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el Autor de "Por qué Perdió Camacho "

Canaco Presentará
Docena de Casos de
Carteras Vencidas
El presidente de l a
Cámara' Nacional de Comercio, Servici os y Turismo en Colima, Jorge Octavio Iñiguez Lirios, inform ó
que por parte de los comer ciantes se presentarán 1 2
casos de cartera vencid a
en la reunión que se realizará este lunes con los di rectores de Banamex, Ban ca Promex y Serfin, en don de se propondrá que la re estructuración del crédito s e
realice a través de esquema de capital de trabajo qu e
ofrece Nacional Financiera, entre otras cosas .
Declaró que todavía
no se sabe cuántos problemas se van a presentar e n
dicha reunión, porque cad a
una de las cámaras van a
exponer determinado nú mero de casos de sus afili a
dos que tienen cartera ven cida con esos bancos, pero
se superarán los doce casos que presentará l a
Canco .
Aclaró que a los ban cos ya le dieron a conoce r
los nombres de las personas a quienes borresponden los casos que se van a
presentar, con el fin de qu e
los directivos cuenten co n
un panorama de esos pro + 5

• El nuevo estado sería de nuevas reglas políticas, nuevas formas de
relación entre la sociedad política y la civil • Camacho, un estadista ; no
hará nada que no tienda a proteger al estado y la sociedad, dice el escrito r
• Ebrard : Camacho plantea cambios sin rupturas • El Estado mexicano, en
crisis • El presidencialismo, en el límite, sostienen • Hubo mucho s
errores, antes del de diciembre, señalan • El EzIn reclama el estado el
abandono de la doctrina social • El problema, la desarticulación política
• Que renunciara Zedillo no sería solución a los problemas del país, pero
hay poco tiempo para los cambios, advierte Ebrar d
Glenda Libier MADRIGAL TRUJILLO

Forman Asociación Municipa l
de El Barzón en Manzanill o

El pasado jueves se formó la asociación municipa l
El Barzón Manzanillo, integrada inicialmente por 180 personas, entre productores agropecuarios, industriales, co merciantes, prestadores de servicios y tarjetahabientes ,
informó el presidente del movimiento barzonista en l a
entidad, Adán Deniz Macias .
Esta nueva asociación, agregó, se suma a las qu e
ya están integradas en Armería, Colima, Comala ,
Coquimatlán, Cuauhtémoc, Tecomán y Villa de Alvarez ,
estimándose formar en septiembre próximo las d e
Ixtlahuacán y Minatitlán, para completar la estructura de El
Barzón en el estado .
Deniz Macias indicó
que Melania Vázquez Cornejo fue electa como presidenta de la Asociación Municipal El Barzón Manza• La ventanilla de pasaportes ofrecerá servicios adinillo, y como secretario ,
cionales
Jesús Martínez Lino, quieEl director general de delegaciones de la Secretaria nes fungirán también com o
de Relaciones Exteriores, Arturo Garcia Espinoza, infor- delegados ante la federación estatal .
mó que por instrucciones del canciller José Angel Gurría ,
El resto de la directipidió el apoyo del gobernador Carlos de la Madrid Virge n
para que la ventanilla de pasaportes del gobierno de l va de esta asociación est á
estado preste adicionalmente otros servicios, encamina - integrada por Teodora Elisa
Martínez Pacheco (tesoredo a la instalación de una delegación estatal de la Canci ra) y Francisco Orduña e
llería .
Indelisa Plascencia (primer
Entrevistado al término de la visita que hizo al
mandatario estatal en palacio de gobierno, el funcionari o y segundo vocal), mientra s
federal explicó que tales servicios adicionales son brinda r que como presidente de l
información sobre becas de estudios en el extranjero y l a consejo de vigilancia fu e
*6
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Habrá Delegación Estata l
de Relaciones Exteriore s

Hoy, Consejo Político Nacional de l
PRI ; Acuden Gobernadores Priísta s

Héctor Sánchez de la Madrid, director general de
Diario de Colima, en diálogo con Enrique Márque z
Jaramillo, autor de "Por qué perdió Camacho", Mari o
Miguel Carrillo Huerta y Marcelo Ebrard Casaubón . q
Foto de Marcos Elizarrarás

La posición y la esencia de lo qu e
explicacada definición y cada respuesta de
Manuel Camacho Solis ante la situación
política nacional, es en pro de un nuevo
Estado mexicano, de nuevas reglas políticas, de nuevas formas de relación entre l a
sociedad política y la sociedad civil, de
acuerdos que procuren el avance democrático, que generen una nueva estabilida d
para el país, explicó Enrique Márque z
Jaramillo, autor del libro Por qué perdió
Camachoy asesor del exregente del Distrito Federal, exsecretario de Relaciones Extenores y excomisionado especial para la
paz y la reconciliación en Chiapas .

Historiadores inconforme s

MEXICO, D . F ., 18 de agosto ,

Laborde, actual secretario del Trabajo y
Previsión Social será el nuevo president e
del comité ejecutivo nacional del Revolu cionario Institucional, el senador Ricard o
Monreal Avila aseveró que este funcionaaglutinará las corrientes de éstas y d e
las nuevas generaciones, "además de se r
un hombre inteligente y un hombre co n
una gran calidad y capacidad" .
En breve entrevista, et legislado r
zacatecano también ratificó que el senador Juan S . Millón, de la CTM, será quie n
sustituya al actual secretario general de l
tricolor Pedro Joaquin Coldwell .
Reconoció que el cambio en l a
dirigencia del PRI "es sano y que todos los

relevos ayudan a redefinir estrategias y
tácticas . Con Santiago Oñate, los priísta s
habremos de establecer nuevas estrategias que permitan recuperar espacio s
politicos perdidos y conservar los qu e
ahora tenemos".
Respecto al papel que represent ó
Maria de los Angeles al frente del partido ,
Monreal Avila reconoció que ésta cumpli ó
y cumplió bien y en estos momentos tene mos que reconocerle su trayectoria ; es l a
única mujer que ha conducido al priísm o
nacional como dirigente "y me parece n
injustas las críticas que se le han hecho" .
Tras explicar que será mañan a
cuando el consejo político nacional haga
oficial estos cambios, el senador señal ó
w7

Será Distribuido el Libr o

SEP, Responsable de Errores e n
de Historia de Tercer Grad o
Texto de Historia y Geografía
Benito Montes Garcia, secretario de Educación ,
Cuatrocientos cincuenta y dos erro res, entre los cuales están incluidos los má s
importantes de los 420 únicamente encon trados en cartografía, y que engloba todos
aquellos cometidos en cuestiones de redac ción, ortografía, históricos, didácticos, de
correlación de datos, división intermunicipal ,
vías de comunicación, localización geográ fica del estado, están contenidos en el libr o
"Colima . Historia y Geografía", texto oficia l
para el tercer año de la educación primaria .
Esas fueron las razones por las cua les, primero la sorpresa y luego la indigna ción, surgió entre los integrantes de la Socie dad Colimense de Estudios Históricos, A .C . ,
quienes el pasado mes de julio decidiero n
hacer un serio análisis cuyas conclusione s
han presentado en la última semana y que
dieron por concluidas en la sesión que rea lizaron el jueves pasado y en la cual este
reportero estuvo presente.
"Lo hacemos porque se solicitó la opi nión de los maestros", afirma el historiado r
Luis Virgen Robles, quien es a su vez docen te y directivo en el Instituto Superior de
Educación Normal de Colima, pero no e s
una crítica a los concursantes, aclaró, aun que algunos de ellos hayan participado en el

concurso convocado por la Secretaría de
Educación Pública en 1993 para redactarlo ,
sino a la propia SEP que dictaminó, escogió ,
imprimió y decidió distribuir finalmente el
texto, pese a los evidentes errores que con tiene .
Lo grave, dice el historiador, es que e s
el único texto de historia y geografía d e
Colima que se imparte en toda la educación
primaria, ya que en los posteriores grado s
de cuarto, quinto y sexto año, los menore s
aprenden geografía e Historia de México y
Universal, sin volver a tocar nunca má s
dentro de un plan de estudio ese tema, se a
éste en secundaria, preparatoria o universi dad .
Se preguntó sobre cuál será la validez
del conocimiento que se va a otorgar cuan do éste ya está equivocado, además de qu e
habría que ver cuántos maestros colimense s
tienen actualmente el conocimiento suficiente de historia y geografía del municipi o
donde trabajan e incluso de la entidad, com o
para poder enmendar junto con sus alum nos la multitud de errores cometidos en el
libro de texto, a todos los niveles .
Además, afirmó Luis Virgen, los maes w 5

Cultura y Deportes del Estado, afirmó que las críticas que
han realizado diversos historiadores colimenses al libro d e
texto de tercer año de primaria "Colima . Historia y Geogra fía", serán tomadas en cuenta en posteriores ediciones ,
pero que por el momento, el libro será distribuido y utiliza do en el próximo ciclo escolar, ya que, al ser sólo una guía ,
permitirá que los maestros actualicen su contenido directamente en clase y enriquezcan el proceso pedagógico . '
Afirmó que una vez que las autoridades educativa s
tuvieron conocimiento de las críticas publicadas, se hiz o
un análisis de las mismas y si bien se reconoció qu e
efectivamente existen algunos de los errores señalados,
el énfasis del libro fue cuidar más el aspecto didáctico y n o
el erudito, aunque no se quiere polemizar en historia ,
porque, dijo, es imposible que un alumno de tercer añ o
puedan llenarse de tantos conceptos y los comprendan .
"Es un libro lo más dirigible posible . Es un libro de texto de
historia de tercer año, no para un texto definitivo" .
Reiteró que sin embargo, esos errores no hacen a l
libro impubicable, ya que contiene ejercicios internos qu e
permitirán a los maestros corregirlos, en tanto que será l a
comisión la que decidirá la inclusión de futuras correcciones en las siguientes ediciones .
Benito Montes afirmó que incluso las críticas recibi da "halagó" porque demostró que hay gente preocupad a
por analizarlo y que sus observaciones son bienvenida s
por la Secretaría de Educación .
+5
Rechazan Habitantes de "Pichoneras "
Reunirse con Funcionarios Menores

• El senador Monreal Avila dice que S . Millón va a la secretaría genera l
• Oñate : Fidel Velázquez y Beatriz Paredes me propusieron com o
dirigente nacional del partido • En la Cámara de Diputados, proponen
que Elba Esther Gordillo sea la presidenta del CEN del PR I
Lemus. Al confirmar que Santiago Oñat e

Acompañado por Marcelo Ebrard
Casaubón, quien fungió como presidente
del PRI en el DF durante el mandato de
Camacho Solis, Enrique Márquez visitó a l
director general de Diario de Colima, Héctor
Sánchez de la Madrid, con quien habló
sobre la propuesta "sin tiempo" que ha
venido haciendo Manuel Camacho a la
sociedad mexicana a través de los cargo s
públicos que ha desempeñado y ahora
como cabeza de la Asociación Civil Democracia y Desarrollo .
La concepción que tiene Manue l
Camacho Solis del nuevo Estado mexica +4

Los historiadores colimensesexpresaron, en su sesión del jueves, su inconformida d
por tos numerosos errores que presenta un texto de historia y geografía de Colim a
editado por la SEP. q Foto de Alberto Medina

La asociación del módulo habitacional "Profesor
Francisco Hernández Espinoza" dio a conocer que si bien
agradece que el gobernador Carlos de la Madrid Virge n
haya convocado a todas las partes involucradas para
reanudar el diálogo sobre el problema del fraccionamiento,
rechaza "rotundamente" que asistan a la misma el delegado del Issste, el subdelegado del Fovissste y el secretari o
general de la sección 6 del Snte, porque no tienen "capacidad de decisión" .
Andrés Ceballos Avalos, presidente de la asociación, comentó que la presencia del delegado del Issste ,
Gustavo Iglesias Robles, del subdelegado del Fovissste ,
Gregorio César Cervantes Gómez y de Jaime Flores
Merlo sólo propiciaría que no se tomaran acuerdos "par a
conveniencia de ciertos intereses creados en la obra ,
suspendida por enredos burocráticos y sindicales".
A la reunión, convocada para celebrarse el próxim o
martes 22 de este mes en las oficinas del secretario d e
Desarrollo Urbano, Adalberto Garcia Brito, fueron llama dos además el alcalde de Villa de Alvarez, Alfonso Roló n
Michel, el director general del Fideicomiso de Vivienda det
0. 4
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Editorial
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Cambio en el PRI
OYUN'1'URAL resultará la sesión del Consejo Politico Nacional (CPN) que celebre hoy el Partid o
Revolucionario Institucional (PRi), debido a que los signos de los tiempos reclaman urgentement e
una nueva dirección y cambios estructurales al interior de esa organización .
Porque el pais se encuentra realmente determinado y convulsionado por cambios vertiginosos en
todos los órdenes, originados por la crisis económicay política, el PRI debe involucrarse inexorablemente haci a
una transformación radical .
Al sentir de la militancia, urgía que de acuerdo al momento el CPN del PRI se reuniera a fin de hace r
una evaluación minuciosa de la trayectoria de este partido durante el último año . Y es un hecho que todos lo s
sectores del PRI exigen de la aún dirigente del tricolor, Maria de los Angeles Moreno, una entrega de cuenta s
sobre el papel que desarrolló al frente de la organización . De modo que tendrá que informar, necesariamente,
sobre lascausas que originaron las derrotas en los pasadoscomicios y que ponen al partido en la más grave crisi s
que haya tenido desde su origen .
Por eso la probable dimisión, hoy, de Moreno Uriegas, más que nada se deberá a los descalabros que
sufrió el PRI en los comicios recientes, en que de cuatro gubernaturas, sólo una se obtuvo y de una form a
controvertida, además que, en municipios claves, como el de Aguascalientes, se perdió en forma contundente
ante el PAN .
Asi, es posible que Santiago Oñate Laborde asuma este sábado la presidencia del CEN del PRI, aspecto,
además de sintomático, acorde a los signos de los tiempos, para llevar adelante la tan aclamada reforma intern a
priista . Urge la presencia de un lider queaglutine a todas las corrientes al interior del PR!yque propicie el retorn o
de los demás partidos a la mesa del diálogo nacional.
Ya al proponera Elba Esther Gordillocomo relevo de Moreno Uriegas, señaló el senador Alejandro Roja s
Diaz Durán : "Se necesita una lieierynounsbunócrata", e, incluso0ñate Laborde mismo, al referirse a la posible

C

Mentiras Piadosas

APOYO

renuncia de Moreno Uriegas, dijo : "Yo pienso que se ha estado mucho comentando lo de los resultados de lo s
comicios, y ya era urgente que se hiciera este consejo para que se haga un informe detallado" .
Que asuma Oñate Laborde la presidencia del CEN tricolor, seria alentador para el priismo, porque lo s
diferentes sectores ven en él a una persona clave . Lo señala la militancia priista como a alguien que lograría
aglutinar a todas las corrientes y a las nuevas generaciones, además de catalogarlo como a un hombre de gra n
calidad y capacidad, elementos indispensables para el líder que deberá librar al partido del declive .
De hecho, hasta los perredistas ven con agrado la renuncia de Moreno Uriegas, porque este cambio serí a
igualmente positivo para la probable reanudación del diálogo politico nacional, tendiente a fincar la s
condiciones necesarias para la reforma del poder y la democratización del país .
Moreno Uriegas dejó mucho que desear y se mostró enclichada bajo sus esquemas ante cualquie r
propuesta o critica de sus compañeros de partido, ya no se diga hacia las de la oposición . Jamás mostró una
actitud de cambio ante el escenario político nacional .
Nunca lo hizo, aun cuando le tocara dirigir al priismo en un momento bastante critico para el país . S i
asumió la presidencia del CEN a finales de 1994 . cuando se vino el derrumbre económico y ante los escándalo s
del complot para los asesinatos de Colosio y Ruiz Massicu, ahí se contrajo la pérdida de credibilidad hacia e l
gobierno y el partido de Estado, y por su falta de liderazgo ocasionó ella serias fracturas
al interior del PRI .
Reunido por eso hoy el Consejo Nacional del PRI, está en la posibilidad de
renovar su di rigencia, implementar nuevas estrategias y asentar premisas para lograr un a
profunda reforma priista .
Más allá de sus figuras, en última instancia, el cambio es lo que importa para est e
partido .

Red Polític a

Cartón de Robi

Raúl MERCED LARE S

Abelardo AHUMADA

G

ENERAR expectativas de alivio para un enfermo agobiado por un ma l
incurable suele ser una práctica común que realizan personas que pasan por
ser sensibles, bien intencionadas, con fama aún de caritiativas. Las mentiras
que se dicen con el afán de alentar al enfermo y evitar que la inmincacia de su muerte ,
suelen ser también, las únicas mentiras a las que esas personas quitan la categoría d e
pecado y las califican, muy a tono con su creencia come "mentiras piadosas" .
Existen, con esa misma actitud, muchos médicos que por um mal entendido
concepto de lo que es la salud y el dolor, se dedican a engañar a ese tipo de pacientes
con tratamientos y medicinas totalmente inútiles, haciéndoles abrigar igual vanas
esperanzas de una mejoría que nunca llegará, en vez de acplicarles de un mod o
comedido su verdadera realidad y que lo único que pueden hear pa ellos mientras el
desenlace llega, esehviarles en algún grado el dolor mediante aplicaci6n de cede vez
más potentes analgésicos para que enfrenten la muerte coa algo de dignidad.
Por el lado de los que han convertido a la política en su medio de vida existe n
asimismo muchísimos personajes que hacen del pronóstico esperanzador un hábit o
cotidiano y oreen, al hacerlo, que hacen bien . Tal vez porque junto con íos médicos y
laspersonas descritas arriba están convencidos de que come los dessuciados optimista s
dicen:"La esperanza, aunque sea falsa, muere al última".
En la contraparte de todos esos individuos pronosticadores de prontas cuant o
falsas saludes y recuperaciones, existen otras ; tal vez lnnáería, que exigen sabe r
siempre la verdad "percrude que sea" y así se lo demandan al médico que los atiende
y al politico que los gobierna: "Dígame qué tengo . . . Digamos cómo estamos" .
Asumo que los "bien intencionados" que deciamos al principio, se consideran
adultos preparados para conocerla verdad tal cual ella sea, pero gee consideran al otro,
al que le niegan el conocimiento de esa verdad, como un individuo carente de enterez a
o con una capacidad pare resistirla mucho menor que la guys y eso le ocultan todo
aayéndolee . hacer oon dio un favún . Lo . cierta,'
. ttiie ! .
,
s gtie eses bidé '
intencionados practicantes de las mentiras piadosas trasladan, desde su actual vigor y
apariencia saludable, sus propios miedos y fobias tanto a la miseria como a la muert e
y le niegan a los otros la posibilidad de enterarse de su mal incurable o de su pobrez a
insuperable porque no quisieran, llegados a circunstancias similares, enterarse nunca
ellos que también van a pasar o también pueden pasar por circunstancias idénticas .
.
En tomo a este tipo de actitudes nos ha parecido más lógico coincidir con
aquellos que se pasan de veraces o pecan de claridosos .. Esos que le dicen pan al pan,
y chocolate al chocolate, los que considerándonos de su misma tails nosdicen las cosas
amo son sin pintarlas de dorado ni de rosa .
En esa misma linee de ideas creo que los pueblos debemos darnos también l a
oportunidad de que otros pueblos, y los politicos gee nos gobiextun, nos traten siempre
como adultos y no vengan a contarnos, como el doctor Zedillo el miércoles pasado, qu e
ya pasó lo peer de la crisis, que " estamos ganando la batalla y(gue) pronto iniciaremos
la recuperación de los niveles de producción y de los empleos que perdimos durante el
primer semestre del alto", porque eso, aún en el caso de ser cierto (que no lo es) no s
plantea como horizonte promisorio la engañosa posibilidad de llegar a recuperar lo s
niveles económicos y de estabilidad que teníamos hace un año, cuando en realidad
sabemos que esos niveles ya eran ufanos .
El hecho de que en vísperas de su primer informe de gobierno el president e
Zedillo, y sus auxiliares y voceros, nos vengan a decir que ya se están "abriend o
espacios" (i dequé?¿end6nde?)yque "en la medida de gee se abran los vamos a utilizer
pare dersatisfaccióna las necesidadesmásurgentes delosquememos tienen' ',a lo más
►6
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Por qué Seria Fox el "Candidato" de Zedillo
Jorge VILLEGAS

ON un rotundo manotazo al escritorio, el president e
Miguel de la Madrid atajó al amigo que k =lamo por
qué Manuel Bartle ., secretario de Gobemació n, le
escamoteaba el triunfo a los panistas en las elecciones pa la
gubernahua de Chihuahua
!Jamás voy a entregar el poder a un partido comprome tido con intereses extranjeros!, le dijo con su voz sonora que
parecía salida del fondo de un jarro . Los panistas, ofuscados,
habían acudido ante el odioso senador Helms a deaamciar el
fraude .
El astuto Bartlet habla persuadido con sus informe s
confidenciales a De la Madrid de reneger de su compromiso
con la limpieza electoral . Aunque hubiera pranetidodemocracia el presidente, no podia dejarse el poder en meros de
"traidores a la patria" .
Con ese sambenito, el grupo en el poder y el PRi ha n
evitado desde entonces su derrota final y la entrega del poder
a otros partidos .
Si usted recuerda, aún en la camparla de Zedillo s e
esgrimieron argumentos que dibujaban al PRI como la opción
menos mala. La alternativa era la guerra civil, un demagog o
incendiario en la presidencia o un partido violento y amigo de
los zapatistas en el poder .
Ya no hubo polémica ni combate de ideologies. El
candidate priista se limitó a una blanda e incolora promesa de
bienestar familiar mientras la prensa supuestamente más
combativa le hacia el caldo gordo a la causa oficial denunciando todos losdiesun nuevo broteguemllero que nadic vela pero
que todos denunciaban.
Ese discurso paranoico y esa visión simplista de la
oposicióncomo un nido de vendepatrias, yero guardan ninguna relación con la realidad nacional y resultan increíbles pera
cualquier ciudadano sobrio .
Pasan al arcón de los cachivaches de una revolución
concluida junto con la leyenda de que no se podia sp ender a
gobernar desde fuera. Los gobernantes y alcaldes de Acción
Nacional han resultado tan buenos como los buenos gabe m a dores y alcaldes priístas. Y menos males, cuando hen salid o
maletas, que los priistas.
Porque x despejaron aquellas t rbine *caos epa
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lindan hijos de Maximiliano a los panistas, porque el PA N
cogobierna sin genialidades pero con eficiencia y porque la
presencia impetuosa de la oposición en los cuerpos parlamen taries ha enriquecido en lugar de desestabilizar al pals, el PRI
sabe que en el año dos mil se enfrentará a una posibilidad real ,
muy real, de encontrar un adversario capaz de arrebatarle la
Presidencia de la República.
Vista esa amenaza tan real, la estrategia del grupo en e l
poder parece apuntar desde ahora en dos direcciones muy
claras: mantener dividida a la oposición para ahuyentar tod a
posibilidad de una formidable alianza adversaria en las elecciones del dos mil . Una oposición integral en la que los partidos
olvidan sus diferencias ideológicas y se unen en un solo frent e
para derrotar al partido en el poder .
perdieron la presidencia de Nicaragua los sandinistas.
Con 5 partidos de oposición, de todos tamaños y colores ,
unidos tras la candidatura única de Violeta Chamorro . No es la
fórmula ideal para gobernar pero si lo es para ganar la s
elecciones . Ante el amago de esa posibilidad, el gobiern o
seguirá coqueteando alternadamentecon el PAN y con el PRD .
Y aún dentro del PAN buscará meter baza para dividir su
liderazgo.
A fines del 88, esa estrategia la conoció Ernesto Zedill o
cuando su antecesor transó con el PAN para rescatar el poder ,
que se tambaleaba peligrosamente de una alianza legislativ a
demoledora decardenistas y panistas de Clouthier. En acuerdo
con la dirigenciapanista, el presidente Salinas pudo derrotar a l
PRD, sacar adelante su calificación como presidente electo y
más tarde aprobar la ley electoral .
La otra estrategia para evitar que la oposición gane la
presidencia es más candorosa pero puede resultar efectiva : e l
presidente Zedillo está dando más juego y abriéndole espacio s
al bronco gobernadordeGuanajuato, Vicente Fox, ayudándol o
a proyectarse como el lada del penismo nacional .
Para ello, no ha vacilado en sacrificar su relación estrecha con Carlos Castillo Pereza, el líder formal de Acció n
Nacional, quien cometió errores e hizo desfiguros que l o
ahuyentaron de Los Pinos . El presidente ya recibió dos vece s
aFox, levisitóen su estado y letolera todas las impertinencias .
0.5.

