituciones
que se interesen en participaren el programa :

$ 1,600 ..
$ 5,000 .»

Domingos Diferentes

$41,000 ...
.
$ 7,000..

Asimismo, indicó que una
tercera parte del techo contará con un plafón falso, con
lo que se resolverá el
problema de acústica que
ahora tiene, mientras que
los desniveles de la plataforma para el público contará con alfombra tipo Maya(ex, para ese mismo fin .
Reiteró que la inversión
aproximada será de un mil

A través de la

$15,700 ...
$15,000...
$ 3,200...
$ 1,400..
.
$19,500 ...
$ 2,300...

foro será reubicado a donde
ahora se encuentra el acceso, en donde además se
contará con camerinos y baños para los artistas, así como un completo equipo de
iluminación, además de que
el propio escenario contará
con gatos hidráulicos para
modificar el nivel del mismo
conforme a las necesidades .

Interesados acudir e les oficinas USI en Calzada
Galván y Allende o comunicare . a loe Tele . 4 .03 .75 y
4 .0500,
FAVOR DE PRESENTAR PROPUESTA DE IRA .
BAJO.

SE SOLICITA

MUCHACHA

millones de pesos, lo que
_Incluye la remodelación del
exterior y la construcción
de rampas de acceso al re'
cinto, agregando que la t~R''
pacidad operativa será de
las tres mil a las tres. mil
doscientas
personas
Jaik Caballos
menclonO
que
el
foro
tendrá
dad para dar cabidacapaci
a una
orquesta completa o bien ,
un ballet, además de que
por la estructura misma del
casino podrá transformarse
enseaauditorio
cuantas
veces
necesario,
señalando
por último que la remodeleción del inmueble concluirá
en los últimos días de agosto. (Jorge Alberto Ruiz Chi'
vez(
SE RENTA

Para aseo de casa .
Buen sueldo .
Horario de 8 :00 a 4 :00 p .m .
Interesadas presentarse
en Abasolo No . 224 .

Casa

Céntrica
Abasolo No . 221
Informes Tele . 2 .31 •2 5
y 2 .63 .06, Profre.
Refugio Velasco .

Fideicomiso Para Tierras Comunales
Rentar Ejidos, Propuesta Para
Elevar Rendimientos Agrarios
• La pequeña propiedad produce el doble en espacios más reducidos
MEXICO, D . F ., 18 de abril, (Lemus) .- El gobierno
estudiaría la posibilidad de venta o renta de ejidos,
dentro de su programa modernizados del campo, para
hacer rentable la tierra ya que uno de los factores que
impiden el despegue económico en el agro nacional to
constituye la ociosidad de muchas parcelas ejidales, así
como si tener maniatados a sus poseedores para invertir
en los predios .
La propuesta de venta o renta parcelaria se en •
cuentra contemplada dentro del proyecto de programa
de la presente administración gubernamental par reactivar al campo, mismo que impulsa la reorganización total
de la tierra incluyendo reformas legislativas al actual
marco jurídico de la tenencia de la tierra.
La propuesta oficial señala que "en muchos casos,
el rentar la tierra y tener un sistema para compartir la co •
sacha . promueve la concentración de la riqueza . Sin embargo, puede también tener electos distributivos, puesto que se asegura la eficiente explotación de la tierra ejl •
dal
Explica el actual modo de explotación de las tierras
comunales del ejido de manera colectiva, "implica un re sultado igual tanto para aquel que adopta el trabajo productivo como par el improductivo, lo que inhibe el esfuerzo para producir y provoca una forma adicional de
ineficiencia en la asignación de los factores tierra y Ira-

bajo" .
Para este caso, se propone que las tierras de uso
común puedan ser depositadas en un fideicomiso para
su explotación .
El ejido,y la Secretaria de Hacienda (SHyCP) actuando como "fldeicomitente", constituyen un patrimonio
de afectación que, en este caso, serian los bienes comunatas .
El administrador de este fideicomiso seria alguna
Sociedad Nacional de Crédito (SNC) y existirán uno o varios fideicomitentes, quienes podrían exp[4tar los
bienes fideicomitidos, en este caso, los bienes de uso
común .
Por otro lado, si se permite a empresarios el ingreso
at campo, ya sea en pequeñas propiedades o por medio
de fideicomisos para la explotación de bienes comunales, se les podría condicionar o negociar la obligación de
contratar una cantidad determinada de campesinos .
De esta manera, no sólo cultivarían con maquinaria
sino que ingeniarían la forma de implementar pequeñas
fábricas de procesamiento, empacado, etc ., para cubrir
la cuota de trabajadores .
"Con estos cambios se buscarla hacer más eficientes la producción agrícola nacional, tanto en los ejidos
como en las pequeñas propiedades", agrega la propues(Pasa a la Pág . 2 •B
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Ostiones que hacen milagro

PESE A LA BANDEROLA QUE PROHIBE EL estacionamiento a un costado del jardín Torres Quintero, personal de Palacio de Gobierno coloca sillas para reservar el espacio a vehículos de funcionarios . ∎ Foto
Martin Medina Soto

Año

Número
11,805
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Piden a Bush Clarificar su Actuación en Lituania
Desmiente Moscú Cortar Suministro
de gas y Petróleo a esa República
1R~:
pR
Hoy reanudan relaciones diplomáticas China y la Urss
1 SEGUNp O iN''
rusoparaparaLituania
corlar;elsinabastecíde abril,
(Lemus).En tan- delmientogobierno
embargo,se
de
gas
lociónqueMOSCU,18
el
director
del
centro
de
distribuen
esta
república
independientista,
de la Industria
del So-Gas confirmó
de este
un telegrama
en
deviéticas,
ladelUniónMinisterio
de
Repúblicas
Socialistas
dondeLa seprimerlalesrecepción
informó
de
suceso
.
Sergei
Kozmin,
desmintió
que
se
ministra
deen Lituania,
Kazimihaya
cortado
el
suministro
del
energético
ra
Prunskene,
precisó
una
conferencia
aUzbekistán
la Repúblicaanunció
de Lituania,
el gobierno
de dehablan
prensa,ordenado
que laselautoridades
soviéticas
que
a
partir
de
esta
corte
del
suministro
fecha
no
enviará
sus
productos
al
resto
de
del
petróleo
a
la
refinería
de
Mosheike
y
Rusia,
lo
que
significa
un
nuevo
problema
anunció
su
salida
a
otros
países
para
pedir
politico
para el gobierno de Mijail Gor- su ayuda.
bachov.
Estadeltarde,gas yelpetróleo
viceministro
de laAklim
inEn tanto, Vytatus
el presidente
del parlamento
dustria
soviético,
deró Lituania,
Landsberguis,
declaMujameyanov,
reiteró
quese realiza
el abasteciquerepública,
las medidas
impuestasreforzarán
contralosde miento
de
gas
a
Lituania
confunda-toesta
por
Moscú,
da
normalidad
y
calificó
como
"sin
deseos
de
independencia
de
la
región
y
mento"
las
afirmaciones
del
gobierno
li)
confío
en
que
"el
futuro
esté
de
nuestro
tuano
al
respecto
.
lado".En Moscú, Kozmin aseguró que no ha
El presidente del(Pasaparlamento
recibido hasta el momento ninguna orden
a la Pág de. 4 Li-)
1 Presidentes de AL Estarán
Pedirán a EU
en la Toma de Posesión de VCH
Mayor Control de Productos
México no Puede Quedar a la Zaga del
Químicos Para Elaborar Coca
Proceso de Innovación Tecnológica
imprescindibles
Varios queparticipantes
ade- químicos
para
la
elaboración
dehojala
lantaron
en
esta
declacocaí-'a
a
partir
de
la
ración
se
recogerá
un
acuerdo sobre los precursores
(Pasa a la Pág.2-B)
Adelanta la Nasa el
)
Viaje del Discovery
A 20 Ciudades del País irá
CABO CAÑAVERAL,
(EEUU), 18 de abril,probaren
[Lemus].la Cruz del Año Santo : Cempaj
Losmañanatécnicos
espaciales
estadounidenses
esta
con
éxito
la
nueva
unidad
de
energía
instalada
enprevisto
el transbordador
Discovery25,ypuede
el próximo
lanzamiento,en
para
el
miércoles
ser
adelantado
veinticuatro
horas. de hoy podríamos lograr que el
Con
la
operación
lanzamiento
se decidirlo
adelantasedefinitivamente,
al martes próximo,
peroun
Presentó México su Protesta Ante
todavía
hay
que
declaró
portavoz
de la(Nasa).
Administración Nacional de Aeronáutica y
EU por Detención de Alvarez Machain
del Espacio
El fallo
de la unidad de provocó
energía instalada
en la partedel
trasera
del
transbordador
el
aplazamiento
lanzamiento
desde laparatorrecompletar
39-B, cuando
faltaban
tanel sé-palosadocuatro
minutos
la
cuenta
atrás,
díatercera
10. misión del proyecto del transbordador de
La
este
añoprincipal
es una deeslaslamáscolocación
espectaculares,
ya que suHubble
ob)
jetivo
del
telescopio
ense unapuedenórbitarevolucionar
de 570 kilómetros
de altura, desde
donde
los
conocimientos
astronómicos que ahora se poseen.
Habrá
Auditorías
Para
Certificar
Mitterrand y Bush Analizan el
el Correcto Reparto de Utilidades
El Washington Post Critica
Futuro de la Alianza Atlántica
Pese adelloTrabajo
a.lerlor,
la
la Gestión de Alan García
Secretarla
se
limita a dar
fallos
en teamericano
WASHINGTON,
18 de abril,
(Lemus).ElladiariogestiónnorThe Washington
Post
critica
hoy
(Pasa
a
la
Pág
. 4 ) del ,presidente
)
peruano,
Alangobierno
García,sinalatender
que acusaa losde
desperdiciar
cinco
años
en
el
El Issste Apoya a
Promueven Taller Sobre
problemas
urgentes titulado
de su paísPerú,. el siguiente presidenHonduras en Hacer
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editorial
la Violencia a la Mujer
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que Perú, bajocincoel años
saliente. presidente
Estudios Médicos
Elasumió
editorial
subrayaPerysufría
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años,crisiscuandoy
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poder,
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está a punto
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dejaresel mucho
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probie
mas sonElcuando
más
graves
y
la
diario
comenta
que García,
recurriócréditos
al fácilqueexpe-le
diente
de
bajar
los
impuestos
y
facilitar
proporcionaron
dos añosal pals,
de granperopopularidad
yfracaso
dieron
aparente
prosperidad
el
proyecto
hace Ahora,
dos añosla producción
. peruana es un veinte por cientoun más2.700bajaporqueciento.
en 1988 y su inflación anual es de casi
Perú, deen losLatinoamérica,
esdeuda
el granexterior
ejemplonodecreaque ne-la
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pagos
de
la
d
r
cesariamente prosperidad, dice el periódico estadounicultades para brindar apoyo a mujeres víctimas dePág.agro dense.
)
(Pesa a la 2 )
(Pasa a la Pág. 2-B)
Imss : Se Reduce la Incidencia
en Riesgos de Trabajo, Aquí

Durante 1989 la tasa de incidencia de riesgos de trabajo fue de 5 .3 por cada 100 trabajadores, considerándo •
se esta la más baja tenida en la delegación en los últ1mas 11 años, así lo manifestó Raúl Meillón Lomell, coordinador de Salud en el Trabajo, de la delegación regional
del Instituto Mexicano del Seguro Social, agregando que
en los primeros 2 meses se han registrado 513 accidentes laborales, lo que de conservarse el promedio durante
el año, reducirla la tasa de incidencias a 4 .7 por cíenlo,
abajo del promedio nacional .
Lo anterior se ha logrado, dijo, gracias a la respuesta positiva del sector empresarial y al interés delegacional por mantener en actividad constante las brigadas
multidisciplinarias de fomento a la salud y seguridad en
el trabajo, que de enero a marzo han visitado 30 in dustrias y dependencias estatales, contándose entre
otras a Gnndsted de México, S .A ., Consorcio Minero
"Benito Juárez" Peña Colorada, Servicios Portuarios de

n
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(Pesa e le Pág . 2•B

En Nicaragua

EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE TECOMAN, ENRIQUE ALCOCER Acevedo, anunció
ayer, un Incremento ulerlal, a partir de mayo pare todos los trabajadores de ta comuna,
durante el segundo Informe del secretario general del sindicato, Audellno Flores Jurado . ∎ Foto Javier González Sánchez

•B

Emilio M . González :

MANAGUA, 18 de abril, [Lemusj .- Siete gobernantes latinoamericanos confirmaron su asístencla a la toma de posesión del poder de la presidenta electa de Nicaragua, Violeta de Chamorro, el miércoles próximo .
Una fuente cercana a Chamorro reveló hoy que estaran en la ceremonia los presidentes Oscar Arias (Costa
Rica), Vlnicio Cerezo (Guatemala), Alfredo Cristiana (El
Salvador), Rafael Callejas (Honduras), Guillermo Endara
(Panamá), Carlos Andrés Pérez (Venezuela) y Rodrigo
Borja (Ecuador) .
También indicó que acudirá el presidente de Brasil,
Fernando Collar de Mello, pero fuentes de la presidencia
brasileña que solicitaron permanecer en el anonimato
aseguraron a EFE que el gobernante decidió suspender
su viaje a Nicaragua .
La representación de Estados Unidos asistirá a la
toma de posesión de Chamorro el vicepresidente Dan
Quayle, que permanecerá pocas horas en Managua, se(Pasa a le Pág . 4B)

WASHINGTON, 18 de
abril, (Lemus) .- El posible
secuestro y traslado a Estados Unidos del médico Alvarez Machain, provocó hoy
una enérgica nota diplomática solicitando información
al Departamento de Estado
norteamericano, por parte

del gobierno de México .
En un comunicado, la misión diplomática mexicana
en Washington, informó
que oficialmente se solicitó
explicación al Departamento de Estado norteamericano sobre el lugar y las candiclones en que fue detenido

PARIS, 18 de abril, [Lemus] .- El presidente francés, Francois Mitterrand, viajará mañana jueves a Estados Unidos para entrevistarse en Key Largo (Florida) con
su colega norteamericano, George Bush, y tratar del futuro de la alianza atlántica, Indicaron en París fuentes de
la presidencia francesa .
Según el portavoz de la presidencia, Hubert Vedrlme, las recientes declaraciones del jefe del estado francés sobre la necesidad de crear un eje europeo de defensa no pueden provocar el descontento de Washington .
Para Vedrine, Francia y Estados Unidos tienen puntos de vista convergentes respecto a la forma en que la
Alemania unificada debe quedar integrada en la Otan .
El portavoz estimo que las preocupaciones expresadas por Washington conciernen ante todo a los dirigentes europeos que preconizan la creación de un sistema
de seguridad colectivo en Europa .
Washington siente inquietud al ver que algunos
piensan que este sistema podría sustituir la alianza, pero
no es nuestro caso . Nosotros no consideramos que esto
pueda sustituir una alianza verdadera .
Fuentes próximas a le presidencia francesa reconocieron, no obstante, que el encuentro de mañana en Florida deberla permitir aclarar diversos puntos y precisar
más las posiciones de unos y otros .
(Pasa a la Pág . 4B)

MEXICO, D . F ., 18 de abril, (Lemus) .Tras reconocer que México enfrenta grandes retos que no debe soslayar, como la
creciente población que pronto llegará a
los cien millones de habitantes y la preSión por mejorar los servicios de la educa-

MEXICO, D . F ., 18 de
abril, (Lemus) .- La cruz del
año santo, dada por Papa

el médico mexicano, presunto responsable de delitos cometidos en México .
El ministro estadounidense de Justicia, Richard
Thornburgh, informó el martes que ordenó una Investigación sobre las circunstancias de la captura del médico al que se acusa de haber
estado presente durante la
tortura al agente de la agencia estadounidense antidroga asesinado en Guadalaja
ra (México) a principios de
1985.
La fiscalía estadouniden •
se señaló a Alvarez
(Pasa a la Pág . 2 •B

Debido a la existencia de
un elevado número de enfermas del riñón en Honduras,
el Instituto de Seguridad y
Servicios Sociales de los
Trabajadores del Estado, en
colaboración con el Instituto Hondureño de Seguridad
Social, está beneficiando a
este pals realizando hasta el
momento un total de catorce estudios de histocompatibilidad para efectuar
trasplantes renales, beneficiando a igual número de
(Pesa a la Pág . 4 •B

ción, salud y otorgar más empleos, el presidente de la gran comisión de la Cámara
de Senadores, Emilio M . González, indicó
que nuestro pals necesita retomar un erecimiento sano y sostenido con nuevas in(Pasa a la Pág . 4 •B

Juan Pablo II a los jóvenes
del mundo, para iniciar renovado dinamismo apostólico, recorrerá durante 3 semanas 20 ciudades del Inter iot del pals, según lo informaron la Conferencia Espiscopal Mexicana de Pastoral
Juvenil (Cempaj) y el Grupo
Testimonio y Esperanza, este último depositario de la
llamada "cruz de los jóvenes" .
De acuerdo al itinerario
señalado, la cruz del año
santo llegó hoy a la ciudad

de Jalapa, Veracruz, para de
ahí partir al día siguiente a
Tehuacán y el 20 de este
mes estará en la ciudad de
Puebla .
Para el 21, la peregrinación habrá llegado a Cuernavaca y se estima estar el
22 en Chilpancingo, el 23 de
abril en Acapulco y volver el
24 al Distrito Federal, donde
estará en Neza hasta el día
siguiente .
El 26 de abril será llevada
(Pase a la Pág . 4 •B

IXTAPA, Gro ., 18 de abril,
(Lemus) .- Los países productores de droga pedirán a
EU que controle tos compuestos químicos utilizados
en la elaboración de
cocaína, dado que allí se
fabrica el setenta por ciento
de ellos, según técnicos
asistentes a la reunión internacional que se celebra en
la ciudad de Ixtapa .
Los técnicos de 52 países
y organizaciones internacionales, celebran hoy la segunda jornada preparatoria
de la reunion de ministros y
procuradores de la Alianza
de las Américas Contra las
Drogas,
que mañana
inaugurará el presidente
mexicano, Carlos Salinas de
Gortari .
La reunión concluirá el
viernes, probablemente con
la aprobación de la declaración y programa de Ixtapa,
de lucha contra las drogas
en América .

Modalidad de Hacienda

MEXICO, D. F„ 18 de
La
abril, (Lemue) .Secretarla de Haciende
practicará auditorias para
verificar que los repartos de
utilidades se paguen conforme a la ley, pero sólo
cuando la mayoría de los
trabajadores de una empresa así lo demande .
Diputados de algunas
centrales obreras han
hecho declaraciones en el
sentido de que la Secretaria
de Hacienda podría colabat ar mucho para que se paguen repartos de utilidades
justos para los empleados
que contribuyen a la riqueza
de las empresas .
Hacienda y los sindicatos
tienen conocimiento de que
persisten prácticas viciadas
como la de repartir utilidades millonarias pero sólo a
los gerentes de producción,
ventas y cobranzas de las

empresas, dejándoles al
resto de los empleados el
equivalente a menos de dos
días de salario .

•B

Con el propósito de analizar el problema de la
violencia hacia la mujer, adecuar a las necesidades actuales las metodologlas de apoyo y las formas de financiamiento, del 3 al 6 de mayo se llevará a cabo el taller
sobre violencia hacia la mujer : Reflexiones y qué hacer .
Asl lo dio a conocer ayer Angeles Márquez Glleta,
vocera oficial del Colectivo Feminista Coatlicue, agrupación promotora del evento, tras agregar que en dicha
reunión de trabajo participarán 30 representantes de
grupos feministas autónomos del pals .
Márquez Glleta, Indicó que el taller tendrá como sede las instalaciones de Tampumachay . "Luego de la
inauguración oficial, la primera sesión de trahajo será
para el intercambio de experiencias en torn . a las •l
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A PARTIR DE MANANA
INSURGENTES
E
• . . donde lavan tu ropa o la lavas tú • • •
Un nuevo concepto en servicio y sobre todo PRECIO Insurgentes y 1 ro. de Mayo
¡TU LAVANDERIA AMIGA!
(rumbo al Fovissste)
El,
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García dispuso destinar únicamente el diez por
Ciento de las exportaciones al pago de la deuda exterior,
Io que hizo que el Fondo Monetario Internacional, el
Banco Mundial y el Banco Internacional de Desarrollo
pptarán por restringir los créditos a Perú, señala The
LVashrngton Post .

Perú -añade-, necesita un presidente capaz de es
)ablecer el orden y la estabilidad en su economía, pero
las reformas económicas no constituirán el primer paso
Qel próximo gobierno .
El diario destaca el programa del candidato de
éentroderecha, Mario Vargas Liosa, porque es realista
respecto a la urgente transformación que requiere Perú
y que supondrá un periodo de rigurosa austeridad .
El Post critica al otro candidato para la segunda
vuelta de las elecciones peruanas, Alberto Fujimori, al
que considera similar a García por no tener un programa
económico definido .
También critica la poca seriedad de Fujimori, que
elude divulgar su programa de gobierno .
El caos político peruano refleja la profunda división
de la sociedad, concluye el diario .

ta oficializada desde enero pasado .
La propuesta viene acompañada de una serie de da
los demostrativo de los improductivos del ejido, actual'
mente .
Asi, sostiene que frente a la pequeña propiedad el
producto bruto por hectárea es de 7 mil 890
tparvifundio), 4 mil 620 (ejido individual) y 5 mil 696 (ejido
colectivo),
Esta diferencia se ve más clara en el producto bruto
por hombre/día : 88, en la pequeña propiedad : 43, en el
ejido individual, y 45, en el colectivo . También es ilustra'
tiva la productividad por unidad de capital, cuyos índices
son : 106, 2 .51 y 92, respectivamente .
Actualmente, la composición ejidat es la siguiente :
de tos estimativamente 25 millones de ejidos que ampara casi 100 millones de hectáreas, el 31 por ciento de los
ejidatarios cuentan apenas con menos de 2 hectáreas : el
27 por ciento poseen de entre 3 a 5, el 39 tiene entre 6 a
20 hectáreas .
Aquí se concentra el 97 por ciento de la tierra denominada de carácter social .
El resto se integra así : el 2 .8 por ciento poseen de 21
a 50 hectáreas, y sólo el 0 .2 por ciento de los ejidatarios
cuentan con 51 a 100 hectáreas .