• Sólo alivios ha recibido el sector agropecuari o
• Solución a caderas vencidas y crédito,, urgen
C OMO lo es el estado, la actividad del gobernador Carlos de la Madrid Virge n
durante esta semana fueeminentementeagropecuaria, al encabezar lainstata ción del Consejo Agrario Estatal, el desayuno con los médicos veterinarios en
su día social y la audiencia con el Comité deDefense Campesina y recibir al president e
del Patronato pare lalnvestigaciónyExperimentación Agricola,ademásde la visita qu e
hicieron ejecutivos de la Fuller and Company, empresa interesada en adquirir productos agropecuarios colimenses .
Es notorio que en Colima quedó atrás el tiempo de frecuentes invasiones d e
tierras yactos de violencia, así como numerosos conflictos por posesión y usufructo de
terrenos, cono lo resaltó De la Madrid Virgen en la instalación del Consejo Agremio,
donde también manifestó que se percibe una relación de respeto entre ejidos y
comunidades, y por tanto un respeto al estado de derecho por parte de los campesinos .
Ello, de alguna manera, es explicable cuando sabemos que nuestro estado e s
pequeño en extensión territorial y no se puede comparar con otros más grandes de l a
república, pero también ha sido factor importante la actitud del gobernador del estado
de sostener un contacto directo y permanente -que ha sido más notorio este año-, co n
dirigentes de organizaciones campesinas y con los propios campesinos, pees ademá s
de captar las demandas del campo mediante audiencias públicas y giras de trabajo, ha
recogido planteamientos de los hombres del campo en reuniones que ha encabezado e n
Colima, Comala, Coquimatlén e Ixtlahuacén .
El Consejo Agrario, que identificaré los conflictos agrarios, que van desde l a
seguridad de la tenencia de la tierra hasta la búsqueda de nuevas altematives pata el
desarrollo integral de este sector, junto con la instalación de un Tdbunal'Unitari o
Agrario en Colima, en octubre próximo, así como acciones de organización y
comercialización que se efectúan a través de la delegación estatal de la Secretaria d e
Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural y la Secretaria de Desarrollo Rural del
Gobierno del Estado, son sin duda apoyas importantes para aliviar los graves problemas
que sufren los hombres del campo.
Sin embargo, es claro que estas acciones no vienen a resolver la complej a
problemática del sector agropecuario, que, como lo reprochó el presidente del Colegio
de Médicos Veterinarios Zooteenistas, Gerardo Serrano Sánchez, en el desayuno qu e
se ofreció a los MVZ en el casino de Villa de Alvarez, durante décadas ha sido víctim a
de proteccionismo, estímulos a la ineficiencia, politices públicas equivocadas, comipcibn, caciquismos e irresponsabilidad crediticia, que lo han colocado en estado d e
postración frente a un mundo que exige altos niveles de eficiencia, competitividad y
espirita empresarial, que aim no tenemos.
El mandatario estatal ya tiene un panorama de la dificil situación del campo
colimense, y esté consciente de ello, al reconocer que sufre de baja productividad,
descapitalización de los productores, y más recientemente, el problema de las cartera s
vencidas. De la Madrid Virgen ha sido reiterativo en señalar que para su gobierno, e l
campo es prioritario, pero más allá del discurso e insuficientes acciones, el secto r
agropecuario requiere de más apoyos, más créditos, que ahora son diflciles de consegui r
por les altas tasas de interés .
Por el momento, al gobernador del estado le interesa más que el secto r
agropecuario en Colima sea más fuerte y más capaz, "para que produzca los bienes
necesarios para la subsistencia social", pues sabe que el campo no logrará superar su s
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Parodi a
Carlos IL VARGAS M.
LA INCOMUNICACION POLITICA DEL SR. PRESIDENT E
T ZVETAN Todorov, un genial semiólogo que ha inves tigado sobre el proceso histórico que se produjo a
través del choque y la conquista simbólica entre la s
culturesespañolaymexica,analiza cbmoen un memento dado ,
el emperador y soberano Moctezum a, el semidiós solar de los
pueblosaztecas y sus vasallos, perdió el sentido de la realidad ,
cuando se enteró de la llegada el avance de Catéa y los suyos.
Desconectado de la realidad y presa de la insoportabl e
angustia de los agüeros encamados en los hombres barbudos y
blancos, recién arribados desde ignotos océanos, Moctezum a
mandabacastigaraquienes leinfonnaban sobre la contundent e
realidad, así como de las impresiones y situaciones que lo s
desembarcados hijos de Europa provocaban a su paso .
Algo así le está sucediendo al joven presidente Ernesto
Zedillo, debido a laineptitud e insensiblidad mostradas por su s
asesores en materia de comunicación social y politics, entre
ellos, David López, quien aparece como director general de
Comunicación Social de la Secretaria de Gobernación .
Mientras en los Estados Unidos es posible que lo s
periodistas cuestionen en serio al presidente de la república,
aqui en México, siguen imperando mere ias dignas del virreinato,
o del periodo de los ancestrales Tlatoanis, a quienes ningú n
simple mortal podia interpelar .
He apuntado todo eso, a manera de introducción, para
poder comentar de la peligrosa carencia de una politic e
comunicacional fina y realista, carencia mostrada en los últimos meses con numerosas declaraciones muy desafortunadas ,
hechas por nuestro Ejecutivo federal, que llegó a su limite con
el caso del periodista David Romero, quien fue cesado com o
reportero del periódico Ovaciones, por haberse atrevido a
plantear al señor presidente, dos cuestiones que omen de boc a
en boca, a lo largo y ancho del país .
El jueves 10 de agosto del atto en curso, en Bocoyna ,
Chihuahua, el presidente de los mexicanos concedió una conferencia de prensa, en la cuel, además de los consabidos
cebollazos del periodismo ac itico y oficialista, el periodista

David Romero, interrogó al senorZedillo scer ede susopiniones sobre los rumores de su probable renuncia come máximo
dignatario de larepública,asi come pOT posibilidade s
golpe de Estado, que le impida proseguir al frente del destin o
de loa mexicanos .
El presidente respondió enojado, acusando a los medio s
de comunicación de propalar versiones infundadas de la realidad,'(prc de ninguna manera son representotivasde laapinió n
¿Las consecuencias?, un atentado directo contra la libertad de prensa, pues al otro din, el periodista David Romer o
fue cesado de su fuente de empleo, en el periódico Ovaciona ,
"par haberle faltado al respeto al presidente", (iresicl).
No es de extrañar que a la intolerancia presidencial, le
haya seguido una muestra de fascismo empresarial, pues e l
dudlo de Ovaciones,es nimésni menos,queel "tigre" Emili o
Azcérraga, dueño del emporio de Televise, megaempres a
favorecida por el régimen salmista, haciéndolaobjeto de infamación privilegiada en el periodo previo a la devaluación de
diciembre, de tal modo que Televise pudoconvertirparte de su
deuda a pesos mexicanos, como muy escasas empresas pudieron hacerlo.
Televise ya se había distinguido por sus prácticas fascistas en el terreno de la difusión informativa de interés nacional ,
por lo tanto de carácter público, al haber cesado también de su
trabajo, a la periodista Isabel Arvide, porpublicaren un titular
del periódico Summe del primero de diciembre, que el equipo
zodillista,apasspresentado a lanación, era una "decepción" .
Total, si de hacerle al cuento se trata, entonces las
conferencias presidenciales, que debelen convertirse en u n
punto de vinculación comunicativa clara, directa yrespetuosa ,
entre la sociedad y el presidente, en un memento de sum a
gravedad como el actual, que continúen siendo una parodia ,
una burla atroz de lo que acontece en les naciones desarrollada s
y democráticas. (CRYM. Colima, CoL 1995)
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Escenario Politico
• Cifras económicas
• Renuncias en Guerrero

Pagar con mal
José Angel MENDEZ

Raúl JUAREZ ALBARRA N

• PR D
• El nuncio apostólic o
• Javier Eliorraga

NTERESANTES fueron íos comentarios que nos hiciera en una entrevista el Dr . en Ciencias
Políticas Enrique Márquez, autor de libro Porqué perdió Camacho sobre la crisis política de l
Estado Mexicano. Señaló que el estado como hoy se concibe se han transformado conceptual
y políticamente en un canalizador de las demandas de la sociedad hacia la construcción de u n
sistema democrático transparente y confiable del cual esperamos mucho todos los mexicanos .
Enrique Márquez, un tipo con dios grandes. de inteligencia brillante y de respuestas
meditadas y pausadas . casi acariciando "los intersticios de la política" . No por nada alguien decía
que si bien su papel como asesor de Manuel Camacho era importante para la causa : no así para la
poesía, en la cual Enrique le gusta incursionar . Posiblemente con la sensibilidad que la ha dado e l
acercarse a las inteligencias que persisten en el camino de la concertación, el diálogo y de pian o
con la mira en el interés nacional, así con pinceladas de sucesos en torno a un personaje protagónic o
en la forma de hacer política en los últimos tiempos del partido en el poder, Enrique nos describ e
lo que sucede en el país de noviembre de 1993 a febrero de 1994 cuando Manuel Camacho Soli s
termina con el nudo del sistema que se ha convertido el caso Chiapas .
Lo que en estos días sucede en política en el país : lo difícil para acceder a un acuerdo polític o
entre los partidos ; los conflictos internos en todos los partidos, etc ., pasa hasta en las mejore s
familias . La redefinición del estado como lo señala Enrique . obliga a los partidos políticos a no
solamente reformarse, yo puntual izaría que en el mejor de los casos lo mejor sería su refundación .
Enrique deja entrever que la democracia no es solamente un juego palaciego, mucho meno s
una cortesana ; es algo más allá de nuestra conciencia. Aún hoy en la crisis, nuestra realidad para
la democracia todavía es un ideal, por lo que en un estado moderno, las instituciones se deben hacer
fuertes en la crisis para convertirse en los gobiernos sólidos y fuertes que necesitan hoy más qu e
nunca el país .
El libro Por qué perdió Camacho más que sucesos es una experiencia de lealtad y de
confianza que para hacer política, buena política son elementos indispensables . Es un libro ágil que
a los politólogos les debe de interesar, por lo que es recomendable su lectura .
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CIFRAS ECONOMICAS

L nueve de marzo dcl año en curso cl gobierno anunci ó
con bombos y platillos lo que se llamó el programa d e
acción para reforzar cl acuerdo de unidad para superar
la emergencia económica, en el que se estimó que para el mes de
junio, el Producto Interno Bruto (PIB) . registraría un descens o
del 3 .9% . Dicha estimación como que no tuvo bases sólidas e n
su argumentación, pues el martes pasado, en el Congreso de l a
Unión, el secretario de Hacienda y Crédito Público informó que
el MB tuvo un notable descenso hasta I 0.5% hasta el mes que se
había pronosticado, es decir, hasta el mes de junio . Resultado s
así, son los que se pueden seguir esperando cuando se mantiene n
las mismas directrices de la política económica gubernamental ,
que con creces nos ha ejemplificado que sólo se beneficia a la
macroeconomía . La tasa de desempleo abierto, en el mes de
junio, fue del 6.6%n, pero bien puede ocurrir lo que se, llam a
maquillar cifras, pues la realidad nos muestra que el desemple o
puede ser mucho mayor que la cifra antes mencionada .
De igual manera . en lo correspondiente a la deuda exter na, en sólo seis meses aumentó siete mil millones de dólares, l o
que significa menos ingresos públicos . Pero no únicament e
menos ingresos públicos, sino que quiere decir también meno s
gasto social que se refleja en la eliminación de posibles obras de
beneficio para la sociedad, posibles empleos en dichas obras ,
incipiente despegue para la planta productiva, todoello, borrad o
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E L ahorro juega un papel fundamental en el proceso de desarrollo económico . Si n
ahorro no hay inversión, y sólo si se invierten recursos en capital físico, humane
y tecnología se puede incrementar la productividad y con ello generar mejore s
empleos y niveles de bienestar. El gobierno ha colocado al ahorro interno como la piedr a
angular de su estrategia de desarrol to. Su diagnósticoconsideraquecl problctriadel ahorro
en México radica en que los niveles de ahorro interno no son suficientes altos . y que la*
caldas del ahorro interno se han compensado con financiamiento del exterior (ahorr o
externo), que no puede ser una fuente confiable para la%inversión productiva . A los ojos
del gobierno, pees . los culpables del bajo nivel de ahorro somos todos quienes n o
prevemos el futuro, dilapidamos nuestros ingresos, y nos negamos a Posponer cl place r
de consumir en el presente . Si se examinan con cuidado los patrones de comportamient o
histórico del ahorro, sin embargo, los argumentos resultan bastante endebles, pues
confunden las consecuencias con las causas .
No obstante la dudosa calidad de las estadísticas de nuestras cuentas nacionale s
(la matriz insumo producto, de la que en última instancia dependen todos los cálculos ,
no se ha levantado empíricamente, sino que tan sólo se ha venido "actualizando"), e l
ahorro macroeconómico interno se caracteriza no tanto por. un nivel bajo, sino porque
a partir de 1980 exhibe una gran volatilidad . Es decir, mientras que el ahorro brut o
interno habla conservado una trayectoria más o menos estable y ascendente iniciand o
en I3% del Ptj ,en 1944„j,Hs{a 11 Baia .?,2 en piano boom petsolerp, en los últimos s
quince afros lo que se conserva es un comportamiento errático con fuertes vaivenes d e
un año a otro . El patrón es todavía más marcado en el ahorro externo, mostrándose
fuertes caídas después de 1976, 1982, 1987 y 1993 . El lector notará que el ahorro
externo no se fuga irracionalmente, sino que se comporta de acuerdo a eventos políticos
(fin de sexenio) y económicos (inflación desenfrenada) bastante claros . De hecho; e l
ahorro interno tampoco es irracional pues también respondió en los últimos 30 años a
eventos politicos, cayendo (excepto con De la Madrid) durante el año final de sexenio.
El patrón de comportamiento del ahorro interno neto como proporción de l
ingreso nacional disponible (que es un indicador mucho más preciso de los niveles d e
ahorro, pues descuenta la parte del mismo que se destina exclusivamente a reponer l a
depreciación de los bienes de capital) es muy similar pues aumenta y cae conforme al
ciclo político ; pero además revela un detalle sumamente interesante sobre los nivele s
de ahorro ; mientras que en los sexenios de LEA y JLP su proporción osciló entre el I 0
y el 15 por ciento, en el. sexenio de Miguel de la Madrid es cuando observamos lo s
niveles más bajos de ahorro interno neto (por debajo de 5 por ciento eq 1984, 1985, 1987 y 1988) . Es obvio que durante los años más duros de la crisis no se podía esperar
que el ahorro interno fuera muy alto, pues la contracción del ingreso se había percibid o
como un cambio transitorio. En contraposición„ las expectativas infladas de las
r► 7
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Gustavo Lupercio

Agosto 26, un Crimen Impune en Colim a
(Primera de cinco partes)

• Días previos a la muerte • Acababa de hacer una entrevista al padre Urzúa, su padrino • Algunos datos
curriculares

Ricardo SANCHEZ ARREGUIN
-Texto y fotos OR segunda vez en cl mes de agosto de 1988, Gustav o
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Político ?

OR fin . luego de casi 2 meses de reclamos de la sociedad para que se castigu e
á los culpables de la matanza de Aguas Blancas . la Comisión Nacional de
Derechos Humanos (Cndh), rindió el informe respecto a este espinoso caso . La
recomendación de la comisión se encontró con un problema de origen : ¿Dónde ubicar
al sujeto de la responsabilidad?, es decir, ¿Cuál fue la autoridad que violó los derecho s
humanos? ¿Fue la Policía Judicial? De ser así, la recomendación debía encaminars e
hacia la Procuraduría del Estado . Pero si imaginamos que la masacre fue ordenada po r
la procuraduría . entonces la recomendación debía dirigirse al superior jerárquico, o sea ,
el gobernador del estado . Y suponiendo que Rubén Figueroa hubiera ordenado l a
muerte de
delos campesinoentonces la comisión topaba con el problema de que no podí a
conducir su petición a otra instancia superior, por lo que necesariamente debía dirigirs e
al Senado de la República . lo cuál sobrepasa las formalidades del funcionamiento d e
la Cndh . Lo que indudablemente pesó mucho al momento de que se determinó quiene s
eran los sujetos responsables de obstruir la justicia, fue que finalmente la Comisión
Nacional de Derechos Humanos pertenece a la estructura político-administrativa de l
estado, y en estas circunstancias no puede operar con plena autonomía . Esta situación
entrampó a la Cndh y le impidió tocar a Rubén Figueroa .
Sin embargo, ahora que la Comisión Nacional de Derechos Humanos puso e n
evidencia la serie de irregularidades en las que incurrió el gobierno de Guerrero a l
"investigar" los sucesos de Aguas Blancas, es cuando las fuerzas políticas deben actua r
y el Senado de la República asumir su responsabilidad y discutir este caso sobre la s
pruebas aportadas por la comisión, y en su caso analizar la posibilidad de desaparece r
los ptrderc n Gu u (ii
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otra parte, am r n se e hacer énfasis en que la investigación aún no h a
concluido y que uno de los elementos positivos de la recomendación estriba en el hecho
de que se solicitó remover al fiscal encargado del caso, quien obviamente estaba mu y
vinculado al gobernador. Ojalá que el nuevo fiscal especial sí sea independiente y n o
tenga ningún tipo de compromisos políticos, a fin de que haga un trabajo eminentemente técnico-jurídico, y en su oportunidad, si llegara a encontrar elementos necesarios ,
tenga la suficiente fuerza para determinar que el gobernador sí pudo tener mayo r
injerencia en este suceso, y luego entonces exista la posibilidad de tomar la decisió n
política de desaparecer los poderes .
Lo que es un hecho en este caso es que las autoridades guerrerenses hall estad o
mintiendo sistemáticamente, eso ha quedado plenamente establecido en el informe de
la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y, además de las muy lamentable s
mucnesde los campesinos y del espectáculo de barbarie de v a ri esdelincuentes metidos
a funcionarios, estamos en presencia de una suerte de tragedia dcl presidente de l a
república, quien está atrapado entre su discurso y la realidad nacional, es decir, entr e
llevara la práctica su promesa de no inmiscuirse en la vida política de 1osestados y la s
desgracias que están provocando los siniestros personajes de la política mexicana en las
entidades, muchos de ellos amigos del propio Zedillo, como es el caso del gobernador
Figueroa. En este sentido, el presidente está metido en un callejón sin salida y

Lupercio llegó a Colima un viernes, procedente de
Guadalajara . Como lo hiciera un sinnúmero de ocasiones . Aracely Barragán, eterna anfitriona y entrañable amiga del
joven, ya lc esperaba en su domicilio Paseo de los Jardines N"
234, en la colono aJardincs Residenciales de la ciudad de Colima .
Colimense de nacimiento, Gustavo radicaba en la capital
de Jalisco, Guadalajara, donde realizaba sus actividades artísti cas y llevaba una relación fructífera con diferentes medios de
comunicación y ante todo con escritores de renombre .
Cada que venía a Colima, Gustavo acudía a la redacció n
de Diario de Colima, donde dejaba sus colaboraciones para e l
suplemento Agora .
El día 6 de agostó de ese mismo 1988, según el gusto d e
"oxigenarse" en terruño marítima, Lupercio había realizado s u
primera visita del mes a la casa de Aracely . Estuvo ahí quince
días .Se dio tiempo para pasar al cuaderno una entrevista qu e
acababa de hacer al padre Roberto Urzúa, a quien siempre había
ansiado entrevistar . El cura era su padrino de primera .comunión .
La entrevista se titulaba Yo empiezo a juzgar a los historiadores.
El joven fumaba cigarros Marlboro, tomaba café durant e
gran parte de la noche y corregía borradores en tanto se mecía e n
la hamaca del patio trasero de la casa .
Aracely y su familia le querían mucho, le trataban com o
hermano porque a cí habían convivido, durante la infancia, en u n
conocido barrio de la ciudad capital colimense .
Hijo de un conductor de autobuses Tres Estrellas de Oro ,
Gustavo y sus cuatro hermanos (dos hermanase igual número d e
varones) se habían venido a radicar a la ciudad de Colima . Ahí ,
debido a la separación prematura de sus padres, los niños
pasaron al cuidado de unas tías, entonces vecinas de Aracely,

RIVER A

RREPENTIMIENTOS tardíos como el de Japón, que a cincuenta años de finalizada l a
segunda guerra mundial, da disculpas públicas al mundo en boca de su primer ministro
Tomiichi Murayama quien ha manifestado : "con la esperanza de que ese tipo de errore s
no se repitan en el futuro, expreso aquí de nuevo mis sentimientos de profundo arrepentimiento y
mi disculpa desde mi corazón" .
Hay quien dice, que si algo tiene en su vida es el saber aceptarse y no arrepentirse de nada .
Mientras otros hay que van pora existencia arrepentidos de todo, en tanto que . el lema de un tercer
grupo de personases que más vale vivir de tal manera, que no haya nada de que arrepentirse . ¿Usted
a cuál te los tres grupos pertenece? Hay quien afirma que el arrepentimiento no siempre es signo
de humildad, sino más bien manifestación de complejos de culpa ; pero hay otros que sostienen qu e
el arrepentimiento es una sana catarsis psicológicaque ayuda al hombre a perfeccionarse y a crecer
espiritualmente.
En el caso del arrepentimiento japonés, al parecer no pasa de ser una mera pose de orde n
politico ; ya que mientras Alemania ha pagado 110 mil millones de dólares por indemnizacione s
de la segunda guerra mundial ; los japoneses con todo y su arrepentimiento no han pagado un solo
centavo, de lo que se deduce analógicamente que una cosa es la manifestación externa de u n
arrepentimiento con raíces más psicóticas que morales, y otra actitud muy diversa es el sentid o
moral de la responsabilidad frente a los actos propios de la vida, sean positivos o negativos .
El mundo está lleno de cobardes arrepentidos, pero escaso de hombres responsables .
Cobardes que se arrepienten huyendo de su responsabilidad ética en lo moral o de su responsabilidad histórica en lo político . Valientes que responden ante la historia y ante su conciencia, con l a
plenitud y el valor de quien entiende el sentido axiológico de la existencia lo cual implica l a
verdadera humildad, y no el cinismo de quienes hacen apología de sus errores y buscan l a
aprobación de lo que es reprobable.
Así pues el hombre con profundo sentido moral más que arrepentirse cobardemente de I d
que ya no tiene remedio, asume con responsabilidad la consecuencia de sas actos y procur a
aprender de ellos para no repetir los errores . Bien se atribuye a los grandes místicos como Juan d e
la Cruz o Teresa de Avila, el que no les movfa a la virtud el arrepentimiento en busca de un ciclo ,
sino el sentido de responsabilidad de pagar .con mal al que es, Sumo Bien .

Manuel TEJEDA REYES
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Temas de ronda

Un Encuentro con
Enrique Márque z

Gabriel GONZALEZ CASTELLANO S
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Dibujo de Gustavo, a cargo de A . Solis . (Facilitado por
Aracely Barragán)

Fundado r
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Director Genera l
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tiempo), Agustin Monsreal, Carlos Monsiváis y Eraclio Zepeda .
Hizo estudios oficiales en Guadalajara, culminando dos carreras, contador y psicólogo.
Una vez terminados los estudios oficiales, intensificó s u
labor literaria.
Atravesaba una etapa de joven promesa en la literatura ,
cuando durante aquellos días lluv iosos de agostoestaba en Colima, .
El día 21 de agosto, pasados su s
quince días de hospedaje en l a
casa de Aracely, le dijo a s u
amiga que quería regresar a
Guadalajara, pues necesitaba
Raberfo UrZÚa :
cobrar algunas colaboraciones
S
YO EMPlEtZ0 A JUZGAR A LOS H(STORfA~~
en El Jalisciense, periódico d e
aquella entidad para el que traerrFrevisi.de Gus4.iv0 Lueercio exc.(ustvG, rrl^n .8~1M.
bajaba
Si . Debía regresar e n
unos cinco días . Y así fúe .•E l
día 26, viernes, a las cuatro y
media de la tarde llegó a l a
casa de su amiga . Esa tard e
convivieron como era costumbre. Vieron algunas películas
en la videocasetera, salieron a
la calle brevemente por asuntos de compra y regresaron a
casa. Caída la noche, como a
las nueve y media, Gustavo informó a sus anfitriones gir e
iría a llenar el tanque de gasolina de su carro, pues detestaba estacionarse en un a
gasolinería paya hacer fila. L .a '
razón es que al día siguiente ,
previo acuerdo de todos, muy
temprano saldrían en el carr o
de Gustavo, rumbo a Puerto
Vallarta. Pensaban festejar ,
durante el fin de semana, un
cumpleaños más de Aracely .
Esa noche del viernes
Q- L Gustavo no regresó a casa d e
Primera página del manuscrito inédito de Gustavo, acerca de la entrevista al sacerdot e
su anfitriona . Y no regresaría
Roberto Urzúa (Facilitado por Aracely Barragán)
jamás . Le habían asesinado
quien sería en adelante como una hermana para Gustavo .
Avido de conocimiento y sensible a las manifestacione s
cult urales, Gustavo Lupercio era un adolescente cuando se fue a
radicar a la ciudad de Guadalajara . "A Colima no llega el bue n
arte" , había dicho .
De Guadalajara acudió a la ciudad de México, dond e
cursó talleres con Elena Poniatowska (con quien se hospedó un
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ES UNA PROPUESTA ...
no, Enrique Márquez la define así : "no hagamos nada que
no procure la salvaguarda del interés general y del estado,
no emparentado con una revolución mexicana asociad a
con la corrupdón, con la ineficiencia, con la antimodemidad ,
en el sentido de la propia economía y de la evolución del
mundo" .
El autor de Por qué perdió Camacho regresa el
tiempo y menciona "sustancias" que explican "el itinerari o
y los derroteros politicos" de Manuel Camacho, aspecto s
que aborda también en su libro .
"Camacho renuncia al DDF, va a Relaciones Exteriores porque no quiere propiciar una crisis mayor, es un a
posición de responsabilidad . Posteriormente, propone y
exige una reacción entérminos de Estado al presidente d e
la república en la conducción del conflicto de Chiapas .
Permanece en Relaciones -Exteriores .. por responsabilidad, para no precipitar una crisis de gobierna mayor, para
no afectar el proceso electoral, pero sale de relacione s
precisamente por la misma preocupación : si vamos a
defender el interés del Estado mexicano en una situación
de gran conflicto, vamos a buscarle salidas a una guerra . . .
y no sólo a una guerra, al proceso electoral .
"Cesa la guerra, hay acuerdo político entre candida tos presidenciales y partidos para llegar a una elecció n
equilibrada y limpia en agosto . Se consolida la tregua . So n
losgrandes logros de un político que desde una condició n
muy peculiar, sigue planteándose como interés principa l
de su acción política la defensa del Estado" .
Para explicar los motivos por los cuales Manue l
Camacho sigue siendo una primera figura de atenció n
nacional en materia política, y por tanto, blanco directo de
ataques o "distorsiones", Enrique Márquez lo define com o
"un politico de estado", un político que, insiste, no hará n i
decidirá nada que no tienda a proteger el interés de l
estado y de la sociedad en general .
Con base a ello, refiere esa otra cosa que hay e n
tomo a Manuel Camacho, y qua "son los intereses qu e
están preocupados y ocupados en la distorsión de ese
itinerario, dondo Camacho aparecerá como un hombre
que decide por voluntarismos, por circunstancias personales, se habló hasta de berrinches . Yo digo que u n
politico de estado no hace berrinches ; toma decisione s
tajantes, oportunas, se modera, sabe también correr riesgos, siempre y cuando esos riesgos sean en función de u n
interés mayor . Como político de estado, Camacho s e
plantea la política como una forma de ejercici o
patrimonialista, no está en la política para hacer negocios ,
sino por convicciones mucho más profundas . que tienen
qué ver con el interés general del país" .
Marcelo Ebrard Intervine, y expone : "Creo qu e
Camacho lo que está reflejando es una necesidad en l a
sociedad, una expectativa, hasta demanda, en el sentido
positivo, politico, que puede haber una evolución polític a
que está asociada con valores .
"México necesita cambios, dice Camacho en s u
libro, no podemos volver hacia atrás, necesita cambios
ordenados, que funcionen, y necesitamos hacerlo si n
rupturas, sin conflictos, pensando que eso es lo que ha y
que hacer, y de ahí la especulación que existe en torno a
la figura pública de Camacho, quien no ha dejado de esta r
an la política, lo que pasa es que ahora está de otro modo" .
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tarifarlo de Telcel, con 600 minuto s
de tiempo aire al mes, sin restricción de horario . Además Pla n
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antes al Plan Master Plus y disfrü tar de los beneficios de una comunicación a su altura .