PRO 1t I % E?V TALLFH
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siones', dijo .
De igual forma explicó que, de acuerdo a la propia'
moción, el día 4 de mayo se realizará un análisis de las
metodologlas usadas en los diversos estados de la República para brindar asesoría legal, médica y psicológica
a las mujeres víctimas de violencia . 'En este aspecto, se
buscará una actualización y unificación de los criterios
de apoyo para la mujer', indicó .
Finalmente, la entrevistada explicó que otro de los
temas a abordar durante el encuentro será la autonomía
y formas de financiamiento, aspecto básico para cumplir
con los objetivos trazados . IMa . Guadalupe Preciado Cu
rtetl

Manzanilla, Teléfonos de México, Comisión Federal de
Electricidad, los ayuntamientos de Tecomán y Manzanilla, etc .
Estas brigadas, indicó, aparte de promover el autocuidado de la salud y realizar diagnósticos de enferme •
dadas, investigan el medio ambiente en que se desenvuelve el trabajador, establecen comisiones mixtas de
seguridad e higiene, detectan las situaciones de peligro
y sugieren las medidas o programas que deberán llevarse a cabo .
Retomando los datos estadísticos, el doctor
Mentón, informó que durante enero y febrero de 1989 se
subsidiaron por concepto de riesgos de trabajo, 12,540
días, y durante el mismo lapso de este año, sólo se han
amparado 9,003, to que equivale a incrementar la productividad en las empresas de la entidad . jB.P .J
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que indicó que todavía no dudares (pobres) y consu •
se ha precisado la lista de midores (ricos), ya que los
los productos que incluirá .
primeros están satisfechos,
El general Juan Zárate, di- al haber aceptado los otros
rector de la policía antlnar- incrementar su acción
cóticos del Perú, apuntó contra la demanda y no
sobre la cuestión de los pre . centrarla exclusivamente en
Cursores que ya no hay dife- el cultivo, elaboración y
rencias entre consumidores transporte .
y productores para alcanzar
un acuerdo relativo a estos
productos químicos .
Sobre la introducción en
su pals del llamado gusano
C . J . Jesús
come-coca, mariposa que
Caballos Contreras
en su estado lavarlo se ali •
Presente
menta de la hoja de esa
planta, Zárate Indicó que no
Al margen superior Ir
será utilizado, pues sigue
quierdo un sello con el
sin comprobarse que no
escudo nacional que a la
afecta a otros cultivos y al
letra dice : Estados Uniecosistema .
dos Mexicanos, Gobier •
Otro punto adelantado
no del Estado Libre y Sopor los expertos, es la preví •
berano de Colima, Poder
sión de que no existirán di •
Judicial .
ferencias de opinión muy
En el Exp . 21990 relatimarcadas entre países provo CIVIL ORDINARIO DIVORCIO NECESARIO, se
dictó un auto que a la
letra dice :
PRESENTO
MEXICO,
Colima, Colima, a 3 de
abril de mil novecientos
noventa .
A sus autos el escrito
Machain, como el autor de
La embajada de México
presentado por Ma .
haber administrado una droinformó que el presidente
GUADALUPE LLEREga a Camarena para revivirlo
de su pals, Carlos Salinas
NAS ZEPEDA, el día 29
después que se desvaneció
de Gortari, ordenó la apertu(veintinueve) de marzo
durante un intenso interrora de una Investigación
del presente año, con
gatorio de 24 horas por sus
sobre la captura del médico
fundamento
en
el
captares . Posteriormente
y su traslado a Estados Uniarticulo 122 fracción II
Camarena fue asesinado a
dos .
del Código de Proceditiros .
La nota de la embajada,
mientos Civiles en vigor
atribuyendo a informes de
se ordena emplazar al deprensa, señaló que Alvarez
mandado señor J . JESUS
Machain, pudo haber sido
CEBALLOS CONTREdetenido ilegalmente en Me .
RAS por medio de Edlc •
xico con la participación de
tos que se publiquen en
autoridades de Estados Uni •
el periódico DIARIO DE
dos .
COLIMA por tres veces
A principios de año la caconsecutivas y en el pedena de televisión NBC, diriódico oficial del Gofundió una serie sobre el cabierno del Estado de Coso Camarena en la que se inlima ; hágasele saber que
volucra a las autoridades
tiene un término de 20
mexicanas .

de coca, que las empresas
de EU fabrican y luego venden en Latinoamérica,
sobre todo en Colombia .
La senadora estadounidense Paula Hopkings, coordinadora de la representación de su Dais en la ComiSión Interamericana para el
Control del Abuso de Drogas (Cicad),reveló que este
organismo lleva un año estudiando un tratado sobre
control y venla de los precursores, que serla novedoso en la política mundial de
lucha contra los estupefa•
clames .
El argentino Alberto Lestalle, actual presidente de la
Cicad, organización en la
que están presentes veinte
países de toda América, dijo
que es probable que los ministros aprueben un acuerdo sobre el control de los
precursores químicos, aun-

Este acercamiento, de
acuerdo con datos tacihlados por asistentes a las
reuniones que pidieron no
ser identificados . puede la
cililar la aprobación de la
declaración y programa de
Ixtapa de lucha contra las
drogas en América .

CEDULA DE
NOTIFICACION

IJ

días contados a partir ee
la última publicación pa
ra que comparezca a este juzgado a contestar la
demanda presentada en
su contra por MA
GUADALUPE LLERENAS ZEPEDA . Gírense
los edictos respectivos .
Notifíquese personal •
mente .
Así lo acordó y firma el
C JUEZ MIXTO DE PRIMER INSTANCIA CIVIL Y
FAMILIAR LIC . FIDEL
VEGA GUDIÑO, que actúa con EL PRIMER
SECRETARIO
DE
ACUERDOS, LIC . MARCO ANTONIO BRACA
MONTES MARAVELES,
que autoriza y da fe .
LO QUE NOTIFICO A
USTED POR MEDIO DE
LA PRESENTE CEDULA
DE NOTIFICACION QUE
SE PUBLICA POR TRES
VECES CONSECUTIVAS
EN EL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO Y EN
EL DIARIO DE COLIMA
DE ESTA CIUDAD .
Colima, Col., e 4
de abril de 1990
EL C . SRIO .
ACTUARIO
C . EDUARDO
JAVIER MAGAÑA
BAYARDO

TALKER VIVENCIP,L
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Y

EXf~ESIVIDAD

QUE IMPARTIRÁ LA MAESTRA

ANA ROSA GARCIA MAYORGA
ESPECIALIZADA EN LIBRE EXPRESION CREATIVA
o
LUNES, MIERCOLES Y VIERNES

DE 17 :00 A 1930 HRS .
DEL 23 DE ABRIL/90 AL 11 DE MAYO/90
TALLER DE PINTURA INFANTIL
EDIFICIO DE TALLERES DE CASA DE LA CULTURA

DIRIGIDO A PADRES DE FAMILIA,DIRECTORES DE ESCUELAS,
MAESTROS (AS) . EDUCADORAS, JOVENES INTERESADOS
CUOTA
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DE ABDOMEN Y CINTURA EN 2 SEMANAS
I SIN CREMAS, PASTILLAS, DIETAS NI EJERCICIOS,
SIMPLEMENTE DESCANSANDO EN SU HOGAR!
Increíble, en sólo dos semanas, con pocos
minutos diarios alcanzan para obtener los
resultados deseados . Utilizando esta
sorprcndcntc
ADELTERMIC
que actúa
como un verdadero sauna corporal de 45° C .
con una temperatura suave, cnvotvcnte y
relajaste directamente sobre el abdomen y
cinlurt, cllmlnando hasta H rni, por dcshtdn
arantia r
r 1 año
ADQUIERALA HOY MISMO EN :
FARMACIA LA SANGRE DE CRISTO
Filomeno Medina 83 y Sucursales
GRAN DESCUENTAZO DEL" 90
APROVECHE HOY

33% $ 99,900

LV .A .

no deje que so agoten

COUMA:
Venustiano Carrotuo No. 15
frerr .,' í~l jordln libertad
HOR,~s91O : lurles o Vlerr <. de ! 0 :00 c 20 :33
Sdbcdo de 10 :00 o 2 1 h s. D~ .Inc o cerrado

ATENCjON INTERIOR DE E DO . D E COLIMA
Entregamos C . 0 .
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ANA VALDOVINOS, POTENCIA en el remate .
∎ Fotos Albert Me Ina Soto

i.
EN LA JORNADA vesperür, doble bloque al remate .

GUANAJUATO, pelea su calillcaclón hoy .

DF "B", QUEDARON fuera ; equipo joven .
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Colima Volvió a Apabullar y es Favorito
• Guanajuato, se esperaba más
• DF "A", se apunta a la final
• Laguna, el rival de este día
Colima ha dado otra paliza, Guanajuato fue la
víctima anoche en el gimnasio de la unidad deportiva
Morelos, al cerrarse la segunda jornada elimintaria del
campeonato nacional juvenil mayor femenil y ante varios
ceteneras de aficionados aseguró su pase a cuartos de
final donde su principal obstáculo será Michoacán y el
sorpredente Morelos .
Así como Colima ha conquistado su segunda vicioría, DF "A-Independencia también mostró su poderlo
vapuleando a Baja Californl3 en dos canchas, para tambien ser favorito para llegar a la final, Pumas ser su rival
a dominar en cuartos de final .
Sin rival está el equipo de casa, su grupo cómodo y
(Pesa a la Pág . 8•B )

Morelos ha dado la sorpresa ante al DF "B" •I mssMorelos batiéndole en tres canchas, para junto con el favorito Michoacán ser los primeros clasificados a cuartos
de final que comenzarán mañana, dentro del campeonato nacional de voleibol femenil juvenil mayor .
Fue en la jornada matutina, donde Morelos con un
juego de más aplicación sobre la red pudo imponerse a
un Imss-Morelos que esperaba repuntar en este duelo
para pelear la calificación mañana .
En la primera cancha Morelos cayó 4 .15, sin embargo, para la segunda se impuso 15 .9 y en la tercera su zaga trabajó mejor apoyando así bien a su ofensiva para
imponerse 15.12 a las pupilas de Mario Herrera, que
(Pasa a le Pág . 7•B )

Entrenador nacional de la juvenil

Poca Gente con Calidad, Pero
Suficiente Para la Selección
.
MONSE PEREZ, el gesto lo dice todo, fuerza al ataque en
el triunfo "rodlllón" sobre Guanajuato. ∎ Foto Alberto
Medina Soto

No será la última en la Acno

~(r

F~IizY gr,su
V. R,ar~
óñ
Cuar, a, ;Re.el.
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MEXICO, D . F ., 18 de abril, (Lemus) .- El presidente
del Comité Olímpico Mexicano, Mario Vázquez Raña,
anunció hoy su cuarta reelección ál frente de la Aso
c :aclón de Comités Olímpicos Nacionales (Acno), toda
vez que cuenta con el apoyo de 112 de los miembros de
ese organismo .
El dirigente viajó este día a Paris, en donde se en •
cuentran las oficinas de la Secretaría General de Acno
para revisar los detalles sobre la asamblea en donde se •
rá reelegido .
"Es un hecho ml reelección y lo digo con orgullo
porque se han recibido por fax cartas de 112 presidentes
de comités olímpicos en los que apoyan mi reelección" .
(Pasa a la Pág. 7 .8)

En finales contará mucho la experiencia del DT : Layo Vázquez

Para el entrenador del equipo nacional juvenil femenil . Luis Miguel Vázquez
Aguado (Layo), la gente con calidad para estar en el representativo del país es poca, la
que no se debe perder de vista, porque es suficiente para armar una buena selección, di •
jo en entrevista al respecto con este diario . Nuestro equipo todavía es bajo a nivel internacional -agregó-, pero se está
buscando a jugadores con características determinadas para integrar una base que nos
permita volver a esa categoría que se tenla .
Layo Vázquez, tendré por primera ocasión la titularidad como entrenador naolprt l, Con, la elección juvenil que a partir del 10 de mayo se concentrará en Michoacán
ddn?ir~rt3 &1 Notceca de la categoría que será en Tegucigalpa, Honduras e mediados del
año.
'
(Pasa a la Pág . 9 .B)

.
Comala tendrá un difícil
rival en el América, mientras
que Tepames se las verá
contra el subcollsta Mopes

An

UN DUETO DURANTE LA EXHIBICION DE nado sincronizado, que atrajo buen número
de gente a la alberca de la UDM . ∎ Foto Alberto Medina Soto

Mario Medina, Terminó en 2 :49'50 en
Maratón de LA Sobre Silla de Ruedas
Mario Medina Peña, ha
regresado de su primera
aventura internacional
dentro del atletismo para limitados físicos sobre sillas
de ruedas, la cual fue una
"buena experiencia y que
estimula continuar en la
práctica del deporte", co •
mentó a este diario .
Medina Peña, mejoró en
cinco segundos su tiempo
en los 41 .195 kilómetros, pero en Los Angeles (Estados
Unidos), la prueba estuvo
muy difícil, dura, la ruta
tenla columpios largos, pocas bajadas y muchas subí •
das, dice . Su marca fue de
2:49'50 . La mejor aquí de él,
era 5 segundos más .
Es por ello que el deporIlsta sobre silla de ruedas
Siente que el lugar obteni •
do, 25 entre 75 competidores es bueno, ya que es su
(Pase a le Pág,10 8)

• De aquí ¿cuándo
un DT nacional?
Buen dio estimados lectores, amigos y amadores del
voleibol . . . Ayer, al continuar las emociones del voleibol y al darse a conocer
que el campeonato nacional
juvenil mayor femenil es selectivo para el Norceca de la
categoría y el nombre del
entrenador del representativo mexicano, se nos cuestionó mucho el ¿de Colima,
hasta cuándo habrá un
entrenador de selección nacional? . . . Y el razonamiento principal que nos
exponían, es que Colima
(Pasa a la Pág . 10 .B)

en partido también valedero
para la copa, el próximo do •
mingo al reanudarse la actividad en el balompié de la
primera división amateur,
en su fecha 32, en la cual el
solista Pepsi recibe al Villa
de Alvarez y el Bosco al Imperio, en la lucha por la permanencia .
El partido más atractivo
sin duda será el de AméricaComala programado para jugarse desde las 10 de la mañana en Coquimatlán . Aquí
los dueños del terreno
podrían darle la mano al Te •
pames para incrementar su
ventaja en el liderato, si

Debido a que toda la atención está concentrada en la
selección juvenil "A" que
participará en el campeona •
to regional del sector edu •
sativo que será del 22 al 26
de mayo en Tepic, Nayarit,
el campeonato de la liga infantil y juvenil de belsbol sigue sin definir fecha .

En el futbol de la primera especial

Jardín y Azteca, par su Pase
El sábado, N ova-V . d e Alvarez, comienzan la fecha 34
El próximo domingo, mientras Jardín
del Arte saldrá nuevamente por su calificación a la liguilla por el título frente al Camino Real, ahora sí Azteca buscará obtener
su pase a las finales visitando al Cereso
dentro de la fecha 34 del futbol de primera
especial, que se pondrá en marcha este
sábado en la cancha Nova cuando los mineros reciban a Villa de Alvarez .
Luego de una semana de asueto por
los días santos, regresa la actividad y de
nuevo la posibilidad para Jardín del Arfe,
que la lecha anterior no amarró su clasificación al caer ante Estancia .
Visita precisamente al equipo que
aún aspira alcanzarlo matemáticamente,
Camino Real, noveno en las posiciones
con 10 puntos menos que sus visitantes,
cuando faltan seis jornadas para que
concluya el campeonato .
Jardín sólo necesita ganar para pasar
a la siguiente ronda, como lo hizo en la pri •

Puebla,

Campeón

de
.

Copa

Emotivo y movido el encuentro

PUEBLA, Pue ., 18 de abril, (Lemus) .- Los tamoteros del Puebla se proclamaron esta noche campeones del torneo de copa, al imponerse cuatro goles a„
uno (5-3 global) a los Tigres del Universitario de
Nuevo León, en la cancha del Estadio Cuauhtémoc,
que registró excelente entrada, sin llegar al lleno total .
Puebla ofreció un gran primer tiempo y apro
vechó las pequeñas grietas del Universitario para too
mar una cómoda ventaja de tres goles a uno que fue • la definitiva y motivante para alcanzar el gol que le fak
taba y con ello conseguir el anhelado título copero
Puebla mostró esta noche sus verdaderos alean, :'- 7
ces de equipo grande y con buen futbol, deseos y . Ü
hambre de triunfo dispusieron de un aguerrido Unt . "
versitario el cual vendió cara la derrota hasta los últi
~;
mas segundos del cotejo .
Cabe señalar que Puebla tuvo esta noche todo a
favor, el público, la cancha, los goles y hasta la •I ndis- =
ciplina de los visitantes que acabaron gh B,hombi
sobre el terreno de juego pues solterón expuÍa~ós a
'
vals, Patino y Gaparln .
Los camoteros estaban obligados a una rea- .
ción rápida y a los 3 minutos de iniciado el partido ya
se encontraban arriba en el marcador luego de uo ..z ;
(Pasa a la Pág . 10-B)

Se reanudan las acciones el domingo
mantienen su ritmo de
juego de los últimos partidos . Comala, no quiere perder distancia en la punta .
También a las 10 de la mañana será el cotejo entre Te •
pames y Mopes, allá en Te •
pames . Los dueños del
terreno mantienen su juego
y en Semana Santa tuvieron
un partido amistoso en Tecomán para sostener su ritmo, aunque c ayeron . S I hay
empate, se irán a penalties,
sólo para definir el que
avanzará en la copa .
A las 10 de la mañana
otros dos partidos, en Piscila los "pitahayeros" le ha-

La Atención en la
Selección Juvenil A

• Regresó el jueves

y'

Comala Peligra Frente al América y
Tepames •M opes de Copa en l a Amateur

Beisbol de menores

'

4-1 ganó a los Tigres

• Morelos dio la sorpresa Vs . DF-a
• Michoacán, es favorito en el C
• Unam, aseguró boleto en el D

mera vuelta por 6 .3, y lo intentará el domingo en la cancha dos de Villa de Alvarez, a las 10 :30, frente al Camino Real, que
también irá obligado a embolsarse los dos
puntos si quiere seguir con alguna esperanza por clasificar .
Azteca también irá por su pase a las
finales, aunque su cometido es más
complicado al visitar al Cereso, a las
nueve de la mañana . Aunque los internos
han sufrido derrotas ahí en las últimas
fechas no dejarán de ser difíciles para los
aborígenes, quienes en la primera parte
del campeonato salieron con una victoria
de 3.2 .
Esta fecha arrancará un día antes, el
sábado, cuando Nova reciba a Villa de Alvarez a partir de las 19 horas . Una derrota
para cualquiera les traerla pocas canseCuencas, por lo oue no seria raro que se
repartieran los puntos
(Pasa a la Pág . 9-B)

Se había dicho que
comenzaría este sábado 21,
sin embargo, como la
inauguración del campeonato de mayores se pospuso,
el torneo de menores también y quizá, cuando se haga el acto protocolario donde se premiará a los ganadores de la temporada pasada
en las dos categorías, aún
continúe pendiente. Esperamos que no .
Mientras tanto, la selección juvenil "A", con sus 16
elementos ya definido continúa con sus entrenamlenlos, ahora si dirigidos con
miras a la justa citada y el
equipo ha sido registrado
ante las autoridades respectivas, quedando pendiente,
fotografiar de un jugador y
constancia escolar de cinco
de ellos .
El equipo dirigido por Rodolfo Hernández Espinazo y
Ricardo Vargas, lo integran :
Pitchers : Juan Carlos Alvarez Vázquez, Roberto Hernández Rodríguez, Mario Alberto Contreras Corlen, Julío César Rodríguez Magaña, el estelar .
Receptor : Héctor Fabián
López Deschamps .
Primeras base : Omar de
la Rosa Magaña y Christian
Guadalupe Durán Michel .
(Pasa a la Pág . 10-B)

rán los honores a los Halcones del Trapiche, en duelo
de "corralones" .
Y en el estadio Colima, a
las 10, el Bosco que continúa su lucha por ganar puntos para alejarse del penúltimo lugar llevará de rival al
Imperio, que anda de capa
caída . En este,mismo escenario, a las 12 del día, la Sección 25 sufrirá ante el
Tenerla, que también quiere
más unidades para no tener
problemas con el descenso
Tres contiendas las 10 :30
horas, en el Estancia 4, el
Estancia será anfitrión de
Lo de Villa, y ahí se le presenta la oportunidad de volver al triunfo ante unos "en
caladilleros" que en toda la
segunda vuelta tienen cinco
empates, un triunfo y seis
reveses al hilo .
En la deportiva Sur, a las
10 :30, la Pepsi recibirá al
Villa de Alvarez, en el primer
duelo de esta máxima
categoría en dicha cancha .
Y también a las 10 :30, en El
(Pasa a la Pág . 10-B)
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LAS CHAMAQUITAS del equipo Imss Cuauhtémoc dei
nado sincronizado luciendo su rutina y el fotógrafo Al,
berto Medina Soto con la "lente" .

Impresionó

la

Exhibición
-

del

• La

Nado

•

Sincronizado

respuesta del público buena ; se proyecta clavados y watt poló~;

Lo artístico fue cl aspecto que impío •
sionó a los conocedores de los deportes
acuáticos en Colima, al desarrollarse por
la tarde la primera exhibición de nado
sincronizado que presentó el equipo de la
Unidad Cuauhtémoc del Imss del Distrito
Federal, en la alberca Olímpica "Alberto
Isaac" de la unidad deportiva Morelos .
Grata impresión causó este deporte
húmedo, al público colimense que asistió
ayer la Unidad Morelos para ver la maravilla de espectáculo que hizo el equipo dirigido por la maestra, Georgina Serrano,
en la alberca olímpica de e a ciudad .
El evento inició primero con dos
pruebas preliminares de solos y duetos, y
finalmente como es tradicional participaron todas las integrantes del equipo capitalino, que hicieron figuras Impresionan
tes debajo del agua .
El grupo integrado por : Claudio
Oviedo, Viridlana Carreón, Malena Hurtado, Lourdes Valdez, Claudio y Bibiana Es •
cobedo y Gabriela y Verónica Castro,
dieron la primera exhibición en esta
ciudad de este deporte húmedo que cada

día reune más aficionados .
PEPE DEL RIO VALDIVIA

-M
x f:
M

Debido a la respuesta del público cój
mensa que tuvo la primera exhibir Sndr'
este espectacular deporte, se tra .rá I'
Natación, Clavados y Polo acuático, ü dr'
có José del Río Valdivia, presidente de le .
Asociación Estatal de Natación
"
El titular de la AEN, señaló que pese ;
que no se tuvo el sonido adecuado por tÜ
la de una bocina azul, se llevó a cabo 9l
evento gracias a la entusiasta coi rbórá,'
ción y apoyo de Gilberto Martínez de la Rd'
sa, administrador de la unidad deportiva .
Morelos .
Del Rio Valdivia dijo que no su hizo la
debida difusión al evento ya que el equipe.
del D .F . adelantó la exhibición a esta
ciudad por la participación que tendía er
20 de este mes en los campeonatos ná
etanoles que se verificarán en Querétaro .
fAlbert Guillén)

Jueves 19 de Abril de 1990 .

pacientes de aquella naciOn
centroamericana .
Los estudios que se reali •
zan en el Issste son india •
pensables para poder practicar una intervención
quirúrgica de esta naturale •
za . Las autoridades hondureñas solicitaron el apoyo
mexicano porque no cuentan con el equipo y el personal especializado para reali •

~

zoilo, además de que reto •
noten la excelencia médica
de nuestro país en enfermedades hepáticas .
La petición hondureña de
asesoría en trasplantes de
riñón se formuló en el mes
de marzo ante el director general del organismo, Emilio
Lozoya Thalmann, quien
con beneplácito aceptó que
la subdirección general mé-

7 PRESIDENTES
gún la citada fuente nicaragüense .
La comisión de protocolo del gobierno entrante de
Nicaragua invitó a veinte jefes de estado .