ESTADO MEXICANO EN CRISI S
Anterior a la visita realizada a Diario de Colima,
Enrique Márquez y Marcelo Ebrard se reunieron co n
reporteros locales en Un desayuno, donde se abordaro n
termr.~ss .diveros . que concluyen en la crisis general que.
env-vive al Estado mexicano.
En este sentido, el autor del libro Por qué perdió
Camacho vislumbra a un Estado mexicano "que ha llega do a un estado de crisis, donde las opciones ya no estriba n
sólo en que los partidos vuelvan a sentarse en una mes a
y acuerden nuevas reglas electorales que, indudablemen te, son necesarias .
"Pero el régimen político ya trascendió por much o
t odas las necesidades que se tenían a finales de la décad a
le los setenta, donde un acontecimiento como el acuerd o
lectora) podía volver a encauzar la disputa política nacional. El problema es mayor. Es un problema que tien e
. :ontenidos de estado, no un problema limitado al régime n
' le partido" .
Al particularizar en la crisis política, consideró qu e
sta es triple : es una crisis de acuerdos en la clase política ,
. .+s una crisis entre priístas, es una crisis entre interese s
olíticos, es una crisis de conducción política . "E l
)residencialismo (legó a su límite y es una crisis de
?royecto nacional" .
Enrique Márquez define que la crisis de conducció n
política abarca a todos los actores y espacios . "Cuando el
proyecto nacional se fractura, me parece que se abre u n
campo muy propicio para la confusión política . Finalmente, una crisis como ésta no se detiene sólo por los
protagonismos ni acciones inmediatas . Si es una crisi s
mayor, es que viene de tiempo atrás y, sobre todo, es qu e
hay cambios que no se hicieron a tiempo, errores que va n
más allá de los de diciembre, y tendríamos que irnos a
hablar de los errores de los ochentas, del error del 91 .
Bueno, ha habido tantos errores . Es una crisis de conduc ción política que nos debe servir para hacer reflexione s
mayores".
La crisis política, Márquez la relaciona igualment e
con la crisis de valores morales, pero no entendida la
política como el ejercicio de los moralismos, "sino a l a
política como un instrumento que debe estar presidido po r
valoressociales yvalores humanosfundamentales", pue s
finalmente, la política la hacen los hombres, de ahí que "n o
puedan desprenderse de su conducción humana" .

PLAN MASTER PLU S

DISTRIBUIDORES AUTORIZADO S
COLIMA, COLIM A
TELECABLE DE COLIMA, DIVISION CELULARE S
Tel . 3-71-5 1
SC I
Tel . 3-78-7 0
TELECABLE DE COLIMA
Tel . 3-48-00
TECOMAN, COLIMA .
TELECABLE DE COLIMA, DIVISION CELULARE S
Tel . 4-67-0 0

.rrarrrr~a

MANZANILLO, COLIMA .
MAR CELULAR
Tel . 3-15-8 5
CELULAR MAX
TEL . 6-69-1 5

EL EZLN, UNA LLAMADA DE ATENCIO N
Enrique Márquez involucra en esta crisis polític a
nacional al conflicto armado en Chiapas por parte de l
eutodenominado Ejército Zapatista de Liberación Nacional, alzamiento que considera "una llamada de atención "
al gobierno de México, al que se le reclama el abandon o
de la doctrina social del Estado mexicano, lograda tamolén mediante las armas en una revolución .
Este renglón que, dijo, no está en el debate político ,
es importante . Y cuestionó: "¿Quévamos a hacer con est a
especie de cadáver que no termina de morirse, con est e
semimuerto que es la Revolución Mexicana?" . E hizo un a
remembranza : "el primero de enero de 1994 nos viene u n
recordatorio histórico, ciertamente melancólico, en el sen tido de que hay un movimiento armado que le reclama a l
Estado mexicano el abandono de la doctrina social . Es u n
gran reclamo al abandono del viejo pacto en que surge l a
revolución .
"¿Por qué se hizo una modernización a espaldas d e
la historia y sin consenso social? ¿Por qué se firma u n
Tratado de Libre Comercio sin consulta nacional? ¿Po r
qué un acuerdo con América del Norte que no sólo n o
benoficlará a las etnias e indígenas, sino que, com o
dijeron los propios zapatistas, significa su sentencia d e
muerte? Me parece que detrás de todo este reclam o
sustentado en la historia, se está denunciando la crisis po r
la vertiente de la violencia, la crisis de proyecto nacional" .
DESARTICULACION POLITICA, EL PROBLEM A
Al continuar, Enrique Márquez manifiesta que e l
mayor problema nacional es la desarticulación polític a
prevaleciente, originada porque, en conjunto, se viniero n
crisis diversas: la crisis de procesos, la crisis Interna de l
PI, In crisis de la clase patine-a, la crisis del sallnismo, las

propias crisis de los partidos politicos, la crisis del ejercici o
de la Institución presidencial . Pero, aclaró, también ha y
tendencias que nos pueden llevar a una "articulación" .
En este punto, se refirió a Colima y expuso que aqu í
la situación política es "privilegiada", donde hay condicio nes para el acuerdo político, para sentar las bases qu e
lleven a una reforma electoral o reglas políticas para l a
elección de 1997.
RENUNCIA DE EZ NO ES LA SOLUCION ;
DEBE CAMBIAR EL REGIME N
La solución a los problemas nacionales, los cuale s
también han polarizado los partidos politicos, no se dará
necesariamente con la renuncia del presidente Ernest o
Zedillo, contestó Marcelo Ebrard a una interrogante .
En este caso, dijo, debemos pensar en cómo pode mos encontrar los puntos de contacto entre las diferente s
fuerzas políticas y no en cómo podemos polarizarlos. Las
diferencias entre partidos son positivas, son "un acerv o
politico", pero todo depende "de cómo se traduzcan" .
Los actores políticos del patsy la sociedad debemos
ver cómo fortalecer a las instituciones legitimas, a cualquier fuerza que tenga perspectiva democrática a media no plazo, señaló, pues determinó que "el régimen politic o
no se puede mantenercomo está, es imposible, y además
Indeseable . Se necesita hacer una transformación orde nada, inteligente del régimen democrático" .
Para esa transformación, Ebrard no definió "el calendario", pero advirti ó . "tenemos poco tiempo; es muy

claro que tenemos un proceso en el que hay muchas
tensiones y hay que tornar decisiones necesarias para
orientar hacia un desenlace positivo para todos" .
¿De quién depende la solución a este conflicto?, se
preguntó a sf mismo, y enseguida citó el proceso de
transformación que están sufriendo el PRI, PAN y PRD ,
que están redefiniendo muchas cosas y que, como parti dos, serán Importantes sus conclusiones.
Pero además de los partidos políticos, Marcelo
Ebrard destacó la Importancia de que participen todos los
que, de alguna manera, hacen política, a lo cual no escapa
la sociedad en general, que de diferentes formas tambié n
hace política .
Aclaró que las acciones que en materia de cambi o
realiza el grupo de Manuel Camacho, se basa en "planteamos de qué manera podemos contribuir para que los
riesgos que el país tiene en este momento sean menores ,
para que la solución política vaya en el sentido de lo qu e
nosotros creemos" . Y las decisiones que se tomen, Ebrar d
las dijo con base a lo referido una vez por Mañuel Camacho :

RECHAZAN.. .

Sector Magisterial Vima Snte, Sergi') Roberts Mariscal y el director genera l
de la constructora Covosa ,
Manuel Haces González .
Afirmó el president e
de la asocláción que ésta
reclama le presencia de l
vocal ejecutivo del Fo-

visaste, Roberto Orozc o
Rodriguez ; 'del secretari o
general del Snte, Humbert o
Dávila Esquivel y aseguró
que también "resulta importante" la presencia del propio gobemador Carlos de l a
Madrid . Joaí Lute Silv a
Moreno

"las decisiones que tomemos van a estar en función d e
cuáles son las determinaciones que están tomando lo s
principales actores politicos . No pensamos que nosotros
vamos a definir la naturaleza del cambio ; vamos a partidpar en M . Vamos a estar atentos a lo que suceda con l a
asamblea del PRI, porque el PRI va a tener que tomar una
decisión estratégica : no es un problema de definir, es u n
problema de dirigir" .
UN NUEVO LIBR O
Enrique Márquez, al inicio del desayuno-conferencia con Integrantes del Club de Reporteros de Colima ,
anunció que está preparando un nuevo libro, el cual partir á
de la situación política actual y de las opciones que en l a
materia tenemos los mexicanos .
El contenido de este libro -en proceso de investigación-, su autor lo considera "de reflexión", donde habla
sobre las condiciones del ejercicio de la política en México ,
entendida como política de estado, de cuáles son las
nuevas condiciones, las nuevas reglas, los nuevos acuerdos que pueden establecerse al Interior de la clase política ; cuáles son los nuevos requerimientos que se Impone n
a la condición pol (tica nacional, es decir, al presidencia lism o .
Cuáles son las nuevas demandas, exigencias de tip o
social y politico que se plantea el régimen de partido; qu é
espacios debe tener la eficacia económica para la estabilidad política, y sobre todo, cuáles son los nuevos contenidos, los nuevos problemas que enfrenta el pal's e n
términos de proyecto nacional .
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SEP, RESPONSABLE .. .
tros foráneos o que lleguen en el futuro tendrán, en caso d e
no saber,por su parte absolutamente nada de Colima, qu e
apoyarse íntegramente en el mismo texto .
De acuerdo a las normas de la pedagogía no se debe
enseñar un conocimiento equivocado, por lo que no esto y
de acuerdo con la opinión de Benito Montes de que lo
importante en eltexto no son los datos o la cantidad de éstos
sino la pedagogía para su enseñanza .
Eso, incluso, contraviene la misma Ley General d e
Educación, agregó .
Por otra parte, el libro de texto no respeta otra s
disposiciones oficiales, como la necesaria bibliografía qu e
debe ser colocada al final para consulta de docentes y
padres de familia, misma que no fue incluida en la presente
edición .
Demandamos que la Secretaría de Educación Públi ca se responsabilice del libro de texto de historia de Colim a
tercer grado. La SEP es responsable y debe dar la cara po r
esto, dijeron los historiadores.
Los integrantes de la sociedad, cuyo presidente es e l
presbítero Florentino Vázquez Lara Centeno, y que integran entre otros Ricardo Guzmán Nava, Luis Virgen Robles ,
José Levy, Juan Vaca Pulido, José Guedea, Arturo Navarro ,
Fortino Pulido, Margarita Rodriguez Garcia y Elias Ménde z
Pizano, se reunieron varias ocasiones para discutir est e
punto . En la sesión mensual de cada jueves último, se puso ,
para ellos, el punto final al tema .
Entrevistados poco después, Luis Virgen Robles y
Elias Méndez Pisano indicaron que el análisis comenzó a
principios de julio pasado y continuó todo ese mes, co n
lecturas individuales y comentarios colectivos, terminand o
el 5 de agosto pasado, cuando se redactaron las conclusio nes, mismas que ya fueron publicadas, aunque no en s u
totalidad, porque se hizo necesario hacer un resume n
comparativo.
Y es que, aunque la comparación está fuera de tono ,
el mismo libro de texto pero de historia y geografía d e
Jalisco, confine muchos más elementos de discusión, me'ores mapas y fotografías que la edición colimense, que a
simple vista, adolece de serias deficiencias sobre todo en e l
renglón de mapas e ilustraciones históricas .
Explicaron que el problema surge desde cuando s e
convocó a concurso, porque la comisión dictaminadora
estaba Integrada por siete elementos de la Universidad d e
Colima y sólotres Independientes, to que polarizó a su favo r
la resolución del dictamen, el que, aseguran, estuvo marca do por prejuicios en contra de Ricardo Guzmán Nava.
Comentaron que la mala calidad del trabajo de l
equipoganadgr, en el que se encuentran firmas como las de
Juan Diego Suárez Dávila y Alberto Vega Aguayo, escrito res ambos, encargados de la supervisión editorial, y las de
Ricardo Ante Villalobos, politico de izquierda, Maria de lo s
Angeles Olay,arqueóloga del Inah y Servando Ortoll, histo riador, ocasionó que el mismofuera rechazadovarias vece s
e incluso que su publicación se atrasara un año más .
Sin embargo, reiteró el historiador, la demanda d e
rectificación no es contra ellos sino contra la SEP por decidi r
que los niños colimenses tengan una visión equivocada d e
su historia y geografía . José Luis Silva Moren o

CANACO.. .

s

blemas y puedan dar res puestas positivas a los mismos.
La Canaco presenta rá yypaprnpuesta conjunt a
' de `acuerdo a los planteamientos de sus afiliados, la
cual es el sentido de que s e
reduzcan las tasas de interés, se suspendan los intereses moratorios, no s e
aplique las comisiones po r
reestructuración de pasivos, así como ampliar e l
plazo de pago y que los
créditos se descuenten a
través de Nafin .
El lider de los comerciantes, señaló que Nafi n

está ofreciendo un esquema de reestructuración d e
cartera vencida denomina do "capitalde trabajo", en e l
cual pueden participar todos-fas micro, pequeña y
mediana empresa, aunqu e
no descontaron su crédit o
con recursos de esta Institución bancaria de desarrollo .
Al concluir, consideró que este esquema d e
reestructuración que presenta Nafin es muy benéfico para la micro, porque
ofrecetasas de interés má s
atractivas. Elizabeth Castillo Ménde z

SERA ...
Reiteró que el libr o
señalado es perfectible y
que las Imprecisiones encontradas a veces son más
deforma que de fondo, per o
que esos errores se diluye n
entre los mismos historia dores porque en la convocatoria participaron grupo s
de Investigadores muy se .=:1
- leccionados y que incluso
el Rare f ue revisado por Jua n
Oseguera Velázquez e incluso más tarde analizad o
en la ciudad de México por

otros especialistas .
"Son diferentes criterios" de historia los contenidos en el libro y las críticas ,
expresó el titular de Educación en el estado, aunqu e
aceptó que efectivamente
hay errores fundamentales ,
como aquél que señala qu e
la población de Lo de Vill a
pertenece al municipio de
Coquimatlán y no al de
Colima . José Luis Silva
Moreno

PORQUE SERIA . ..
Abrirle espacios a Fo x
y ayudarlo a proyectar sus ambiciones por la candidatura del

PAN en el dos mil puede resul tar la mejor fórmula para e l
PRI: un candidato tan feroz,

desequilibrad o
ernocionalrnentc ycon una pla taforma radical hasta ser in -

cendiaria, puede asustar a los
votantes y dar al partido aím
oficial un trituifo como el del

94 : el voto al menos peor, al
que garantiza que al menos e l
país no truena mañana .

IMPERMEABILIZANTE S
CARACTE RISTICAS :
* PUEDE APLICARSE AUN

BAJO LLUVIA

* PUEDE APLICARSE EN LOSAS SECAS ,
HUMEDAS 0 LIGERAMENTE ENCHARCADAS .
* RESISTE SEVEROS MOVIMIENTOS
TERMICO-ESTRUCTURALE S

c2

* RESISTE EL CONTACTO CONTINUO
CON EL AGUA
s,

* RENDIMIENTO POR CUBETA: ± 25 M2

44v) %
No~
CALLE HERNANDEZ ESPINOZÁ N° 628, COL . CAMINO REAL
COLIMA, COL . (frente a bodegas Conasupo)

2 99 5 5
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DESPOLITIZAR . ..

El Instituto en C,tiencias

para Iiaccrlo.
La lección más importante que podemos obtener de est e
intrincado astuilo, se cucllclllra en el hecho de que lascomisione s
nacionales vestalales de 1 krcchos I lumanos deben ser rclilmsl das y organiiadas de tal manera que no se subordinen al Pode r
Ejecutivo, porque de lo contrario jamás tendremos una dcl~ns~l
independiente de los derechos individuales .

enfrascado en la dificil decisión de optar por uno de los siguien tes caminos . Ernesto Zedillo debe decidir si será Ical a su amigo ,
asumiendo el costo politico de esta opción ; si decidirá se r
congruente con la ley, aplicándola sin distingos, o si optará po r
hacer sitio una declaración en donde condene la arbitrariedad y
los abusos del pedir . Conciliar Islas opciones no es nada ficil ,
¡Croen esta di lici I hora para el país, se requiere de un president e
que también sea estadista y que esté a favor de la ética y de l
derecho, aplicándoles sin que le imprime a sus amigos se vea n
perjudicados . La interrogante es si Zedillo tendrá los tatuarlo s

FORMAN . ..
elegido David Murguia
Medrano, quien tiene como
secretario a Noé Monro y
Vázquez y como prime r
vocal a Jorge Pérez Garza .
El dirigente estatal d e
los barzonistas dijo que e l
próximo miércoles se lleva rá a cabo una reunión par a
ratificar el acta constitutiv a
de la asociación del puerto ,
a partir de las 19 horas e n

MENTIRAS ...

llega es a otra mentira piadosa ; una más de las que tanta s
hemos visto brotar de los labios de los poderosos en turno ya qu e
han pasado tics largos sexenios y lo que va de éste repitiéndos e
las mismas, incumplibles promesas .
El día 10 del mes en curso el obispo Luis Mena Arroy o
dejó caer, ese si, una verdad pesadísima : "El pueblo de México
tiene el gobierno que se merece porque se dejó robar y permiti ó
que las anteriores autoridades institucionalizaran la corrupción ,
la impunidad y la violencia" . Si nosotros, pues, como pueblo , HABRA...
seguimos prefiriendo no conocer cuáles son los males que no s
asistencia de protección ,
aquejan y seguimos tolerando que los que nos gobiernan hagan
mediante la cual se infory deshagan con nosotros y nos cuenten las mil y una maravillas, mará sobre colimenses extacit perdida entonces tendremos la oportunidad de enfrentar l a
traviados, hospitalizados ,
siluacion con dignidad y valor, y de levantarnos, de donde no s
encarcelados o fallecido s
ticiien postrados, con coraje y valentía .
en Estados Unidos .
Asimismo, dijo que se
title
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Centro

de

Infantil

conocido centro Ilantero d e
Manzanillo .
Adán Deniz añadi ó
que la federación estata l
agrupa más de siete mi l
personas, y su departamen to jurídico atiende actual mente a un promedio diari o
de siete personas que tienen problemas de cartera s
vencidas . Raúl Merce d
Lare s

analizará la posibilidad d e
que se agilicen los permisos para la constitución de
empresas que se origina n
con la anuencia de la Secretaria de Relaciones Exteriores, por lo que se explorarán mecanismos qu e
permitan a los colimenses
obtener rápido la licencia
para ello.
Tras precisar qu e
antes de dos meses habr á
propuestas más concreta s
para implementar esos servicios, García Espinoz a
agregó que todo ello v a
encaminado hacia la instalación de una delegació n
de la SRE en Colima, aun que si los proyectos se desarrollan rápidamente, la
ventanilla de pasaporte s
ejercerá las funciones de
una delegación .
No pudo precisar s i
éste o el próximo año se
instalaría esa delegación ,
pero indicó que la Cancillería cuenta con 30 delegaciones en 19 estados de la
república, fallando instalarlas en 12 entidades, entre
ellas Colima .
Finalmente, anunció
que este año no aumentará
el costo de los pasaportes e
informó que existe la posibilidad de que en esta capital ore expidan también pasapates por 10 años -actualmente son por uno o
cinco años- y que el trámit e
de expedición dure sólo tre s
días y no cinco como ahora . Raúl Merced Lama
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ESCENARIO .. .
de un plumazo por la sencilla razón que se distraerán má s
iccursos plum el paga de los intereses de la deuda externa .
Fácilmente, en los últimos diez afios, con base en el esfuerzo de
los trabajadores mexicanas, nuestro psi s ha pagado solamente e n
intereses, la cantidad actual de la deuda externa, y, sin embargo,
seguimos debiendo más .s racional el pago de la deuda
externa? ¿Es justo que per asegurarles las ganancias a un
reducidisimo grupo de multimillonarios, los mexicanos se vea n
en la imposibilidad de tener más escuelas, más empleos, má s
viviendas, más hospitales, más salario?
En estas circunstancias, resalta el convenio firmado entre
el gobernador del estado y el Capfce para destinar 21 .5 millones
de nuevos pesos a la construcción de espacios educativos e n
diferentes centros escolares del estado, que aunquesegurament e
no serán suficientes, es muy significativo que se realice .
RENUNCIAS EN GUERRER O
El hecho de que el senor gobernador de Guerrero, e l
cacique Rubén Figueroa Jr., haya sustituido a varios de sus
funcionarios, para atender la recomendación de la Comisió n
Nacional de Derechos Humanos, por su responsabilidad en l a
matanza de campesinos en Coyuca de Benitez, no quiere deci r
que está libre de culpa. Sacrifica a varios de sus peones para
intentar ponerse a salvo, como si no se supiera que él, com o
gobernador, estaba enterado de los pormenores de la marcha de
los campesinos gucrrerenses . En Guerrero en imperativa l a
desaparición de poderes, pues Figueroa es al principal obstácul o
para realizar las indagaciones sobre la matanza y Ilegar hasta lo s
verdaderos responsables. Es loable la actitud del presidente de l a
Comisión de los Derechos Humanos, Jorge Madrazo Cuéllar ,
quien con determinación difundió la recomendación hecha para
el gobierno de Guerrero. Falta mucho para terminar con l a
obscuridad pennanente que significa la violencia contra e l
pueblo guerrerense, pero ya hay un atisbo de luminosidad .
PRD
Más que buena voluntad y sonrisas exteriores, se van a

necesitar en el PRD para superar el desgaste que les ha sobrevenido por las pugnas y "grillas" internas . La reunión de unida d
perredista llevada a cabo el martes pasado, parece que servirá d e
punto de partida para que dirigencia y militantes inicien l o
conducente que los lleve a recuperar el terreno perdido en los
últimos meses de modorra intelectual, de manera que les permita
definir su estrategia politice en las condiciones del estad o
mexicano . No se pueden dar el privilegio de continuar en e l
estancamiento mientras las fuerzas de lo que se llama la derecha ,
cosechan los resultados del deterioro político del PRI y de l a
indefinición del PRD . En Colima, el dinámico profesor Carlos
Sotelo Garcia tiene ante sf una tarea ardua, pero vale la pena e l
intento.
EL NUNCIO APOSTOLIC O
Don Girolamo Priggione, de nueva cuenta muestra que no
está a tono con la sensibilidad de los mexicanos, cuando sale a
la defensa acérrima de un expresidente llamado Carlos Salina s
de Gortari . ¿Cómo se le ocurre al nuncio apostólico considera r
como un "chivo expiatorio" al usurpador del 88? Además de
estar fuera de sintonía, don Girolamo arremete "sutilmente "
contra el sureste mexicano, pues según él, la designación de l
obispo Raíl Vera López, cotno coadjutor de San Cristóbal de las
Cams, lleva la finalidaddc "cnderezadotorcido'" . Segurament e
que don Girolamo debe necesitar más ayuda que le inyect e
humildad y lo ubique en la realidad social .
JAVIER ELIORRAC A
Eliorraga, que fue detenido en la caceria de brujas desatada con la presumible identidad de la dirigencia 7apatista, continúa encarcelado a pesar de que el presunto delator, Salvado r
Morales Garibay, no se volvió a presentar por sexta ocasión g n
el juicio que se le sigile a Javier por los delitos de terrorismo ,
rebelión y conspiración . justo e inmediato es que el juzgad o
declare nula la supuesta prueba que hay contra Javier y que so n
las declaraciones del supuesto delator, para que recobre s u
libertad lo más pronto posible . Ya debe tcnninaresa maquinación .

De conformidad con la cláusula décima tercera de la escritura constitutiva de Industrias
Agrícolas de Tecomán, S .A . de C .V ., se convoca a los accionistas de esta sociedad a l a
asamblea general ordinaria que tendrá verificativo en las propias oficinas de la sociedad : call e
Canal Amela N Q 211, de esta ciudad de Tecomán, el próximo día 5 de septiembre de 1995 ,
a las 12 :00 horas, conforme a la siguiente
ORDEN DEL DI A
1, Nombramiento de escrutadores, lista de asistencia y declaratoria de estar legalment e
constituida la asamblea .
2. Presentación del balance general, estado de pérdida y ganancias por el ejercicio qu e

hoc

DA ái 1

lCWA

J--

2ilAIL1@ 6

terminó el 31 de diciembre de 1994, discusión de la cuenta de resultados y aprobación po r
la asamblea .
3. Informe del presidente, del ejercicio que abarca el año 1994, sobre la situación del mercad o
de los diferentes productos que la sociedad vende y sus efectos en la empresa .
Informe sobre las ventas de acciones de la sociedad que han estado propuestas e n
asambleas anteriores y que se han efectuado en diversas fechas del año .

SALE TODO S
LOS JUEVES

5. Asuntos varios que sean objeto de asamblea ordinaria .
6. Redacción del acta de la asamblea y firma de la misma .
Tecomán, Col., a 18 de agosto de 1995

INDUSTRIAS AGRICOLAS DE TECOMAN, S .A . DE C .V .
SR . JOSE ARAMBULA TORRES
Prealdente del Consejo
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HOY, CONSEJO . ..

¡¡UN BUEN FIN DE SEMANA SE DISFRUTA EN! !

que este consejo puede determinar quien es el mejor
conductor de los esfuerzos del prifsmo nacional "y sobr e
todo establecer con claridad que las decisiones al interio r
del partido lastomamos lospriístas que estamos empeña dos en que la democratización interna del partido sea u n
hecho" .
Al referirse a Santiago Oñate, recordó que est a
persona tiene conducción del prifsmo porque el estuv o
muy cercano al fallido Luis Donaldo Colosio Murrieta .
Concluyó al señalar que Santiago Oñate cuenta co n
capacidad, talento y sobre todo en estos momentos e n
que se requiere una personalidad pública que aglutine las
distintas corrientes del partido .
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BEATRIZ PAREDES Y FIDEL ME PROPUSIERO N
ASUMIR LA DIRIGENCIA PRIISTA : ORATE L.
Luego de conocer el rumor en el sentido de qu e
seria designado nuevo dirigente nacional del PRI, Santiago Oñate Laborde, secretario del trabajo, reconoció qu e
tanto Fidel Velazquez, máximo jerarca cetemista y Beatriz
Paredes Rangel, líder de la Confederación Nacional Cam pesina, le propusieron asumir dicha encomienda al frent e
del tricolor.
Luego de una reunión estrictamente privada qu e
sostuvo con el secretario general de la CTM, Oñat e
Laborde aseguró que ya era urgente que se efectuara e l
consejo politico nacional del PRI para que la lideres a
nacional presente un informe detallado de .les descalabros
prifstas en las pasadas elecciones .
Gente cercana a Fidel Velázquez afirmó que e l
dirigente cetemista "metió las manos" para que el senado r
cetemista por Sinaloa, Juan Sigfride Millón Lizárraga fuer a
designado nuevo secretario general del Revolucionari o
Institucional, en sustitución de Pedro Joaquin Coldwell .
Por su parte, el viejo líder obrero sostuvo que e l
cambio de dirigente nacional del tricolor sería decidido por
el propio consejo político nacional, a celebrarse est e
sábado, y rechazó "hacerle el juego a los rumores de l a
llegada de Oñate y la salida de Moreno Uriegas" .
Don Fidel indicó que en el consejo, el sector obrer o
no llevará ninguna propuesta, ni dará el respaldo y apoy o
a la dirigente nacional prifsta . "Sólo vamos a conocer los
arl,_jmentos por los que ha sido derrotado el PRI e n
algunas elecciones" .
Santiago Oñate aceptó que el pasado jueves sostuvo reuniones "en secreto" tanto con don Fidel, así como l a
dirigente cenecista, Beatriz Paredes Rangel, quienes l e
adelantaron que seria el próximo presidente Nacional de l
PRI, en sustitución de María de los Angeles Moreno, y
posteriormente el consejo político prifsta lo ratificaría est e
sábado.
Al referirse a la renuncia de le actual Ilderesa nacional, dijo que todo es posible, y "yo pienso que se ha estad o
mucho comentando los resultados de los comicios, y ya
era urgente que se hiciera este consejo para'que haga u n
Informe detallado" .
Y agregó : "seria más sano sl no tuviera sustento e l
rumor (de ocupar la dlrigencia nacional del PRI) . Es una
anticipación a la que tuvieron acceso los columnistas, per o
mañana se sabrá si tenían sustento esos rumores" .
Cabe mencionar que hace 15 días, el propio Santiago Oñate rechazaba que dejaría la titularidad de la Secre taria del Trabajo para ocupar una nueva encomienda ,
argumentando que cumpliría con la encomienda a la qu e
el presidente Ernesto Zedillo lo designó.
"Estaré al frente de la Secretaría del Trabajo par a
cumplir con la distinción por la que el señor presidente m e
,,., .
designó, y yo decidí aceptarla", apuntó.
,
SE CALIENTA LA CALDERA POLITICA E N
LA CAMARA ANTE LA RENUNCIA DE MAM
Ante las versiones de que podría renunciar mañan a
en el consejo politico del PRI, la líder nacional de es e
partido, Maria de los Angeles Moreno Uriegas, se desat ó
entre diputados una verdadera rebatinga, mientras que e l
legislador prifsta Alejandro Rojas da por un hecho que la
senadora presente su dimisión y propone para ese carg o
a Eba Esther Gordillo, porque se necesita una líder y n o
una burócrata, su compañero Jorge Meade Ocaranza
manifestó que el prifsmo del país estará con su líder hasta
el último día .
A su vez, el diputado perredista, Ramón Sosamonte s
consideró de quedarse la renuncia de Moreno Urlegas a l
frente del tricolor, seria positivo para la reanudación de l
diálogo político-nacional, "además de que también seri a
visto con buenos ojos desde Los Pinos" .
Mientras, el Iider del PAN, en la Asamblea d e
Representantes del DF, Gonzalo Altamirano Dimas, e n
tono Indiferente dijo que a Acción Nacional no le interesa n
losproblemas que se viven en otros partidos, sin embarg o
3 señaló que el nuevo dirigente debe estar acorde con l a
reforma democrática que requiere el PRI .
Entrevistados por separado en la Cámara de Dipuittauos, el legislador Alejandro Rojas Dfaz Duran enfatizó:
ango entendido que se va ir María de los Angeles, ya no s
ibdijeron que por razones personales de ella va a dimiti r
,ranañana en el consejo político del partido" .
Voy a proponer si me dejan hacerlo que se Instal e
huna presidencia de transición y que solamente teng a
mo objetivo fundamental el promover y consolidar la
tc
.t aforma democrática del tricolor y que en la asamble a
,nacional elijan a otra persona como nuestro dirigente ,
ttbrayó.
Mientras tanto, añadió, debe designarse a un líde r
ptWisional, que puede ser Elba Esther Gordillo, ya que e l
plebdo requiere de un liderazgo y no de un burócrata .
Luego de señalar que la exdlrlgente del Sindicat o
tonal de Trabajadores de la Educación, (Snte), reún e
Ipsetaracterísticas del liderazgo que requiere el tricolor ,
pasa hacer un buen papel como presidenta de transició n
ypaida Ilevaradelante la reforma democrática del partido ,
el diputado Rojas Diaz, advirtió que si se le da el cargo a
furtolonarios o exf uncionarios, no se va a tener la repercusk:m que los priístas queremos .
Sin embargo, el legislador no descartó que pueda
ibién desempeñar un buen papel en esa labor, Manue l
ie4uilera Gómez.
¿Pero es camachista?
-"No importa . Zedilla fue salinista. . . "
AI ser Interrogado sobre como calificaría la labor d e
Marta de los Angeles Moreno, el diputado Rojas Día z
Durán, dijo: lamentablemente le toed ballarcon la más tea,
toda vez que le tocó la época de la crisis económica y
política del pars.
Entonces lamentablemente ella estuvo en el peo r
momento, en el peor lugar y las condiciones no le ayudaron .
Además, agregó, su falca de liderazgo real, contribuyó a que el partido siga erosbnando su legitimidad política ,
"hemesdilapidado nuestro capital politico en los últimos
meses" .
A su vez, su compañero de bancada, Jorge Meade
Ocaranza, dijo que como integrante del PRI, le tiene u n
aran respeto a Moreno Uriegas, "y estaremos atentos y
liertas sobre si hay algo de cierto sobre esas versiones d e
fue renunciará mañana" .
Pero mientras seguiremos trabajando hasta el úkfno día en tomo a la Iider nacional del partido "nosotros
reiteramos nuestroapoyo a ella ycorresponderá al consejo político nacional en su momento dar conocer y emitir s u
opinión al respeto", concluyó,
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RED POLITiCA . . .

Los vecinos y dueños de restaurantes de la calle 6 de Mayo, satin molsatos por l a
lentitud en obras de reparación de drenaje, de donde emanan desagradable s
olores . q Foto de Horacio Medina

EL ESCASO . ..

perspectivas de la economí a
durante el sexenio de Salina s
hicieron que se percibiera el
ligero aumento en el ingreso
como un cambio permanente,
lo que impidió que la recuperación del ahorro interno sól o
durara algunos años . El punto
de esta discusión es, en pocas
palabras, que el problema del
ahorro interno no radica en lo s
niveles que éste muestra-pues
supimos sortear una crisis d e
ahorro mucho más profunda
que la que ahora nos aquejasino en que éstos son respuest a
de las expectativas que el gobierno crea con sus acciones.
De la misma forma, las
expectativas que crea el gobierno también afectan la rela ción entre ahorro interno y
externo . No es sorprendente
entonces que en los último s
sexenioselahorroexternohays
jugado un papel más bien
sustitutivo que complementario con respecto al ahorro intemo . Mientras queen el desarrollo estabilizador los flujo s
del exterior entraban básicamente a complementar la inversión en la planta producti va, en los últimos años el gobierno creó una serie de incen tivos que favorecían la entrada
de capitales para subsanar los
requerimientos financieros que
los mexicanos no estaban dispuestos a ahorrar . El ahorro
extenso en si no es malo, s u
riesgo radica ensu volatilidad .
El problema fue que los mexi canos habíamos aprendido en
los años de la crisis que era
mejor consumir hoy (o inver tir en bienes durables o gastos
como la educación) que estar
sujetos a los caprichos y los
vaivenes que cada ciclo político generaba . Los eventos de
diciembre en muchos sentidos
le dieron la razón a lo s
ahorradores .
EL gobierno confunde
causa con efecto porque supone que el ahorro interno es un
comportamiento que se pued e
decidir por decreto o a través
de políticas públicas de ahorro
forzoso u superávit públic o
(que forma parte del ahorro
interno) . La experiencia pasa da nos demuestra en cambio,
que el ahorro es una respuesta
a los incentivos que el gobierno crea, por lo que en lugar de
centrarse en tener metas especificas de a cuánto debe ascender nuestro ahorro como proporción del PIB, debemos concentrarnos en detectar y extirpar las causas de l a
volatibilidad del ahorro . L a
acción del gobierno debe favorecer un clima en el que l a
tasa del ahorro, a diferencia d e
objetivos cuantitativos como
la inflación o el déficit que ést e
puede fijar, sea el resultado d e
lo que los mexicanos quieran voluntariamente como un a
decisión soberana de cada in dividuo o grupo social- altomar . Cide c

Apoyan la Candidatura del Obisp o
Samuel Ruiz García Para el Nobe l

MÉXICO, D . F., agosto 18, Lemus . AI menos300,00 0
mexicanos apoyan la candidatura del obispo de Sa n
Cristóbal de las Casas, Chiapas, Samuel Ruiz García, a l
Premio Nobel de la paz 1995, informó hoy el comité d e
apoyo .
Los promotores mexicanos de la candidatur a
entregarán las firmas a la embajada de Noruega e n
México el 30 de agosto para pedirles que las hagan llega r
a la comité que otorga el premio, afirmó un portavoz de l
comité pro nobel a Samuel Ruiz .
La candidatura de Ruiz, actual mediador en e l
proceso de paz entre el gobierno y el Ejército Zapatista d e
Liberación Nacional (Ezln), es promovida a nivel Internacional por el argentino Adolfo Pérez Esquivel y la
guatemalteca Rigoberta Menchú, ambos Premios Nobe l
de la paz .
Para el comité pro nobel a Samuel Ruiz las firma s
recolectadas desde julio pasado son un reconocimiento a
la labor pastoral del obispo y a su intermedlación en la s
negociaciones de paz .

problemas en corto plazo, y por tanto, desea que las lámthas accedan por ahora a los sat saladore s
minimos para resolver necesidades básicas, como alimcntac¡en, salud, educación viviend a
Sc insiste clique los hombres del campo tienen que produce- leas y mejor Sc hacen esl ucrzos
en aspectos de org,mización v comercialización, pero habrá que Insistir aún rifes en .Amos par a
resolver el problema de la cartera vencida yohtencr linanciamicnlos, come los que dar e cl lata a
proyectos productivos y rentables de pl .itano, arrea, hortalizas, aiouioll } iatnaica, cutre otros . I .os
productores pueden producir más y mejor y están recibiendo canales de comercialiiacem, pero
requieren de recursos frescos para incluirse co panoramas de apoyo coree los que ofrece cl Fire .
REPESC t
EL SECRETARIO de Desarrollo Rural del Gobierno del Estado . Raid Fcni indci Oronco,
dijo que el gobernador Carlos de la Madrid Virgen ya planteó al titular de la Sagdr, Francisco
l.abastida Ochoa, los programas que pueden ser descentralizados al estado, porque hay vario s
aspectos operativos que son deseables que los maneje Colima Agregó que Colima es una de la s
entidades másavanzadasen este proceso de descentralización, v aun cuando acepto clue es posible
que este arlo se llene el respectivo convenio con De la Madrid Virgen, aun le anal izar aspcelos
legales, ajustes o acondicionara lento de la legislación estatal, para recibir las Ilmcioncs que pxxlria
ejercer a partir de 1996 . . . DIRIGENTES DE la Unión de Cuuicrcianlcs de Santiago acudieron a
palacio de gobierno para agradecer al gobernador Carlos de la Madrid Virgcn el apoyo que le s
brindó para reestructurar un adeudo que tienen con Hambres por 125 mil nuevos pesos . Así, se
beneficial) 158 comerciantes en pcqueio, agolpados a esa Unión, que continuaran trabajando
gracias a este tipo de apoyos. Los comerciantes que fueron aextcrnarle su agradecimiento a De l a
Madrid Virgen lucran encabezados por su dirigente, José Murillo ; el tesorero Salvador Martine z
de la Cruz; secretario del interior, Gustavo Espitia Camberos, y la secretaria de actas y acuerdos,
Dennitile González Montes de Oca, quienes señalaron que en anteriores ocasiones han recibido
respuesta positiva del mandatario estatal a sus planteamientos . . . SEGUN El . oficial mayor de l
gobierno del estado, Ricardo Bazán Levy, el sindicato de burócratas aún no ha solicitado e l
anunciado aumento al salario y prestaciones. Al menos, tal petición no ha sido presentada en e l
gobierno del estado, por lo que puede pensarse que los dirigentes de los burócratas replanic :u :i n
su inicial solicitud y presentarán tia con algunas modificaciones a la original que lea ian .
.
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La "Lepra de Montafia" ha Afectad o
a 17 Soldados del Ejército Mexican o
TUXTLA G UTI E RR EZ, Chis .,18 de agottoyLeftira.
La enfermedad conocida como "lepra de montaña" h a
afectado más al Ejército Mexicano, del que 17soldados se
encuentran infectados, que a la propi ,guerrilla zapatista .
El comandante de la VII región militar, el genera l
Mario Renán Castillo, confirmó que en la zona de las
cañadas, donde mantiene su presencia el ejército, ha n
aparecido casos de leishmaniasis o "úlcera mutilante" ,
como también se conoce la enfermedad transmitida por
mosquitos.
"El mosquito ha infectado a un buen número de
elementos que están en la montaña", indicó el general ,
que reconoció que "entre otros males, éste ha sido el
peor".
Por su parte, el subdelegado de salud de Chiapas ,
Cipriano Villegas, Informó de que unos 200 indigenes qu e
habitan la selva lacandona, donde se esconde el Ejércit o
Zapatista para la Liberación Nacional (EzIn), también ha n
sufrido la picadura del mosquito .
Las autoridades de salud han declarado la región
como "clínicamente de alto riesgo" pues de las 3,300
comunidades sólo un 50 por ciento cuentan con atenció n
médica, un 20 por ciento con servicios b>,sicos y el rest o
carece de servicios.
El primer brote de leishmaniasis se detectó en enero
pasado, cuando médicos de Cruz Roja informaron d e
ocho casos en la comunidad de San Marcos, 1,15 0
kilómetros al sureste de la capital mexicana .
La leishmaniasis es una enfermedad de la piel ,
mucosas y visceras que se transmite por la picadura de l
mosco phlebotomus y que por sus síntomas es conocid a
en Chiapas como la "úlcera de los chicleros" o "la lepra de
la montaña" .
En México, está considerada endémica en los estados del sureste de México, Yucatán, Quintana Roo ,
Campeche, Tabasco y Chiapas .
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TE INVITA A SUPERART E
CURSANDO LAS CARRERAS DE :

Corte y Confección de Ropa y Alta Costura .
Incluyendo enlas[clases : Bordado. Deshilado . Esmock y Sastrerí a
I\SCRIPC1O\\ES Ai ;
CURSOS INTENSIVO S
(dF RF1)UTAdO, HOZA (II MAI/ y TARIFiI-121A ESpANOIA

INFORMES E INSCRIPCIONES EN CENTENARIO N° 486 TEL . 3 01 5 2

Se han eternizado loa trabajos de reparación del tablero electrónico de un centro
comercial por la avenida Rey Colimán, donde los cables sueltos siguen significan do peligro . 0 Foto de Horacio Medin a
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Héctor Sánchez de la Madri d

Intentan Secuestrara) Gobernador de Tabasc o

Individuos Armados Intentaron Plagia r
a. Roberto Madrazo Pintado, en el D . F.

El mandatario estatal presentó denuncia de los hechos ante la Pgjdf • Dij o
que actuaron como agentes policiacos • Le dijeron que se salvó de mori r
MEXICO, D . F., 18deagosto, Lemus.
El gobernador constitucional de Tabasco ,
Roberto Madrazo Pintado, fue secuestrad o
por espacio de 7 horas la madrugada de l
pasado jueves por cinco presuntos policía s
de la Judicial Federal, quienes bajo amenazas de muerte, improperios y golpes l o
privaron de su libertad .
Tras asegurar que los hechos no tu vieron como móvil el robo, sino que se trató
de una acción de carácter politico, el mandatario estatal presentó esta noche ante e l
procurador general de justicia capitalino ,
José Antonio González Fernández, la denuncia por los delitos de privación de l a
libertad, intento de secuestro, golpes y ame nazas contra quien resulte responsable .
A pregunta de Madrazo si quería n
dinero, los sujetos rechazaron la propuest a
y le gritaron : "andas creando muchos pro blemas, estás haciendo muchas olas. Y o
conocí a tu padre, ese sí era hombre y era
valiente, en cambio tu eres un hijo de . . .
En un documento de 18 puntos qu e
presentó al titular de la Pgjdf, relató que e l
pasado 17 de agosto a las 9 de la noche fu e
detenido violentamente por presuntos poli cías judiciales, y lo dejaron cerca de las 4
de la mañana de este viernes sobre l a
carretera México-Cuernavaca, a la altura
del kilómetro 23.
Madrazo Pintado, en los hechos sos tiene que este jueves después de salir de l
hospital Médica Sur, que se localiza e n
Puente de Piedra 150, colonia Toriello Guerra en Tlalpan, al sur de la ciudad de Méxi co, le ordenó a su chofer José Luis Cárde nas que se retirará a su domicilio, el cual se
ubica en el kilómetro 22 de la carretera
antes citada.
Se percató que un Spirit azul claro l o
seguía de cerca y en el kilómetro 23 .5, este
automóvil lo rebasó para más adelant e
cerrarle el paso . Cuando quiso dar marcha
atrás, otro automóvil le cerró el paso, y de
ahí bajaron tres tipos enseñándole un a
placa ; con gritos e improperios le indicaron
los maleantes: "bájate hijo de la. . ., no te

hagas pendejo" .
El mandatario tabasqueño con temo r
contestó : "soy persona de bien y gobemador de Tabasco" .
La única respuesta que recibió fue u n
"eso ya lo sabemos cabrón", y de inmediat o
lo golpearon en la cabeza con una pistola ,
aprovechando que había bajado el cristal
de su lado izquierdo y después le pusiero n
una punta, especie de varilla afilada .
Madrazo Pintado dijo que cuand o
descendió del coche lo golpearon con un a
pistola, al parecer calibre 45 ó 38, lo que l e
hizo caerse y lanzar un golpe con la man o
izquierda, por lo que alcanzó a propinarl e
un puñetazo a uno de los sujetos, al qu e
describe como bajo y obeso : vestía suéter .
Acción posterior, lo subieron al Spiri t
azul, lo tiraron al piso y lo encañonaron e n
la nuca . Los supuestos agentes judiciales
le dieron varias vueltas por un camino d e
terracerfa por espacio de siete horas . E n
estos momentos, Madrazo les dijo que estaban equivocados e insistió en que er a
gobernador de Tabasco .
De forma grosera le dijeron : "eso ya
lo sabemos cabrón, de todos modos tú te
vas a morir . No alces la cabeza, ya sabemos donde vives y donde viven tus hijo s
Gerardo, María Femanda, Jimena y Federico" .
Roberto Madrazo Pintado manifestó
que los únicos indicios que puede dar de
los judiciales, es que vestían pantalone s
azules de mezclilla, uno calzaba botas vaqueras y otro unas de tipo minero colo r
miel .
Cabe señalar que el punto 18 de la
averiguación, expone de la existencia d e
una denuncia de hechos que presentó e l
PRD ante la PGR, en donde se le involucra
de acontecimientos que sucedieron e n
Tabasco, y advirtió que "si esa es la form a
de investigación, protesto enérgicamente" .
Las autoridades de justicia se comprometieron a capturar a los delincuentes y
aplicar el rigor de la ley a quien result e
responsable .

Peraza Califica de Luces y Sombras
el Primer año del Presidente Zedillo
CHETUMAL, Q. Roo, 18 de agosto ,
Lemus. Al anunciar que sí acudirá al inform e
presidencial, el dirigente nacional del PAN ,
Carlos Castillo Peraza, aseguró hoy que e l
primer año de gobierno del presidente Ernesto Zedillo ha sido de "luces y sombras" ,
pues como hay aciertos existen errores .
Durante su primer día de gira d e
trabajo por la entidad peninsular, Castill o
Peraza reiteró que no hay perspectivas aú n
para retornar a la mesa del diálogo nacional ; por lo que la exhortación del goberna dor de Guanajuato para hacerlo "es tan

sólo una voz minoritaria que quieren e l
regreso pa p ista" .
En conferencia de prensa, adelant ó
que asistirá al primer informe de labores d e
Ernesto Zedillo, ya que "el .presidente de l a
república es el que está al frente de nuestr a
propia casa, y hay que ver cómo lo hace.
Claro que voy", exclamó .
El dirigente panista resaltó que l a
administración zedillista, en el área econó mica no ha sido buena, y en cuanto a l a
política han habido aciertos y errores, po r
algo que "corno todo inicio de gobierno
tiene luces y sombras" .
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Obra del Narcotráfico e l
Asesinato de Colosio M.

OACIN DEL LIBRO

PERDIO C>3MACflO? .