Para esas fuentes, podría surgir un problema si el
r presidente Bush presentara un plan destinado a reforzar
la Otan que fuese demasiado lejos .

oumn

dita de esta institución apoyara tal situación en atención a los lazos históricos
de amistad y cooperación
que siempre han existido
entre ambos pueblos e instiIucíones .
La subdirección general
médica, en coordinación
con la subdirección general
jurídica del Issste, participa
en la organización administrativa de apoyo a los mé •
dlcos hondureños, ofreciéndoles la experiencia y los
conocimientos de inmunólogos, internistas, alergólo905, nefrótogos clínicos y
nefrótogos cirujanos, anestesiólogos, intensivistas e
instrumentistas mexicanos
de las unidades hospitalarias del instituto .
De esta manera, los nefrólogos o especialistas mexlcanos transmitieron la técnica utilizada en nuestro
pals para incorporar el riñón

nuevo en el cuerpo humano,
como también los medicamentos y cuidados requeridos posteriores a la operación .
Igualmente, se les instruyó sobre el conjunto de in •
munodepresores que se
aplican para evitar el racha •
zo del órgano transplantado, a fin de asegurar la compatibilidad entre el donador
y el receptor o paciente .
Con la realización de este
tipo de acciones, el Instituto de Seguridad y Servicios
Sociales de los Trabajadora
del Estado, demuestra su
capacidad y calidad obtenida en la prestación de los
servicios médicos, para de
esta manera, proporcionar
atención eficiente y segura
a la derechohabiencia, así
como a la población de
países hermanos, tal es el
caso de Honduras . (B .P .j

r

DELEGACION
CONASUPO

HABRÁ AUDITORIAS
querellas, pero no ha presentado ninguna iniciativa
para que las autoridades fiscales coadyuven a verificar
que se paguen los repartos
de utilidades justos para los
trabajadores que ayudaron
a generarlas .
Por su parte, los voceros
de la Secretaria de Haclenda señalaron que no pueden
intervenir,
aunque
quisieran, st no cuentan con
una denuncia o peticlórt formal presentada por la
mayoría de los trabajadores
de la empresa en cuestión .
El propio secretario de
Hacienda, Pedro Aspe Armella, expresó reclentemente en un cálculo privado,
que es Injusto que a los trabajadores se les cargue todo el peso del fisco, ya que
son los únicos cautivos para descontarles los Impuestos en los sobres de nómina .
En cambio, dijo Aspe Ar •
mella, cuando explicaba el
impuesto del dos por ciento
al activo de las empresas,
tos dueños de negocios que

SOLICITA
TRABAJADORES
SOCIALES
(Ambos sexos)
Para : COLIMA, TECOMAN
Y MANZANILLO
Informes : Boulevard Camino
Real No . 120. Horario : Lunes
a viernes de 9 :00 a 15 :00
horas y de 17:00 a 19 :00 horas
COLIMA, COL.
i

a Mérida, el 27 a Campeche,
el 28 se realizará una peregrinación de la ciudad de

son los verdaderos ganadores, siempre encuentran la
forma de evadir los Impuestos .
Con todo, la Secretaria
del Trabajo no está dispuesta a asumir el papel que le
corresponde en la defensa
de los derechos de los trabajadores .
Por su parte, el miedo de
perder el empleo impide que
los Inconformes exijan una
auditoria fiscal que demuestre que lo que se les
que
paga
es lo
legítimamente les corresponda .

'E DO
SILLA DE RUEDAS
VIDEOCASETERA VMS
ESTEREO PARA CASA
TELEVISION 24"
Blanco y Negro

DESMIENTE ;MOS(U
luania, Vytautas Landsberguis, habló a la
cadena estadounidense de televisión
CNN, y afirmó que espera que los países
escandinavos y las repúblicas vecinas a
Lituania, le ayuden a resistir los cortes de
abastecimiento de petróleo y gas .
"Quiero pedirle al presidente Bush,
que deje bien clara su posición en relación
a las acciones de la Unión Soviética contra
de nuestro pueblo", demandó Lansberguis .
Por otro lado, el gobierno de la república centroasiática de Uzbekistán decidió
interrumpir los suministros de la mayoría
de sus productos al resto de la Urss .
La medida fue adoptada para estabilizar el mercado interno de esta república
soviética, y en principio se prevé que dure
hasta julio próximo .
Este problema agudiza las tensiones
políticas de la Urss y de su presidente Mi •
jail Gorbachov .

versiones,
mercados,
capitales,
tecnologías y espacios más amplios para
competir .
Al inaugurar el foro nacional de consulta sobre "las relaciones comerciales de
México con el mundo", convocado por la
Cámara Alta, el legislador dijo, que
nuestro país no debe quedar a la zaga del
acelerado proceso de innovación
científica y tecnológica que se está dando
en el exterior .
En ese sentido, puntualizó que el comercio exterior se constituye en la actualidad como un motor fundamental del crecímiento económico, "el cual permite el cabat aprovechamiento de las ventajas comparativas de cada pals : promueve la eficiencia productiva, y genera empleos bisn
remunerados" .
Así, el intercambio comercial entre las
naciones es fuente de beneficios mutuos .
Por ello, dijo, es vital que México recobre
el sitio que le corresponde en el comercio
internacional .
El senador nayarita avaló la política
económica del actual régimen, pues con

Informes Guillermo
Cárdenas, Rio
Mlnatitlán 637,
Tel . 2 .81 .36

precios de garantía

PEKIN .- Tras de 25 años de distan •
ciamiento, los gobiernos de la Urss y China normalizarán definitivamente sus relaciones durante la gira que por Moscú realizará el primer ministro Li Peng .
China pretende realizar intercambios y
relaciones con su vecino del norte en los
campos politico . económico, educativo,
cultural y social, según manifestó el propro primer ministro .
La Unión Soviética es el quinto socio
comercial de China, con un volumen de
transacciones que supera los dos mil 500
millones de dólares .
Sin embargo, las pláticas entre Gorbachov y Peng, tendrán un profundo sentido social, a partir de la nueva política in
terna de Moscú .

De $ 1'650,000 .00 a $ 1'850,000.00
por tonelada
(Según la Variedad)
NOTAN0. 2
EN TODAS tÁ5 OPERACIONES DIRECTAS ENTRE PRODUCTOPES Y CO M PRADORES, SEAN INDUSTRIALESO PRIVADOS,
LOS PRECIOS QUE SE CONCERTEN TENDRÁN COMO MI .
NIÑO DE REFERENCIA LOS SEÑALADOS EN ESTE AVISO .

La cruz del año santo,
entregada el 11 de abril pasado en Roma a la delega
ción del Movimiento Testimonio y Esperanza, es una
cruz de madera de 3 .80
metros de alto y 2 de ancho,
que junto con su base tiene
un peso aproximado de 61
kilogramos .
Su valor, coincidieron 5rr
señalar Marco Antonio Ata
me, de Testimonio y Ese
ranza y, Gregory Rodríguez
de Cempaj, más que material es espiritual, ya que estuvo expuesta en Roma durante 1984 y al término de
este año fue dada por el Papa a los jóvenes del mundo,
para que presidiera todas
las reuniones importantes
realizadas desde entonces .
Esta cruz, ha peregrinado
por todos los países de
Europa, estuvo en Argentina
durante la Ill jornada mundial de la juventud, así como
en Estados Unidos, Corea
del Sur, etc ., y es uno de los
signos más importantes de
los jóvenes católicos .

SR . GUSTAVO
ALCARAZ
GUIZAR

Del 1 ro . de Octubre en Adelante
Blanco $ 636,000 .00 por tonelada
No Blanco $ 530,000 .00 por tonelada

FRIJOL

esta se emprendió una revisión de la actividad de ese sector, a fin de generar las
condiciones óptimas para que el país no
quedara atrás de las nuevas tendencias
mundiales . La oportuna adecuación de las
estrategias de desarrollo, fortaleció
nuestra soberanía y nos permitirá retomar
el camino del crecimiento justo y compartido", aseveró .
A su vez, Mario Niebla, senador por el
estado de Sinaloa, apuntó que el foro impulsará un gran diálogo sobre el tema de
la transformación del comercio en el mundo, mediante la pluralidad de opiniones
que ahí se viertan .
Los trabajos del foro se reanudarán el
próximo 27 de abril en el senado de la Republica y proseguirán en las ciudades de
Monterrey, Mérida, Mazapán para concluir
en la ciudad de Mexico el 14 de mayo pró.
ximo
Al acto asistieron representantes del
sector privado, de la banca, funcionarios
públicos y representantes de la Cámara de
Diputados.

El día 7 de mayo, presidirá
en San Juan de los Lagos, el
encuentro entre el máximo
representante de la rgleia
católica y la juventud de Me .
xico y, finalmente, para el 8
de este mes volverá a la
ciudad de México de donde
partirá nuevamente de
regreso a Roma .

Ante la imposibilidad de hacerlo personalmente, por este conducto queremos hacer
patente nuestro más sincero agradecimiento a
todas y cada una de aquellas personas que nos
acompañaron en nuestro dolor, por la pérdida
irreparable de nuestro querido ausente

Del f ro . de Julio en Adelante
Blanco $ 600,000 .00 por tonelada
No Blanco $ 500,000 .00 por tonelada

LOS PROCEDIMIENTOS DE PAGO, NORMA DE CALIDAD,
IUGARES DE RECEPCION, LAS TOLERANCIAS A LA NORMA
Y LAS DEDUCCIONES DE PRECIO CORRESPONDIENTES,
SE FIJARAN OPORTUNAMENTE EN LOS INSTRUCTIVOS Y
PROGRAMAS DE COMPRA QUE EXPEDIRÁ CONASUPO Y
QUE SEPAN DEL CONOCIMIENTO DE TODOS 105 PRO.
DOCTORES

A PARTIR DE MAÑANA QUEDARAN
NORMALIZADAS LAS RELACIONES
ENTRE CHINA Y LA URSS

A Durango llegará el día 2
de mayo y de ahí seguirán :
Hermosillo el 3 : Nogales el
día 4 ; 5 y 6 de mayo regresa •
rá a la ciudad de México,
donde en la catedral se ~n i .
ciará la campaña del rezo
del santo rosario, como
bienvenida a Juan Pablo II

Agradecimiento

MAIZ

I

mes . visitará San Luis
Polosi y el primero de mayo .
Saltillo .

MEXICO NO

MAIZ • FRIJOL

NOTA N0. 1 :

México a Querétaro . y se
planea llegar a Texcoco el
dio 29 . Para el 30 de este

-

OCURRIDO EL PASADO 12 DE ABRIL EN ESTA CIUDAD -

La misa que se celebrará hoy en el
templo del Hospicio, a las 7 :00 p .m ., será aplicada por el eterno descanso de su alma .
Mucho agradeceremos su asistencia a
dicho acto religioso .
A TODOS NUESTRA ETERNA GRATITUD .
Colima, Col., abril 19 de 1990.

SECRETARIA DE AORICULTURA V RtCURBOB HIDRAULICOB

9APH

SU ESPOSA, SOBRINOS Y DEMÁS
FAMILIARES

EL
COLEGIO DE CONTADORES PÚBLICOS DE COLIMA, A .C .
AFILIADO AL 1MCP A .C .
DECLARACION ANUAL DE PERSONAS FISICAS 1989

Tiene el honor de invitarle al curso de :
Con valor de 13 puntos para Educación Profesional Continua y estará a cargo del C.P. JOSE
RESERVACIONES A LOS
coLEGtO
LOPEZ GONZÁLEZ
• Socio del Despacho Rodríguez Uribe Mena y Asociados, S.C .
CONTENIDO : CASO PRACTICO DE.
TELEFONOS :
tX74TQX
S PIIOI~OS
• Conferencista especializado en Declaraciones Anuales de personas • DECLARACION ANUAL DEL ISR (forma nueva) . • COMPONENTE INFLACIONARIO ELEMENTAL .
DEccL4 AC
.
En Colima
91 •3 31 •2 •30 •6 0
físicas .
• DECLARACIONANUAL 0E2% DEL I.A .E.
2 .47 .00
CUOTA DE RECUPERACION :
• Catedrático de la Universidad de Guadalajara .
• DECLARACIONANUAL DE/VA .
En Manzanillo 91 .333 •2 •1 1 .87
•
IVA
3 .04 .42
SOCIOS
$100,000,00
+
Socio
del
Colegio
de
Contadores
Públicos
de
Guadalajara
.
•
•
91 •3 32 •4 .28 •09 7
CON SUS RESPECTIVOS PAPELES DE TRABAJO .
• NO SOCIOS $150,000 .00 + IVA
• Instructor de la firma .
SE REQUIERE : LEY LS .R . 1989 Y CALCULADORA .
En Tecomán :
LOS DIAS : VIERNES 20 Y SÁBADO 21 DE ABRIL DE 1990
LUGAR : Salón "El Galeón' del Hotel América .
NOTA : No va ser posiblé que el Colegio de Contadores Públicos de
De 10 :00 a 14 :00 y de 16 :00 a 20 :00 I viernes
De 09 :00 a 14 :00 I sábado
(Incluye : material de apoyo, refrigerio, constancia)
Colima, A . C., imparta este evento en Manzanillo, Col .

28
29

Los números del mundial

Italia 90 Hace las Cuentas a dos Meses del Pitazo Inicial
Por Carlos Martinet López
(Corresponsal)
ROMA, Italia, 1 7 de abril, (Universal) .- Mientras la cuenta regresiva indica que
80,000 personas sentadas y la correspondiente techumbre-, sentenció el director
faltan menos de dos meses para el picazo inicial en el -Giuseppe Maeza- de Milan,
del COL.
donde Argentina y Camerún inaugurarán las XIV Copa del Mundo de futbol, los númePara de Montezemolo ya se está, -en la tercera fase de la estrategia del
ros y las cifras de todo tipo de estadísticas han invadido las oficinas del Comité OrCOL-, y esto significa que, -tiene que entrar en marcha el mecanismo de toda la
.
ganizador
Local
Lucapara
Cordero
director
general
organización en las 12 ciudades sedes : porque hoy por hoy, los periodistas están
-Pero
qué (COL)
apuro-,queladirige
elección
hacer deel Montezemolo,
mundial se remonta
a 1984
y toacostumbrados a viajar como -jefes de estado- y si encuentran algo que no fundos se habían comprometido a terminar las obras en los estadios en octubre pasado
ciona, la repercusión en términos de imagen será inmediata-, matiza Luca Cordero
y en esa fecha nadie estaba seguro de poder concluir los trabajos, por lo que dimos
de Montezemolo, mientras piensa dar marcha atrás en lo que llamó el -mundial de la
cinco meses de prórroga . Ahora estamos en abril y todavía nadie nos ha entregado
tecnología- .
nada, por lo que se corre el riesgo de que tanto la RAI (Radio y Televisión Italiana), la
Al darse cuenta de que tanto la Stet y la Olivetti, no tendrán mucho tiempo de
SET (Telefónica de Italia), y la Olivetti, tengan muy poco espacio de tiempo para proponer en funcionamiento todas sus sofisticadas Instalaciones de Telemática e Inforpar todas sus instalaciones-, declara con indisimulado fastidio Luca de Monteze •
mática, señala, -será mejor utilizar máquinas menos modernas pero más probadas,
molo, en una entrevista concedida en exclusiva para el Universal .
o a lo mejor, colocar el teléfono portátil, que ya se usa en todo el mundo- .
También hay tiempo para desmentir sobre tos desmedidos aumentos en los
-Hay gente que juega contra el mundial y está creando un clima hostil, y no
costos de obras : -la verdad es otra, y no es ciertamente de que por nuestras exiolvidemos que pronto habrá elecciones administrativas, además de un referido . Así
gencias, se ha provocado un alza en los costos de las obras . Desde hace cinco años
que existe el peligro de que alguno utilice el mundial como caja de resonancia para
habíamos dicho a las ciudades elegidas, que se debían respetar dos exigencias : Trisus propios beneficios, pero de todos modossomos optimistas y algo bueno y posibunas con mayor capacidad para la prensa y las autoridades ; y que las Instalaciones
tivo quedará . Además de realzar nuestro turismo, reflexiona Luca Cordero, mientras
siguen desfilando por su despacho las cifras, números y estadísticas, sin solución
para los centros de prensa tengan toda la tecnología moderna posible . Eso en
síntesis son nuestros requerimientos, por lo que un estadio nuevo o uno remodelado
de continuidad.
es otra cuestión . Claro que la excepción es el Olímpico de Roma, donde las normas
(Pasa a la Pá
Fifa en Copa del Mundo, exige que el estadio de la final tenga una capacidad para

P'C-

=--

Constitución 552, local 3, a un costado del
Super San Ferrando
AÑOS
DE EXPERIENCIA EN
lo
PROGRAMACION DE COMPUTADORAS
Venta de computadoras Logix, diskettes,
cintas y accesorios . Papel stock,
cursos de capacitación .
Aproveche su plan micro

~~3 EPORtES

Todo para el deporte, de tenis encordamos raquetas
Constitución No . 552-3

Fundador:
Manuel Sánchez Silva

Colima, Col ., Jueves 19 de Abril de 1990 •

Director General :
Héctor Sánchez de la Madrio

Liguilla de J. especial "B"

Número
11,805

HALAGADOR PANORAMA PARA TEPIC E INTERLuego de haberse celebrado la primera fecha de ;Ia
liguilla por el campeonato de la segunda división prgfesional, todo parece indicar que el panorama se presenta
a modo para Coros de Tepic e Inter de Tijuana empiecen
a perfilarse como los dos grandes finalistas de este iminitorneo, pues el calendario que les ha tocado jugar r .los
favorece ampliamente .
Ciertamente, el Tepic marcha en la segunda posición del comando uno, un punto abajo del líder León,
que se despachó con la cuchara grande al ir a la cancha
del Chetumal y golearlo por 3 a 0, mas, consider4ndo
que en esta próxima jornada tocará precisamente á"tos
nayaritas recibir en su campo a los esmeraldas, todp hace suponer que sabrán sacar el debido provecho d'&é~a
situación, colocándose, en caso de conseguir una victoria por dos goles de diferencia o más, dos unidades arri1 i?
ba de "la fiera del Bajío" .
Si tal cosa no sucede, y simplemente se conforma
con empatar o sacar un triunfo por un gol de diferencia,
entonces si, no hemos dicho nada, porque sencillampnte no habrán ganado mayor terreno.
Y ya que mencionamos a los "panzas verdes", ;vaya
a
que si sorprendieron a medio mundo con esa inesp
victoria frente a los Chiclerosl, • . . vamos, estamos c
seguros que ni siquiera el más recalcitrante de sus
guidores suponía que fuesen a vencer, y menos por
marcador tan escandaloso .
De repetir esa soberbia actuación, esta vez mañ
viernes a las 20 :30 horas frente a Tepic, allá en el esta
Nicolás A . Ortega, indudablemente que los guanajuat
ses habrán puesto casi medio pie en el estribo del
que los conducirla a la final por el ascenso a la primera
división, pues arribarían a seis puntos, es dear,
quedarían a cuatro de distancia del sublfder, que preicisamente es el Tepic . Y si consideramos que todaviayle
faltan por jugar tres encuentros en su casa dei Npu
Camp, pues ni qué decir que serian los más avocadjs
por ese grupo .
Los otros dos contendientes en este pelotón, Ce•
tumal y Gallos Blancos de la UAO, de momento se rtán
quedado rezagados, mas no eliminados, ahora que si jis
(Pasa a la Pág . 9 )