PUERTO ESPAÑA, Trinidad y Tobago, 18 de agosto, Lemus. El asesinato ' de Luis Donaldo Colosio fue obra
de narcotraficantes, afirmó hoy el ministro de Relacione s
Exteriores de Colombia, Rodrigo Pardo García Peña ,
T
quien asistió a la reunión cumbre del Caribe en representación del presidente Ernesto Samper, impedido de concurrir a este encuentro por la grave crisis política que
atraviesa la nación sudamericana .
García Peña acababa de abandonar las habitaciones del presidente Zedillo, con quien conversó sobre
narcotráfico y propuso una conferencia regional par a
analizar el problema del lavado de dinero y la integración
Numerosos asistentes a la presentación del libro Por qué Perdió Camacho, por s u de un mecanismo internacional en el seno de la ONU para
autor Enrique Márquez, acto organizado por el Club de Reporteros de Colima . LJ combatir al narcotráfico .
Brevemente entrevisFoto de Marcos Elizarrarás
tado en el hotel Trinidad
Hilton, el ministro colombiano consideró que de acuerdo a la experiencia que s e
tiene en su país sobre los
• La estrategia de México es la diversificación • Se busca un libre comercio en todo el continante , actos de los traficantes d e
droga, existe similitud co n
dice el presidente de México
la forma en que operaro n
PUERTO ESPAÑA, 18 de agosto, Universal. Abra mos que lo sea para los otros países con los que estamo s
en Tijuana el 23 de marzo
zar a Cuba en la cumbre del Caribe "no tiene por qu é
uniendo fuerza en la Asociación de Estados del Caribe" ,
de 1994 para asesinar a l
afectar nuestra relación con Estados Unidos", afirmó ho y
manifestó el jefe del Ejecutivo mexicano .
entonces candidato presiel presidente Ernesto Zedillo, al finalizar aquí la primera
El presidente Zedillo despejó las dudas sobre com o dencial del PRI, Luis Donalreunión de la Asociación de Estados del Caribe (AEC) .
impacta a México en el TLC la nueva asociación qu e do Colosio .
Indicó que "en todo momento las relaciones d e tendrá como sede el Distrito Federal .
El canciller colombiaMéxico se rigen por los principios tradicionales y sólido s
"No es necesariamente cierto que al tener un acuer no expresó al mandatario
de nuestra política exterior y por acuerdos particulares , do de libre comercio con Estados Unidos y Canadá, e l
como es el -Tratado de Libre Comercio- TLC" .
comercio proveniente de otras zonas vaya a ser desplaza - mexicano el interés de su
país por promover una conLa actuación de México en el concierto internaciodo", agregó .
nal, dijo Zedillo en conferencia de prensa, se realiza co n
Eso, argumento Zedillo, queda muy claro con e l ferencia regional sobre la apego a reglas claramente especificadas, y el hecho d e acuerdo de libre comercio que tiene México con Chile, que vado de dinero", de acuerdo
que aquí nos hayamos reunido 25 representantes d e ha favorecido que el comercio bilateral crezca satisfacto- con la iniciativa surgida a
países de la región, "debe verse en el contexto más ampli o riamente en estos años de licencia del trato . "Lo mism o este respecto en la pasada
de una política de diversificación de nuestras relacione s vemos en el caso de los otros acuerdos comerciales qu e Cumbre de las Américas ,
internacionales" .
hemos celebrado con los otros países del grupo de lo s efectuada en Miami, FloriEsta nueva vinculación de México con los países de l tres, así como con Costa Rica y Bolivia", agregó .
da, en diciembre de 1994 .
Caribe, "es conveniente para México, y también espera CLUB DE
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COLIMA

E. Zedillo : Ninguna Incompatibilidad en l a
Concertación de Otros Acuerdos Comerciale s

Vuelve la Tensión en el Pérsico Tra s
el Reforzamiento de Efectivos de E U

WASHINGTON, 18 de agosto, Lemus . Un cierto
ambiente de tensión ha vuelto al Golfo Pérsico después d e
que Estados Unidos, preocupado por unos movimiento s
inusuales de tropas iraquíes, haya reforzado sus efectivo s
en la zona.
A menos de dos semanas después de la huida a
Jordania de dos yernos y hombres de confianza de l
presidente iraquí, Sadam Husein, Washington ordenó un a
serie de medidas de precaución, que incluyen el envío d e
barcos de guerra y de equipos militares a la zona del golfo .
El gobierno de Estados Unidos tomó esta decisió n
después de que se detectaran, según altos funcionario s
norteamericanos, unos movimientos extraños de las tropas de Bagdad en el sur del país .
Irak rechazó este viernes las acusaciones de Esta dos Unidos y consideró que sus alegaciones respecto a l
movimiento de tropas poco habitual no eran más que "u n
globo lleno de mentiras".
"La administración norteamericana crea historias
sin fundamento para consolidar su presencia en el Golfo" ,
dijo la agencia de prensa oficial iraquí INA.
Irregularidades en

El jardín de Lomas Vistahermosa, en completo descuido . 0 Foto de Alberto Medin a

la Declaración

.

de Rodríguez Sobre Caso R . Massieu
TOLUCA, Mex ., 18 de descarta la posibilidad de pregunta busca confundi r
agosto, Universal. En más
recurriralamparoporelauto al testigo y encajonarlo e n
de mil fojas de las declara- de formal prisión que se dic- una sola respuesta .
ciones de Fernand o tó a Raúl . Sin embargo, po r
Rodríguez González -senel momento no se acudirá a
SECCION
tenciado por su participala instancia para realizar el
ción en el asesinato de Jos é trámite, señaló .
Francisco Ruiz Massieu- s e
Mientras, la fiscalí a
han detectado contradiccio - especial del caso dio a co nes e irregularidades, se- nocerque se apeló un cuesñaló Eduardo Lugo Creel, tionamiento hecho por l a
titular del grupo de defen- defensa de Raúl al miemsores de Raúl Salinas .
bro del Estado Mayor PreExplicó que esta s sidencial, Noé Hernández
pruebas serán ofrecida s Neri, al considerar que l a
ante el juez tercero de distrito como prueba a favo r
de Raúl Salinas, quien se
encuentra sujeto a proceso
por la presunta autoría inte lectual del asesinato del
exsecretario general priísta ,
Ruiz Massieu .
Raúl instruyó a su s
abogados para que analicen en forma detallada el
cúmulo de documentos de
)'d'
'.h C
las declaraciones d e
Cuestionamiento
al
estilo
cholo
en
la
calle
Rodríguez González ; tamManuel Gatlardo Zamora. CI Foie Alberto Medina
bién acusado por participar
en dicho homicidio, y presenten algunas pruebas do cumentales adicionales, con
el propósito de comproba r
su inocencia .
En entrevista, Lug o
Creel explicó que aún no se
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Los Gobernadores Priísta s
Presentes en el

Consej o

MEXICO, D . F ., 18 de agosto, Lemus . Al manifestar
su respeto como miembro del PRI por María de los
Angeles Moreno, el gobernador de Tabasco, Roberto
Madrazo Pintado, informó hoy que los mandatarios esta tales estarán presentes mañana, en la reunión del consej o
político nacional del tricolor "para revisar las estrategia s
que el partido tiene que seguir" .
Madrazo Pintado, quien fue entrevistado al términ o
de la reunión privada que sostuvo con el secretario d e
Gobernación, Emilio Chuayffet Chemor, se negó a habla r
sobre las supuestas aportaciones millonarias de los empresarios al PRI y que no están contabilizadas, al argumentar "que lo único que podría decirles es que en tomo
a estos asuntos siempre hay una nube de color azur .
Incluso sobre la demanda presentada por e l
excandidato del PRD a la gubematura de esa entidad ,
López Obrador, expresó :
"ahí no tengo mayor notifi- '
cación al momento" .
"¿Estaban los rumores de que usted se va al
PRI y su salida d e
Tabasco?", se le insistió .
"La situación política
de Tabasco marcha co n
normalidad ; el proyecto económico del estado avanza ,
tenemos el Plan Estatal d e
Desarrollo que obliga a la
realización de algunos compromisos en .materi a
agropecuaria donde se trata de impulsar coinversión
para, poder impulsar l a
transformación económica
del estado" .
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PARRILERO . panrillera . mesera . SE SOLICITA señorita . para ale n
HORARIO DE RECEPCION DE ANUNCIO S
TA
R
F A S.
C
L
AV
E
buena presentación . cociner o
der mostrador Presentarse co n
de 9 :00 a 14 :00 yde 16 :00 a 19 :00

1. AUTOS, CAMIONES Y CAMIONETA S
2. MOTOS Y BICICLETA S
3. CASAS Y TERRENOS
4. M U E B L E S
5. APARATOS Y MAQUINA S
6 .VARIO S
7. E M P L E O S
MINIMO :
PALABRAS
8. M A S C O TA S
POR 3 DIAS
9, 1 E C O M A N
DE PUBLICACIO N
lo . M A N Z A N I L L O

TODOS LOS PRECIOS INCLUYEN IVA
PALABRA EXTRA .52 CENTAVO S
LETRA NEGRA N$ .63 + IVA
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C

O

L

I

Gabino Barreda N° 119
Tels . 2-01-11 y 2-07-77

M
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•

RENTO casa . on Colinas de Sant a
Barbara, calle COtibriN°123 Teléfonos4 -I8 66. 4-82-02
RENTO casa . lies recámaras ,
NSI,000 Teléfonos 2-01-74 2 -

05-6 1
CASA de asistencia . sus has cornSdas . N520 .00 .Telefono 4-48-04
EDIFICIO . todo o en partes, Do La s
Rosas N" 335 . propio oficina s
corporativas . clínica médica .
constructora . contadores públi

condiciones . NS5 .800 . facilida des . 4-57-72 . 3- P0-85 .
SOLICITO placas laid n renta 4 -

. . : 8517
FORD, 81, pick-up,

cos . In formes 2-47-00

--

CASA habitación . en Placetas .
N$930 mensuales Intérman 2 -

vendo ,
camioneta, buenas condíclones .Teléfono2-07-78 .

47-00

RENTO casa . doe recámaras, cochera . Privada Primo Verdad N°
cuatro cili a
410 . Colima 4-06-86 .
dros . automélico . José Ma . Rui z
Mora N' 169, lelárorro 2-53-37 . RENTO casa grande . primer cuaN$ 1 7 .500.
dro . propia oficinas o negocio
Teléfono 4-39-98 .

NEW YORKER . 86,

FORD Cougar, 1987, original ,

• seis cilindros, aIre acondicionado,
eléctrico ,
▪ N$ 1 8,000 . Informes 4-25-

RENTO condominio . tres recárna ras . dos baños . teléfono . frente at
Tecnológico de Monterrey . Dr .

Flores . 3-29-48 . 3 -71-0 5

74 .

▪

•

TSURU, 91, cuatro puertas , CASA de asistencia, con sabrosa comida, para estuautomático, típico, con aldiantes . Teléfono 4-00-20 .
re, rojo, buenas condiciones
.
2-72-00.
.HOSPEDAJE señoritas estudia n
¡OPORTUNIDAD! Ford . 92 . pick les . con o sin alimentos . ambienup . seminueva . super equipada .
tetarniliar . Tel4forro2 -42 39
• recibo vehículo . 2-39-78 .
RENTO casa, dos plantas ,
TSURU . 87. cuatro puertas . do s
doe recámaras, cochera ,
dueños. excelentes condiciones .
fraccionamiento Las Tu buen precio .2-62-82 .

nas, N$425. 4-52-10, 4-54GOLF, 91, dos puertas, tinto,
50.
estándar, un solo dueño .
IiS MANZANI LLO . . . Gócelo!!! Clu b
Av.Galvin N9 101,2-82-31 .
Santiago . . . Maeva coheir doe fa precios . . .?? económi VENDO motor nuevo . GoN Jolla .
cos!! 4-62-25, 484-90.
Av
.
Galvin
N°
101,
2-82-31
.
NISSAN Tsuru. 91 . J . Jervis de la ;z RENTA O VENDE bodega de 2L in',
Mora N5 459 . Lome8onlia.
rintrica, ubkodo en Gthino Barrels N' 1 1
DODGE . pick-up . vendo, 1990 .
SE RIAN cases hsbiltxion n
ocho cilindros . N$21,000 . Tele d'dereries rumbo de h ciudad .
fono 4-24-45 .
SE VENDE terteco de 243 in' ubicada

COMPRO

sa .
E VENDE tirreno o caso e. oIv MaclaArista en filio de Akotex (sitie del
Restaurant Ii Coporor y le tramitamos su
cródito Infonav' pire construcción o ad -

MODELO 1992
EN ADELANT E

quisición

PAGO CONTADO.
INFORMES J.P.
LLERENAS #397.
ESQ. REY

SF RENTA o vende (same voheo, marca
Dina 531, modelo 1917 6m3 .

•

VOLKSWAGEN . 91

muy bien tratado ;véak, . soydelrato.4-14-58 .

UP,

Pew is

Informe s
2-93-52y1-18-1 8
Palma Kerpis N° 118 ,

I

Santa

Bárbara

RENTO departamento y loca l
comercial, en General Núñez N° 439, 8 :00 a .m . a 2 :00

p .m .

HOSPEDAJE para estudiantes o
profesionistas . Juan Jose Arreo -

la N 249 . 4-41-63 .

HOSPEDAJE para señoritas estudianlas, buena ubicación, ambiente agradable . Teléfono 4-38 -

31 .

N° 308 .

RENTO
LOCALE S
COMERCIALE S

SE RENTA departamento, con tele fono . junto a la Normal de Maestros .Informes3-5649, 4-59-09 .
RENTO caste propia para dos farol Pias . General Núñez N° 357 .

NSW.

RENTO local empile. con bodeguila. teléfono, General Núñez N

357 . N$550 .

RENTO casa . una recámara, Jua n
JoséRios Ill . N$400. 2-10-14
RENTAMOS casa, Vista Hermosa, tres recámaras, un o
y medio baños, N$1,300
mensuales . 4-12-14 .
HOSPEDAJE para estudiantes o
profesionistas . Juan José Arreo la N' 249. 4-41-63 .
RENTO departamentos . Corregidora N" 400 . con dos recámaras .
sala comedor . cocina . con eslacionamienlo . en N$700 . Inlor mas a14-15-00.
CASA de asistencia, fraccionamiento Camino Real ,
señorita honorable, ambiente tranquilo y agradable, todos los servicios .
Teléfonos 2-91-31, 2-19-

53.

¿VISITANDO Colima??? Agra dable departamento . equipado .
dia-mes, oplimice viáticos! . muy
económico . 4-84-90 .
RENTO casa, dos planlas, dos recámaras, sala comedor . cocina ,
baño . palio de servido, cochera.
NSSOO . 4-44-12 .
RENTO casa, NS1 .200 . incluye
agua, gas . vigilancia . jardineros ,
Av . Tecnológico N" 52 . Villa No Va 2-77-50 . 9a 12 horas, lunes
a viernes .

CASA fie asistencia . estudiantes o
protesionistas . zona centro . Informas2-43-83 .
,COMO hotel!!! Departament o
amueblado . dia -mes . cocina .
dos recámaras . económico! 4 .

__ 4-90 y 4-62-25 .

al 3-26-45 . Colima .
RENTO casa, club Santiago . sernana 21-28 agosto . cuatro baños ,
alberca . N$3 .500 . Informes 4 82-43 .
RENTO casa . cuatro mcémaras ,
dos plantas. colonia La Gloria .
Infonnes 2-80-05 .
RENTO caso . cerca de Aurreré . Teléfono 4-07-82 .
¡¡¡ASISTENCIA económica!!' Estudiantes . . . N$200 mensuales .

San Pablo, Torres Bode' N 5 720 ,
2-10-36 .
RENTO casa, Lomas de l
Centenario, Av. Pablo Silva García N° 533, N$600.
Informes 4-63-27 y 3-3647 .
- SE RENTA casa habitación, tres re cámaras . López Vetarde N° 251 .
Lomas de Circunvalación . Informes 2-04-86 .
en Daniel Larios N
271 . a media cuadra de Sa n
Francisco . dos recámaras, co n
todos los servicios . Informes 2 24-51 .

RENTO casa .

n varios puntos de la ciudad
Y casa grande con privados y
estacionamiento ideal para
oficina s
I INFORMES
I

31041

SE

VENDE lote . semiconslruido ,
Caxitlán N° 384 . colonia Oriental.
media cuadra .avenida Insurgentes . Informes 2-87-57 .

OPORTUNIDAD : por cambiarme de ciudad, traspaso, rento o vendo, precioea casita, Jardines Vista
Hermosa . Informes teléfono3-44-52.
MAGNIFICA casa nueva, se
vende, barata, 470 m2
construcción, 890 m2 terreno, vóala sin compromiso . Informes y citas Sra .
Chávez, teléfono 2-29-71 ,
de8 a 15 horas.
TERRENO buena ubicación ,
se vende, sobre autopista
a Guadalajara, km 6, hasta
120,000 k . Informes Sra.
Chávez, 4 USxm 2 o equivalente. Teléfono 2-79-71, de
a a 13 horas .
OJO INVERSIONISTAS : S .
vende terreno, Ideal para
negocio, 800 m 2, frente e n
doe calles, céntrico . Informes teléfono 2-20-47, horae deoficin a
TRASPASO sin
iqanche ,
casa, Vista Hera Ara, crédito bancarIo, pago s
N$2,500 mensuales . 4-12-

14 .

RENTO departamento . Manzanillo .
don recámaras . buena ubico- VENDO casas,
mes 4-35-95
ción .Teléfono2-50-57, Colima .

lento bodega . lnfor.

A

I

5 días

7 días

N$ 17 .94

P42990

441 .86
P

N$ 23.3 1

N$ 38 .8 7

N$ 54 .42

N$26.91

N$ 44 .85

P462 .79

NS 30 .50

N$ 50 .83

N$ 71 .1 6

MAN ZAN I L L
Pedro Núñez N° 19 6
Tel . 2-59-93 y 2-75-6 7

N

OPORTUNIDAD casas : Re galado N9 429, N$135,000;
Niños Héroes N° 633, media cuadra de la calzada

Galvin, N$130,000 ; V. Camania N° 349, P4130,000.
Lotes, bodegas, terrenos,
riego bordo carretera . 2-

22-50y2-06-01 .
SE VENDEN cuatro lotes de
10x16, espaldas de Seguro Social de Cuauhtémoc .
Informes Xicoténcatl N9
20.
VENDO casa, económica, la la Clarión N9 502, Albarrada .2-91-31y2-19-53 .

24 hectáreas de
4-47 .34 y 4- 47-30

VENDO

pradera .

MOTEL 22 cuartos, restaurant, 2,000 m2 centro nocturno, 1,500 m' con escrituras, ocupa remodeleción, a bordo de carretera .

_?? 2:Y 2060_

VENDO casa . económica, Tocomén. Rio Yaki N0 195 . N$160 m2
lnfounes 2-38-99 .

o rento departamento, Torres Vista Hermosa, excelente
ubicación . Informes Camino Re al 84-A . Colima
VENDO departamento, Juan
Rulfo . 4-33-63.
BRISAMAR : en venta resiVENDO

dencias nuevas, acabado s
de diseño arquitectónico,
zona residencial . 2-81-51 y

3-12-92 .

VENDO terreno construible ,
en Comala, superfici e

1,520 m2, en N$300,000 .
Teléfono 3-27-86.

SE

VENDE terreno, buena ubicaciñe . todos los servicios, 1,67 4
metros . Informes 3-59-81 .

VENDO lotes de 10x20, calle
Madreselva, cerca avenIda
Maclovto Herrera . Teléfono 3-27-86.
VENDO lotes de 7x20, 140,
Santa Bárbara. Inform. . 4-

33-63.

VENDO terreno, Mactovi o
Herrera, entre Banco Mc)dcano esquina Madreselva ,
11 *31. Teléfono4-33-63.
VENDO lotes un Porvenir ,
7x18 .Irformes3-27-86.
VENDO terreno, Anastacio
Brizuela, front. Fray Pedro, 27 .08x20 .00. Teléfono

3-27-86.

CONSULTORIOS individuales o
compartidos . renta económica .
excelente localización, sin pro blames de estacionamiento . In formes teléfono 4-04-59, horas
oficina .

SE VENDE casa o traspasa crédito ,
en José Veaconcelos P-1488. co lema Jardines Vista Hermosa .
Teléfono4 .30,09
PLACETAS : Aproveche últimos lo les . Informes Rio Marabasco N9
562 . Placates ,
BODEGAS por carrelera Coquimallán . Informen Rio Marabasco N °

562 .

VENDO casa, excelente ubicación, tres recámaras ,
doe baños . Informes 4-06-

70.

VENDO vecindad, de oportunidad .
calle Constitución N° 212, Colima . Casa chica . en Manzanillo .
colonia El Rocio, Polonia N° 73 .
lnlormación calle Balbino Dave -

los N° 246 . Colima . Col .

VENDO 1,200 m2 , libramiento, escriturado, oportuni dad, N$25,000, recibo carcache . Basilic) Vadillo Ng

161, 2-59-90, Sr. Soto .

SE

TRASPASA casa, dos recámaras, sala . cocina . comedor, indo pendientes, planeada para crecer. Pueblo Nuevo N°245 . Fraccionamiento Campestre . Villa de
Alvarez . Teléfono 2-61-64 . H e
dado NS60 .000 . dam e

N$28 .000 . doy facilidades .
VENDO casa chica, en Juan Escu '
lie N'631 . colonia Niños Héroes .
Informes en V . Carranza N' 352 .
VENDO bonita casa nueva, colonia
Oriental . dos recámaras, una
plan la,esquina Armada con Hernández Espinoza . 4-95-90 ,
— N$14O,000 .
VENDO casa, colonIa Alfredo
V. Bonfil, céntrica, con terreno para ampilarse, redbo vehículo . 2-14-25 ,
NS29,000 .

O

COCINAS y equipos Integre les, presupuestos si n
compromiso . Rey Colimi n
N° 388.
VENDO cámara VHS, con efecto s
especiales . gane SS an film.clones . Alfonso Sierra Partida N
252-F, Vista Hermosa .
VENDO ropero . tipo clósel . Informee Crispin Casién N 499, Lo ma Bonita .
ATENCION caballeros : aproveche nuestra promoción
en todos los masajes rdajantas, dado por señoritas .
Citas 2-98-46.
OLVIDESE del bazar, adquiera
muebles baratisirnos Teléfono
2-57-94 .
OPORTUNIDAD : refrigerado r
Easy, no hace escarcha, nueve cito. Alfonso Sierra Partida N
252-F, Vista Hermosa ,
INSTALACIONES elédricas, ropa ración en general, colocación d e
ventiladores . Teléfono 2-21-94 .

VENDO lote bardado, -listo
para el colado, y otro bardado.Teléfono4-48-48.

RENTO casa . una recámara . teléfono . N$400 mensuales . Informes

■■ 111nnIak

RENTO casa, tres recámaras, San loe Chocano N° 171, Vista Hermosa. Informes 5-52-24 .

MOTOS seminuevas . varios modekrs facilidades. Teléfonos 3-1085 . 4 .577 Av. de los Maestros

al

I Integra

JETTA GL, 9Z aire, cuatr o I

pa .
. yawn 91 . 3 m3 . doPC CHEVROLET
ble rodado . 43 .000 kilómetros .
buenascondiciones Teléfono 2 72-00 .

RENTA casa, dos recámaras ,
clósel, cocina integral, sala
comedor . baño completo. elcélare . buena ubicación . Inhumes
portas rnañanasalteléfono2 -62 -

con

SE RENTA o vende retroexcovrjdoro
frontal de Ilontas) Ferguso n
MS-5 0

DATSUN .pick-up . 1969 .para cono cedo,es . peifeclo estado . Ban .
!as . suspensión . motor . etcétera .
N$12 .000 . recibo Volkswage n
haste de N$5,000 . diferenci a
contado . 3-22-55 . 3-74-78.

Ge-

SE

(cargador

COLMA N
TELEFONO 29584

• puertas, como nuevo.
neralNúñezN91102 .

en

José Saitos Otocano o un costado del nú miro 583, tercero secdón de Veto Hermo -

TSUR U

•
▪

TECOM
Medellín N° 63-A
Tel . 4-18-87

A

DE OPORTUNIDAD E N
PLACETAS ESTADIO ,
RIO SALADO #444 .
COCHERA CUBIERTA P/2
AUTOS, 4 RECAMARAS ,
AIRE ACONDICIONADO Y
TANQUE ESTACIONARIO .
INFORMES GIPS A
TORRES QUINTERO #22 7
TELS . 4 13 08 y 4 13 09

1983, camIón volteo,
Perkins, poco uso . Informes2-82-56, Colima .
MOTOR conWIek) Nissan 1600 . excelente precio N$1 .000 . Mime ado ; llama: en horas de o1icioa
a los lelélonos 2-01 -11 y 207 .
77 .
TSURU II . auIornóh . 1988, clima.
impecable . Francisco Márque z
N° 624 .coloniaNWIOHéroes .
VOLKSWAGEN delta Carat . mode
lo 1994 .Informas3-27-86 .
VOLARE 85 . ron clima, estéreo .
alarma, sin golpes . N$12 .500 .
especial para dama : recib o
Volkswagen o Caribe . Verlo Gabino Barrada N° 120. estacrona miento Colima.
VOLARE . SI . dos puedas . buenas

Editora Diario de Colima, S .A . de C .V. se
reserva el derecho de editar y corregir los anuncios
que se publiquen y de rehusar anuncios objetables.