En las copas del futbol europeo

Sigue en Suspensa

Las

Equipas

de

• Hoy deciden el caso luba •Tonila ;
éste parece que no perderá

ti
NY
i1(
a

Italia Dominan
A la final de le Uefa,
el Juventus y de la
recope el Sampdorla
de la Juve para la próxima temporada, yen
COLONIA (RFA), 18 de abril,
su defensa Steiner y Gielchen .
(Lemus).- La Juventus de Turín se clasifiLa Juve de Turin, se enfrentará en la ficó para la final de la Copa de la Uefa, tras
nal de esta competición a sus comempatar hoy a cero en el partido de vuelta
de semifinales en campo del FC Colonia,
patriotas de la Fiorentina que etimfrfd el
martes a otro conjunto germano océRénya que en la ida vencieron los turineses
tal, el Werder Bremen .
por 3.2.
SAMPDORIA, FINALISTA, EN LA
En el equipo visitante destacó el porteRECODA VENCIO AL MONACO 2 .0
ro Tacconi, que salvó a sus hombres de la
GENOVA (Italia) .- El Sampodria de
derrota gracias a una impresionante paraGénova se clasificó hoy para la final de la
da en el último minuto del partido tras un
Recopa de Europa, al derrotar por dos a
fuerte disparo de Paul Steiner, del Cotocero al Mónaco en el partido de vuelta deo
nia .
semifinales, disputado en el estadio geneBpnettl y _Bruno dirigieron con gran
V
vés de Marassi .
acierto
a
la
defensa
de
la
Juve,
que
una
y
∎
Foto
Alberto
Medina
Soto
FAVORITO
pare
llegar
a
la
ftnel
IMSS INDEPENDENCIA,
Los golpes de la victoria del equipo itaotra vez logró anular, sobre todo en la seliano fueron marcados por Vierchowod, en
Frente a la copa del mundo
gunda parte, la fuerte presión del conjunto
el minuto 9 del primer tiempo, y por Lomgermano .
b~rdo en el 12 . El partido de ida había finaEl pequeño portugués Rui Barros, en
lizado con empate a dos goles .
las filas italianas, tuvo pocos instantes anEl encuentro fue dominado por el
tes de terminar el . enfrentamiento una
Sampdoria con rápidos contraataques que
gran oportunidad de marcar, mientras que
crearon muchas dificultades al Mónaco .
sus dos colegas en la delantera, Casiraghi
Mancini, fue uno de los grandes protay Schillaci, no tuvieron suficientes ocaUDINE (Italia), 18 de abril, comprobar las condiciones
siones
para
mostrar
su
clase
.
gonistas
del partido, con su habilidad para
del
terreno
de
juego
en
el
.Uruguay
será
la
(Lemus)
el regate y su rapidez, mientras que el arEl Colonia tuvo sus mejores hombres
se enfrentará después a
primera selección que llega- que
en el centrocampista internacional Thogentino Ramón Diaz, poco pudo hacer anrá a Italia para completar su España y Corea del Sur .
te la solidez de Pani en el marcaje .
mas
Haessler,
reciente
fichaje
millonario
•B
preparación con vistas al
(Pese a le Pág
. 7 )
campeonato del mundo de
Fut-sal de primera fuerza
futbol, que comenzará el
próximo 8 de junio .
Uruguay, encuadrada en
el grupo de junto con Bélgi• Agua Potable subió un escalón
Goleó a Herrería y va Vs . Juventus
ca, España y Corea del Sur,
llegará a Italia el próximo 26
Inter,
líder invicto del futsal de primera fuerza de la
Equipos
JJ JG JE JP GF GC Pts•
de abril, según informó la
liga Imss, nuevamente tendrá partido difícil ante su esdelegación de Udine del cocolta, ahora Juventus-Casa del Deportisa, al reanudarse
INTER
• .•
7 6
1
0 33 14 13
mité organizador de la copa
hoy las acciones del campeonato en el Centro de Seguri•- . . . 7 5
1
Juventus
Cd
1
48
32
11
.
del mundo
dad Social del Imss .
••
.•
.
40
Herrería
7
5
0
2
23
10
La selección uruguaya lleA las 20 :15 horas está programado el encuentro
Agua Potable
7 4
2
1 29 17 10
gará ese día al aeropuerto
entre Inter y Juventus que apenas tiene un revés . El Inter
. .,- • . . . •• .•• 8 4
1
3 54 29 9
Cachorros
de Tessera (Venecia) y se
Haboath . . . ••- - .- •• . . • 8 4 0 4 29 28 8
goleó al anterior sublfder, Herrería Industrial por 9 goles
concentrará en el hotel
a 2, y el Casa del Deportista empató dos-dos con el SalaSalatón Bar . . •••••• .••• 8 2 3 3 25 34 7
Dallasin, de Majano (Udine),
tón Bardhal para ir at segundo lugar, solitario .
San Rafael . . . •• . . •••- . 7 3 0 4 32 27 6
hasta el 16 de mayo .
Continuarán las acciones hoy a las 21 :10, con
Ashtar . . •
••••• 7 3 . 0 4 31 28 6
El 6 y el 13 de mayo, los
Asthar vs . Salatón y concluirán a las 22, con Oplica
Boruconsa
• .••• 6 2
1
3 14 20 5
jugadores uruguayos se
Central frente al Cachorros .
Optics Central . . . . • . . •, 7 2
1
4 20 33 5
COBRAS DE TERCERA "A", BUSCA SU califluclón e la liguilla y de visita puede hacer
desplazarán a Austria para
Para el lunes se completará la fecha nueve con los
Super Amigos . •
7 2 0 5 45 61
4
disputar dos partidos amisdel M . Diéguez un escalón más . ∎ Foto Alberto Medina Soto
• 8 0 0 8 15 74 0
Fmvz
(Pasa a la Pág . 7-B)
tosos en Villach y Salzsburgo .
RESULTADOS DE LA JORNADA 8
Estadísticas y Juegos
Durante la primera semana de mayo, la selección de
Agua Potable 6, Cachorros 4 ; Herrería Industrial 2,
Uruguay tratará de jugar un
de la Juvenil "Neta"
Inter 9 ; Optics Central 5, Haboath 6 ; Ashtar 14, Fmvz 6 ;
amistoso contra un equipo
- GRUPO UNO a
Juventus Casa del Deportista 2, Salatón Bardhal 2 ;
juvenil local en el propio esEquipos
Boruconsa-Super
Amigos,
descansó
JJ JG JE JP GF GC Pts
pendiente
San
y
El próximo domingo el z0- "A", luego de una sema- pues Villa de Alvarez, quinto tadio de Udine, para
t
Rafael . (Candelarfo González Santanal
con
29
unidades,
aún
aspira
Deportivo Adler saldrá a na de inactividad por semaVILLA
26 24 0 2 128 26 48
a
llegar
a
43
puntos,
a
los
amarrar matemáticamente na santa .
Tenería
•
27 22 4 1 90 iT 48
su calificación a la liguilla
Adler marcha en la terce- mismos que arribarían las
Tepames
•• .• . . . 29 21
4 4 117 4& 46
si logran la victoria
.
.
••
.•••
.•
por el titulo al ser visitado ra posición con 41 puntos águilas
Llano
30
20
4 6 132 71' 44
Tortugos.
en la Alfredo V. Bonfil por en el grupo uno y necesita ante
Mopes . . . •
• . . . . 29 17 8 4 99 49 42
Adler
calificarla
a
las
finaTortugos, dentro de la fecha los dos puntos para clasifi- les si obtiene los dos punEstancia ••• . . • . - .- • . , 29 16 8 5 92 48' 40
Con la ruta Colima-Cerro te de su preparación, para el
verificativo este domingo y
33deI futbol de tercera fuer- carse matemáticamente, tos frente al Tortugos y los
Nacional . .- •
28 19 2 6 80 81' 40
Colorado-Colima, los ciclis- evento denominado Vuelta constará de 105 kilómetros
Nova
28 14 2 12 74 55' 30
villalvarenses empalan o tas veteranos cerrarán su Ida al Mar que se escenifica- para los corredores de priR
.
Manrique
28 13 2 13 15 61 28
tropiezan con San Rafael, programa de entrenamien- rá en carreteras colimenses . mera fuerza y 84 para los vePalmeiras
30 12 3 15 54 68 27
- GRUPO UNO tos
que
iniciaron
como
parLa
competencia
tendrá
teranos
9-B)
y
juveniles
.
quienes
.
(Pasa a la Pág
Fátima
28 9 6 13 56 70 24
solamente cubrirán el traComala
29 10 4 15 50 831 24
•
Equipos
JJ JG JE JP GF GC Pts
yecto hasta el poblado de
Flamingos
•
.•
.
.
30 11
1 17 75 89 23
Alzada .
San Rafael . . ., ••••• . . 29 8 6 15 50 62; 22
Existe gran entusiasmo
NECAXA • . . •, . • . . •, . 31 23 3 5 109 41 49
Suchitlán •• . .- . •, .- . . 29 8 5 16 63 87i 21
45
Jardines R . • .•••
31 20 5 6 82 48 41
por parte de la Asociación y
M . Alvarez • . . . •••
28 8 3 17 47 10 19
de los ciclistas veteranos
Dep. Adler . . . •- . •
29 19 3 7 102 59
Barcelona
27 6 5 16 54 93 17
62
57
33
12
9
9
Guadalajara . . . . . . . . . . 30
por realizar un buen papel
España
28 5
1 22 34 981
en la vuelta, que posibleVilla de Alvarez -------...
29 12 5 12 80 66 29
mente sufra modificaciones
a. ,
7 13 90 79 29
Fletes M
31 11
- GRUPO DOS en la cuarta etapa y no se
Tortugos
30 9 3 18 84 119 21
efectúe con el recorrido
1 22 61 97 15
Comala . . . . . . . . . . . . . . 30 7
AMERICA
27 19 5 3 114 56 43
8
Manzanillo •I xtlahuacánOriental
30 3 2 25 33 131
Universidad
• . . . . 25 18 4 3 109 41 4Ó
Manzanitlo, debido a que se
Tecnológico . . .- ••••• .
18 3 7 97 51 ~9
ha encontrado mucho apoGRUPO DOS
Imperio . . . . •
• . . 28 17 3 8 67 39 37
yo de parte de los municiE .Zapata . ••• . . . . •• . . . 27 12 6 9 81 46
pios donde se efectuarán
SAN RAFAEL • . . • . . . . 28 23 0 5 104 35 46
. Popular
C
26 14 2 10 62 51 3b
42
estas
pruebas
y
se
ven
las
58
Lo de Villa •
31 19 4 8 109
Loros
••••••
.•
.
12 4 13 54 51 2B
posibilidades de que el camCobras . . . . . . . . . . . . . . 29 17 4 8 11 57 38
Reforma . . . ••••,• . . . . 28 11
3 14 59 71 25
bio
sea
Manzanitlo-Armería67
64
30
8
9
11
Cóndor . . . . . . . . . . . . . . 28
Sección
29 9 5 15 73 70 23
30
Manzanitlo,
lo
que
de
una
u
76
58
6
12
M . Diéguez . . . . . . . . . . . 30 12
Guadalajarita
27 9 2 16 44 80 20
75 29
otra forma no dejarla de ser
Capeta
•• .•• . 29 12 5 13 72 69
Socialista
28 9 2 17 40 80 20
27
interesante
por
ser
la
culmi5 14 60
Mater . . . . . . . . . . . . . . . . 30 11
Inter
•
.
,
28
8 3 17 31 80 19
80 21
nación de la vuelta en el
Dep . Juventus
30 6 9 15 56 117
Necaxa
29
8 2 19 42 76 18
18
bello puerto.
7 4 19 62
Oro
29 6 5 18 51 76 17
128
15
20
61
Mientras
tanto,
ya
se
en5
Seguro Social . . •• . . . . • 30 5
C.Azul . . . ••• .•,•
28 7 2 19 56 102 16
cuentran definidos los peCorreos
28 4 4 20 39 144 12
dalistas que participarán en
Calificados a la liguilla por el título .
Aztecas
28 5 0 23 39 141 10
EL CAMPO DE LA UNIDAD DEPORTIVA Morelos contlnw artado por relgblllteclónu Foto Alberto Medina Soto
(Pasa a le Pág • 7-B)
(Pese a le Pág . 8 •B )
(Pena e la.10-8)
Pág
Debido a la falta de canchas y por la protesta del
tuba al Tonila, por el jugador Daniel Felipe Negrece
Hernández, que se definirá este día, la liguilla de Juvenil Especial "B" seguirá en suspenso, por tercera
semana, obligado esto por ese reclamo y el de Video
Rey vs. Dosa, ya solucionado .
Por ahora la tercera jornada de la liguilla final se
pospuso nuevamente porque las canchas del Estadio
Colima y de la unidad deportiva Morelos, que les cedieron a la directiva de la liga continuaron cerradas
por estar en remozamiento .
Sobre la protesta del tuba, la comisión disciplinaria de la Liga dará su fallo hoy, ya que el reclamado,
Felipe Negrece presentó las actas que te pidieron de
dos hermanos mayores que él, pues es el tercer hijo
en orden descendente .
Las actas de nacimiento que presentó están
bien, pero ahora resulta que el registro de Daniel Felipe NegretéFIeFr 'idez! apArecA t~? Hatos omtsbs?osea con el ~ec~ rtrdporribrQ,
'la'tl~a. Qe1~II~,Quewerifigá
, _,
' ' '-'- - . 4i
te dé la direY
Ana María Gutiérrez Cobián, presidenta de ta
misma, señaló que el jugador nada tiene que ver con
este enredo, ya que fue registrado por el directivo del
(Pasa a la Pá9 . 10B)
9

Uruguay, Primero que
Llegará a Italia 90

Nuevamente el líder Inter Vs . su Escolta

Adler Peleará su Calificación
Vs . Tortugas, en 3 Fuerza A

El Domingo Termina la Preparación de
los Veteranos Para la Ciclista al Mar

Listos Cuatro Para Finales

6-B

de

Jueves 19

Abril

de 1990 .

/

MUEBLES
EXCLUSIVOS
(Unicamente muebles tinos)
Independencia No. 9,
Cuauhtémoc, Colima .
Tel . 8 •O O .17 (91 .332)

/

CONOMIC
LANUNQO
1
f)1 9

G .BARREDA

DE OPORTUNIDAD Topaz, 85 . 4 puartas . buenas COndiciones . Informes
NicoiM

Bravo No . 419,

teléfono

4 • 54 .2 3 .
CAMIONETA tres toneladas . 1979, terims . buen estado, precio
$ 1O . 500 .000 .00 .
2 .84 .86 .

VENDO cxhe Ranler, 1975, y heirsmienta de llantera . Informes Jahpan
No . 1 10, Villa licaNi Caottlkrt.

TSURU, 84 . migniticas condiciones, 2
puertas, color 'gris, llantas semimievas,

Teléfono

urge .

UPORTUNIOAD trictor Ftrgu .json

sualidades Informes en loo taut o
riso 4 . 49 .57 y 4 •4 9'58.

482 .03 .

500 M2 . sector 7 No . 356, frente
hostat civil de NanisMo . Intormeo Tel 4 •2 9 •O 5, en Colina.

is Nagua cte-Van. par.l, modelo 89, sÓlo
S 1 5OOO .0OO,OO, resto a I 2 men-

Hidalgo No . 43. El Trapiche o Tel

DE OPORTUNIDAD terreno urbanizado

2 . 44 . 33.

APROVECHE olerla a prinero

35. equipado con rastra y arado .
miq uma t,cièn re parad a. I n ( ormes

2' 50' 19 .

Teto. 4 . 22 .87 y

REMATO camiÓn Ford gasolina, plataDE

VENDO lote 6X25, frente unidad deporties de El Diezmo. Informes

VENDO

forme, gato

fidráuNao . Informes
Ortega No . 7, teléfono

Gonzalez
192 .

VENDO cuatro

4 •2 7'48. 4 •0 5 .36.

4 •6 3 .43.

VENDO Datsun, 1980, 4 puertas . estáir. con 'mry buena rnáqu,na. Intotmes Constitución No . 198 . Tel.
2 •98'03.

VENDO Combi CarabeN . 89 . perlectas
cotidàciones . Tel. 2 •59 •7 0, de 9 a

tanthién Car*e.

modelo

77 . 4 puertas, buenas condiciones .
lntym.s Tel. 2 •0 3 .99, con Néc

14 y de 17 a 20 horas .

t

de video

personas, Meeva, con intercambio

yor No . 1 2 . Col. Manuel N . Dpuez,
Villa de Alvarez, S

RCI,

Efrén o Maluna .

pick-up, Dma. 1979, 6 cihndros, rethij carro claco a cuenta
o doy diferencia . 4 . 14 .58 .

SE VENDE Topaz. 4 puertas. modelo
84 . roso, con ale acondicionado,
djli. llantas anchas, excelentes condicsones

maquwtas

UUdSs. tipo Nintendo y pro
.
lesionat traspaso rnan*resia villa 4

CARRO buersino estado, por urgencia,

VENDO
SE VENDE Ct*viotit 90. Nwtso 50 y
rins y Jetti 89 GL sit I nformI3

Diezmo . comparto -

lUQOS.

$3500000 .00 . Andador Ose MaVENDO Carro Xl 1 . modelo 85 . pettec .
las condcione . I nl orrnes T e to .

terrenolsl

consullonos. Teléfono 2 •9 1'lO .

OPORTUNIDAD Datsun, 78, 4 puertas,
buenas condiciones . Cxoteros No .

de

precio. Teléfono

RENTO casa habitaciôn. Informes San
Fernando No. 400, horas hábiles,
ATENCION Manzanilo, lote 9X20, en
Vifla Florida a un costado de la secundana, $150,000 .00 M2 . InI ormes 2'63 •9 0 . Colina.

95 . Las Palmas .

. por las malsanas .

mitad

4 .60 .29 .

SE

VENDE casa económica,
$23000,000 .00, 2 recámaras, te-

VENDO autom6v Renauft 1 2Tl. mo
delo 74 . Intormes al Tel 4 .60 .82 .

RAMBLER

American,

$3'800 .000 .00 .

Rot Las tardes

seis .

1973 .

Aquiles

Serdn

puada y vilropiso, teléfono opcionaL
lets . 4'74'16 y 2 •7 5'34 .

No. 168-A, VIa de Alv&,z .
VENDO propiedad con 9 cuartos, 4 pa'
¡as de agua, todos los servicios car-

I SUPER AUTOS

VENDO casa 3 recániaas, sala comedcx. cocina. hiño, patio de servicio y
cochura techada . Informes
2 •49'lS. todo el día.

AUTOMO VILES

1974 V .W Sedan
1915 NUSIarg FB .

1983 Magnum K 2 PIas

1975 Ford

1984 V .W . Sedan

1984 Dart K

uayin
1982 OaIsun Guayin
1982 Volare 2Ptas .
1982 Datsun 4Ptas .
1982 Caribe 2Ptas .

1984 AIIanIiC 4Pts .

za, cochera 2 autos . inchiye t etéto.

1985 Citation 4Ptas.

no y tanque estacionario. Informes

1986 Caribe 6 .1.

lets. 4 .32 .30 y 4 .18'BO, Teco.

1990 Shadow A4C .

máft

templo

de

Fátima .

Tel
.
-

amueblada . Informes
2 •0 7'73.

al Tel.

FRACCIONAMIENTO San Pablo. cale
Jase Martí, se venden tres lotes
contiguas de 284 M2 y 266 .4 . In'
formes calzada Galván sur No. 255,
teléfono 2 •0 7 •3 9.

CAMIONETAS

TECOMAN, se renta local comercial,
una cuadre centro, buenísimo . Infor.

1979 Dina Diesel DR .

del

2-07 .73 .
. VENDO o cambio por granpta, preciosa
casita con todos los servicios, sen

TECOMAN se vende cast planta ufta:
3 reckniaras, 1 baño: planta ba:
sala . comedor, cocina mtegral, terra-

Guayin

ca

1985 Jeep Wagonner

mes teléfono 4 •1 8'80, Tecomán.

VENDO 2 casas miden 6 .25X24 .50
metros, cada uris a cien metros de
La Marina San

Fernando .

1981 Dodge Pickup 1985 Ford Pickup
1981 Datsun Pickup

$27'OOO,OOO .OO

1986 Dodge Pickup

1993 Chevrolet Pickup

'

SE VENDE terreno a oréla de carretera
a Connate, ubicado 500 metros ads.
lacte
orieta de la VIa, Cot Le'

1987 Dodge Pickup

1984 Datsun Estaquitas

1987 Cheyenne Pickup

ano Valle. Teléfono 4 •4 9 •2 5 .
Tractor John Deere 4530 doble rodado

S 19000,000 .00 ;

y
ofrezca .

2'99'33 .
RENTO segunda planta, sin niños, en Vi.
cente Suárez No . 391, 2'99 •3 3 .

SOLICITO casa para rentar, máximo

FACILIDADES DE PAGO

$600,000.00 .

Informes

Tel .

Va Ud . a comprar o vender algijn vehiculo, acuda a no.
sotros y obtendra un precto justo y segUridad en su
operación .

SE RENTA cuarto con alimentaciÓn a
rabaNero protesionista Informes

COLIMA Rey de Colimán 381, Tel . 2 .07 .52
y
.

VENDO casa de 2 plantas, 160 metros
de construccibn y lOO metros de

4 '86 . 52 .

terreno . 3 recámaras, sala . cocina,
estudio . cochera y terraza, ubicada
en 18 de Marzo No. 146, Col. Leortardo B . Oorniniez lEl TivoIll. In.

Tel. 2 . 62 .59.

formes ahí mismo.
RENTAMOS para restaurenl u oficinas .

SE

VENDE

insto

Peila

Yamaha,

$2500 .000 .00 . Tel . 4 .26 .66 .
contado.

B. Dorninguez No . 700 .

BARATA moto Suzuki 450. modelo 79 .
Verla los Piios No. 342, Tel
4 .79 .21 . Cokna.

Col. (I Tivoli

75 .

6

das los servicios, propio para nags-

Zui, senimieva . facilidades de pago.
llame al Tel. 4 .34 .12 .

cia, 120 M2, techado, con patio de

ci li n d ros .

do esquina lázaro Cárdenas . colonia

VENDO preciosa Suiuki GN 250. aigo
inie

estorba!

BRASILIA 78, motor nuevo lao reparadol . barate. Int&nss el teléfono
2 • 38 . 99 .

Gabirso

La Gloria, VIa de Alvarei .

No . 1 1 26 . colonia Intonavit. talusno 4'86 •5 2 .

VENDE camioneta

Datsun .

AI- arez o al teléfono 2 •3

5.?8.

RENTO departamento de 2 recinaras.

Magon No. 376 .

Informes TeL 2 .36 .27, de 14 :00

578. Jardines Vista Hermosa .
GRANJA pequeña propiedad 1 .2 hectéVENDO camioneta Datsun pick-up o

reas, 5 minutos de Calima centro,

cambio por coche Datsun o VW

con agua y fui. lugar comercial a

Mod . 86. 4 . 74 .52 .

bordo

4

carriles . razonable.

4 .16 .18 .
VENDO moto Aero Honda 50, senvnueva. y mueble colonial en btn us-

: 583 .

tado . Informes

Infol-TTles

en

los

Los

Regalado No,

Iéfono . razonable . Tel . 4 .16 .18 .

DE OPORTUNIDAD rento oficina con

lets.

clima . altombra y con teléfono. b a
os: membresia Club Campestre : ca-

2 •5 3'18 y 2 .68 .80 .

, 78. Telufono 2 .66 .38 .

'

VENDO Datsun, 81 . muy bieno, verlo
. . frente a glorieta Rey Coliman.

nuevecita . Informes Av . Rey Calimán No. 329, local 6-5 . Tel.

muy buenas condiciones

S VENDE mato-Vespa . magnilicas conlelétono
facilidades .
: diciofleS.

CASA en venta . Portir,ø Gaitan Nunez
No . 233 . Col. J J . Rios. Villa de Alvareo. trato directo . Tel. 2'25'97 .

PRECIO $8 •000,000 .00

:88 . nerla por l as n oc h es , bue n p re: tis . nuevecita . 4 •4 7 •5 4 . Sr . Orlan- do Avila .

Diaz MIrón 76,
CoIlma, Col .

VENDO

2 .45 .24 .

solo de

VENDO camioneta Datsun. pick-up a
cambi par coche Datsun . o VW,

modelo

1982 . en

cisnes

Informes

y

automática

buenas

amueblada

Informes

al

VENDO en Coquimatlén 2 propiedades:
local comercial, bien ubicado . sólo
$40'OOO,OOO .OO y casa de 2 recimaras, $35'OOO,OOO .OO . Informes
4 .12 .21 y 4 .43 .98 .

para comercio . buen precio .
4 .12 .21 y 4'43'98 .
APROVECHE . últim as ca sas con crédito
de interés socral, mensuali dades b e 2 recámaras. aparte la suya. Informes 2 ' 6 8' 73 .

VENDO tote 400 M2,

norte de la
ciudad . $30,000 .00 M2 . Informes
Manuel Alvarez No . 554-9, Colima,
Colirna .

RENTO casa bien ubicada . 3 recámaras . Informes al teléfono 2 •0 2'90 .
$95000000 .00 . vendo casa 3 recé-

EN VILLA de Alvarez casa de te,a.
$25'OOO .OOO .OO . facilito operacibn. Tel 4'83'69 .

rnsras, cochera techada y demás
VENDE

base

magnificas condiciones . Informes

tratamos .
-38750 .000 .00 .
.buen3 . Informes 4 .37 .51 .

rreiy

4

URGEME vender ledarôn K . 1985 . de
l0. equipad3 completo. Constituclon No . 1500 .

servicios . 2 .93 .05 .

Celebrity, models 1982 .

automátIco.

•4 9 •2 5 .

VENDO casa 3 recimaras, 2 bos.

RENAUlT 18 . 1984, encelenle estado .
pxo uso . recién legado . Indepen
2 7 . Santiago. CDlimi .

SE VENDE casa en Vifia de Alvarez y
camioneta Wagofleef modelo 1980 .
Informes 2 .13 .87, tardes .

cochera 2 autos. cxina integral. jar.
dines. 2 •9 3'OS .

URGE vender Tsutu II . guayin . 1988 .
itvjy buena. Informes .1 . Jesús Ponce No. 1 1 1 0 . esquina Felipe Sevilla
del Rio. Lomas. Nutri-Bar .

VENDO esquina avenida F e h p e Sevilla
frente Iglesia. Teléfono 414'54 .

BONITA residencia 3 recámaras, coche'
ra techada para dos autos, enceten
te ub,cacijn 2 .93 .05 .

dencia No.

en fraccionamiento San Pablo, ence
lente distribución, verla sin compro
.

o sin
teléfono

2' 32 '89

condi

4 .76 .78

2 .93 .40 en Cocinas Delher
SE

82 .

casa

muebles .

modelo 86 . 4 . 74 . 52 .
FAIRMONT .

VENDE

SE

contado camioneta

Chevrolet Cheyenne .

VENDO funcional casa de 2 recámaras

2'9 1 .99 .

Modelo 1977, 2 puertas,

VENDO mOto Yamaha ISR 50 . modelo

horas .

ja fuerte mediana ; escritorio para APROVECHE pcr avenida Maclovio
Herrera . ampha casa aprovechable
computadora : videocasetera Sony.

AUTOMO VIL
FORD LTD

E OPORTUNIDAD se vende Ca!ibe .

a 16:00 horas y de 19 :00 a 20 :00

miso. 4 .12 .21 y 4 .43 .98 .
CASA bomta y funcional, en Lomes . 3
recámaras, 2 baños . parabblica y te'

210 .

FO Gran Victoria 81 y Cordova 82 .
:. rebaladisinios. con financianabnto

CASA de asistencia para saioritas estudiantes. Teléfono 4-13 .68 .

9 :00 adelante . Col. Intonavit, Flores

DATSUN 83 . 4 puertas . standart . Ine formes lro de Texto Gratuito No.

VENDO terrenos campestres al norte de
la candad, propios para gtanas o ca.

servicios. con 5 ventiladores, con
lámpara y Iinea de teléfono. Informes 4'03'95 . de 4 :00 a 6 :00 y

$20'OOO,OOO .OO . Informes
Joaqtiin Ferninde : de Lizardi No.

uitas . models 81 . en buenas condic1ones_ Inlormes en S de Mayo esQuIna con Jerónimo Anac . Villa de

mes cuadro de la cindat 4 .63 .77 .

sao campesinas. 2 . 68 .73 .

DE OPORTUNIDAD Volare 88 . eluvado
res eléctricos . poco kdosnetraie, solo

esta-

PARA restaurant. 1,000 M2 en el pri-

VENDO casa 3 recámaras, todos las

Barreda No . 1 1 9 o Herrbecto Jara

bancario.

al Tel.

servicio . Informes Dr . Miguel Gallé-

bino Barreda No . 1 1 9. tardes.

SE

Informes

4 •6 9'04 y 2 .30 .52 .

OPORTUNIDAD vendo molo Yensaha

$5200000 .00 . solo contado. Ga-

facilidades.

CASA de asistencIa. estudtantes o pro.
tesionistas .

4 .63.7 7.

RENTO local ampko. en esquina . con lo.

DE OPORTUNIDAD Duster, HartdTop.
. mo d e l o

altos del portal Morelos. Informes

MOTOCICLETA Honda 500. 4 cibndros.
modelo

1971,

inpecable.

Tel

MAGNIFICA oportunidad, vendo casa
en

2 .91' 29 .

Placetas .

2

vicio, jardín al frente . cori teléfono.

TRICICLO de carga marca "Mercurio,

Informes 2 .68 . 73 .

buenas condiciones . Teléfono

ubicado . para negocio . Teléfono
4't4 •54 .

recámaras . sala-

comedor. cocina . bio, patio de ser-

Tel . 3 .22 .8 2

TRASPASO derechos. lote con frente a
carretera La Estancia. lOi3O . buen

SE VENDE cus andador Barcino No.
422 . Col. Pmrentel Llerenas. acepto
Intonavit .
Talo .
crédito del
4 .44 .45

V

4 . 27 . 9 7 .

2 .9 1 .29 .
PICK-UP Chevrolet. 1975, 4X4, caja

TURBO PARLANTE

larga . motor como nuevo.
ofrezca . 4'19'58 .

viata .

condiciones

canión Dina 531, modelo
1982. tandem en buen estado de
Uso. Tels. 4'27'50 . 4 .11 .03 .

Enrique González

Tecomhn. Col . . Sr . Jaime Ramiret

Piel . excelentes

VENDO

Martinez No . 12,
Vista Hermosa,
Tel . 2 .67-98 .

VENDO camiôn diesel. modelo 81 . In.
tormes Obregôn No . 67 . ToiQa . Jal .
Tel . 134 .

VENDO O PERMUTO
CASA AMUEBLADA o
SIN MUEBLES
Ubicada en Las Brisas Manzanillo,
4 recámaras, 4 baños, sala •c omedor
lnform.s en si 2-09.97 y 2.13.78,
de Manzanillo
/
'

2-07 •7 7 Y 2 .01110
rento: fuente sodas . res
VENDO casa. facilidad de pago. Inf- SE VENDE bonita casa .j;dines Vista TRASPASO
$600,000.00. rento hoteli
mes at teléfono 4 .63.31 .
Hermosa. crédito bancario, 3 recé laulant
men
equipado $900.000
00 billar
manas I 1 recámara. con aire scondi- tosuales;
mesas
remato
VENDEN 2 casas baralas, en el cionado y 2 con ventilado de
VENDO terrena barato al fondo. San SE Inlonavit-La
. pickup. Dodge.
2 babas. sala. comedor. CO $125000000
Pablo. 781 M2, en esquina, todo o 2. 68' 7 3. Estancia . 3 recámaras. lechal.
1978.
$4000000
00 . Taft
cina
integral,
cantina.
cochera.
tarla mitad. Informes 2'68'73.
•6
3
y
2'64'I2
.
2'84
minados de prinera. 2'68'73 .
casa dos pisos. 10X40. se.
RENTO casa pequeña, General Núñez SE la,VENDEcomedor,
y cynedor colonial,
amplia . recima- VENDO casa 2 recám.anaslnformes al SE VEqeIesIOE salabascula
No. 354. Informes Sevift.a del Rio in con babo.cocina
Verlos en Juárez
cuarto de servicio y Tel 4.46 .38.
No. 481 .
No. 392
cochera en el primer piso. segundo
2 racimaras y babo . Informes SE RENTA casa para oficina en De- SE VENDE entniador Coinencial . buen
RENTO casa dos recámaras, dos babas, piso
gonads No 79 . Informes en Degola- precio. Ignacio Sandoval No. 524
cochera. todos servicios. Tel. 4.15.36.
4 •5 0'47.
RENTO cuartos amueblados indepen. do No. 70 y 74,
POR NO poder atonden vendo negocio
Vicente Guerrero No . 235.
RENTO casa con teléfono, 3 racime- dintes
carnes asadas, en Manuel Alvarez
ras. bien ubicada. Informes Madero Vita de Alvarez.
No. 93. V8a de Alvarez, laciludad de
No. 181 .
pago. Tel 4 .63.3 1 .
RENTOsemanaenlodesantaenybpuerto
Las
Hadas,
pascua
o
a
tas
2
.
TRASPASO departamento en Las Pa
Informes 2.01.87. de 10:30 a
VENDO aulas galos y polos. me estar
mas,
planta
baja
edificio
A-101
.
pa1:00
p.m..
tardes
de
S
a
7
:30.
bin. Alivio Guedea. 2'25.29.
raJoséentregaArreola
inmediataNo.. Informes
Juan
329, Tel. VENDO 500 M2 en Arboledas. Tel. JRASPASO tienda de ropa, acliertada, PARA desayunos, primeras coiTeto. 2 .68 .49 y niones. politicos, etc, le ofrecemos
4 • 48' 19.
carretera céntrica.
4 •2 4'43. kilómetro 1 .5faciédades.
4'37'05 .
Collma-Mancanilto.
doy
jago de cabs, pedidas 24 horas an
rentamos
-PARA farmacias o doctores,
PRINTAFORM
5500
.
digital.
con
me
céntricas oficinas comerciales. Zen- RENTO casa en Penentel Lierenas No. morra y panrtafla con capacidad de tes Tel. 4.16.19.
goza No. 100.
somos tos meorus an
70. Informes Gurrero No. 396. por 7.000 caracteres. con diccionario SUPERcalidadYogtnzt
y
precios
. Yoglvut de freon.
tas
lardeo.
integrado y detector de erratas con mango. nuez, durazno.
SE VENDE casa 7X19, ubicada en VÑ
cl-usia pasa,
$2500000.00, Informes' frutas picadas y natural,
de Alvarez. tomo carro o camioneta SE VENDE casi en Vifla de Alvarez sonido.
htro
talifouto
2.05'47.
con
Berna.
a cuenta. Infamies andador Rio lo3OM, luma óc&lén. Informas
$2,800.00
linao
de
5
lIras
patio
Blaio No, 938 . Inforiavit-La Esten
venga y saboree nuestro
RINCON Alteño, restaurant y plans-bar . especiab.
Tel. 2.38.99.
cia.
exquisito
yoghurt
. Madero No. 188,
para diario disfrutar, abuSo de 1 2 a Colina. a unos pasos
de Mueblería
24
horas.
B.
Camino
Real
No.
990.
dos plantas. 3 recámaras.
Trio
Ioo
no
non
conf
undal
APROVECHE oportunidad casa de 3 re. VtNDO casa
.
M2 construidos, acepto casa
en Lo
226
cimeras . todos los servicias
extinta, chixomilera, eotractor DINERO ahorrando televisor reparade
una planta. resto facilidades. Ma-. VENDOjugos,
mas. Tel. 2'25'O2 . Dr. Mania.
miel Payno No . 434, Vista Hermosa 2.84.86.horno gas, buen estado. color y negro, electrinica general,
teléfono 4'26'69.
tesoros, desciralos. aparatas toca .
SE VENDE casa 2 plantas, con todos
auiler y venta . Nina No.
los servicios, Informes a los Teto . SE RENTA 4 locales comerciales pro. DE OPORTUNIDAD vendo rosticero de tiradores.
1
10
y
Juárez
2'16'9O, 2.15.74.
pias para oficinas en.planta
alta,In- polos con capacidad para 48 unida- 2 •2 8'22 . No . 144, TaL
Carranza.
en la cale V . 385, con des, sennmzevo. Informes ConslituRENTO local. Vdla de Alvarez, por ave- ubicados
formes
en
V. Carranza
No
cibir No. 198, Tel. 2'98'03 .
PREVIOS trámites . concederemos pnisroda. 200 metros, mitad techado . la señora Gloria
.
tamos personales, no preerdatanos,
2.84.86.
TRABAJOS de aañ'deria. fontanería. hasta $2600000.00. Informes al
2
LOTES
de
1
76
M2
cada
uno,
colonia
herraría, electricidad . presupuestas teléfono 4'58'93. Sr. Palma.
RENTO cómoda y bonita recámara en Alsarrada. Teté-fono 2 .91.29.
sin compromiso. Tel 2'51'87 .
casa residencial, para personas que
5 puertas duela de parota . esles iste vivir bien. únicamente da- BRISAAR . Terreno urbano. POR NO poder atender, se vende o tras- VENDOcelantes,
traje
dehombni
buceo.
mas. Tel. 2.81 .95.
$5'OOO,OOO.OO. facilidades. Teto. pasa papelería nraiy acornientada, de neopreno1 .90u,90;
C.
Azul.
para
2'81 .51 y4s79'94.
ubicada en el centro de Villa de Aloe- Informes 4'33'46 .
SE VENDE casa amplia en Jardines V rez. Informas 4 .49 .25.
.
InBRISAMAR.
Casa,
cochera,
2
recamelaformes
Hermosa4 y loncha. con motor
VENDE o rento pulidora de. 18pisos
ras, estudio, esquina . fraccionainien- POR NO poder atender, traspasamos SE marca
•5 3'll
puf'
profesional
to Canino Real. se recte veblculo o productivo negocio . poca inversión, gadas.Macna,
. 4'10 •54. de Jr
Tel
económica. Teto. 2.81 .51 y utilidades Comprobadas. Intormes 8 a 9 n.mInformes
SE VENDE una bodega en la colonia Lé- casa
. y 21 :30 a 23:00 horas.
raro Cárdenas, Informes al Tel 4. 79.94.
Tel.
4'27'68
.
4.40' 77.
galvanizada, acanalada da
BRISAMAR. Departamento 3 racime- VENDOnniqurnadecosermdustniai5in. LAMINA
366
$38,000.00 . 3 .05
VENDO casa $ 1 5000 .000.00. oua ras, 2 baños, planta baja .. ger y coche Ranioler American, $33,000.00,
2.44 $26,500.00 .
carretera a Comala No . 738, Col. $70'OOO,OOO.OO, facilidades . Teto automático 1978 . Teléfono La Bodega, Medellin
Aguilas.
2.81 .51 y 4'79'94.
. . . . T '"T -' rllcénltál camionera .No. 187.' "late. 4 .74 .52
VENDO casa en zona residencial, 3 re BRISAMAR. Terrenos residenciales, 0PORTt*b 1'iñ
. loseta y teja de banz
ladtillo
cámaras, cochera techada, jardín al
1 75 M2, 400 M2, 530 M2 . Teto. carreras Benotto. de mujer.a VENDOpuesto
a domitiéo. hechos ens terne
frente, ampia. sala comedor. cxina 2'81'5t y 4 •7 9'94.
.00
Informes
al
telélono
$325,000
.
no de ComalS . Pedidos al 4.32 .82.
integral. cuarto de servicio, terraza
y jardín. véala y ofrezca. Informes al BRISAMAR. Casa 2 plantas, cochera. 3 4' 22 '55 .
teléfono 2 •4 9'69 .
recámaras, 2 y medio babas, buenas VIDRIOS y cristales, todo tipo . preso. ELECTRICIDAD y Refrigeración CetriNo .
opción crédito bancario. puestos a doniciho, sin compromiso . instalaciones y reparaciones eléctrito acabados,
VENDO casa habitacióntratosemuweva.
Teto.
.51 y 4'79'94 .
en general. refrigeración y del
2.81
Teté-fonos 4 .31.39 y 2'45'74. casacondicionado.
das las servicios. directo. Tel
Teto. 4'18'96 y
4'46' 18.
BRISAMAR. Compro casa económica, JAIME y su máquina musical la nueva 2' 46. 70.
. 2 .8 1 .5 1 y dimensibn en miusica viva. para to.
HOSPEDAJE con alimentación para se. de4' 79.concreto
94_
amas de casa. estudiantes .
das sus fiestas. Teléfono ATENCION
ñonitas. zona céntrica. Aldama No.
pensionados,
obtengan ingresos so.
.
4.60'29.
Colina
108. 2.49-26.
GIPSA. Casa colonia Inlonavit-la Estan.
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a
$800,000
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recámaras,
das
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local
suales
.
vendiendo
la
mis
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.
Informes
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.
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madamente
700
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4.13.08
y
4.13.09
Ifrente
a
Banarr,exl,
venta,
instalementada y bardeada laproximaday mantenimiento Tels. TRASPASO tienda de abarrotes por no
mente 756 M2I . Informes Tel GIPSA. En excelente ubicación dos de' ción
4'68'20
y 4'20 .37.
2-10 .39.
atender,lugarbien acorrinriada
parlamentos. con traspaso de cié-di- VIDEOFILMACIONES
para bodas, XV enpoderercelente
Informes en 5 de
to
de
interés
social.
Informes
lets
.
abos, graduaciones tiestas infanti- Mayo esquina con .Jerónimo
SE VENDE casa Intorsavit-M. Diéguez. 3 4'13 •0 8 y 4.13.09
Arose,
les,
etcétera,
calidad
profesional
recimaras, aljibe. bomba, con teléen
Villa
de
Alvarez.
Teléfono
fono, acepto veliculo. 4.74 .16 y GIPSA. Pequeño lote en Mariano Tel, 4'74'83
2 •3 5'78.
2 .75-34 .
Azuela. colonia San Pablo,4' excelente
de tamarindo . TeL REGALE a mamá algo personal y ijl l,
Informes Teto. 1 3'08 y VENDO4' 32una'4tonelada
SE VENDE casa económica. 2 racime- precio.
1.
balas da
hermosa y bien deadornadas
4
.13.09
ras, Infonavit-M. Dléguez, todos los
Ii 36 a la 44, a
casa.
en
laNas
servicios. 4'74'16 y 2.75.34. GIPSA. Amplia casa a una cuadre de la ¿QUIERES practicar yoga? Clases part- slito $35,000.00 cada una. Infomes al Tel. Z'07'73 .
Pro Suárez. 443.00 M2 de culares. Tel, 4 .32 .42.
SE VENDE casa. económica. Vila San avenida
terreno
y
de
frente
1
1
.62
M2.
I
n
s
Agua, gas luz, maravoso VENDE batería de cocina " Ternura",
Sebastián, 2 recámaras, acepto cré- formas Talo. 4'13 •0 8 y4'13'09 AHORRE:
invento de ingeniería, regadera. SE rvievecrta,
dito Inlonayit . 4 .74. 16 y
. Calvehasta 19 btros por minuto, da Galvin No.precio87 desurremate
2 • 7 5' 34 .
.
pent-house. en Torres ahora
GIPSAVista. Acogedor
.000,00, instalada . 4.48' 19.
Hermosa. con modificaciones $90
4'6 1 .49 .
ViSITE restaurant Rancho Grande y
Atención. Vendode una10 - de pÑnera.
INVERSIONISTAS
.
crédito
bancario.
InstarMora, sobra Km . 3 carre.
departamentos amueblados utikzaios meo Tela. 4'13'08 y 4'13'09 ATENCION traspaso licencie de vinos autobabos
tern
Colima
.Marszanilio.
babo,
habitaciónhotel,. cocmeta.
.
Informes
Tel.
4.81
.62.
i
.
crédito bancario 10 GIPSA. Casa Lerneo de CVtunvaíación . licores
como Tel. 4.55.95.
PfiESTAMOS hotecarios, intereses
cochera para das autos. tres raca- bule;
años.
discrecilin.
matas, das babas. ventiladores y te' SE CUCAN nios. Informes en el telé- batos. seguridad.
Supe' la Man- lufono. Informes Teto . 4'13'OB y lone 2.17.11 .
2' 1 O'95 : llama. vamos .
MAGNIFICA
casa
cerca
2 babas, amplia
nc . 3 recámaras,
equipada. crédito 4.13.09
estancia . cocina .55.95.
SE VENDEN pacas de pastura . Informes
y más tiestas.. Lioht
arid
bancario. Citas 4
GIPSA. Estrene casa en Lentas de Cir- FIESTAS
Scooby Music Contratos en el teléfono 2'30'31 .
cunyalación . dos racimaras y alcoba sound
posibilidades da crédito . con en- 4.46.52 .
. 2 babas. conganclis
VENDE teje. Ca'e Reforma No
PRECIOSA
de $20000000 .00. lnto- REPAflACION de refrigeradores y lava- SE 284.
cocheracasadoble.3 racimaras
ardin. cocina
inInformas at miasma .
. crédito bancario . Citas meo Tela, 4'13 .O8 y 4'13 .09 doras a domicilio. Informes Teto,
tegral
4.55,95VENDO tambos de limma de 200 htros.
Casa a das cuadras del Racket, 2.45.74 y 2'90'09 .
\ . uris GIPSA.
Informes al teléfono 4'74'73 .
cale
Pablo
Neruda
.
dos
plantas
y
teRENTO departamento amueblado
SE
VENDEN
2
solé
cama
.
un
sun,
2
lé-tono.
Informes
Teto
•1
.
4
3'OS
y
.
Victoria
habitación, cocineta, babo
bancos giratorias para oficina, 4 ATENCION grupos musicales.. seInformas
vende
4' 13'09
No. 223.
sillas normales, 1 base de canIca
4 baIles Acoustic 5 1 1 5
San Luis y un refrigerador. Informes Tel. 2'69'10.
Tel. 4'49 •8 6.
REMATO camper para Chevrolet y re
EXCELENTE
para pan, barato. TeléfaSE VENDE raspadora hielo. eléctrica. volvedora
no
2'72'57
semirajevi. Informes 4'49 •2 5.
de garage
sábadoetectróm
y doRESIDENCIA
RAOO p.s's tractor de tres discos,. VENTAmingo.
UN riversbe
cosas vrnes,
americanas
nra perfectas ciciøits
cas. berran-sienta y mocho más .
Infor'nes teléfono 2'53 I O.
4. 16' 18.
Fraccionamiento Bugambillas
/
(Area privada)
1
.
)7?i,WÑI
TABLA
DE
YESO
. VigIlancIa 24 horas dsf dta.
. Teléfono propio,
S. Base
parabóIIc
AE
estacIonario,
Tanque
4 autos (techado)
. EstacionamIento
Integral equIpada.
I' CocIna
Airs acondicionado, recamara prlflCI&
. Terraza»studlo, etc.
a
Informa pr•vla dta
.1 dli),
Tul . 4.42.75
. Camino Real 990
Av. Constitución No. 1500
Blvd
En in "l.i frtsco Col"..
VENDO casi. Informes Her èerio Jara
No. 1046, Col . Infonavit .
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SOLICITO muchacha para trabajo des
módica Informas leona Vicario No .
352 .

iNECESITAS trbajo7 Ocupemos mese
de las
d
ras Dnent
Uéa
11,
11 :00 hoes en Madero peo.
a
Taba.
OLne.
l
C
roau N
SOUCITO vardeda con upe
sena
lorMeu,
$300,00000
tu
eslat kncie de chofec . Raver soótl y lato a PEO Sure No. 350 .
OijCITO saioma capturáta, bien prc
su~ srrtsda conbcmientm de cantaba
ád presentarC sokitud con foto
en Maetos No- 18. "tenor L Co1
rr

r'

TMBhJO rerKdieto $70 .060 00 semruta. sebair o señaa vandS'
á1

SOLICITO lavador da cartas . Informe
Restaurant Rancho Grande, Tel .
2 •99 •5 0 .

SOLICITAMOS cocinera con esperen.
cía . Informes Cab . Gslvón Na 201
sur, Tel 2 •8 2 •9 2 .
SOLICITO sirvienta • bum sueldo . Laraa
gas Na 94 .
SOLICITO sirvienta con esperance en
cuidar rriños, in6spensabls presea
tan una de recomendación. Inlor
mes con la Sra . Ckmentina lozano,
Venutiano Carranza Na 601 .

URUGUAY, PRIMERO
La Fila ha prohibido que a
partir del 6 de mayo los
equipos participantes en la
fase final del mundial, das
pulen en Italia partidos
.mistosos oficiales .
Por ese motivo, el 16 de
mayo, la selección celeste
iniciará una gira por Inglaterra para disputar algunos
partidos amistosos .
El ''5 de mayo la selección sL amar orna regresará a Italia se concentrará
en la localroad de Veronello,

AVISO

SOLICITO empleada pata mostrador,
mimen secundaria, presentare con
sokÁud en López Velrde No . 481 .

LICONSA, LECHE INDUSTRIALIZADA
CONASUPO, S .A . DE C,V ...

O No' .`

SgLICIT0 sarchacha de 13 a 11 aAro,
pve Npartir a don`cüo' sin probé
ma á horno. Irdrmes Co alms
cape No 198, 6' 10 a 2 .
RMCON Atto. sole to mozo, con F
pleas a mango 8. Cam"o Real
Na 990.
CASA Rut 1á11r keaiada en adoi
eatrace o sectetazia a¡acutiv4
cm esperinnca y buena presenta
5 cdn horno conpleto . Reforma Na
140.
RESTAURANTE Baguette, solicite coci
,rola), ayudanta de cocina y te
tUrutes, preservase con sobcitud
abónalo err Felpe Savia No . 529,
á12am.a7p.m
SE SOLICITA CWnera Rnter rant Csnon Reel b Colima Emio Crrn
n No. 306, telHono 4 .15 •89.
ü SOUpia mesero. Restaurent Camero Real á C*oa. Enáo Camnza
." .
No. 306. teléfono 4 •1 5••
;01JCnAMOS choir con kencie de
ma>Aa empleada de mostrador se
M meager akWadora. horero
corrido y
afa di mostrador
bruno de 6 a 10 p .m y mocito pare oficina horario de B a 2 pal
olrtemos prestaciones superiores a
M á ley, buen ambiente de trabajo.
Ferrados aouár a J. Jeirs
Carea Na 452-C. con tail sed
alebaada y fotoprlia reciente con
2 unas de recomi dacói an al
lea Pardo. Tel 2 .19 .29 y
4 .29 .10 .
ATENCION se sdecitan 5 $nonatas y 3
abairroa per trabo importante
..
preaseación aceptable, trabuco da
_1s, lalrá superior al m(rwno,
beca pera eshów (no venles), pstaciorrn suprires a les de k Isy .
Mesados auzór a 5 de Mayo Na
18, con apio de atuóa . copie del
acta á mamirno y $alentad . Pie
I
sentarte tan el Sr. Gregorip .
RarYiguez len las babies) .
LA TIENDA de abastos del magisterio
sefcrta U siguiente personal uno ca- (minero w Vio de espmanw),,
un empleado á góndola Imayr de
20 anea), uc ausrir da contaba
dad tensados presentaras en Av.
Concepción Barbas No . 185, Tel.
4 •63•5 5, boas Males.

a escasos kilómetros de Lago de Gorda (norte del pals).
En la primera fase del
campeonato, el equipo uruguayo sólo abandonará este
centro los dial 12, 13, 20 y
21 de junio, para volar a Majado con ocasión de los partidos que disputará en el estadio Frluli de Udine contra
España y Corea del Sur .
El seleccionados uruguayo, Oscar Washington
Tabarés, llegará a Italia dos
días antes que el resto de la
expedición,

SOLICITO operarios pera hacer tubo de
coarto pera drenaje . Mariano Ar'u
la No. 550.

Con domicilio en Km . 2 carretera
Colima •Coquimatlán

SOLICITA

SOLICITO $atoen& trrtbsp turno maña
rea o turno tarde, venta de yoghurt •
responsable, dinlmica y trabajadora .
presenten con sokitud elaborada
en Super Togixut. Madero Na 188,
Cajita .

luego de varios campeonatos consecutivos de estar en
finales queda eliminado a las primeras de cambio .
Michoacán, uno de los favoritos para pelear la corona, sostuvieron más su ritmo frente a San Luis para imponerse en dos canchas por 15 .7 y 15 .8, al equipo 'polosino" que al igual que un día antes, legó muy movido pero el flldeo no soportó el ataque do las "tarascas" que le
combinaron el ataque largo y corta por el centro, atrás
de la línea de ataque donde dejaban un hueco las de San
Luis .
Eso fue en el grupo "C", porque en el grupo "0' las
Remitas de la Unam también lograron su boleto a cuartos de final al derrotar en dos canchas a Oaxaca que los
dio pelea, a pesar de su carencia de bloqueo y falta de
técnica en la zaga . Dos niñas -juegan con el dos y
doce- se vieron muy completas por Pumas . Los pardales fueron, 15.8 y 15.12. En esta cancha las "oaxaqueñas" llegaron a estar arriba 12-11 en el marcador,
mas Unam se aplicó y las dejó de cnsentir para Imponerse.
El otro duelo de este sector "D" fue entre Estado do
México y Zacatecas, imponiéndose el equipo mexiquense con amplia claridad por 152 y 15.6 y así casi asegurar
su pase frente a Oaxaca, este día, en la última ronda eliminatoria .
El arbitraje del segundo juego muy estricto con el
voleo, no asilos de los otros cotejos.