Av. Constitución y
Av . San Fernando

CAS A

lo I

3 días

E, INI
CASA\
Superficie total 239 m 2
Sup . construida 142 m 2
2 plantas, 3 r&á,mjras, 2 baños ,
sdo-comedor, codna, pato, cuarto d e
wvkio con btiio jtthndto posterior,
cods&o tecirnda (el carro .
INFORMES 3 20 6 8
EN HORAS DE OFICIN A
VENDO terreno, baralisirno . céntrico . 200 m2. Informes Sr . Germin . teléfono 3-36-24 .
CAMBIO casa . ubicada en la colonia M . Diéguez . por terreno céntrico . primer cuadro de la ciudad.
pago o recibo diferencia Teléfono 4-94-14 .
TRASPASO casa nueva, excelente ubicación, tree re-,
cámaras, teléfono, dobl e
cochera, acepto ofertas . 441-93.
OPORTUNIDAD : so vende tole 200 INVERSIONISTA
m2, todos tos servicios ,
INTERESADO EN
N$30.000 . rumbo La Comercial .
Informes 4-70-01 .
ASOCIARSE O ADQUIRIR
PEQUEÑ A
INDUSTRI A
FABRICA DE BOLUS
DE POUETILENO
UBICADA AQUI E N
REMATAMOS dos juegos Leroy : COLIMA . INFORMES
una computadora. con programa
TELEFONO 4 35 1 9
Aulocad . Teléfono 1 -22-55.
.T1ENES una computadora y quic
res venderla? Llame al htéfono REPARACION e instalación de fontenerla y g, lavadoras . bollera
2-01-11 o 2-07-77 . horas do ohy estufas : destapamos sin romcina .
per . 3-01-83 .
REPARO bocinas profesionale s
LA
ORIGINAL uña de gato del Os JBL . Peavey . vendo podere s
car Shuler Vida Vital . 4-49 .38 .
Crown Acoustic . 4-52-54 .
lunes a viernes.
MASAJES da relajación para Milos
y adultos . dolor de pies, brazos,
piernas, espalda . hombros, coot '
po en general . Av . Tulipán N°264
esquina Nardo . Lomas de les
Flores . V. Atvarez . Col .
doscienlo
e
VENDO cdmedor . por viaje . Infor- SE VENDEN tambos da
. ;p'e tIros, buenas condiciones
mes 339-33 . Colima : 4-1042 y
Ci') formidable! Stores de olicina .
4-23-59 . Teas man .
Teléfonos2 .01-t : .07 .77 .
SOUCITO placas taxi, en renta. 4 85-I 7 .
tifilAuGun
VENDO recámara matrimonial, Heca. comedor ristico . VHS, rein ganador . lavadora . seminuevos .
Bosque Alpino N 466 . atrás ro joe .
:ABRE SUS PUERTAS SABAD O
DESDE L*S3 :
MEDICO S :, 19DEAGOSTO
DELAMAÑANAA9 :OOA .M . I
:
SI MUESTRAS ESTE
en genera l
'' ANUNCIO RECIBE 50% DE . :
DESCUENTO, DISFRUT A
CORONA, VICTORIA,
RE-N-T O
:
MODELO
Y BEBIDAS
NACIONALES
AV
.
SEIS CONSULTORIOS
TECNOLOGICO #226
.
.
.
:
ALTERNATIVA S
Sc
VENDE
tabicón
y
jai
.
precio
y
MEDICA S
calidad . Narciso Bassols N" 223.
Or. Miguel Galindo
casi esquina conAbaso!o, El Mo .
- !!ete. teléfono 3-5921 ,
#112
Tel . 2 04 7 8
BODEGA DE AZULEJOS
ROTULOS POR COMPUTADORA
TRASPASO conceston para min i
bús . rule urbana . Informes 4-70 - PROMOCIO N
01 .
PISO 20 X 2 0
VENDO refrigerador dúplex,
poco uso, a mitad de preDE N$31 .25 M 2
cio . 2-14-25, despache hi .A SOLO
lo y agua fría .
POR CAMBIO de residencia, vent a
de mobiliario . colonia Palmas . 4 N$26 .50 M 2
95-07 .
Torres Quintero N°357
esquina Av. Javier Mina
SECUNDARIA, preparatori a
abierta, los slate días, InI - Tel ./Fax 4-53-43 Colima, Col .
ciamos agosto 19 . General
Núñez N° 547, 3-29-77 .
PLOMEROS Instalacione s
hidráulicas, sanitarias ,
gas, reparaciones de fer n
tenet-fa, presupuestos si n
compromiso. 337 .75
AHORA en Colima, bodega
A1ENCION : masajes para
de cerámica de Morelos ,
caballeros, 20% de desmayoreo y menudeo Martcuento, toda la semana .
ha Dueñas Ng 78, Villa d e
Citas 4-49-47, de 10 :00Alvarez, Colima .
_2 :00 y 4:00-8 :00 p .m .
-

Colegio Bilingü e

ti.ene para usted estancia :
lactantes, maternal y preescola r
con alimentación y servicio
médico con tres turnos :
matutino, vespertino y
guardería nocturn a
Teléfono 2-48-46, vlsitinos e n
Gabino Sanada PP 62 7
, PRONOCION UNIC A
¡VEN Y COMPRUEBA!

torteadora . mesero . taquero . Av
Rey Cahalan N" 291 .
_
SOLICITO distribuidores . con ca
m,onela . automóvil local par a
Colima . Vende lxllahuacán . Te '
comán Cerro de Ortega . etcélera .p,oductosdelimp .eza Av Insurgentes N" 719
EMPRESA importante solicite personal . ambos sexos . mayores de
16 años . tiempo completo IrilormesMadero N"295 . Colimacen Pro . Nola ; inútil presentarse sin
documentación ; acta de nacimiento original . comprobante de
estudies original . solicitud elaborada .
SOLICITO cocineras, para cenadu 'ja . indispensable amplia experiencia . Maclovio Herrera N° 53 3
SOLICITO secretaria, excelente presentación, conocimientos básicos de contabilidad, de computació n
(no Indispensables), tiempo completo . Presenta r
solIcItud Maclovio Herrer a
N 267 anos .
SOUCtTOvendedores, con vehicu '
lo propio . varias rutes, venta de
productos lácteos . Informes Zaragoza N°436 .
PASTELERIA solicite personal fe
monino . para producción o ven las en local y chofer con licencie
de vehiculo . Interesados presentarse con solicitud elaborada en
Doroteo López N° 451 . teléfono
3-38-82 .
SOUCITO muchacha activa . sepa
tortear bien . pare loncherla . 3 12-06 .
SOLICITO personal intendencia .
buena presentación . solicitu d
elaborada . sexo femenino Hal .
cones N° 528, Ramón Serrano .

Solicitud en Jawei Mine N" 6 3
papelenia'Mina
SERVIOFICINAS solicite persona l
temenino . temporada escolar .
tiempo completo . buena prosenlacion Av San Fernando N" 399 .
horas de oficin a

REMATO boxer-y boos pupis Medellin NE 149 . (truteria) .
ESTETICA Canina . baño . corte da
pelo . perfume . Informes 3-53-53 .
NS4O .00
APROVECHE ofertas perros Boxer,
Doberman . Pastor Alemán . Cocker-Spaniel. Samoyedo y Shar .
Pei en Veleninania Vida Animal .
Camirii, Real 84A . Colima . tale' loans 2-82 SI
VENDO canarios 3-27-27 . Jose
Antonio Diaz N 53 . esquIna co n
Degollado.
SE VENDEN cachorros cocker spaniel, de un mes d e
nacido, color champán ,
bonitos y baratos . Informes 4-19-57.
RECOMPENSA quien entregue o
informada perro chao-chao . rojizo_ (Memo) . Informes Torra s
Ouintero N9 226, tel&ono 2-08 12 .
FRENCH poodle, vacunados . Veterinaria El Diezmo, Camino Rea l
N° 776, teléfono 4-98-90 .

INSTITUTO DE BELLEZ A
'""ñCO ''''' ¡Ain

ACADEMIA DE BELLEZA
, ,mT1il i
'
INCORPORADA
SEP 04PBTOl4lA LA
O
. CON VIDEOS TURNO MATUTINO
Y VESPERTIN O
TE INVITA A SUPERARTE EN UN AÑ O
IMPARTIENDO LOS MAS AVANZADO S
ESTUDIOS EN LA CARRERA DE CULTURA D E
BELLEZA, CORTE DE PELO, PERMANENTE ,
TINTE, RAYITOS, MANICURE, PEDICURE, ETC .
PRESENTAND O
ESTE ANUNCI O

'fe descuiitatnos el 2 ." . t i
la inscripcion ) Si VieIi fuera el 10t, cii l a
colt'gintturu todo el anti .

a .
u INSCRIBETE YA! !
DR . MIGUEL GALINDO
N' 11 7
COLIMA, COL .
TEL . 4 36 0 2

EMPRESA IMPORTANT E
SOLICIT A
GESTO R
EN COBRANZA
REQUISITOS :
* LIC . EN DERECHO, TITULADO O PASANT E
. EXPERIENCIA MINIMA DE UN ANO EN RECUPERACION
DE CARTER A
DE CLIENTES
OFRECEMOS :
. TIEMPO
COMPLETO
SUELDO BAS E
* SOLICITUD
COMISIONE S
CON FOTOGRAFIA
PRESTACIONES GRALES . DE LEV I
INTERESADOS PRESENTARSE E N
CENTRO COMERCIAL PLAZA DIAMANTE
LOCAL N° I DE 9 :30 A 14 :00 HRS .

`q?

C)414,
‘QSt O
hAS AVENTURAS DEL PRINCIPITO

a

.

Basado en la novela de Antoine de Saint-Exupery

Iff

INSCRIBIRTE

uAERICA

{

Director General :
Héctor Sánchez de la Madrid

Año 42

FUT-BOL SOCCER
PARA QUE TE

PAG .

4irighh.,jaiih4ehi

Aquí te damos algunos datos para que
los to e en cuent a
sis: 3C irt e
'a ta Escu la de u1nfantil d j s
del ,Ame a
rf 197?r
Debes
acudir a la calle Benito Juárez número
100 (Antes llamad a
calle del Toro), colonia Espartaco (Delegación de Coyoacán).
G•DONDE? :

Coordinadora :

Sábado 19 de Agosto de 1995

QUE VUELO

t■ LA
DES UNA IDEA
%IvOSCURIDAD
2

PA G .

4,73.Z '

¿QUE DIAS? : Puedes inscribirte de
martes a viernes d e
cuatro de la tarde a
siete de la noche .

REQUISITO - • DeC01.~T~WÚA . .

A todos estos animalitos s e
les hace agua la saliva al ve r
su comid a-Iavorita . Une co n
una linea cada animalito co n
su comida .

on
bes pres
-~
- e' co
certifica 1,
de aptit
copia
esco l
tifica r;E7d =~ acta
de
IAS:
Aguilás
cuenta n
Las
equipos
de seis
con
años
.
a 12

LABERINTO

3

PAG .

3

Próximamente
1RAiN

"F~E~ST~~YA~

CL,

S
Y por si fuera poco, está por confirmarse en é l
evento, el apoyo del Grupo Antea, creadores de:

1 .• Edades de6a12años .
2 .• Las medidas de los dibujos serán de 25 cm. de ancho x 38 cm . de largo, con un cm . de mugen . .
3.• Podrán ser dos tipos de trabajos .
A) Ilustración de una sola página .
B) Páginas de Comics o h istorietas (se componen de cuadros donde se narra una historia por medio de
dibujos y texto) . mínimo 1 página máximo 8 paginas .
4.- El material a utilizar será Cartulina blanca u opalina holandesa, lapicero de' graduación que crean
convenientes y marcador negro delgado y grueso para pintar.
5.- Mucha imaginación .
6 .• Deberás enviarme tus dbujos antes del 2 de Septienbra
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Clement Amezcua Garcia

rimer

lugar:

• "t bicicleta BMX"
y la

publicación de la foto del ganador

Segundo lugar:

■ 1 par de patines
Y a los asistentes y participantes al evento:
¡TOTAL !

MOCHILAS, GORRAS, COMICS, ARTÍCULOS DE
BLOCK. BUSTER, FRESCAS, JUEGOS DE GEOMETRÍA,
PLUMONES, COLORES, LIBRETAS, PLUMAS, (ÁPICES.
POSTERS Y MAS.
La selección de los dibujos ganadores será el dí a
Sábado 9 de Septiembre en la pista de patinaj e
Skate Rabbit a las 10:00 horas.

i
Que poro no hocartelo largo, éste s¢rf
"EL EVENTO DEL AÑO" y no puedes falta r
MANDA TUS TRABAJOS A:
El Diario de Colima, Grim Bareda X119, o a Fantasía Infinita Comics ,
Aldama 1I06, (donde se dan clases de dibujo, grátis todos los sábado s
de 10 :00 a 12 :00 horas) .
Mantepte en contacto con nosotros, leyendo todos los sábados
tu sección de "Niños" exclusiva para tí
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DIVIERTANSE FACIL Y RAPIDO!' ESTA AC IDAD PERMITE DESARROLLAR LA IMAGINACION DE CHICOS Y GRANDES, UTILIZANDO MATERIALES MUY SIMPLES COM O
LAPIZ, PAPEL, Y TEJERAS . OTROS MATERIALES OPCIONALES SON PLUMONES, RETAZOS DE PAPELES DE COLORES, PEGA MENTO.
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No hay luna y el campo está terriblemente oscuro ; pero tus ojos se acostumbran pronto
y avanzas con decisión por uno brecha :desconocida. escudas has pasos, tu propio
respiración agitada una cascada de chlbdos, graznidos, diuridos y uno que otro
movimiento en lo maleza. .
De re te, alcanzas a ver una nube oscura flotando demasiado arca de las copas de
.
ko
Dominas el Pn
'uko mientras la nube pose a tu alrededor, extrañamente silenciosa, y el
made se vuelve asombro cuando distingues a los miles de animales que b componen
arras de ratón, grandes orejas, alas sin plumes. No cabe duda, estás frente o los
murciélagos, los verdaderos amos de la no e.

• Corte uno tiro de Dóblenlacamo acordeón .
• En lo pacte deen
te *en la Ngurade un niño (a).
• Recorten efcontorno excepto donde están las manos de
lo fipm. Abro ., el arordeeóny dkújeale a coda muileeo
sus focciones y vestuario. Pueden hacerlo mils elaborado,
vistiindolo con recortes de papel
• Para formar lo rueda, basta con poner una gatito de
pegamento a las manos de los muñequitos de cada
extremo y unirlos. Del mismo nadase puede hacer cositas', coches,
árboles, ¡inventen sus propios modelos! .

ALKfUg s

,

D edos d e
lo que la mayoría de la gent e
cree acerca de los murciélagoss
ni squEra es verdad . Los murciélagos sort tan importante s
que, sin ellos, miles de especies
vegetales y animales podría n
morir, amenazando ecosistema s
enteros.
Para empezar, los murciélago s
no tienen nada que ver cono s
ratones ; no son ciegos, y no es
ton fácil que transmitan enfer-

~

En uestra visita a la Organización Pumitas recabamos algunos dato d e
interés que te ayudarán a darte una idea de las condiciones en que se jueg a
futbol soccer infantil en nuestro país . Si bien cada club o institución tiene su s
métodos de trabajo, todos son en términos generales muv similares .

SOM
SILAB M
local iza enfre las sílabas del recuadro las siguientes Palabras .
~
E r

Amiguito, entérate de los tamañosede cancha, del tipo de campa, del tiemp o
total de juego por partido o del modelo de pelota o balón empleados en cad a
ategorla de la Organización Pumitas . Asimismo, conoce en número d e
jugadores que pueden participar en un partido en cada categoría y cuánto s
elementos pueden quedarse en la banca listos para ingresar en algún cambio .
Categoric
4y5años
6y7aríos
8 9 afros
1 y .11 afros
12 y 13 anos
14 ases

♦

Medidas de lo candr
tlndmo
12 metros
22 metro s
27 metros
30 metros
45 metros
45 metros

CARITAS D E ACORD EO N
• A una hoja de papel de 70 por 35 centímetros ,
aproximadamente se le hocen pliegues desplegados
y se forma el acordeón .

Nómero de jogodores por egetpo

Largo
20 metros
40 metros
50 metros
60 metros
90 metros
90 metros

En .1 campo

Total
19
16
16
16
16
16 •

• Se le amarro un estambre a la mitad, I o se abr e
hacia afuera formando un dreub . Se pegón los extremos
unos con otros. '
• (on plumones de colores dibújenles los faaiones.

Péguen orejas de papel ocobellos de estambre.

Las medidas de las canchas para categorías de 12, 13 y 14 años corresponden a
las dimensiones mínimas contempladas por FIFA .
Categoría

c

4 y 5 alas
6 y 1 años
8 9 amos
1 y 11 ai►os
12y 13 años
14 anus

Tiempo total.jngo Tipo de cando
r
30 matos
40 mineros
45 minutos
60 minetos
70 mineros
$5 minutos

Pasto
Pasto
Pasto
Pato o arena (*I
Pasto o arena (**)
Pasto o arena (")

Tipo de.bedón
Pelota
Balan del 3
Balón del 4
Balón del 4
Balón normal
Bahia normal

,• El tiempo total de juego se divide en dos partes exactas de la mism a
duración .
• En vez de canchas de tierra. Pumitas utiliza a partir de los 10 años campo s
con arena de río.
La medida de un balón oficial es de 65 centímetros de circunferencia . Los(D
balones del número tres o cuatro son de un tamaño más pequeño que el oficial ,
ajustándose a las características del pie de niños cuyas edades van de cuatro a
nueve- os.
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Antes pensaban que se enredaban en el cabello de las mujeres.
Falso, ninguno de ellos es tan tonto como para acercarse siquiera a un ser human o
(estamos muy feos).
El nombre científico de los murciélagos es (HIROPTERA, que significa MANO-ALA .
Esto se debe a que vuelan gracias a una membrana muy deuda que se ex pende entre sus dedos larguísimos (no han de tener problema para rascarse la espalda).
Y de los vampiros puedes olvidarte: existen casi mil closes de murciélagos y sólo el
uno por ciento chupa sangre. .. de vacas, nunca de humanos (también sabemos muy
feo) .

.MOSOUITOS

EN

ESCABECH E

Los murciélagos habitan en cas i
todo el mundo, excepto desierto s
muy secos y regiones polares. Sus
principales actividades son come r
insectos, polinizar flores y
dispersar los semillas que hace n
que crezcan los bosques.
Los murciélagos son los depredadores naturales más importantes de los insecto s
nocturnes .(omen grandes cantidades de mosquitos (¡mmm!) mariposas (¡aaoh!) ,
escarabajos ( I 'slurP! ), chinches ( I ' uuu 9 h! ), saltamontes y una diversidad de insectos
acuáticos (para seleccionar tu menú, consulto nuestra gran aventura) . Muchos de
estos insectos son plagas y propagan enfermedades entre los seres humanos o e l
ganado .
i
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Sábado 19 de Agosto de 1995

Destino

• Hoy se mide a Peter McNeeley • Lucirá abarrotado el escenario • Miguel A . González expone su fají n
LAS VEGAS, Nevada, EU, 17 agosto, Lemua El púgil norteamericano Mike Tyson detuvo esta tarde la báscula en 220 libras (casi 100 kilos), lo que significa 4 libras menos que su oponente Peter McNeeley ,
para la pelea que se celebrará este sábado en el hotel MGM de Las Vegas, Nevad a
Sin embargo, una vez terminado el pelaje en el MGM Grand Garden ,
donde se dirimirá la pelea, Mike Tyson luciendo nuevamente ropa negr a
no quiso hacer comentarios a los más de 500 periodistas que asistiero n
al acto .
Inicialmente, la comisión de boxeo profesional de Nevada junto a l
promotor Don King y varios oficiales del hotel MGM, permitió que se pesara Bruce E! Expreso de Atlantic City Seldon, campeón de la Asodación Mundial de Boxeo del peso completo y su oponente Joe El Jefe
Hipp.
Seldon que realizaré su primera defensa a la corona, registró 234 libras (unos 106 kilos), mientras que Hipp detuvo la báscula en 233 II bras.
Seldon dijo a la prensa luego del pasaje que había trabajado mucho
para llegar a ser campeón, por lo que no está dispuesto a dejarlo tan rá pido.
El campeón del peso pesado, natural de Atlantic Ci con récord de
32-3 con 28 kos ., conquistó la corona el pasado 8 de abril al vencer po r
ko. técnico en el séptimo asalto a Tony Tucker .
'Me he preparado bien para esta pelea porque sé lo importante qu e
es para mi carrera pugillstica . Me siento confiado en ganar este sábado ,
creo que será una gran pelea la que el público verá', agregó Seldon .
Mientras tanto Hipp, natural de Browning, Montana, en su primer
asalto al titulo de campeón, y que posee récord de 30-33 con 19 kos . ,
dijo: "he llegado hasta aquí para buscar el titulo . Tengo la ventaja de
que soy zurdo y la voy a aprovechar" .
Por su parte, McNeeley que fue el primero en pasar por el pesaje, registró 224 libras (101,5 kilos), sonrió, gritó y alzó loe brazos en señal de
victoria hacia donde estaban más de 100 fotógrafos y cámaras de televisión que asistieron a la ceremonia .
Los organizadores del cartel dejaron libre el acceso al público en general para que asistieran al pelaje, llenando un área con capacidad d e
1,000 personas .
Luego entró Tyson, a quien el público recibió de pié aplaudiendo . S e
pesó, y cuando todos los asistentes esperaban un comentario del boxeador, éste sencillamente se retiró de la tarima sin decir nada.
Inclusive el comentarista de la cadena de televisión Espn, AI Bernstein, que transmitía en directo para Estados Unidos, narró la forma d e
cómo Tyson se amarraba las zapatilla en espera de un comentario, per o
el boxeador lo ignoró y se fue.
La pelea de Tyson-McNeeley está programada para las 8 :00 horas
de la noche del sábado (hora de Las Vegas), siendo el penúltimo cornbate del programa donde se disputarán cuatro titulas mundiales, comenzando el cartel a las 1 :30 de la tarde con la pelea entre el dominican o
Luis Santana, campeón superwelter del CMB, ante el estadunidense

Una broma lo de su retiro

Chiquita sí Continuará
MEXICO, D . F ., 18 de agosto, Lemus. Humbert o
Chiquita González, ha aprovechado al máximo la publicidad y este viernes únicamente confirmó lo que y a
se sabia, continuará en el boxeo sólo para cumplir
con la revancha ante su victimario, el tailandés Saman Sorjaturong, nuevo campeón mundial minimosc a
reconocido por el -MB y la FIB .
El Camicerito de Ciudad Nezahualcoyotl, hizo el
anuncio oficial de la sesuda decisión, luego de consultarlo con su familia y deshojar la margarita.
Acompañado de su agente boxistico internacional ,
Rafael Mendoza y de su manager el veracruzano Ignacio Beristáin, le Chiquita González hizo el anuncio
oficial .
El diminuto púgil no desaprovechó la oportunidad ,
pues este acto se realizó en su gigantesco salón de
fiestas el cual acaba de construir para ofrecer además
funciones de boxeo internacional y de lucha libre .
La Chiquita al ser inquirido por qué decidió continuar explicó, 'continuaré porque la pelea ante Semen
Sorjaturong ya la tenia ganada, pero me descuide y
sé que bien preparado lo puedo derrotar' .
Agregó que en caso de ganar o perder dirá adiós,
su continuidad en el boxeo sólo se debe a que sostendrá ese combate de desquite, por el cual se llevar á
la nada despreciable suma de medio , millones de dólares.
La revancha ya está asegurada y debidamente negociada por la empresa que siempre le apoyó en s u
carrera, la del forum de Los Angeles, que encabez a
John Jackson.
Respecto a la fecha, se dijo que podría será a finales de este año, según como salga Semen Sorjaturong de la primera defensa opcional que hará del titulo
minimoeca unificado del CMB y la FIB .
Sobre la posibilidad de que sea el campechano
Melchor Cob Castro, excampeón mundial minimosca ,
quien pueda enfrentar a Sogaturong, Mendoza aseveró que las negociaciones van muy adelantadas y podrfa ser un hecho para septiembre u octubre.

Todo Sobre el Basque t
de Barrios de Placetas
Esta semana se estuvo jugando la novena y déclma jornada, dentro del basquetbol de Placetas que organiza la coordinación deportiva del ayuntamiento de
Colima en las instalaciones del centro juvenil .
Los resultados de esa semana fueron : Hawks derrotó 50-42 a Coahuayana, mientras que estos últimos, después, vencieron por la vía del default a
Croatas, 2-0 . Además. los locales de Placetas denotan 51-46 al Pachucos .
LAS POSICIONES HASTA EL MOMENTO ESTA N
ASI :
Equ i pos

JJ

JG

JP

Pls.

HAWKS
P lacet as
Har lem W .T
Pac hucos
Croat as . . . :
Coahuayana
Kwic's

9
9
7
9
10
10
13

7
7
5
5
5
4
0

2
2
2
4
5
6
13

14
14
10 '
10
10
8
0

Terry Norris .
SULAIMAN : 'EL REGRESO DE TYSO N
ES LO MEJOR PARA EL BOXEO '
El presidente del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), el mexicano José Sulaimán, dijo hoy que el regreso del púgil norteamericano Mik e
Tyson al cuadrilátero es un hecho histórico después de todo lo que le ha
pasado como ser humano.
▪Creo que el mundo piensa que lo que se le hizo a Tyson fue algo injusto y que se hizo en un estado donde el racismo es rampante, dond e
dos o tres americanos blancos salieron libres por la misma causa, per o
él por ser negro y rico lo encarcelaron . Hubo discriminación contra él' ,
comentó Sulaimán en entrevista con la agenci a
' Pienso que el caso de Tyson fue una cena de negros por canivales
blancos', agregó Sulaimán.
Para el presidente del CMB, el apoyo que ha recibido la cartelera de muestra que le gente aún quiere a Tyson y que el boxeo mundial necesita a un boxeador como él .
Tyson, quien no ha peleado desde el 28 de junio de 1992, cuando
venció por decisión a Donovan Razor Ruddock, dará su primer paso para recuperar su vieja gloria este sábado en Las Vegas .
Tyson, con récord de 41-1 con 36 fuera de combate, realizará su primera pelea tras salir de la cárcel hace unos meses este sábado . cuando
se enfrente a Peter Huracán McNeeley, en el hotel MGM.
Sulaimán dijo que el éxito de esta pelea se refleja cuando se comenta que será vista por unas dos billones de personas en todo el mundo,
que el MGM Gran Garden fue vendido totalmente y se tuvo que acomodar otras 1,500 localidades adicionales, con lo que suman 16,700, por l a
exigencia de los aficionados del boxeo, mientras que unos 5,000 perrodistas del mundo solicitaron acreditaciones.
▪Es la primera vez en la historia que tantos periodistas de los cinco
continentes se acreditan para un cartel de boxeo, aunque la pelea principal no vaya por el titulo . Pero contaremos con otros cuatro combase s
donde se disputarán titulo', dijo .
Además de la pelea de Tyson-McNeeley, se llevará a cabo cuatro
combates de titulo, Bruce El Expreso de Atlantic City Seldon defiende su
corona del peso completo versión AMB contra Joe El Jefe Hipp ; el mexicano Miguel Angel González, expone la corona ligera del CMB arde el
invicto Lamar Murphy ; Julian El Halcón Jackson defiende el titulo mediano del CMB ante Quincy Taylor y, finalmente, el dominicano Luis Santana, campeón superwelter del CMB defiende ante Terry Norris.
Don King anunció hoy que Mike Tyson ganará 25 millones de dólare s
por la pelea de este sábado, además de 500,000 dólares que se le otorgó pare gastos de su entrenamiento .
'El regreso de Tyson significa para el CMB que estamos de buenas ,
especialmente porque contamos con un promotor como Don King . Como presidente del CMB es un orgullo contar con un promotor com o
King", añadió.