Para su departamento de productividad el
siguiente personal ambos sexos :

INGENIERO
INDUSTRIAL
ECONOMISTA

SOLICITO sírvame responsable sin
pabemas de horario y de feriaba.
$100,000 .00 pr semana . TaMfonos 2 .20 .03 y 4 •4 0 •9 1 .

Con deseos de trabajar y disponibilidad
Inmediata .

V. RAÑA, FELIZ
El organismo agrupa a más de 140 países y se ha
distinguido desde su creación por los aportes al movimiento olímpico .
Interrogado sobre lo que hace falta en Acno, Mario
Vázquez Raña sostuvo que "hace falla mucho" . No sólo,
en Acno sino en todos los organismos deportivos a nivel,
internacional y nacional ya que luchar por el deporte
nunca está de más" .
Por otro lado, el dirigente se pronunció porque Aleras sea el organizador de tos Juegos Olímpicos de 1996
al conmemorarse los 100 años de éstos .
"Todas las ciudades que presentaron sus Gandida
tunas son buenas, pero si vamos a ver por el movimiento
olímpico, si lo que defendemos son los ideales de ese
movimiento, debemos inclinarnos por Atenas, la cuna de
los juegos de estos 100 años de celebración", dijo el d,ri
gente.

MORELOS DIO LA

MANO DURA EN LA MARCHA

Por otro lado, el dirigente hizo un llamado a las
autoridades de la Comisión Nacional del Deporte y a lFederación Mexicana de Atletismo para tener mano dura
en esa disciplina, a raíz de la partida sin autorización de .
Carlos Mercenario a Japón, luego de que se negó el viaje
para que se dedicara de lleno a la gira que sostendrán
por Europa .
"La disciplina es un problema . Siempre lo ha sido .
Cuando en 1974 enarbolamos la bandera de la caminata
para trazarle un plan de trabajo hubo problemas conHausleber, luego el mismo Raúl González tuvo problemas con él y se salió de su equipo . Ahora él quiere el re.-torno de Hausleber y lo de Mercenario es una muestra de
que es un deporte que requiere mano dura para salir ede :lance" .
Interrogado sobre quién debe aplicar esa disciplina,,
indicó que te corresponde en primera instancia a la Fe-''
deración porque es el órgano máximo do cada deporte y
después a la Confederación Deportiva Mexicana porque
es la que da autorización y avala los viajes . Además hay
que cuidar ahora más la disciplina porque hay dinero,
mucho dinero para apoyar al deporté' .

PARA HOY

Los encuentros para hoy en estos dos grupos serán:
A las 9 de la mañana, Unam cierra contra Zacatecas ;
a las 10, Estado de México por su pase contra Oaxaca,
en el "D" . Y en el "C", por la tarde, a las 17 horas, DFMorelos contra San Luis y a las 18, Michoacán vs . Morelos por el primer lugar del grupo. ICandelario González
Santana)

Interesados favor de concertar cita a los Tele .
2 .14 .89 y 4 .01 •8 2, con el Lic . Ruelas .
Horas hábiles .

SE SOLICITA muchacha pera aseo de
casa en Abasolo Na 224, awár
con odecitud elaborada

CONSTRUCTORA

EL DOMINGO
SOLICITO muchacha bur! oreaseis1M para atender afet:rla de 4:00
a 11 :00 pm bdorzr~s Camtiwci e
Na 198, de 10 e tL

ALMACÉN DE ALUMINIO
Y COMPLEMENTOS

EMPRESA importante soilta secreta
via. Presentarse en Luis G . Urbana
Ne_ 420, con solicitud ehborade,
taMfono 2 •5 2 .85 .

Torres Quintero No . 389

OFERTA

SOLICITAMOS empkadas en La Y4ami
ro 2000 . Revdulón No. 112. Tal
4 .78 .54 . sin xobkmas de horario.
5, . Velasco.

RESTAURANT solicita lbvena de 18 e
24 ríos, ambos sesos . Tel
2 .07 .15, Fiomsno Martins No.
1

100 PUERTAS
MULTYPANEL
DE 80X2 .30,a
S 105,000.00 c/u

AMMAL $

Tel . 2 .89 .71
SE VENDEN cerda de destete .
2 .46 .08 .

EL SIGUIENTE PERSONAL :

VENDEDORES
AYUDANTES DE VENDEDORES
OBREROS DE PRODUCCION

SI ERES AMBICIOSO Y CON
MUCHAS GANAS DE TRABAJAR

¡¡UNETE A NUESTRO
GRUPO DE VENTAS!!
TE OFRECEMOS :

•
•
•
•

Capacitación continua
Material de ventas
Novedoso sistema de ventas
Ingresos superiores a los
$4'500,000 .00 mensuales

AMBOS SEXOS
REQUISITOS ;
• Mayores de 18 años
• Cartilla Ilberada .
. Muchas ganas de trabajar .
Acudir al Km . 2 carretera Colima Minzanllb'
con solicitud elaborada .

encuentros : Agua Potable-Super Amigos a las 20 :15 ho •, :
ras ; Boruconsa•H errerla Industrial, a las 21 :10 y San Ratael vs . Fmvz, a las 22 . Descansa Haboath .
Este viernes la preselección de primera fuerza que
dirige José Luis Contreras, tendrá su segundo cotejo de
fogueo frente al Ilder Inter, a partir de las 20 :30 horas y
concluyendo, se realizará la contienda pendiente entre
Boruconsa y Super Amigos, desde las 21 :30 .
Dos jugadores resultaron suspendidos en la ¡ornada y son : Ellézer Pérez del Salatón y Roberto García Urzúa del Herrería, ambos con un partido . fCandolarlo Gen •
zález Santana)

MAESTRO DE
OBRA
Interesados llamar
al Tel . 2 .84 .64,
hahüaclón No, 312
I

pe Diez y Mario de León, serán los que Intervengan en
la tercera categoría donde
Mario de León, será el anfitrión que tendrá que estorzarse al máximo para enaltecer al municipio y a sus
paisanos .
La salida será pasando el
puente a desnivel en punto
de las 8 :00 a .m ., citándose a
los corredores media hora
antes .

SOLICITAMOS

PROMOTORES

Informes San Ferrando No, 518 letra
"A", At'n Lic . Guillermo Preciado
López, de 11 :00 a 2 :00 p .m . y de
5 :00 a 7 :00 p,m .
Presentarse con solicitud elaborada

(AS)

REQUISITOS :
REQI?ISITOS
OFRECEMOS :

•

Facilidad de

•

pal abra
palabra

•
•
•
•

Mayores
Mayores de edad

,,, ., . La Asociación Estatal de
Ciclismo recibió una invitación por parte de su similar
de Aguascallentes, para que
envíen corredores a una
vuelta de cuatro días para
las categories de segunda
fuerza y juvenil "B" y "C" .
Dicha justa se escenificará los días 34,5 y 6 de mayo,
con un total de 340 kilómetros efectivos y tendrá
un monto de premiación de
casi diez millones de pesos
repartidos entre los 12 prlmeros lugares de las
categorías segunda fuerza y
juvenil "C", mientras que
para los ganadores en la juvenil "B", el total será de
más de dos millones repartidos entre los primeros 9 lugares .
El presidente de la Asociación Estatal de Ciclismo,
mencionó que existe la posibilidad que corredores coItmenses participen en esta
vuelta, para lo que se gestionará que en la clásica de
veteranos se les conceda
permiso a varios ciclistas juveniles y de segunda fuerza
de que compitan a manera
de fogueo y fuera de premiación .

Magnificas
Magníficas
comisiones
comlslones

•

Responsables
Ganas de trabajar

Flexibilidad en
el horario

•

Solicitud

Buen ambiente
de trabajo .

elaborada .

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

SOLICITA

dicha justa de valor y fuerza,
ellos son: José Chávez Dicaz
y Jaime Pag, de Estados
Unidos, quien radica en el
estado y que militaran en la
primera categoría .
En la segunda categoría
los que se atreverán a peril.
capar son: Pedro López, Daniel Fuentes, Rafael Moc1ezurra, Gonzalo Rojo, y
Eduardo Swlllias de Escocia, radicado en Colima .
Sableo García, Martin
Cortez, Félix Centeno, Fell•

INVITACION A LA
VUELTA DE
AGUASCALIENTES

s

BEWSIMOS cachomtes rraRpoodie
toy, blancos. pegeeAos, vacunados . .
Informes 4 .33 .46 .
EN VENTA : teto de ganado bovino reza
Santa Gertrudá . Informa en Tel
4 •0 3 •5 1 de 20 :30 a 22 :30 hoces'
o en Veterinaria Dr. Avara (frente a
k glorieta del charol de 8 a 14 ho
ruyde16a20bores.

NUEVAMENTE EL
SOLICIT,t

Gabino Barrada No . 119

INTERESADOS ACUDIR A :
con José

Luis Ruelas, en horas de oficinas

INSTALACIONES Y
RECUBRIMIENTOS
DE OCCIDENTE, S .A . de C .V .
Av . Felipe Sevilla del Río No. 559, Colima, Col .
(Frente Restaurant "La Medusa")

%i'' .C . LAVABO
Económico
5125,000.oa

MOTOBOMBA
FREGADERO

de Y

H.P. (caudal)
y flotador (Squared)

Con Escurridero
de Acero Inoxidable

para tinaco, a sólo

$198,000 .aa

$230,000.oo

PRECIOS NETOS DE CONTADO EN EFECTIVO
PLOMERIA, ELECTRICIDAD, MUEBLES DE BAÑO
Y RECUBRIMIENTOS
AMPLIO ESTACIONAMIENTO

(SERVICIO A DOMICILIO!

4 .49 •3 91' -11 .49 •4 0

LA

UNIDAD

DE

SERVICIOS

f

i

"OPORTUNIDAD

UNICA DE REMATE"

INFANTILES
ESTATAL

US1
Invita a todos los niños y niñas a que se inscriban
al programa :

COLIMA

S .A . DE C .V.

SOLICITA
AGENTE DE
VENTAS
OFRECEMOS :
. Alractlvas

comlslones
. Vehículo de trabajo
. Entrenamiento pagado
• Prestaciones superiores
a las de ley
, Amplias posibilidades
de desarrollo

REQUISITOS :
• Edad 22 a 27 años
• Buena presentación
• Secundarla terminada
o equivalente

• Experiencia de manejo .
• Llcencla de chofer .

Interesados presentarse en Blvd .
Car-, Coqulmatlón No, 532,
16 :00 a 19:00 p .m, con el Sr.
Guillermo Jiménez Ventura

a Deck Casette semiprofeslonal
marca Panasonic

"INFANTISABADOS

PRODUCTIVOS"
Duración : 7 sábados

Iniciamos sábado 28 de abril al 9 de junio de 1990.

• Tuner, marca Akai, manual

TALLER I

TALLER II

para niños do 4 a 5 años

• Frizer (enfriador, mediano)
marca Kelvinator
• Secadora de ropa, tamaño
mediano, marca Toshiba
. Televisor a color, marca
Magnavox, 27 pulgadas con
gabinete de madera.
Para negociar o información,
favor de comunicarse al Tel .
2.53 .27 de Colima .

para niños de 6 a 7 años .
"ACTIVIDADES ARTISTICAS"

"JUGANDO Y APRENDIENDO"
Actividades artísticas, recreativas

•
•

educativas y paseos .

para niños de 8 a 9 anos .

•

Danza

•

Teatro Infantil .

TALLER IV

"ACTIVIDADES ARTISTICAS"
Teatro guiñol .

Elabore tu propio juguete.

•

TALLER iii

Pintura

para niños de 10 a 14 años .

Pintura .

"CARPINTERIA"

TALLER VI
para niños de 10 a 14 años .
"ELECTRICIDAD"
HORARIO: 9 a 12 a .m. para los talleres I, II, IN y V .
de 10 a 12 a .m . para los laneros IV y VI .
CUOTA POR MATERIA : TALLERES I, II, Ill y V: 58,000 .00
TALLERES IV Y VI : $10,000 .00
CUOTA DE INSCRIPCION PARA TODOS LOS TALLERES: $2,000,00
INSCRIPCIONES ABIERTAS EN LA DIRECCION DE LA U.S.I .
APRESÚRATE, EL CUPO ES LIMITADO .

TALLER V
para niños de 10 a 14 años .
"JUGANDO EN LA COCINA"
Cocina I de 9 a 10 :30 a .m .
para principiantes .
Cocina II de 10 :30 s 12:00 a .m .
para avanzados .

i

Q-B

kouma
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Morral de Libros

Inés Arredondo

CALAS JORGE STARL
SALA 1 : MARTES 13 PARTE VII (LA NUEVA
SANGRE) 5:00, 7 :00 y 9 :00

PARA JOVENES . . .

CINE REFORMA
NINJA AMERICANO III, 4 :00 Y 7 :30
ACADEMIA DE DETECTIVES LOCOS, 5 :45
UNICAMENTE
AMANTES DE LA OSA MAYOR, 10 UNICAM ENTE

CINE DIANA
VOLVER AL FUTURO II, 5 :55 y 9:30
COCODRILO DUNDEE II, 4 :00 y 1 :40

'

CINE PRINCESA

I
'

NINJA DRAGON DE ACERO, 5 :40 Y 9 :00
CASTA VIOLENTA, 4 :00 y 7 :30

'

CINE COLIMA

1

'

EMMANUELLE Y LOS HOMBRES, 5 :35 y 8:50
AMOR Y SEXO, 4 :00 y 7 :20

CINLMAS UEL REY

QUIERAN (UNA HISTORIA
I' SALA 1 : DIGAN LO QUE DE

I

AMOR), 4:30, 6 :40 Y 8 :50
SALA 2 : MI TESTIGO PREFERIDO
(CON TOM SELLECK) 4 :30, 6 :30 Y 8 :30

I

CINE VICTORIA DE TECOMAN

'

PEDRO EL DE GUADALAJARA
LA MALDICION DEL MONASTERIO

I

(Comedor Familiar
~~

Com1dM Corrldal = Desayunos - Ahtoptos
Ale Carta - Jugos - Tortas - Sandwich..
Indépendencia Noa ti?

Inés Arredondo (1928 .1989), tue una do las escritoras más importantes de la literatura mexicana contem •
poránea . Autora de poemas, cuentos y critica literaria,
tue como cuentista que logró destacar en nuestro medio . Miembro de la generación (lo que no Implica identidad pero si coincidir en varias preocupaciones) de los
Juan García Ponce, Juan Vicente Melo, Se
Pitol, Salvador Elizondo, etc ., representa junto c~ .I ellos una
nueva moral literaria que, entre otras cosas, abre la Intimidad a la experiencia trágica, acepta el horror batailliano en el seno de la vida cotidiana, utiliza la seducción de la escritura para una suerte de revelación sacra
pero atea, o que introduce la fatalidad en los convencionalismos sociales para desnudar su Impostura y descubrir el vinculo interno entre la sed de absoluto y la tíagedla .
En todos ellos, hay un respeto por la lengua literaria
que se muestra irónica en la escritura de la transgresión
moral y que fluye con una distancia impersonal en el
ejercicio de un estilo más o menos riguroso, que se distingue por una metafórica sensual cuya fuente no es sino una especie de existencialismo erótico .
Inés Arredondo en particular, quien tal vez, por otra
parte, esté más cerca de Juan Carlos Onetti que de Juan
Vicente Melo y Salvador Elizondo, a veces coincide con
Sergio Pitol y a veces con García Ponce . 0 suyo es apresar las contradicciones profundas del Individuo en si •
tuaclones extremas, para lo cual elige actos o sucesos
que serian capaces de dar sentido a la vida . Esta elección "es -dice- una disciplina que viene de otra más
profunda, en la cual también lo fundamental es la bCisqueda del sentido . No sentido como anhelo o dirección,
o meta, sino como verdad o presentimiento de una verdad" .
En sus cuentos, lo cotidiano es una duración que se
fractura constantemente, que halla su sentido en las
inflexiones y canfractuosidades de su paso . No se trata
de la dimensión mftlca de lo cotidiano, el tiempo circular
y la repetición permanente, como aseguró respecto de
Inés Arredondo la maestra Maria del Carmen Míllán, sino
el devenir, el retorno de lo nuevo, el paso que se quiebra
y se rehace, que abandona y que recoge la transformación en si misma, el tránsito de una experiencia en que
no es el tiempo lo que transcurre sino las cosas y los indivlduos los que duran, los que devienen tales sin dejar
de ser a la vez otro y él mismo .
En fin, con Inés Arredondo tenemos, como dice
Nacho Trajo, un ejercicio de descubrimientos permanentes . Y ahora, con la edición de Inés Arredondo para Ibvenes (Inba y Cnca), tenemos una selección de cuentos (realizada por Nacho Trajo) provenientes de los tres libros
de la autora, cuentos cuya lectura es definitivamente indispensable . IUniversal]
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DE C .V .

-COLIMA VOLVIO

SALA 2 : DIGAN LO QUE QUIERAN (UNA
HISTORIA DE AMOR), 5 :10, 7 :10 y 9 :10

1

AUTOMOTRIZ,

SOLICITA

las muchachas muy animadas, ahora aceptaron un punto en el primer set y en el segundo sólo 5, así su 15 .1 y
15-5 es contundente, pero hay equipo para más "el viernes debe verse su potencial ante un rival más de su nivel", comentó el dirigente de la FMV Adolfo Rogel Ortjz .
En la primera cancha, la China López Mora y Mjn •
santa Pérez, puntales para el conludente 15 1 . Er ;a segunda, Guanajuato flldeó mucho los remates largos de
Isela Elizondo que fueron constante pero hizo daño con
los ataques en corto ; ahí se vio la fuerza de Ana Maria
Valdovinos y su buena ubicación en la zaga ; Chely Vargas, la porteña haciendo segunda a Ana Rosa, en el
juego de 4-2 y elevando con comodidad . Fue un 15 .5.
Vieron acción también, Olivia Sánchez, mejor el pr+ •
mar día ; Katla Alcaraz, entró algo presionada y perdió las
primeras bolas ; la "negrita" Jandi Grajeda, fue al fildeo y
cumplió . Rocío Venegas, también en labor cumplidora .
El equipo se ve motivado y esa es gran ventaja, con el
apoyo de su público
El arbitraje corrió a cargo de Alfredo Zaragoza del
Poli ; como principal ; José Luis Hurtado, de San Luís,
auxiliar y anotador Octavio Acosta -y no Pedro como le
pusimos en Doble Golpe- .
Del mismo grupo "A", Puebla doblegó a la Laguna
por 15 .11 y 15.12 y este día peleará contra Guanajuato el
pase a cuartos de final .
GRUPO "B"
En el grupo "B", DF-Independencia con puntales en
la seleccionada nacional Laura Arévalo y en Hedén
Martínez, batió a Baja California por 15 .9 y 15 .5 al abrirse
la jornada vespertina para asegurar su pase en primer lugar, porque será rival cómo hoy .
Durango le pegó a Querétaro por 15 .5 y 15 .0 para
buscar su boleto este día frente a Baja California, el ganador de este duelo irá a cuartos de final .
PARA HOY
Este dice ocho equipos concluirán su participación
en la junta nacional, mientras que otros ocho seguirán
en la competencia y los juegos son :
Del grupo "D", a las 9 de la mañana, UnamZacatecas ; y a las 10, México-Oaxaca ; las Pumas por su
tercer triunfo y las mexiquenses por su boleto a la segunda ronda .
En el "B", a las 11, DF Independencia frente a
Querétaro por el primer lugar ras del Imss ; y a ras 12,
Durango-Baja California por el pase .
Grupo "C", a las 17 horas, DF "B-San Luis en juego
de trámite y a las 18 horas, Michoacán vs . Morelos, por el
primer lugar del grupo .
Y del "A", a las 19 horas, Colima vs . Laguna por otro
triunfo y cerrar con buenos augurios la primera ronda ; y
a las 20, Guanajuato vs . Puebla, por el octavo boleto .
ICandelarlo González Santana]

Colima, Cola l

\~1

AFANADORA
REQUISITOS :
Solicitud elaborada
Palmarla terminada
No ser mayor do 40 años
3 referencias personales .

•
•
•
•

OFRECEMOS

• Sueldo según aptitudes
• Prestaciones de ley .
Interesadas acudir de 8 :30 e 2:,a , r+e 4 :00 e 7 :30 a
partir del lunes 18 con el Sr . JosS Luls Guzmán . Er
Av . Rey Collman No . 350, Collme, Col .
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PROGRAMACION XEB •CO .
JUEVES 19 DE ABRIL DE 1990 :
I a lOCf1~MiCION
uJ

s A VIERffS
15 :00
HORAS

06 :00 a 07 :00
01 :00 a 08 :00
08:00 a 10 :00
10:00 a 10 :15
10:15 a 11 :00

11 :00
12 :00
14 :00
15 :00

a
a
a
a

11 :00
14:00
15:00
16:00

16 :00
16 :30
11 :00
18:00

a
a
a
a

16 :30
17 :00
18 :00
18 :45

LAB EN El CAMPO .
EL NOTICIARIO .
RITMO TROPICAL.
ENTUSIASMO EN LA COCINA .
El SENTIMIENTO JOVEN,OE LA
BALADA.
(BALADAS DE ANTAÑO) .
BALADAS ACTUALES.
SONIDO INSTRUMENTAL .
El NOTICIARIO.
CON LOS CLÁSICOS .
11 . MADAME BUTTERFLY "ES .
CELAS Y ARIAS", DE GIACOMO
PUCCINI . 2 RONDO A CAPRICO
EN SOL MAYOR, OP . 129 DE
LUDWIG VAN BEETHOVEN . 3 .
RONDO A LA TURCA, DE LA SONATA EN LA MAYOR, KEGEL
331, OE MOZART) .
SOLO PARA TI .
CUADRANTE JUVENIL 1210 .
MEXICO CANTA .
BOLEROS .

18 :45 a 19 :00 COLIMA INFORMA .

19:00 a 10 :00 DE SIETE A OCHO .
10 :00 a 20 :30
20 :30 a 21 :00
21 :00 a 22 :00
22 :00 a 24 :00
00 :00 a 00 :05

00 :05 a 01 :00
01 :00
02 :00
02 :30
04 :55
05 :00
05 :55

a
a
a
a
a
a

02 :00
02 :30
04 :55
05:00
05 :55
06 :00

EL NOTICIARIO.
AGUSTIN LARA Y SUS IN
TER PR ETES .
CONTEXTO .
SERENATA XEB CO .
HIMNO NACIONAL .
A LA ORILLA DEL MAR .
VARIEDAD NOCTURNA .
EL NOTICIARIO.
VARIEDAD NOCTURNA.
LECTURA DE FROGRAMACION .
COLIMA EN EL CAMPO .
HIMNO NACIONAL .
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El primer programa taurino de la
televisión colimense conducido y
comentado por :

IEUrrrnr.r-Y;A
or CO !t-1I
n(a'Ma '
1 r11A'
1

AORAOIIICEMOS SUS SUGERENCIAS Y OPINIONES
PARA SERVIRLE MEJOR A' LOS TEL$. :

Mauro

1 •1 1 •2 1 Y 1 •1 1 •2 2.0 AL ÁP00.
POSTAL 2.1S SUC . A, COLIMA, COI.