Habrá Bicipaseo en Tecomán
TECOMAN, Col ., 18 de agosto. La presidenta del
DIF y voluntariado municipal de Tecomán, Yolanda
Espinosa de Ibáñez, dio a conocer que la institución ,
en coordinación con la Dirección de Educación, Cultura y Deportes, realizará un bicipaseo por las principales calles de la dudad, este domingo 20 de agosto del
año en curso.
Manifestó que con la finalidad de fomentar al deporte y la recreación, así como la participación familiar, se ha organizado dicho evento, el cual ser á
encabezado por la presidenta municipal Ma . Elen a
Espinosa Rodillo .
Destacó que los participantes deberán llevar su bicicleta y el punto de partida será el jardín principal, a
partir de las 8 de la mañana y entre los participantes
se sortearán Importantes y atractivos regalos .
La titular del DIF Tecomán indicó que este evento
deportivo, tendrá el siguiente recorrido ; 20 de Noviem bre, Revolución, Gómez Farras, Juan Ocegueda Velázquez, Emiliano Zapata, Insurgentes, Torres Ortiz ,
Pípila, Hidalgo y concluye en el jardín principal . Della
Cadsna Andrés

Espuel it ~
Pony

Ahora sf. . : con más genes y, ¡fique bonito es l o
bonito señores!! indiscutiblemente y sin ofender, sino con el puro afán de
reconocer a quien lo merece . . . Tecomán, en cuant o
a 'mujeriegas', está poniendo el ejemplo .
Así es, en dias pasado s
se confirmó mediante comunicado de la Federación
Mexicana de Charros, que
la escaramuza infantil de
Tecomán es : ¡¡campeona
nacional!! . Este grupo que
aún no cumple un año entrenando (en el pasado estatal de le especialidad
logró una puntuación d e
295 .00 puntos y al términ o
de los estatales y regionales se registró como l a
más afta, y por ello las pequeñas "adelitas' de Tecomán
estarán e n
Zacatecas, en el mes d e
octubre, participando com o
invitadas especiales par a
realizar una exhibición e n
el campeonato nacional
charro) . . . si señor.
Es por eso, que desde
ahora sus papás, junto
con la escaramuza grande

y sus entrenadoras Zaida
Camacho y Alma Verduzco comenzaron a trabajar
a marchas forzadas, para
reunir el dinero necesario ,
tanto para el transporte de
las más de 16 'adelitas'
que representarán a nuestro estado en el nacional ,
además del flete con e l
que se transporta a los cabellos, hasta el estado de
los minerales . . . Zacatecas.
Cada escaramuza esta rá integrada por ocho damas charras, porqu e
aparte de las pequeñas ,
también va la mayor . . . as í
es, ellas, (las mayores), a l
ser campeonas estatale s
con 357.25 puntos, se fue ron al regional pare después proclamars e
campeonas de occident e
para totalizar 366 .25, l o
cual les da el pase al naclonal y allá estarán . . . cuidando y apoyando a su s
hermanas pequeñas . además de la gente de relev o
que les acompañará . . .
Bueno mil felicitaciones ,
para ambas escaramuzas
y mucha suerte.

r .

• Furlan se llevó la última etapa
LUGO, España, 18 de agosto, Lemus.
El español Miguel Induráin se proclam ó
ganador de la novena edición de la vuelt a
ciclista a la comunidad gallega, que concluyó hoy viernes tras la disputa de l a
quinta y última etapa, que unió las localidades de Orense y Lugo y en la que se
impuso el italiano'' Giorgio Furian (Gewise) .
El veterano corredor cubrió loe 176 kilómetroe del recorrido de la etapa de cierre en un tiempo de cuatro horas, 24
minutos y 20 segundos, por delante del
español Abraham Olas (Mapes) y de su
compañero Manuel Fernández Gines, que
concluyeron en segunda y tercera posiclón, respectivamente .
El quintuple ganador del Tour de Francia llegó a Galicia con intención de probarse y en la primera de las etapa s
sentenció la carrera gallega alzándos e
con el Jersey amarillo de líder que port ó
hasta la meta final de Lugo.
A partir de ese momento se limitó a.
controlar le carrera, que en ocasiones se
asemejó al último tour, ya que los único s
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Ciapacov
Acuario
DIF
I ncoj ud
20 Zona M
Oficial ia M
Contralorfa
Procesadora
S .Tri bunal
CEM
E . E speciales
Fedecol
ICC
Sedur
Imss
Sutuc (Retirado)

15
16
13
13
15
16
16
16
16
12
13
14
15
16
16
15

12
12
11
11
11
8
8
7
7
7
7
7
5
4
2
1

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

1
3
1
1
3
7
7
7
7
5
6
7
10
11
14
14

26
25
23
23
23
17
17
16
16
14
14
14
10
9
4
2

Resultados pendientes: Ciapacov 4-4 Ivecol, DI F
1-0ICC (default) . Loga n
Deporte del ayuntamiento
Comienza en 8 Día s
más el Voleibol :J R
Una semana más . Los torneos de voleibol que organiza el ayuntamiento de Colima, en sus dos rama s
correspondientes a las categorías de minivolelbol, no vates y barrios, fueron aplazados una semana más ,
ello, debido a que no todos loa equipos habían entregado su documentación completa, anunció el coord i
nadar deportivo de la misma presidencia, Juar .
Manuel Robles. A cambio de ello y para que la tempo rada inicie a tomar calor, se organizaron varios torneos relámpagos para hoy sábado.
LA ACTIVIDAD
En el centro juvenil de Placetas comenzará la jornada a las nueve de la mañana . En le Catre, con el
mismo horario de inicio, .se celebrará el de la juvenil ,
mientras que las novatas, deberán estar en punto d e
las cuatro de la tarde en la cancha de 'La Parda' .
El domingo serán los torneos para la categoría d e
barrios, en sus dos ramas, a partir de las ocho y media de la mariana en la misma cancha de 'La Parda' .
Karla Gabriela Gómez Tones
Adquiera
RESTAURANT BAR

J . Mercede s
C . # 55 3

que lograron inquietar algo al corredor de
Villava fueron los hombres del Once y el
aragonés Fernando Escartín (Mapei) .
Induráin respondió con vehemencia a
loe ataques de sus rivales, gracias siempre al buen trabajo de sus hombres, en
especial el de Marino Alonso, su mejor
gregario, el único que le ha acompañad o
en sus cinco victorias en la 'Grande Boucle', la más importante carrera det calendario internacional .
La resolución al sprint del resto de las
etapas sirvió para que se presentara en
sociedad un joven velocista, el holandAe
Max Van Heeswijk, del Motorola, que sor prendió a Jalabert, en las etapas que concluyeron en la localidad coruñesa de
Boira y en Orense.
En la jornada de hoy, que presentaba
un recorrido con numerosas subidas y .bajadas, la sorpresa saltó pronto del pelotan, con la escapade de un grupo de die z
hombres que finalmente quedó reducido a
cuatro: Federico Echave (Mapei), Inak i
Ayarzaguena (Santa Clara), Robertoi.Torree (Festina) e Ignacio Garcia (Kelme),.

Números del

Equipo

JJ

JG

JE

JP

Pta .

MINI MEXICO
I ssste
H idaigo
Estancia
Leoncltos
Escorpiones
México
Dep . Leones
Nacional
Oriental

5
5
5
5
5
5
4
5
4
5

4
3
3
2
3
2
2
2
1
0

1
1
1
2
0
1
0
0
0
0

0
1
1
1
2
2
2
3
3
5

9
7
7
6
6
5
4
4
2
0

1
1
2
3
4
4
5

-1 2
12
10
8
4
4
4

CATEGORIA 'B'
MEXICO
7
Hidalgo
7
Leones
7
Sutudto
7
Issate
6
Oriental
6
Cruz Azul
7
Infonavit (Retirado)
Logan

6
6
5
4
2
2
2

0
0
0
0
0
0
0

Hoyen el "Jalisco"
Todo

Listo

Para e 1

Chi vas-At_Míneíro
GUADALAJARA, Jalisco, 18 de agosto, Litirus.
Todo se encuentra listo en el estadio Jalisco de est a
ciudad, para que se lleve a cabo este sábado la presentación de las Chivas Rayadas, ante el conjunto Atlétic o
Mineiro de Brasil, en juego a celebrase en punto de las 2 1
horas .
Entre los jugadores que destacan del club visitant e
está el portero Claudio Taffarel, quien se conv(dió e n
tetrarampeón en la pasada edición de la copa del mundo ,
en Estados Unidos .
Taffarel se vio involucrado recientemente en u n
penoso incidente donde un fanático le arrojó una botella
la cual pegó en su cabeza, pero podrá jugar este partido .
Por su parte las Chivas se presentan ante s u
público, con la nueva inclusión de jugadores comcrGtiistavo Nápoles, quien viene de los Tigres de la Universida d
Autónoma de Nuevo León y su técnico el argen o
Osvaldo Ardiles .
Guadalajara se prepara para enfrentara los Es?Cie .1rs-C
~
n
nn
r~~l4er ~

tllitlEGRe M
.F
n

4/ de Don Cuco

HoY

Socce r

POSICIONES EN EL FUTBOL MENOR DEL ISSST E
TORNEO DE COPA
CATEGORIA 'A '

MIKE.
Puntos
132
99
81
75
71
58
57
57
52
52
47
46

Galici a

la Vuelta a

TABLA DE POSICIONES EN FUTBO L
INTERDEPENDENCIAS

arerCOLIPIR
tia . COLIMA

en

Induráin, Vencedor

Posiciones del Interdependencia s

ENCESTADORE S
Nombre
Equipo
Bolivar Rojas
Hawks
FlorencioVelázquez
Placates
Abraham Aguiano
Pachucos
Salvador Garibay
Hawks
Seúl Ortiz
Coahuayana
Evaristo Medina
Pachucos
Carlos Herrera
Pachucos
Javier Balderrama
Croatas
Salvador Sarmiento
Croatas
Carmelo Rojas
Hawks
Rafael Morán
Placates
Carlos Santacruz
Placates
Karla Gabriela Gómez Torres

Será Importante la Jornada que as avecina en el balompié de primera amateur . q
Foto de Alberto Medina Soto

SABADO

TYSO N
19

DE

AGOSTO-:

VIVE 4 PELEAS MAS DE CAMPEONAT a
DE .BOX lNTEBNACiONA I
NO COVER. EN CONSUMO MINIMO BOTELLA POR NfESA
RICAS BOTANAS, CORTESIA AE LA CAS A
TE E5YERAMOS EN: . . Lajaula de Don Cuco

ADC. . .de loe equipos fuertesen el balompié de la Udif . U Foto de Alberto Medina Soto

DESDE LAS 6 DE LA TARDE '
Y a partit de las 3 :00 p .m . su variedad acostumbrada
i
KM . 2 CARR . COLIMACOGIUIMATLAN, TEL 4 24 4

6-c

Sábado 19 de Agosto de 1995

aa4iCOLlf P
La Camino Rea l
Recibe a Charro s
de Sinalo a

SOLO SABADO Y DOMING O
:'..

EN

Este domingo a partir
de las doce del día en el
lienzo charro 'Camino Real' se realizará un mano a
mano, recibiendo los charros campeones estatales ,
Camino Real, a los campeones estatales de Sinaloa, representados por la
asociación "La Tarrabeña"
Como dijimos, las acclones iniciarán a lee doce
del día en el lienzo, rumbo
a La Estancia. Se espera
que loe charros locales, levanten un poco, ya que se
encuentran en casa y pueden subir sus bonos, al
brindarse y dar lo mejor de
sí pare buscar una Importante participación. Karl a
Gabriela Gómez Torre s

SEARS

Resultados del
Basquet Barri o

En

cada artíc u
ai•

*-voq

•

0
alsieu _ : :

•
de precio regu I ar.
Inn 4 ti t 9h

Inirnaih hnu Mh

+

., . ,

Excepto : Levi's, Guess, Dockers, Perfumería, Playtex, Olga Nudes, Warner's ,
Paloma Picasso, Servicios y Seguros. Aplican restricciones

Te esperamos con miles de artículos con grandes descuentos,
estos son algunos ejemplos:
A sólo Ns 1 3
f

r

A sólo Ns

PLAYERA ESCOLAR
•Tallas 8a1 6

11 9

A sólo Ns 3 4

LEE LEGENDS DAMA
•Tallas3a13.
Precio regular NS199

PANTALON
•Tallas8a1 6

A sólo Ns

A sólo N$ 5€/ u
FALDA PLIZADA O
SUETER ABIERTO
• Tallas 8 a 16.

A sólo N$

LEE LEGENDS CABALLERO
Precio regular N$21 9

CET=

,39 9

TV COLOR 19" FI922 0
Precio regular N$2 .89 9
Cat . 838267 4

A sólo Ns

1 29

1 0 99 9

VIDEOGRABADORA VR32 7
Precio regular N$2 .099
Cat . 7432694

=

A sól o
Ns s,89 9
LAVADORA AUTOMATiC A
KENMORE
Precio regular N53 .549
Cat . 8926688

A sólo
N$2,599

C

SECADORA DE GA S
KENMOR E
Precio regular N$2 .999
Cat . 8653942
PROMOCION VIGENTES DEL 19 Al 20 DE AGOSTO .
BIENVENIDAS SUS TARJETAS DE CREDITO: SEARS, AMERICAN EXPRESS, BANAMEX, BANCOMER Y CARNET.

AV. FELIPE SEVILLA DEL RIO # 201
TODO...

faldas del León en la primera fecha del torneo el doming o
27 de agosto.
CAMPAMENTO LEONE S
Por su parte los mismos Panzas Verdes del León .
presentaron en forma oficial a su nueva contratación e l
brasileño Edison Tilico, quien se convirtió de esta manera
en el quinto refuerzo del León para esta campaña .
El anuncio oficial lo dio a conocer el propio entrena dor del conjunto Guillermo Wendy Mendizabal, quien
•,afirmó que Tilico jugará en la delantera y debe ser una de
t,is mejores contrataciones del año en el balompié nacional.
QUE SIEMPRE NO...
Después de mucho hablar y poca seriedad, el club

PLAZA COUNTRY

Puebla de la franja aseguró este día al jugador argentino
Ricardo Lunari, quien formara parte en alguna ocasión de l
club Atlas .
Lunari, fue requerido por su antiguo entrenador
Marcelo Bielsa, quien ahora es técnico del América, y s e
llegó a decir que el jugador sudamericano firmaría con la s
Aguilas. .
No obstante, el entrenador Alfredo Tena, logró la
transferencia y a fin de cuentas Lunari, formará parte d e
su conjunto por las próximas dos campañas .
EN EL NECAXA DE LAPUENTE

El entrenador campeón del futbol mexicano Manue l
Lapuente dijo encontrarse "muy molesto" porque en las
tercia: para los prez .s Citlallis I no se tomó en cuenta a

TEL . 3 66 0 6

su arquero Nicolás Navarro, dentro de los mejores de l a
primera división nacional .
Ante un cúmulo de seguidores de los Rayos (uno s
15 mil en las instalaciones de Cuatltlán Izcálli), el técnic o
calificó de "absurda" la decisión de los que escogen a lo s
mejores jugadores del año y prometió que, aunque fu e
Invitado, no se presentará en son de protesta .
En el entrenamiento de hoy los necáxistas vencieron al club Celaya, conjunto en el que milita Emili o
Butragueño y por este motivo fue que se reunió toda est a
multitud, a pesar de que los mismos Toros de Celaya ,
anunciaron que el Buitre no jugaría en partidos de preparación .

VEND O
vitalicia
club de gol f
INFORME S
TELÉFONO 2-81-2 4
SR. JESÚS VÁZQUEZ

Comala viene poco a
poco, de menos a más,
aunque fue vencido N
miércoles por la noche en
el torneo de basquetbol de
barrios del centro juvenil
de San Francisco por su
similar de Las Torres 'K' ,
el marcador no fue escandaloso, pues terminaron
29-26.
Además, a Cometa l e
faltó en segundo aire, pues
al término de la primer a
mitad, estaban empatados
a once tantos, pero fu e
precisamente en el segundo que Torres se fue a
la alta. Los mejores al aro
por los ganadores fueron :
Jorge Cardona (14), César
Ruiz (10) . Por parte de loe
'panaderos' de Cornala ,
Eduardo Cruz (11) y Jesús
Halo con (7).
En el segLmdo duelo,
Ice 'aguadoree' de le CNA
conquistan una victori a
más, al vencer 34 por 30 a
su similar de Clan Gen
157. Al aro por loe garladores: David Murguía 14, Jorge Gutiérrez 7, mientras
que por el Clan Gen, Miguel Ayala 13 y Javier Jiménez, con 6 . Finalmente,
Spacer, derrota a Javier
Min a, por tablas de 68 a
9ez
g h! sb ,
3Ó a
Torneo de cop a
Saldrán Finalistas
del Voleibol Mayo r
La etapa de semifinale s
del volelbol varonil dentro
del torneo de copa en la
categoría de primera fuerza, iniciará este domingo
en el Centro de Seguridad
Social del Imss .
A les nueve de la mañana, por su pase a la 11nal, estarán jugando la s
sextetas de Indeco-Albarrada y Nuevo Horizonte ,
mientras que alas once de
la mañana Coquimatlén
enfrentará al SindicatoCiapacov.
Los ganadores Irán por
el gallardete en disputa .
Karla Gómez Torres
De Samuel Ruiz
Apoyan l a
Candidatur a
Para el Nobel
MEXICO, D. F., agosto 18, Lemus. AI menos
300,000 mexicanos apoyan
la candidatura del obisp o
de San Cristóbal de las
Casas, Chiapas, Samuel
Ruiz Garcia, al Premi o
Nobel de la paz 1995, Informó hoy el comité de apoyo .
Los promotores
mexicanos de la can didatura entregarán las firmas a
la embajada de Noruega en
México el 30 de agosto para
pedirles que las hagan llegar a la comité que otorg a
el premio, afirmó un porta voz del comité pro nobel a
Samuel Ruiz .
La candidatura d e
Ruiz, actual mediador en e l
proceso de paz entre el g oblemo y el Ejército Zapatist a
de Liberación Naciona l
(Ezln), es promovida a nivel internacional por el argentino Adolfo Pére z
Esquivel y la guatemaltec a
Rigoberta Menchú, ambos
Premios Nobel de la paz .
Para el comité pro
nobel a Samuel Ruiz las
firmas recolectadas desd e
juliopasadoson un reconocimiento a la labor pastoral
del obispo y a s u
intermediación en las negociaciones de paz .

i

Economía/Finn
Héctor

Director General :

Sábado 19 de Agosto de 1995

Sánchez de la Madrid

CDATESI A
DE
•

_C

Estrategia Corporativa Empresaria l
de Colima, S .A. de C .V.
Av. Tecnológico U 165 Local 88 -B

COTIZACIONES DEL DIA
E . C E C C .,
DLLS.

ORO
,PLATA

COMPRA
CO
_
_ VENTA
6.10 '
6 .20
2,700
2,900
30 .00
36 .00

Coordinador :
Antonio García Avalos

18

,

Tel , 3 37 7 3

a . osto-9 5

BANCOS
COMPRA
5 .80
2,700
22 .00

VENTA
6 .30
2,950

32 .00,

Número 13,69 8

Propuesta de Escala MOvil de Salario s
Termina Intervenció n
Financiera de Grup o
Asemex: Hacienda

Afirma Coparmex que Será Analizad a
Firmemente la Postura de los Obrero s
•Fue presentada por la Confederación de Trabajadores de Méxic o
• Reconoce Coparmex que podría generar una espiral inflacionaria • Las
demás centrales empresariales esperan respuesta a otras propuesta s
presentada s

MEXICO, D .F„ 18de
agosto, UniversaL Las autoridades financieras levantaron la intervención gerencial
a la Aseguradora Mexicana
(Asemex), y como directo r
general de la institución se
nombró a Tomás Ruiz, quien
será el encargado de ponerla a la venta en un brev e
plazo.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Públic o
(Shcp) y la Comisión Nacio nal Bancaria y de Valores
(Cnbyv), informaron queterminó hoy la intevención gubernamental en Asemex ,
subsidiaria del grupo financiero Asemex-Banpais, qu e
se inició el tres de marzo d e
1995 y que tuvo su origen e n
un déficit legal en la cobertu ra de las reserves técnica s
y, consecuentemente, de s u
capital de garantía .
Ante la virtual venta
de los activos de la principa l
aseguradora de México, l a
Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (Cnsyf) determinó eliminar la intervención gerencial que pesab a
sobre Aseguradora Mexicana (Asemex) .
A pesar de que en s u
comunicado la Cnsyf, dependiente de la Secretari a
--de-Hacienda, afirm~ó,oua l a
contabilidad y finanzas de l a
compañía de seguros so n
sanas y transparentes, tan to el documento, como el
presidente del organism o
regulador, Juan Ignacio Gil
Antón, evadieron precisarl a
situación real de la compañía .

No a un Proyecto Unilateral Par a
Resolver el Problema de Cartera
MEXICO, D . F .,18 de
agosto, Lemus. El presiden te de la asociación ciudada na de deudores de la banca,
Gerardo Fernández, advirtió hoy que los deudores d e
la banca no aceptaran un
proyecto unilateral para resolver el problema de la cartera vencida, por muy bueno que éste sea .
En conferencia d e
prensa, Gerardo Fernández ,
también comentó que un a
imposición por parte de l a
Asociación de Banqueros d e
México sólo provocará resistencia por parte de los
deudores .
En este sentido, comentó que la solución debe
ser concertada con todos lo s
sectores, mediante su participación en las mesas d e
trabajo o bien a través d e
debates para posteriormente someter el proyecto a l a
decisión ciudadana .
Durante su ponencia ,
también indicó que aun

cuando los banqueros ha n
manifestado sensibilidad al
recibir su proyecto de instalación de ventanillas únicas ,
aún no es suficiente y se
deben bajarle su "pedestal" .
Más adelante, y al
hablar sobre la información
difundida extraoficialment e
sobre el nuevo programa d e
los banqueros, en el qu e
pretenden reducir y fijar tasas de interés, . .ad o
Fernández, asegur qu e
esta filtración es una estrategia para medir el impact o
de sus propuestas .
Gerado Fernández ,
inidicó que el conflico de la
cartera vencida no pued e
ser una cuestión meramente económica, dado su impactosocial, por lo cual debe
entenderse su politización .
Por último, hizo un lla mado a las cúpulas empresariales para unirse en s u
lucha, y no continuar satanizando a los organismos
industriales .

Servicio Nacional de
. .,t1t~1dh ., Información de Mercado s
Precios de venta al medio mayoreo de productos hortifrutícolas en la ciuda d
de Colima
(Captados el 15 y 16 de agosto de 1995 -N$- )
PRODUCTO

CAL ORIGEN

PRESENTACION

FRUTAS
AGUACATE HASS
LIMON CON SEMILLA
MANZANA GOLDEN DEL .
NARANJA VALENCIA MED .
PIRA MEDIANA
PLATANO MACHO
PLATANO PERA
PLÁTANO VALERIE
TORONJA ROJA

SC
SC
IA
SC
Sc
SC
SC
SC
SC

JALISCO
COLIMA
JALISCO
JALISCO
JALISCO
COLIMA
COLIMA
COLIMA
JALISCO

CAJA DE 20
CAJA DE 30
CAJA DE 20
ARPILLA 40
KILOGRAMO
KILOGRAMO
KILOGRAMO
KILOGRAMO
KILOGRAMO

KG .
KG .
KG .
KG .

FRUTAS DE TEMPORAD A
GUAYABA
MANZANA RED OELICIOUS
PLÁTANO MANZANO
UVA FLAME
UVA THOMPSON

SC
lA
SC
IA
lA

JALISCO
JALISCO
COLIMA
JALISCO
JALISCO

CAJA DE 13
CAJA DE 20
KILOGRAMO
CAJA DE 10
CAJA DE 10

KG .
KG .