Pt,ALn I)11 ,&Y
J IA N TA
fl

Liceaga

alternando con :
Emigdio

FR IJOLITOS

ESTADISTICAS Y

'II COMO CAMBIM LOS TI E,4PoS,
MTIc OAMEI~TE L S

OdDEÑTbS f

?
lupS COMEN2ABI~rJ Co~l : f

uIiA VE2

Salgado

Por Robi

ásE

SI . E~ LA

`TOAL1 DAD £MPIE?4
DE ESTA Foe- f4A
~oMG~so Oca c

bd .. •

t

s

Mares
Conozca todo lo referente al
fascinante mundo taurino y

RESULTADOS
Tecnológico 3, Sección 82, 3 ; Emiliano Zapata 0, Colonja Popular 1 ; Necaxca 3, Aztecas 5 ; Universidad 6, Reforma O ; Inter 0, Cruz Azul 1 ; Tepames 4, Oro 2 ; Nacional
1, Imperio 0 ; San Rafael 2, Socialista 0 ; Real Manrique 1,
Guadalajarlta 0 ; Manuel Alvarez 1, Loros 0 ; España 2,
Barcelona 1 ; Villa de Alvarez 4, Estancia 2; Suchitlán 0,
Flamingos 3 ; Nova 4, Llano 5 ; Fátima 1, Palmeiras 4 ;
Tenerla 6, Comata 1 .

deléitese con las mejores faenas
de la reciente temporada de las
plazas : México, El Progreso de
Guadalajara y La Luz de León,
Gto .
TODOS
SÁBADOS

LOS

DE

14 :30

A

PROXIMOS ENCUENTROS JORNADA (31)

eou FREt~UfrU 1A
UTIW2AMOS l
?ALABA - •
MOOERNO
PAfill ~QSn~+c~ . .

I
.1p
r f1
r

AQUE11O QU: NO
TI£uE N1OA OTg fr1 l -ro .

Los encuentros que programó la liga para este domingo, en distintas canchas de la ciudad son los siguientes :
En el campo del Dosa, a las 10:30, Colonia Popular
vs . Universidad ; a las 12 :30, América vs . Emiliano Zapata
y a las 14 :30, Oro vs . San Rafael .
En el Diezmo, a las 14 :00, Correos vs . Tecnológico y
a las 16 :00, Real Manrique vs . Imperio .
A las 8 :30, Inter vs . Aztecas, en el C . Silva ; Manuel
Alvarez vs . Socialista, en el Villa 3 ; Estancia recibe al Nova y Fátima vs . Flamingos, en el Centenario .
A las 12 horas, en el Diezmo, Cruz Azul vs . Nacional ;
en la cancha Alfredo B . Vonfil, España vs . Guadalajarita
y en el Carlos Septiérl d i Quesería, Mopes vs . Palmeiras .
A las 12 .30, en el Villa (2), Tenería vs . El Llano y en el
Universitario, Loros vs . VII . . de Alvarez .
Finalmente, a las 14 :G'), los Canarios del Tepames
reciben al Reforma y en Comata, Suchitlán encarará al
Barcelona .
El sábado, en Comata, a las 17 :00, Sección 82 ante el
Necaxa . IAlbert GuIIIenJ

15 :30

HORAS

PRENDETE DEL 12 Y NOS VEMOS
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PELEARA

DIRECTORIO
PROFESIONAL
ALERGOLOGOS

CAROIOLOCOS

DENTISTAS

Ginecólogos

ANGIOLOGOS

CIRUJANOS
DR . ESTEBAN MIGUEL
OCAMPO RIVERA

ALTERNATIVA

DR.
BAYARDO SANTANA R
AlergOle0O
ppums: Mtarcotas 10 a 1a
Hn . y vtamea 10 a 2.
asllsado Domin9usz 75,
TN. 4.02.5$
tECOMAN : Lunes, msrto y
ha .$ 102 y Sd rtamet sa
M.d•n u No. 40, Tal . 4 .32 .30

DR . CARLOS R .
OCHOA CHAVEZ
Medicina
infama Cardiologis

Cirujano Dentista
u . A. G.
a S :00
Sobado 10 a 1200 Prwta
dta TM . 2•4
0•U
Emleo Cartsnra 153 'A'
Coitm. Col .

o Lunes a
. e : es 16 a 20
• hc as, sábado 10 :30
a 12 :30
Matamoros No. 110
Consultas DreviA

Emilio Carranza No . 144
General Núñez No . 139,
Tel . 4 .36 .26

DR . JOSE LUIS
NEGRETE PIZANO
Cirujano Dentista
(Niños)

DRA. ROSA DELTA
ROSALES E .
Medicina Alternativa

CUAUHTEMOC ACOLTZIN
Médico Cardiólogo

JPrmotenpn. Herbdaril .
MassKsl
Lunes a viernes 10
a14Hrs .16a21
Hrs . Morelos 76.1
Citas, Tel .
2 .08 .43

DR . CESAR
GUTIERREZ ARNAIZ
Madures Interna y

leis 2 .55 .35 y
.
2 .53 .80

DRA . R . ESMERALDA
MESINA M .
Cirujano Dentista
Horario de 4 :00 e 8:00
P .M . Nuevo Domicilio
F . Medina No . 183
Teas . 2 .07 .87
y 2 .61 .30

DR . RADAMES
BUENO SÁNCHEZ

Tiro+as

de tunl a
drttas, d• 1I..00

D RA. M A . CONCEPCION
RAMIREZ SALAZAR DE
BRICEÑO
Ginecología y
Obstetricia

Zaragoza y Obregbn

Electrocardiograma de
esfuerzo y reposo,
marcapaso cardiaco .
Eccocardiograma
Cali. Galván No . 35,
Esq. Hidalgo
Tets .4 .53 .54,
4 .01 .67

EL RESTO

•A c
.pro 8anco-TrMtas"

DR . MARIO
ALFREDO ISAIS C .

H; ,

Manuel Alvarez 3305,
Veo de Alvarez, Tal.
4 .71 .301unaa a sábado
ur9•ncMs 2 .12 .47

DR. EDUARDO GONZÁLEZ
VALENC)A
Gutecologla Obsietricu
Esterilidad infertilidad,
Embarazo de alto riesgo
Planificación familia
D .O .C
Manual Alwa 75}7, partes
cita, TM. 2•07 .75, planta
Daca Smatodo Nirau
DRA. HANAKO
MIYAKI P .

cauun .s

DRA. MARIA DE
LOURDES RAMIREZ
ALCANTAR
Corregidora No . 148
Consultorio Dental
Tel. 2 .23 .76

•

HMrto d 10:00 a 200
y t90 s 700 p.m.

pm.

DR. ERNESTO ZARATE
ZARATE
C regia general
st roen te .
• DIOgfa
Av . M loe mwatra No . 107
Míos . Tel 2 . 31 •1 7 . lunes a
!*n.1 1000 a 13.00 Hrs.

DR. JOSE CONCEPCION
VADILLJ VELAS)P
Meotctna General
Niños y Adultos
F . Ms
i al, •Nos 2
Consulta 11 a m hone
Tal. 2 .03 .40

DR. NESTOR
BALDIZON RECIO

I 2000 Mr,,.

Cinj wto dentists
Univenldad a Gusdslyua
Plaza Rio, Local 4

Unir . NIL nut . de Mex .
Gnlc*gia y Obstetricia
Acupuntura, tsr
uüiN

Consulta lures a sábado. Tal
•a p ra .la uta laso
4
1
•7
s1 :30ydat9oa20: His.
lunas a vi•m•s
Sab •a da 10 a 2 P .M.

M. da loa Mwstros Na 27b
calma, col .
Consult .
. de S: a 14.•00 Hr..
15:00 a 2000 M .
CITAS AL TEL 2 .57 .46

Ar. da los Y .
.snos 107-MIoa,
TM . 2.31 .17

DRA. IRMA
LANGER EIFLER
Enfermedades de It r,i .
partos . meácn$ ganad
y rutluomo
uAG-DALHOUSIE UNIVERSITY CA
NADA
Matamoros No. tse Tel . 4.00.35,
Tacomgn a a 14 her ..
os ono earns No 113
TU . 4 .60.35, Calms,
le 120 Mrs

DRA . MARTHA
REYNA SÁNCHEZ
Cirujano Dentista
Ortodoncista
AMERICAN INSTUTE FOR
BIOPROGRESSIVE EOUCATIOh
18 de' Marzo 89,
Tel . 4 .05 .33,
Tecomán, Col.

DR . JUAN MANUEL
ZACARIAS R .
Cirujano General
. . .CJrugia de Ua ancla
Raloona 454:Lr61 .., C01 ' "
Tal 2 •I9 .73

DRA. ESTHER GOVEA
ARREGUIN

Cor .dru Arwa a
viema. dr 10. 00

Cirujano Dentista
u. A. G.

a2 :00t
.da4.00a8.00

Traulnatologos

Comultas lurtaa a sumas da
10.00a200ya400ae00
Sob dos a 1o a 2
6 a Mayo No. 1e, planta bala
T.Mrono 2 .Ot •a

Cirugía Plástica
Cawu preril cite
27 4 uptenlbre 92
Tal. 4 . 09 •3 9. 2 .80 .70
URGENCIAS
Av. de Los Maestros
21, Tel . 2 .05 .96
Colima, Col .
DR . ENRIQUE ALBERTO
AMEZCUA CABRERA
Cirugía
Gastroenterología

PATOLOGIA
DR . ARMANDO BAUTISTA
FARIAS
Traumatología y
Ortopedia
PostgrUdo Ortopedia Pedntria
Hospital SMI OU pro Ni1os
lisiados . A C
Cancro Moco a Cditata
Macrovb iterara No . 142
Tala. 2 •10 .45, 2 .61 .22
URGENCIAS
Tal . 2.3529 las 24 Han

DR . JORGE CARLOS
PATRON HERNÁNDEZ
Odontólogo
Rehabilitación bucal
Cirujano Dentista
Horario : Lunes a
viernes 10 :00 a 2 :00
y 4 :00 a 8:00 P .M .
Morelos No . 33.2
Tel . 2 .78 .68

Enfermedades
gastrointestinales
y biliares
TNI .

DR . BALTAZAR
OCON LARLOS

Allende No . 406
4 .33 .21 y 4 .33 .44
Tecomán, Col .

Odontopediatrla
Ortc •t ología para el
reino y el adoiescenta
Consultes de 10 a 2
y4 a8p .m.
Tel . 4 .09 .34 de
lunes a viernes .
n Av . San Fernando
No . 5 .
DR . JOSE LUIS
GONZÁLEZ
CERVANTES

DR . ENRIQUE
TORIS

TraanatObgo Y Urtopede
Centro Médico a Corma
DR. CARLOS A.
RAMOS SALIDO
Ceupa

Gesuoenterologia,

Unidad de Eapeclelidades
Médicas, Sanatorio
de la Trinidad
Teléfono
2 •6 1 .50 y 4 .17 .60
DR . RAFAEL
MARTINEZ LIRA
Cirugía general
Cirugía menor
Gastroenterología
Rectosigmoidoscopta
crea horas a .
e
Pdn•r Maw. Tal.mayo lO A
2 . 70.00
te .
. Ie nq e
.
~ rra
UAOENCIAS 2 .10.6,

l1al

•• •

PEÑA

Oído Nariz y
Garganta

Mecbvlo Herrera
No . 142 Inc . 107
Tele . 2 .50 .71
Consultorio
4 .68 .46, urgencias

Cirugía estética y funcional

DR . JUAN LOPEZ BLANCO

RESPIRATORIA
COLIMA
Mariano Ariete 498.1
Esq • Av . Los Maestros
Tel . 4 .69 .89
Urgencias 4 .68 .28
TECOMAN, COL .
Av . 18 de Marzo 113
Tela . 4 .27 .08, 4 .26 .88
Consulte previa cite .

Gral . Núñez 139
Colima, Co .,

27 da S•p 11•mbra 453 .
asp San FsmIndo .
Tal. 4.4404
Urgrrctaa 4. 46 . 17

DR . ANTONIO FERMIN
TORRES DEL TORO
Glnecologls y
Obstetricia
Aquiva S •rdM 221,
Tal 4 .45•5 1, Collins. Col .
comuna puss cita

DR . VICTOR
MANUEL SILVA
PEREZ
Gatecologla y Otntetrzu
Embarazo de alto
riesgo en fermedades
de la mujer,
esterilidad y planifica •
ción
familiar .

CASTIGADOS
Hubo sólo dos castigados, ambos con dos partidos : Martin Milián, del Juventus, y Federico Grajeda,
del Adler .IReúl Merced La •
res)

lides, que serán entregados a la prensa) . Y un millón, que serviréis de reserve .
Las cifras del espectador y el teleespectador .
2'600,000 es el total de billetes puestos a la venta .
180'000,000 de dólares será el total de facturado previsto .
50'000,000 de dólares es la cuota de cada proveedor oficial .
30'000,000 de dólares será la utilidad prevista (a entregar a la federación itallana de futbol) .
70'000,000 de dólares los derechos de televisión (el 9 por ciento correspon

18'000,000 de dólares serán de utilidad para el COL por gestión de la marca
Italia 90 .
15'000,000,000 son los tele-espectadores estimados que seguirán los partidos
por la pantalla pequeña .
582,730 la capacidad total de los 12 estadios que hospedarán el torneo .
441,149 las plazas bajo techo en los 12 escenarios .

POCA

GENTE

Antes, el entrenador de Michoacán en el nacional juvenil mayor, fue auxiliar de
las selecciones juvenil que estuvo en Italia 85, y de mayores en dos ocasiones . Eso en
catorce años que llene como DT, cuatro de ellos "ya con preparación mb tlcnlca y
práctica" .

MICHOACÁN : LA META FINALES

Respecto a su equipo en este nacional femenil, indicó que su meta es estar en la
final, pues como todos queremos el primero .
Confía, Vázquez Aguado, en llegar a la final en base a su experiencia como entrenador, pues en las siguientes rondas contará mucho el conocimiento de los manejado

Cirujano Oftalmólogo
EGRESADO DE LA
ESCUELA MEDICO
MILITAR
S. pons a •w Manea an
.1
Ar . a 45, Rosa• No. 335
la una cuata • a eranaA
Col .iardima a ta
Cat•gldaa.
HORARIO DE CONSULTA
í0:0a13 • y11
a 2000 Nra.
Tal. 4 .1144

•

res, más que de las jugadoras, ya que en su mayoría son nueves .
Del equipo "taraste" tres jugadores quedarán fuera de la categoría el siguiente
año y el resto son nacidas en 73 .14, y quedarán de base para los dos siguientes campeonatos, concluyó. ICandelarto González Santana)

JARDIN

Y

•••

El domingo, a las ocho de la mañana
en la cancha Nacozari, allá por la estación
del ferrocarril, el resurgido San Martin are
cibe al sotanero Allende, que parece nadie
lo salvará del descenso .
A las 10 horas se jugarán dos más :
En Nogueras, Refrigeración Madero
es' visitado por Correos, aún trastornado
por la lamentable pérdida de varios de sus
integrantes en accidente
automovislistico, hace dos semanas .
Y en Comala . Suchitlán recibe al Socialista . que irá con la imperiosa necesidad de ganar si desea seguir aspirando a
un lugar en la fiesta final .
A las 10 :30 se efectuarán otros dos :
En la cancha ocho de La Estancia, el
líder Guadalajartta es favorito sobre San

Rafael, prácticamente sin ninguna aspiració
.
.
por calificar .
Y en el Dosa 3, el mejorado Colonia
Popular recibe al Sección Ejidal, que
vendrá desde Quesería a seguir recuperando terreno para asegurar un lugar en
las finales .
A las 11 de la mañana, en Cusuhtémoc, el cuadro de casa se verá en problemas al ser visitado por el sublider Domingo Savio, ya calificado a la ronda final .
Y finalmente, a las 14 :30, en el Dosa 3,
Estancia regresará ahí para dar otro paso
rumbo a su calificación al visitar al Sen
Juan Bosco, urgido de puntos para salvarse de la quema del descenso . lRa il Mar•
ced Lares)

UNAM
Consuelas previa tila
Tel . 4 .38 .89,
urgencias 4.50 .65
Av . Rey Colimán
No . 329, Plaza
del Rey 102 •B ,
Colima . Col .

DR .JOSE
CONCEPCION VADILLO
VELASCO
Detección del cáncer
planificación familiar,
Atención partos
y cirugía
Ftlomano Medios 54, Altos,
Dapto . 1, borré : fuma a
sábado a le a 20 Hn.
Tal . 2 .03 .40
Urgencias 2 .52 .21

CON LA CAMISETA
mal le quitara no digamos dos puntos,
sino tan sólo uno

da por empatar en el duelo que sostendrán en el estadio
municipal el sábado venidero a I3s 15 :30 horas, Jque se
olviden de dar alcance a Tepic y León l
En el otro sector, es decir, el dos, Inter de Tijuana,
superlider de la campaña regular, comenzó la guerra con
el pie derecho, pues finalmente pudo doblegar al difícil
Ecatepec por la minima diferencia, y ahora que le toca en
turno enfrentar al supuesto "palito feo" del grupo, o sea
el Pachuca, esperamos logre una victoria de tres puntos,
resultando con el que se apoderaría del liderato, claro,
tomando en cuenta que para el actual puntero que es el
Zacatepec, la segunda jornada se ve muy pesada, pues
le tocará ir a visitar a los Acerer os .
Estos jugarán en su estadio Morelos, el domingo a
las doce del día, en tanto que los fronterizos recibirán,
también el domingo, pero a las dos de la tarde, en el estodito Tijuana, a los Tunos .
¿Sorpresas que pudiera haber en esta fecha?, . . .
pues que por ejemplo el Pachuca le comiera el mandado
al Inter, o que el Zacatepec sacara un triunfo del patio
del Ecatepec . Igualmente seria sorpresivo que el Chetu-

al Gallos Blancos .

LOS PRONOSTICOS PARA LA FECHA
3$
DE PRIMERA

Para concluir esta columna, sólo deseamos proporcionarle nuestros pronósticos para la fecha 36 del tor

SE

VENDE

•

por la corona, así como quién, de entre Atiante
y Tampi
co Madero, descenderá a la segunda división
"A".
Así pues, considere usted por favor que Tlgrea
se
Impondrá al Atlas, Cruz Azul igualará
con América,
Cobras pasará sobre los ya salvados
Tacos de la UAG,
Veracruz derrotará a Pumas, UdeG no tendrá
problemas

•
•

para Imponerse al

Irapuato, Puebla empatará con Tolu
ca, Allante hará lo mismo con Necaxa, Guadalajara
hu
millará al Monterrey, Tampico Madero
repartká honores
con el Santos de Torreón y por último, Morelia
hará tropezar al Correcamlnos .

CASAS

NUEVAS

EN

ARMER1A

1 .- Construidas en lotes de 8X25 M2

BODEGA

En la colonia
Unidad a Dtagnóalko,
27 a sepuambn 02
Tal . 2 .10 .70
Consumas a lunes a
libado

2 .- A 7 Km . de la playa
3 .- 50% de enganche resto a 15 meses sin Intereses
4 .- Construcción de concreto (55 M2)

Médico Dermatóloco

5 .- Desde 525'000,000 .00
6 .- Servicios municipales completos

Lázaro Cárdenas
Informes Tel . 4

MEDICINA NATURAL
Tratamiento de
obesidad, masajes .
DR . HECTOR M .
MORILLO
DR. JORGE
RODRIGUEZ M .

SE

Informes al Tel . 4 .10 .59

•O 77 .

Ing . Hoyos, Armerea

RENTAN

PROPIAS PARA DESPACHO U OFICINAS

2

PLANTAS

COMPLETAS

SUPERVISOR

Ventas
uso

Cambaceo

doméstico
de

Luna • a vlarnM 10 a 13 y
15 a IS His .
tilas hl. 4.71 •1 5,
Ignacio Sandoval No . 025

Con 825 M2 todo o en partes .
Av . Rey Colimán No . 268 . Informes Zapaterea
Rodríguez Tels . 2 .40 .20, 2 .05 .62 .

•
•

reo de lega de la primera división, que ha entrado
de ole
no en etapa más cálida, pues se está ya a
tres semanas
de que se defina qué equipos participarán
en la disputa

.a

DR . RAÚL ANCIRA
MARTINEZ

•

diente al COL .) .

OERMATOL000

Emilio Carranza 144

CENTRAL MEDICA
DE ESPECIALIDADES

Av. de los Mseslroa 107 .AItes
Conaultaa pnrls cit. 2 .31 .17
Urpanctaa 2 .31 .U

ALERGIA

9 14 His

Traumatología y
Ortopedia

Enfermedades de la
mujer, control del
embarazo y atención
del parto .

El domingo las acciones
arrancarán temprano, a las
ocho de la mañana, con dos
encuentros :
En El Diezmo 1, Matar
tendrá su última oportunidad por conservar alguna
esperanza por colarse a las
finales al recibir al Capeta,
que también pelea por un
boleto en el segundo pelotón con su rival en turno,
Cóndor y M . Diéguez .
Y en Comala, los comalte
tos se verán en apuros al
ser visitados por Jardines
Residenciales, que aunque
ya calificó no debe descuidarse y echar mano de su
gente titular .
A las 08 :30 se jugarán tres
más :
En Lo de Villa, Villa de Alvarez va obligado a ganar a
San Rafael si quiere seguir
aspirando al cuarto boleto
del primer grupo . Los santos, ya calificados, querrán
repetir una victoria y doteraer de paso a los villalvaren •
ses.
En el Infonavit, Seguro
Social regresa ahí para recia
bir al Guadalajara, que no
puede darse el lujo de seguir tirando puntos en el camino si quiere obtener el
cuarto boleto del grupo uno .
Y en la cancha dos de La
Estancia, Fletes Manzanillo,
que aún tiene posibilidad de
colarse a las finales, luce
como favorito sobre el sota •
nexo Oriental .
A fas 10 :30, en La Estancia 2, Juventus se verá en
problemas frente al
superlider Necaxa, que
viene de caer ante Cobras,
pero querrá repuntar de
nuevo para terminar en el
primer lugar general .
A las 12 :30, en la misma
cancha dos de La Estancia,
Cobras irá a dar otro paso
rumbo a su calificación
frente at M . Diéguez, qué
también necesita de la victorea para seguir aspirando
a clasificar.
Y a las 14 :30, ahí mismo,
en La Estancia 2, Cóndor visita al RCC, que Ciltimamente ha reaccionado y podría
sorprender a los de Protección y Vialidad, que buscan
ganar el cuarto boleto del
grupo dos .

manejo de la

Y I6 a 20 Hn . slbados

DR. LUIS ROBERTO
BARAJAS GARCIA

DR . JOSE LUQUIN
DRA . MARTHA JIMENEZ
DE LUQUIN

de nariz Tratamiento y

U .A .G . Posgraduado
CIAR y CMN
Anatprda Patológica
Y Paprtcoliui
lunes I Yerres% 9 . 14 Ms

Tel . 4 .36 .26

Los números mundlalistas .
12 Ciudades sedes para los 52 partidos de los 24 equipos participantes .
22 Son los jugadores convocados por cada equipo nacional .
528 Es el otal de futbolistas participantes en el torneo .
36 El número de árbitros internacionales .
102 Fueron los equipos participantes en las eliminatorias .
312 Fueron los partidos disputados en la fase clasificatoria .
732 Los goles marcados en las eliminatorias .
Los números de la organización .
2,281 Serán los voluntarios que pertenecen a la Federación Italiana de Futbol .
140 Los voluntarios en tos centros de acreditación .
340 Los voluntarios en los centros de prensa .
40 Los voluntarios adjuntos a los árbitros .
2,368 Serán las azafatas, intérpretes y encargados de relaciones públicas .
1,514 Los militares que conducirán los medios de transporte de Italia 90 .
510 Los autocares mundlalistas .
51 Figurones .
46 Autocares para el traslado de los 24 seleccionados nacionales .
46 Coméis para el traslado de personalidades .
Los auxilios del mundial .
58 puestos de primeros auxilios en los 12 estadios .
111 Médicos .
135 Enfermeras .
677 Auxiliares de campo y camilleros . 89 ambulancias .
Las cifras de la prensa .
6,000 el número total de periodistas acreditados .
10,998 los puestos para la prensa escrita en los 12 estadios .
7,884 Los teléfonos en las tribunas de prensa .
1,240 Las ubicaciones para los fotógrafos en las tribunas .
4,935 Las plazas para los radio y teiecronistas en las tribunas de prensa .
1,645 los teléfonos para radiocrontstas en las tribunas de prensa .
7,300 los televisores en las tribunas de prensa.
2,565 Las plazas para las conferencias de prensa.
1,038 Los televisores en las salas y centros de prensa.
165 Los Fax .
152 Los teletipos .
88 Máquinas fotocopiadoras .
2,424 Las fichas de los partidos mundlalistas contenidas en el banco de datos
(Fichas técnicas).
10'000,000 serán las hojas consumidas durante la copa del mundo, 6'000,000
de las cuales estarán a disposición del periodismo ; 3'000,000 serán utilizados en la
fotocopiadoras (1'700,000 de los cuates se utilizarán en las fichas técnicas de loa par•

Lums a VMmsa 3:

Consulta lunes a viernes
9 :00 a 13 :00 Hrs . y de
16 :00 a 20 :00 Hrs .

Intensa Reumatólogo
A ergolo9o

su aval en esta Jornada Si
esto se da • las águilas
Ilegarian a 43 puntos y
pasarían a la ronda final,
pues la Villa se quedarla en
29 o llegarla a 30, y sólo
aspirarla llegar a 42 guaris
mes .
Asi, Adler llene todo a su
favor para convertirse en el
quinto invitado a la fiesta fireal y lo intentará el próximo
domingo en la cancha de la
Alfredo V . Bonfil, a las 14
horas, donde recibirá al Tor •
higos, que viene de igualar
con Jardines Residenciales
y querrá atrasar la anhelada
calificación de las águilas .

articulo

con

grupo

ventas,

Calz . Galván

Sur . 15 .

10 •B

Jueves 19 de Abril de 1990 .
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LISTOS CUATRO

POLICIACAS

RESULTADOS DE LA FECHA 32
(Domingo 8 de abril)

i

Mater 0, M . Diéguez 1 ; Villa de Alvarez 0, Capeta 1 ;
RCC 1, Guadalajara 1 ; Cobras 3, Necaxa 2 ; Juventus 1,
Deportivo Adler 4 ; Lo de Villa 5, Oriental 1 ; Tortugos 4,
Jardines Residenciales 4 ; Fletes Manzanillo 1, Comala 0
(default) y Cóndor-San Rafael, pendiente porque no se
facilitó la cancha del estadio Colima . Descansé Seguro
Social . (Raúl Merced Laresl

Judiciales Federales Golpearon a
Dirigente de la Croc, al Detenerlo
• Aprehendieron también a dos de sus compañeritas
• Obligaron a otras personas a tirarse al suelo
• En su oportunidad se informará, dice el comandante
Con golpes, amenazas y gritos, agentes de la
Policía Judicial Federal golpearon a uno de los Integrantes del comité directivo estatal de la Croc, a quien se Ilevaron detenido junto con otras dos personas que lo
acompañaban .
Los hechos ocurrieron aproximadamente a las dos
de la tarde de ayer en un restaurante ubicado por la
carretera Colima •Coquimatlán, a aproximadamente 150
metros de la glorieta El Charro, en donde ademas obligaron a todos los clientes del mismo a tirarse al suelo bajo
la amenaza de que también podrían ser arrestados .
Todo inició cuando tres individuos, que posteriormente se identificarían a gritos como elementos de esa
corporación, llegaron al lugar a bordo de una camioneta
Cheyenne, de color rojo con beige, así como en un automóvil Ford .
Ya en el interior del establecimiento pidieron dos
refrescos y una cerveza, pero lejos de esperar lo solicitado, sustrajeron intempestivamente sus armas, para oblii gar a todos los clientes a tirarse al suelo .
Enseguida, se dirigieron hacia Francisco Javier de
la Mora Cuevas, dirigente de la Croc y quien hablaba por
teléfono, a quien sin previo aviso le asestaron varios golpes . Este trató de defenderse, pero lo obligaron también
a tirarse y ya en el suelo lo comenzaron a patear, acción
similar que cometieron contra otro cliente, a quien sin
embargo dejaron en paz luego de comprobar que él no
acompañaba a De la Mora Cuevas .

LA ATENCION EN

Asimismo, esposaron a los acompañantes del dingente croquista, David Espriela Palos y Ellezer Cuevas
García, no sin antes amenazar con sus armas a la cajera
del establecimiento, a quien incluso preguntaron si era
hermana de una persona que anteriormente laboraba como judicial federal .
En el transcurso de la acción llegaron dos judiciales
federales más como supuesto apoyo, para luego llevarse
a los tres detenidos caminando hacia las oficinas de la
corporación que se encuentran metros más adelante,
mientras que los recién llegados se llevaron los
vehículos Cheyenne y Ford después de vertlr nuevas
amenazas contra los allí presentes .

Segundas : Jaime García
Navarro y Francisco Escalente Franco .
Terceras : Víctor Manuel
Quintero Michel y Aurelio
Gavia Arceo .
Paracorto : Arnoldo Curial
Mendoza.
Jardineros : Juan Manuel
Barajas Jiménez, Mario Alcaraz Cortés, Samuel Camacho Núñez y Adrián Oilvera Salas .

"EN SU OPORTUNIDAD SE DARÁ INFORMACION"

SELECCION
ESTUDIANTIL

Al ser requerido al respecto el comandanté de la
Policía Judicial Federal, Oscar Rivera Melgarejo, y luego
de que a su vez preguntó al reportero en qué lugar se encontraba al observar la acción, dijo que las tres personas
fueron detenidas "por droga" .
Interrogado sobre qué tipo de droga y en qué cantidad, señaló que "en su oportunidad se le daré la información, como en otras veces se ha hecho ; estamos elaborando el parte" .
-¿Los tres detenidos traían la droga?"-Ya le dije que en su oportunidad se dará la
información-" . IJorge Alberto Ruiz Chávez)

Detenido por la Federal de
Caminos, al Robar Vehículo
Francisco Marlln Tapa Chávez, de 23 años de edad y aproximadamente seis me
ses de haber obtenido su libertad en el Centro de Readaptación Social del Estado, fue
aprehendido por elementos de la Policía Federal de Caminos y Puertos destacamento
Colima, minutos después de haber robado una camioneta en Tecomán, acompañado de
otro individuo que se dio a la fuga .
Los hechos ocurrieron a las 23 :35 horas del pasado martes en la carretera de
cuatro carriles Colima-Manzanillo, en el tramo entronque Tecomén-caseta de cobro de
Armería, y fueron originados por el exceso de velocidad del vehículo .
Al dar a conocer lo anterior la corporación policiaca, se indicó que en el incidente
se dio a la fuga otro individuo, que conducía la camioneta robada, y que ademas portaba
un revólver al parecer calibre 38 .
El suboficial Adrian Márquez Santacruz, explicó que realizaba un recorrido por el
tramo ya mencionado cuando detecté a una camioneta que era conducida con velocidad
inmoderada, por lo que indicó al conductor que se detuviera .
Sin embargo, este último, luego de parar, arrancó de nueva cuenta, movimiento
que efectué en otras dos ocasiones, hasta que al ser interceptado optó por abandonar el
vehículo pistola en mano, dándose a la fuga por las huertas de plátano que se encuentran por el lugar, mientras que su acompañante se quedó a bordo de la camioneta .
Este individuo, Tapia Chávez, fue esposado y llevado a la corporación, donde
declaró que la camioneta Chevrolet pickup, modelo 81, placas de circulación 1W36222
de California, y propiedad de Francisco Sandoval Abrica, la hablan robado minutos antes en Tecomán, "porque queríamos presumirle a ml novia Rosita que teníamos carro" .
Martín Tapia dijo que también que a su compañero de ilícito sólo lo conoce como
E Quena de Tecomán "y tampoco sé dónde vive, pero va mucho a la colonia Las Palmas,
donde vivo" . Añadió que hace aproximadamente seis meses obtuvo su libertad en el Ceraso, donde permaneció cerca de cinco años por el delito de robo .
Ademas de hurtar la camioneta, los dos individuos hablan robado al propietario
de ésta, un reloj y cincuenta mil pesos en efectivo .
En el transcurso de la acción, el suboficial Márquez Santacruz fue apoyado por el
suboficial Martin Adolfo Luna y los primeros oficiales Gilberto Ramírez y Jesús Mejía
Caballos, quienes dieron a conocer que al trasladar al detenido a la cárcel preventiva de
esta ciudad, intentó darse a la fuga, sólo que fue reaprehendido aproximadamente 250
metros del inmueble . (Jorge Alberto Ruiz Ctúvez)

Por lo que se refiere a la
selección estudiantil, esta
está integrada por 20 jugadores, manager, coach y delegado, además de dos am •
payers . Este equipo partidparó desde el 24 al 28 de
abril en Guadalajara, en la
fase regional de los juegos
del nivel superior .

Encuentran el Cuerpo
de un Ahogado
Elementos de la Policía Judicial del Estado destacamentados en Armería, reportaron el hallazgo del cuerpo
sin vida de una persona, ocurrido la tarde de ayer en la
playa de Cuyutlán .
De acuerdo al informe enviado por la propia corporación policiaca, se presume que el cadáver sea el de
una persona que fue reportada como desaparecida el
jueves de la semana anterior, y que respondía al nombre
de Francisco Javier Aarón, de dieciocho años de edad y
con domicilia en Tlaquepaque, Jalisco .
Del cadáver dio fe el agente del ministerio público
de Armería, quien ordenó el traslado del mismo al hospital civil de Tecomán, para practicarle la necropsia de ley .
(Jorge Alberto Ruiz Chávez)

Delegado : Felipe Paredes
Delgado ; mánager : Antonio
Lara López ; coach : Rosalío
Medrano Cervantes ; ampayers : Aurelio Gavia V . y Abel
Ortiz y jugadores :
Gaspar Pérez Lázaro, José Manuel Yépez Herrera,
Aníbal Arturo García Torres,
José Ignacio Hernández Pérez, José Angel García G .,
Juan José Coronado A ., Gabino Maldonado E ., Miguel
Angel Fabián G ., Martín
Villegas Leyva, José Germán Tamayo S .
Así como, Salvador Mojlca Corona, Joel R . Martínez
Trujillo, Juan M . Campos E .,
Jaime Israel Medrano Méndez, Eulalio Yépez Herrera,
Rubén Ruvalcaba M ., Salvador Ramos Delgado, José
Fernando Fabela C ., Rafael
Hernández Ponce y Mario
Anaya Alvarado .
La delegación sale el lunes a Guadalajara, por la
mañana . Es un equipo que
combina experiencia en su
base, porque la mayoría de
jugadores han participado
en varios campeonatos de
primera fuerza . Por eso, los
directivos del deporte cocímense esperan que realicen
un buen papel en la justa .
tCandelario González Santana)

MARIO
MEDINA

•

Trapiche, Universidad se las
verá contra el Tonila . Este
partido pudo haber sido en
el estadio San Jorge, pero
no hubo quién decidiera que
podría estar en condiciones
para el duelo .
La fecha 32 concluirá en
Ou' zerla desde las 16 horas, cuando los "cañeros"
de la Sección 82 le hagan
los honores al España .

Detienen a Presunto
Violador de Menores
Aurelio Gutiérrez Morales fue aprehendido por
agentes judiciales como presunto responsable del delito
de violación, cometido en agravio de dos menores de
edad de quienes se omiten sus nombres por razones obviad .
El presunto violador fue turnado al agente del ministenlo público de Santiago, donde se continuará con el
proceso que marca la ley . (Jorge Alberto Ruiz Chávez)

SIETE CASTIGADOS

Por Rapto, lo Aprehendió Ja PJE
• Dos más, por conducir en estado de ebriedad
En sendas acciones, agentes de la Policía Judicial
del Estado detuvieron a tres individuos, dos de ellos por
el delito de tránsito de vehículos en estado de ebriedad,
y uno más por el delito de rapto, informó la corporación
policiaca .
Al abundar, precisó que Salvador Zúñlga Casillas y
Pedro Michel Castillo, presuntamente cometieron el
Ilícito de tránsito de vehículos en estado de ebriedad, en
agravio de la sociedad, por lo que fueron turnados al
Centro de Redaptación Social del Estado .
Por su parte, Miguel Chávez González, fue turnado
al agente del ministerio público de Manzanillo, como
presunto responsable del rapto de una mujer de la que
se omite el nombre por razones obvias . (Jorge Alberto
Ruiz Chávez)

Siete fueron los jugadores que salieron sancionados luego de la lectura de
los reportes arbitrales de la
fecha 31, tres de ellos con
dos partidos, Genaro
Rodríguez, del Imperio ; Ignacio María Angulo, de la
Pepsi y Francisco Maclas,
del Tonila .
Y con un juego de "descanso", Isidro' Rodríguez,
de Comala ;
Victor
Rodríguez, de imperio ; Luis
Villegas, del Tenerla y Filemón Sánchez, del Tepames .
tCandelario González Santa •
riel
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IMPORT LLANTAS
Por reapertura

CONSTRUCTORA

SOLICITA

SOLICITA

OPERADOR

SECRETARIA/CAJERA

DE RETROEXCAVADORA
FRANCISCO MARTIN TAPIA CHAVEZ -al centro-, fue detenido por agentes de la
Policía Federal de Caminos y Puertos, destacamento Colima, minutos después de que,
junto con otro Individuo que se dio a la fuga, hablan hurtado una camioneta en Tecomán .
∎ Foto Martin Medina Soto

•
•
•
•

Excelente presentación
Experiencia comprobable
Trato amable
Disponibilidad inmediata .

LLANTEROS
LOCAL E.1
(a un costado de ISSSTEFARMACIA)

Presentarse en horas hábiles en
Av . del Trabajo Esq . Zaragoza

TV y video ilnaneiamiento;
Desde $70,000 .00 de enganche y saldo a .9 y medio
meses sin intereses .
Venta y renta de juegos de Nintendo japonés y
- :
americano .

• FRUTAS PARISIÉN,
• SOPA MINISTRONE,
• PASTEL DE CARNE,
• POSTRES SURTIDOS,
. CAFE 0 TE .

Por

Seminario de
RELACIONES HUMANAS Y
CRECIMIENTO PERSONAL
Objetivos :
• Que los participantes logren relaciones más productivas, constructivas y satisfactorias en el trabajo, en el hogar y en los demás ambientes en que se desenvuelvan .

MORELOS rya 162
TELS 2 .03 .66 y 1 .95 .96

et centro de reunión del GRAN GOL R`IFT

NUESTRO EXQUISITO
MENU DEL OIA

y

• Experiencia comprobable
• Deseos de superación
• Disponibilidad inmediata .

Imports High Like

ja
arabetag

Interesados llamar
al Tel . 2 .64 .64,
habitación 312

Cl m . confortable
Agradable musca viva
nuestra organista
O~
X11114
,

de

Abrimos Diariamente de
7 :00 a .m . a 11 :00 p .m .

el gusto d¢ atenderlo

• Que se conozcan a sí mismos y desarrollen la capacidad de conocer y
comprender a los demás.
• Que revisen sus conocimientos y habilidades de comunicación interperso •
• Que amplíen su conciencia y su responsabilidad .
• Que sientan la alegría del crecimiento personal .
Fecha: 5 y 6, 12 y 13, 19 y 20 de mayo.
Hora: de 10 a 14 horas .
Coordinador : Sergio A. Portillo, master en desarrollo humano.

Íc% ¿ t. vin( c1L Purék J . JESUS CARRANZA 452 COLIMA, COL.
RESERVACIONES AL TEL . 4.84 .90 CON LA SRITA. LORENA 0 CLAUDIA
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DOBLE GOLPE
pedigrí", comentó el jerarca
llene tres Iltulos nacionales del volel mexicano . . Viste
en esta categoría y de cada la12,camiseta
con el. . número
juega mucho
cinco nacionales mlnlmo en
. Dicha
tres mate a sus representa- Jugadora
es
hija
de
dos
se •
nacionales
Uvos entre los cuatro majo •• lecclonados
que
a
México
res ¿eso no cuenta? . , . Es representaron
los juegos ollmplcos ende
lo nos hizo recordarpara
cuando
realizados este
hubo el concursoasistieraquea 1968,
país de nombre TrinienMacias
un Urss
DT mexicano
a un curso de sets y"buenos
Marteli
la yenelcual,
José Luis
jugadores
unentre- cuadro",
meses
nadorcolimensetenlabuen Ortiz . . . Y estadicede lleno
Ro de
curriculum y fue considera
•
las encuesc,s~ri
do entre la terna . . . Sin em • elsobremedio
entrenador ,r1
bongo, palabras más o me- vestido ely sobre
nos de aquella ocasión, campeonato . . . laEnrunael nae;s
convenía más un entrenador mar aspecto llevan pn •
de la capital de la república
Herrera, Arturoventaja
por eso Mario
que
de
provincia,
y
Her•
y les siguen Layo
no tuvo gran oportunidad el nández
del
. . . Son cam • Vázquez, además
DT "rodillón"
entre otros DILasde
peonatos
selectivos, se me- San
Luis,
se están ericen •
len los equipos collmenses chamacas
de hacer el análisis
a los cuatro primeros y ape • Bando
ese detalle y
nos un jugador(a) sale, y el sobre
los avances . . . comenentrenador ni para balone• tan
hayviernes
candidatas,Deperola
nos siquiera . . . Apenas un reina,
hasta. .el. Ya en else definirá
jugador, por la petición
estricta a provincia de medí- algo
se definen lineassegundo
y la aló
das mínimas, 1 .70 de estatu • día
"hincha" por Colima,
ra en mujer y 1.75.80 en va- ción
y Micha
rones y aquí apenasAhora
co • DF-Independencia
para los tres primeros
mienzan a salir . . . incre acán
y de entre Morelos y
parece que
quiere del• lugares
Unam sacar al cuarto,
y laserevolución
lo dementar
sorpresa ademó{'
voleibol mundial así lo obll • demásla será
que han causado :as
las colocadoras deberán
ga
. . . En
también ser de estatura pa- demoreleneses
s
el grupo quecuarr
ra aprovechar un bloqueo y muyfinalpeleado
escara
otro ataque . . . Sin embargo con Colima, será el uno,
hasta que se defina la selec • Morelos, quizáMichoacán
y
ción de mayores, se verá Guanajuato que esahíligeroentre
qué tanto se apegan a esa vorlto sobre Puebla . . laexigencia . . . Volviendo a lo
. En el
del entrenador, quizá será dos se esperan, , DFporque no se cumple
el rango
Independencia,
Unam yOu •
. . . con
o Baja California
perfil
que
se
pide
Esas
ya son suertes, pues lado de México . . . Los re-Esmientras tos equipos sigan soltados de la segunda ;
metiéndose a los cuatro prl • fecha
así hacen
vislumbrar
cuartos
de final,
que el los
meros, se semuestra
donde el nivel enes bun
ha desatendí- torneo
trabajo
no
por la cuestión de que e F I
de seguirse jo,
do y hay ganas
de transición en
la ban- época
superando . . . Dijera
los equipos, coincidento-t
Adivinen losdosentrenadores
da, Colima rifa . :. ."nosotros
cada'
quién
estopara jugar año están en estos que
ya no dijo
estamos
Raciona
les . . . Hasta la próxima . . -.
contra
los
chamacos
con
el
juego de ellos, sino a apto- El Cude está en tiempos. . .Pa-1
de
vechar
nuestra
guerra
yquiere
pelea
experiencia . . ." y a raes nuestras
visitantes,
Cudel•
significa CIuD'
. . . Doble golpe le lell • Unicoamorde y Enamorados
quién
cita por acertar, quiere decir Esto último cambia a Eslora. -.
que está de lleno en es •
esobello
cuando ni se volea, ni
deporte . . . Con el bosos
te Pumas
y nl se deja remaviene una ju- se faldea
equipo
gadora que "nació en tar . . . Pásenla bien .
COMALA PELIGRA
primera justa internacional
y apenas tenla tres maratones en esta localidad .
Fue el jueves cuando
regresó de Los Angeles . Medina Peña, quien realizó el
viaje apoyado por el DIFestatal con el boleto de
avión para ida y vuelta, además de otras personas .
Por haber concluido la
justa realizada el cuatro de
marzo, el collmense recibió
una medalla y quedé invitado para la competencia del

1
próximo año, comentó
Asimismo, Mario Meo na
agregó, que después con
lió en una prueba de die : ,
lémetros donde registre un
tiempo de 38 minutos y irac
ción para ocupar .
:
la-9a
seg
posición, recibiendo ' e dalia y trofeos de premios
Tras agradecer los eco
yos que recibió para e= :e
viaje, Mario comentó, c e
ahora continuará con su
práctica del deporte co^,o
lo hacia antes . tCandelario
González Santana]

PUEBLA
centro de Hernández que fue rematado por Edgardo
Fuentes ante la duda de la defensa universitaria que
se quedó parada ante la acción .
Los locales necesitaban de goles a fin de remontar el dos por cero adverso con el cual llegaron al
Cuauhtémoc y en el minuto 20 el chileno Poblete se
presentó en el área para rematar de manera suicida
ante la marca severa de Zavala que alcanzó a golpeario provocándole una herida en la cabeza . Sin embargo esto fue lo de menos pues Poblete habla conseguido el dos por cero .
Pero en el minuto 35 Tigres pareció dar la puntilla a los poblanos cuando Almirón recibió dentro del
área una prolongación de Gasparin a saque de banda
de Gomal . El argentino solo ante Larios disparó para
el 2 Por 1 .
a
Puebla con esto estaba obligado a anotar dos
goles para alcanzar la corona y en el 43' Jorge Aravena consiguió el mejor gol del partido y el 3 .1 poblano
•
cuando cobré por el corredor derecha un tiro de

casta
go incrustando el balón en el. ángulo superior derecho de la portería de Solazar
En el segundo tiempo Puebla se volcó por
completo sobre el terreno visitante pero Tigres se
defendía bien, evitando la anotación que diera la vid; pero pudo más el esfuerzo poblatorio
de casa82.
no y ena los
el minuto
Manuel de la Torre cobré un tiro
de esquina justo para el remate de Bernal que colocó
el esférico a la izquierda de Solazar y con ello anotar
el 4 goles a 1 que le daba la Copa México .
Ya sobre elperotiempo,
Escalera,sotodeante
los Tigres,
tuvo
la oportunidad
al disparar
Larios este
alcanzó a desviar con la pierna derecha para salvar a
su equipo, pues de haber caldo la anotación Tigres se
habría coronado.
SIGUE EN

club con un sólo nombre, porque así lo conocía dijeron .
Mientras son peras o son manzanas, Gutiérrez
Cobián añadió que el club Tonila no perderá el partí'
do por tallas del directivo, pero si este será sancionado por no apegarse al reglamento. (Albert Guillén)
((LIBROS LIBROS!!
PUBLICACIONES ~~ ji 'r .)
Periódico Excélsior
$1,200.00
Toda la ciudad de venta en
farmacias y Kioscos
En ja compra del Diario de Colima
Busque el momento feliz"
Portal Medellín, Tel . 2.00.83
err