HORTALIZA S
AJO BLANCO
CALABACITA ITALIANA
CEBOLLA BOLA
CEBOLLA DE RABO
CHAYOTE SIN ESPINAS
CHILE JALAPEÑO
CHILE PIMIENTO MORRON
CHILE POBLAN O
CHILE SERRANO
COL MEOTANA
COLIFLOR MEDIANA
JAMAICA
LECHUGA ROMANITA MED .
PAPA ALPHA
PEPINO
TOMATE SALADETTE
TOMATE VERDE
ZANAHORIA MEOIANA

1A
3C
1A
IA
IA
lA
lA
IA
lA
IA
lA
IA
IA
SC
SC
SC
SC
SC

JALISCO
JALISCO
JALISCO
JALISCO
JALISCO
JALISCO
JALISCO
JALISC O
JALISCO
JALISCO
JALISCO
JALISCO
JALISCO
JALISCO
COLIMA
JALISCO
JALISCO
JALISCO

CAJA DE 15
CAJA OE 30
ARPILLA 35
KILOGRAMO
CAJA OE 30
ARPILLA 30
CAJA DE 10
KILOGRAM O
ARPILLA 25
ARPILLA 33
CAJA OE 12
KILOGRAMO
CAJA DE 24
ARPILLA 30
ARPILLA 40
CAJA DE 17
ARPILLA 40
ARPILLA 25

KG .
KG .
KG .

KG .
KG .

KG .
KG .
KG .

DIA 15 DIA 1B

~0

PZAS .
KG .
KG .
KG .
KG .
KG .

91 .60 BAJA

•
45 .00
145 .00 146 .00
..
80 .00
is
2 .0 0
2 .20
2 .2 0
s
1 .00'
:'
1 .8 0
.•
3 .30

ALZA
ALZA
ALZA

9 .00
4 .0 0
1 .0 0
20 .0 0

--- ALZA

0 .4 0

442
2 .00 BAJA
i0 145 .00 ALZA
0
2 .40 BAJA
48 .00 72 .00 ALZA
•
87 .00 ALZA

6 .0 0
5 .0 0
0 .1 0
24 .0 0
37 .0 0

••

180 .00 180 .00
•
•1 50 .00
•
••
64 .00
I
1 .60
a . 58 .00
i 113 .0 0
'' 88 .00
•

V.G .
KG .
PZAS .

~0

CAMBI O

8 .00
1 .00
0 .1 0
13 .0 0

RAJA

4,0 0

97 .0 0
54 .00 ALZA
60,00 ALZA

2 .0 0
6 .0 0

i .
•

•.
•

ALZA
ALZA
BAJA
ALZA

•0

26 .0 0
45 .00 45 .00
0 s . 108 .00 ALZA
• . •i 48 .00 ALZA
• . 30 .00 BAJA
:0 a . 80 .0 0
a . 35 .00 ALZA

--- 5 .0 0
8 .00
2 .00
1 .00

Nota : Precios captados en las principales bodega s
(1) Precios frecuentes de productos no normalizados a los que vende el comerciante medi o
mayorista
(2) Los criterios para definir la calidad son los que rigen en la práctica comercial : 1A-Primera, 2ASegunda, SC-Sin clasificación
Fuente; Servicio Nacional de Información de Mercados (Snim) Delegación Colima . Domicilio :
Pimentel Uerenas No. 279, C .P . 28000, Colima, Col . Tel : 4-17-44, Fax: 3-55-30

Ejempla r

N$3 .00

Arturo García Espinoza,
director general de delegaciones de la Secretaría
de Relaciones Exteriores,
anunció que se instalará
en Colima una delegació n
Estatal de la SRE . q Foto
de Marcos Elizarrarás

MEXICO, D .F .,18 de agosto, Universal. La Confedderación Patronal de la Repú blica Mexicana (Coparmex) aseveró que e l
sector privado estudiará firmemente el esta blecimiento de una escala móvil de salarios,
propuesta hecha por la Confederación de
Trabajadores de México (CTM) .
"A pesar de ello, dijo, inicialmente esta
propuesta podría ser generadora de una
espiral inflacionaria para la economía mexi cana" .
Cabe mencionar que esta propuesta
implicaría el establecimmiento de los salarios con base en los niveles inflacionario s
que tenga el país .
Para el sindicato patronal, esta medida podría ser promotora de una mayor inflación en el país, no obstante se encuentra
estudiándola como algunas otra s
altematicvas de salario establecidas por e l
sector laboral.
La Coparmex ha hecho un mayor número de propuestas en materia laboral y
sobre el paradigma de las relaciones obreropatronales en el país .
Asimismo, comentó que de este orga nismo privado han salido diversas propues tas para el sector obrero, entre las cuales s e
encuentra la recurrente solicitud de modificar la Ley Federal del Trabajo (LFT) .
En tanto, para la Cámara Nacional de

Sectores Productivos Generarán Empleo s
Antes de que Finalice 1995: Empresarios

MEXICO, D . F ., 18 de
agosto, Universal. El secto r
privado,
ideró tu aa . .
tes de que finalice el año,
algunos sectores productivos nacionales como el textil, el calzado, la siderurgia y
la minería, podrían volver a
generar empleos .
La Cámara Nacional
de la Industria de la Trans formación (Canacintra) y l a
Confederación de Cámaras
Industriales (Concamin) dijeron que antes de lo esperado podría reanudarse e l
crecimiento económico d e
México, especialmente par a
los sectores que han mantenido altos niveles de exportación .

Por ello, señalaro n
que rubros como el automotriz, el electrónico y el de
ciertos sectores agroindustriales estarán en condiciones de mantener e incrementar sus niveles de fuen tes de trabajo .
En consecuencia, pa ra Víctor Manuel Terrones,
presidente de la Canacintra,
durante el próximo inform e
presidencial no son de esperarse "anuncios espectaculares" en materia económica .
En tanto que para
Víctor Manuel Díaz Romero, presidente de la Concamin, debido a los resulta dos obtenidos en el comba FOA

la Industriado la Transformación (Canacintra )
y de la Confederación de Cámaras Industria les (Concamin), la propuesta del sector privado no les ha significado ninguna respuesta oficial, sin embargo se estudia dentro d e
sus filas .
Asimismo, tampoco ha originado respuesta alguna de parte del Consejo Coordinador Empresarial (CCE).
La Coparmex indicó que las relaciones laborales en México deben iniciar un a
nueva etapa, mediante la cual exista una
constante comunicación entre las partes y
se establezcan relaciones de benefició mutuo .
Sin embargo, señaló que para el sector laboral, encabezados por los dirigente s
de la CTM y del Congreso del Trabajo (CT) ,
Fidel Velázquez y Rafael Rivapalacpo ,
respctivamente, son los empresarios los qu e
no han tenido respeto hacia la clase trabaja dora.
Para la Coparmex y para las otra s
cúpulas del sector privado, el salarios de lo s
trabajadores en México deberían sir e n
muchos casos directamente proporcional a
los niveles de productividad que alcancen .
"Por ello, reiteró, se estudian las mejores opciones para medir el nivel de produc tividad y competitividad que tengan de ma nera individual los trabajadores en México".

Inegi:

Bajan 17% las Ventas a l
Menudeo y 12% al Mayoreo

te a la crisis económica, l a
MEXICO, D . F., 18 de agosto, Universal . Las ventas
recuperación económica de l al menuw' . : ' cayeron en 17 por ciento y las de mayore o
país podría iwioiarse.d tes , lhidet%laron una disminución de 12 .4 por ciento e l el
de lo previsto .
primer semestre del año, reportó hoy el Instituto Nacional
Porello, previo un sos- 'de Estadística, Geografía e Informática (Inegi) .
tenido descenso de las taAl informar sobre el comportamiento del secto r
sas de interés, para situars e
comercio, indicó que en cuanto a las compras de mercan los Certificados de la Tesorerfa (Cetes) al cierre de l cías que realizan los establecimientos comerciales, ésta s
presentaron variaciones anuales acumuladas reales de
año en 30 por ciento aproxi25 .3 por ciento al menudeo y de 24 .7 por ciento a l
madamente .
En tanto, la tasa d e mayoreo, lo anterior para el conjunto de las 33 área s
inflación acumulada al con- metropolitanas .
sumidor a diciembre se preSeñaló que en lo referente al comercio al menudeo ,
vé se sitúe en 50 por ciento ,
se tiene que las actividades comerciales que más reduje lo que significará una inflaron sus ventas en los primeros seis meses de 1995 fuero n
ción promedio mensual de l
las de vehículos, mueblerías, papelerías y librerías, tienúltimo trimestre de 1 .9 po r das departamentales, tiendas de ropa y calzado, ferreteciento, equivalente a un in rías y tlapalerías, refacciones para vehículos, tiendas de
cremento en los precio s
discos,
juguetes y regalos y tiendas de abarrotes.
anual del 25 por ciento.
Asimismo, el instituto precisó que en la ciudad d e
Puebla las ventas que realizan los establecimientos minoristas registraron una disminución del 29 .5 por ciento, e n
En el Marco de la ley, la s
términos reales, en Culiacán bajaron 29 .4 por ciento, e n
Morelia 28.4 por ciento, y en Colima el 26 .9 por ciento .
Soluciones a Cartera Vencid a
En cambio, refirió que las ciudades que presentaro n
MÉXICO, D. F ., 18 d e ses en los juicios mercanti- créditos con tasas preferen- aumentos en sus ventas al mayoreo fueron las de Tuxtl a
agosto, Lemus. Al pronun- les promovidos contra la s ciales, el acuerdo de un a Gutiérrez, Matamoros, Ciudad Juárez, Mexicali, Puebla y
ciarse por la preservación y personas físicas y morale s amnistía fiscal por única vez Tijuana .
el fortalecimiento del esta - que han caído en cartera para las empresas genedo de derecho, el líder de l vencida .
radoras de empleo y e n
Será Privatizado e l
Senado de la República ,
3. Humanización de l cartera vencia .
Femando Ortiz Arana, aseprograma de ajuste a parti r
4 . Constitución de u n
Banco Obrer o
veró, ante "barzonistas" qu e de introducir los cambios fideicomiso que instituya u n
hay que reconocer que e s que permitan la reactivació n
Fondo Nacional de GaranMÉXICO, D .F ., 18 de agosto, Universal. El Banco
el marco de la ley en dond e de la economía y la genera- tía para la Reestructruació n
Obrero será privatizado, afirmó hoy su director general ,
hay que buscar las alternación de empleos mediant e de la Cartera Vencida y e l
Germán Francisco Moreno Pérez .
tivas a las carteras venci- la inyección de mayores re - fomento a la actividad ecoPrecisó que aún no se determina la forma en que se
das .
cursos económicos, el esnómica .
Al recibir en su des- tablecimiento de nuevo s
hará . Sino que este proceso dependerá de cuales sean la s
pacho a integrantes de l a
posiciones que decida comservar el sector obrero en l a
Abascal
Unión Nacional de Producinstitución .
tores Agropecuarios, CoCoparmex a Favor de Revisa r
Además, dijo que en la próxima asamblea del conmerciantes, Industriales y
sejo
de
administración, se determinará también la capitaPrestadores de Servicos ,
Ley de Cámaras Industriale s
lización
del bancg que se estima será por unos 60 0
a .C ., Ortiz Arana, se mosMEXICO, D. F.,18 de agosto, Universal. La Confedemillones de nuevos pesos .
tró coincidente en enconración Patronal de la República Mexicana (Coparmex) est á
trar una solución que no
Entrevistado en la sede de la Confederación d e
a favor de la revisión y en su caso modificación a la ley d e
afecte al sistema financiero
Trabajadores de México (CTM), luego de sostener un a
cámaras . Específicamente a la obligatoriedad de permamexicano .
reunión con Fidel Velázquez, Moreno declaró que todos
Por su parte, Liliana nencia de las empresas a estos organismos privados, dij o
los puntos relacionados con la marcha de la institución ,
su presidente, Carlos Abascal .
Flora Benavides, Alfonso
Aseguró que los empresarios de México creen en l a quedarán definidos en la asamblea.
Ramírez Cuéllary Eloy Orti z
Al preguntarle : "en concreto ¿el banco se privatiza
Pineda, entregaron un do- autorregulación de estos organismos, por lo que la posibl e
modificación a la ley de cámaras debe llevarse a cabo co n o no?", el funcionario sostuvo : "sí se va a privatizar, en qué
cumento en el que expusiemedida, quién sabe, dependerá de cuales sean las posiron que su acercamiento base en las propuestas de los propios organismos intermedies .
con el Poder Legislativo y
ciones que decidan conservar el sector obero".
Explicó que son las cámaras empresariales los úniseñalarcon que El Barzón
Anticipó que el banco tiene activos por unos 4,000
cos organismos que pueden aportar cambios reales a est a
reitera la necesidad de aplimillones
de nuévos pesos, en tanto que sus pasivos son
legislación .
car de inmediato un paqueAsimismo, dijo que la aportación de los empresario s de 3,700 millones de nuevo pesos, en tanto que la cartera
te de medidas que nos sideberá estar basada en un profundo estudio de los tiempos ,
vencida asciemde a 800 millones de nuevos pesos.
túen en el camino de un a
ya que todo cambio legal requiere del análisis de la situació n
Sobre este punto, señaló que se están realizand o
solución de fondo y que haeconómica que vive actualmente el país .
esfuerzos para cobrar y precisó que la propuesta de l a
brán de concretarse en :
El análisis que realizan las cámaras empresariale s
1.Susppensión inmeSecretaría de Hacienda y Crédito Público (Shcp), para qu e
del país podría originar cambios a la ley de cámaras, aunque
diata y temporal de los juise encuentre una salida concertada al problema de la
por el momento éstos serían poco sustanciales .
cios desarrollados contra
cartera
vencida es la única forma en que se va a poder
Se estudia, por el momento, la posibilidad de aclara r
las personas físicas y moen el marco de esta legislación, la diferencia entre registro
hacer, porque los "bancos no pueden hacer quitas" ya qu e
rales y que son promovido s
obligatorio y asociación, además de incorporar concepto s esto perjudicaría a los depositantes de sus ahorros e
por la banca de fomento .
que permitan lucrar con los servicios de dichos organismos. inversiones .
2. Intervención de lo s
Lo anterior, con el propósito de hacerlos más eficienY agregó, que este problema será difícil de resolver
tres poderes de la unió n
tes y representativos de la comunidad empresarial del país .
para el establecimiento d e
en este año, pero se habla de un plazo de 15 días para
Se espera que las iniciativas que presenten las cámaun acuerdo con la banc a
ras empresariales por medio de la Secretaría de Fomento y instrumentar un plan que facilite los arreglos entre la banca
comercial que permita loComercio Industrial (Secofi), sean revisadas en el próximo y los deudores, por lo que se prevé que habrá "trajes a la
grar una tregua de 18 me medida de cada deudor" .
mes de septiembre en el Congreso de la Unión .

!9e€i!)eportes
Año

Director General :
Héctor Sanchez de la Madrid
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Morelos N° 162 Tels. 2 03 66 y 2 95 96
COLIMA, COL .
Coordinador:
César Aguayo Palafox

Número 13,698

Habrá Torneo Estatal de Ciclismo deMontaña
Constará de Seis -Etapas
Puntuables : A. Mendoza

Hoy: Hugo Alonso Morale s

Futuras Estrellas del Futbol
Nombre : Hugo Alonso Morales Armenta
Equipo: Campoverde
Número en la espalda : 1
Liga : Instructional
Categoría : cuarta "B "
Otros equipos : ninguno
Años jugando al futbol : 4
Posición en la que juega : portero
Otras posiciones : mediocampista
Fecha de nacimiento : 29 de febrero de 1984
Lugar de nacimiento: Colima, Colim a
Edad : 11 años
Nombre del papá : Heberto Morales Blake
Nombre de la mamá : Beatriz Armenta Acosta
Hermanos: Heberto Alejandro de 13 años y HesterAuguste
de 9
Lugar que ocupa en la familia : el segundo
Escuela o colegio : Campoverde
Año que cursa : pasó a sexto de primaria
Su materia favorita en la escuela : Matemática s
La materia que se le dificulta : Historia
Colonia en la que vive : Trapiche
Le pega al balón : con la derech a
Su mayor cualidad : anotar penaltis
Algún sobrenombre : Huguín
Otros deportes o pasatiempos : jugar al nintendo
Su equipo favorito : Pumas de la Unam
Idolo futbolístico : Norberto Scoponni
Cuando sea grande piensa ser : futbolista y piloto aviado r
Su primer entrenador: Jaime Serrano Vázquez
Admira a : ningún compañero en particula r
Comentario personal del que esto escribe :
guardameta bastante seguro de manos es este jugado r
"búho", quien entre sus principales cualidades muestra
también una excelente ubicación en la porterí a. y comuni cación y don de mando con el resto del equipo, al qu e
constantemente está haciendo señalamientos . Tres goles
recibidos a lo largo de toda la presente temporada (liga y
copa) son su mejor carta de presentación . José Lui s
Alamos Camach o

• Inician las hostilidades este domingo, a partir de las 9 :00 horas en La s
Guásimas
Efrain MEDINA VALENZUELA

De seis etapas constará el prime r
campeonato estatal de ciclismo que s e
realizará en diferentes puntos de nuestr a
entidad y en diversas categorías, informaron en rueda de prensa Armando Mendoz a
y Ramiro Vázquez Arellano, de los equipos
Probike y Bicmont, respectivamente .
Los anunciantes explicaron que los
participantes competirán en las siguiente s
categorías : juvenil, de 15 a 19 años de
edad ; primera fuerza, con competidores d e
19 a 29 años ; segunda fuerza, de 29 a 39
años de edad ; veteranos de 39 años en
adelante. También podrán competir niños y
mujeres, en las categorías de libre femenil
e infantil .
Siguiendo con las etapas, la primera
iniciará este domingo 20 de agosto, siend o
la salida a las 9:00 horas, en la comunidad
de Las Guásimas, donde participará n
aproximadamente 50 competidores . La
segunda etapa sería el sábado 16 de septiembre, en El Bordo o el parque del El
Rodeo .
Asimismo, la etapa número tres, ten dría cita el domingo 24 de septiembre, en el
ascenso a Carrizalillos por el lado de
Nogueras ; la antepenúltima etapa se correría el domingo 1 4 de octubre, y sería en Lo s
Amiales o Jala, en el municipio de

Coquimatlán . La quinta etapa se celebrarí a
el domingo 19 de noviembre, en la pista qu e
se ubica a un costado de Maeva . La últim a
etapa tendría cita el domingo 3 de diciem bre, terminando en la pista de La s
Guásimas .
AI continuar, agregaron que la "Cop a
Tecate" se entregará a los tres primeros
lugares de la última etapa y entre los tre s
primeros lugares de las diferentes catego rías se rifará un cuadro de aluminio de l a
marca Norco .
Los organizadores dijeron que el cos to de la inscripción al torneo será de cinc o
nuevos pesos a los de categoría infantil y
femenil, mientras que para las otras categorías el costo será de diez nuevos pesos .
Por otra parte, expresaron que hay
planes para formarse como liga, y que se
están haciendo todos los esfuerzos para
poder completar 5 clubes, ya que esos so n
los requisitos que pide la vocalía para pode r
formar su propia liga y así dejar de pertene cer a la de Jalisco, que implica altos costos .
Para finalizar, los informante s
extemaron que invitaron a competidores
de otros lugares y que este año se espera
una buena participación, ya que el torneo a
realizarse, es de gran importancia para los
que gustan de este interesante deporte .

Posiciones del fu t
POSICIONES EN EL FUTBOL POPULAR DEL DI F
TORNEO DE COP A
CATEGORIA "B" (83-84)
GRUPO "A"

Equipo
San Francisco
Coquimatlán "A"
V . Izcalli "A"
Trabajadores
H a lcones
Udif

JJ

JG

JE

JP

Pta.

4
4
3
4
4
3

3
2
2
2
1
0

0
1
0
0
0
1

1
1
1
2
3
2

6
5
4
4
2
1

Resultados fecha 4 : Halcones 1-0 San Francisco ,
Trabajadores 2-4 Coquimatlán "A", Udif "A" vs. Villa Izcalli ,
se pospuso .
GRUPO "B"
Udif "B"
Fátima
La Esperanza
Barrio Alto
:
Interamérica
Coquimatlán "B"

4
4
3
4
4
3

3
2
1
1
1
1

1
0
1
1
1
0

0
2
1
2
2
2

7
4
3
3
3
2

Resultados techa 4: Udif "B"4-2 Interamérica, Barri o
Alto 2-1 Coquimatlán "B", La Esperanza 2-6 Fátima .
CATEGORIA "C" (81-82 )
ADC
V. Izcalli
Trabajadores
Barrio Alto
San Francisco
Udif

4
3
5
3
4
4

3
2
2
1
1
0

0
1
1
1
1
0

1
0
2
1
2
4

6
5
5
3
3
0

Resultados fecha 4 : ADC 3-1 Trabajadores . Udif 2 12 Villa Izcalli, San Francisco 2-2 Barrio Alto . Logan

Futbol rápido

Mañana Comienza Torneo

Resultados de los más apretados se dieron el jueves
anterior dentro de la jornada del futbol rápido varonil de l
ADC, día en el que se solventaron dos encuentros, So r
Juana ante Sete, en el que venció este último por 7 a 6, y
Dragones-frente at Atlético f astoral; eh 01 que la victorta , .
El dia de mar"iana;der- -geedanéosEdefirartargB:- - correspondió
a
los L SociedadMédica deColima
nador .
U
"lanzafuego" por 9 a 8 .
El doctor Sergi o
jugará su primer torneo reLos "mentores" s e
lámpago denominad o Ceballos, organizador de l
agenciaron eltriunfoen bas e
evento, dijo que a los tre s
"Interinstitucional" .
a una gran actuación de MiMargarito Ocón y Vicente Carrillo irán a oficinas centrales ; les relevarán
En este torneo parti- primeros lugares se les otorguel Merlín, quien anidó 5
cipan seis equipos repre- gará un trofeo como premi o en sus anteriores cargos, Gilberto Carrillo y Juan Salas • Margarito er a "pepinos", en tanto que Lui s
sentativos de las institucio - a su esfuerzo .
administrador del Estadio "Colima" • Carrillo tenía a su cargo la unidad Omar Ramírez y Héctor
Así que mañana ve - "Rey de Colimán "
nes de salud del estado ,
Serratos completaban l a
como el Imss, Issste y Seremos el debut de los médi Ayer al mediodía fue - dentro del esquema admi- sidad
Autónoma
d e dosis . Por los "monjes" anocretaría de Salud, ademá s cos, en uno de los deporte s
taron J. Manuel López 3, y
ron
dados
a
conocer
oficial
nistrativo
del
mismo,
una
Guadalajara
.
"Estoy
segude médicos particulares .
que por su rapidez y emoun gol cada quien, Oscar U .
Los juegos inician a ciones constantes ha reco - mente por parte de Santo s de ellas la del puesto d e ro que él, como futbolista Pinacho, Ricardo Gonzále z
Garcia
Santiago,
director
administrador
de
la
unida
d
que
fue,
sabrá
darle
un
a
partir de las ocho de la ma - gido bastantes aficionado s
deportiva "Rey de Colimán" ,
nueva dimensión al apro- y Rodrigo Gudiño .
ñana en el estadio "Univer- en nuestra ciudad . Salva- general del Institut o
Por lo que respecta al
vechamiento
de los camColimense de la Juventud y función en la que Vicente
sitario" de futbol rápido, y dor Guerrero
otro duelo, Dragones se im el Deporte, dos permutas
Carrillo es relevado po r pos de futbol de la unidad ,
terminarán el mismo domin puso con "fogonazos" d e
Juan Salas, y la otra, la de l tomando en consideración José Garduño (7) y José A.
administrador del estadi o
las necesidades tanto d e
Collás (2), mientras que po r
"Colima", Márgarito Ocón ,
niños y jóvenes como d e
el Pastoral realizaron Sergi o
quien deja su lugar a adultos", mencionó .
Aguilar 4, Leonel Gutiérre z
Gilberto Carrillo . En ambo s
Porlo que correspon2, Víctor Martinez 1 y Javier'
casos, los nuevos adminisde a Gilberto Carrillo, asenAguilar 1 .
En resultado pendienOtro éxito más s e estar constituido por juga- ran al representativo de l a tradores ingresaron al insti - tó que es una persona qu e
apuntó la selección de futbo l dores más pequeños, termiliga instructional del puer- tuto a partir del pasado 1 6 llega con una excelente dis- te del miércoles anterior, Pin•.
posición de trabajo, quie n tores del Mezclero triunfó 9 de agosto .
infantil de la categoría cuar- nó por caer en buena lid .
to .
Garcia
Santiago
exseguramente aprovechar á 5 sobre Comercial Iñiguez .
,$a "A" (1985) de la lig a
Los autores de lo s
Detalló que el viaje l o
plicó que Margarito Ocón y también uebidamente e l
FRENON EN SECO A L
instruccional de Colima, ell o goles de este cotejo fueron emprenderán a las 8 :0 0
espacio de dicha instalaVicente Carrillo se reinteDEPORTIVO GAM A
al haber vencido por mar- Abel Gutiérrez con tres ,
horas, saliendo de la glorie gran
de
tal
suerte
a
la
ofici
ción
deportiva,
evitando
s
e
En la rama femenil,
cador de 5 tantos contra 0 a Jaime Orlando Zepeda con ta del Rey Colimán en vana central del instituto, a fi n susciten problemas de desen partido celebrado el juesu similar de la cuartita uno y Julio César Lobato rios vehículos particulares .
(1986), en acciones vivida s también con uno .
Irán a este compromiso 2 0 de recibir nuevas comisio- orden . "El contará -dijo-, co n ves pasado, Deportiv o
Gama recibió un frenón e n
niños, es decir, los 18 qu e nes, en la inteligencia d e el respaldo del nuevo reglael jueves anterior en el em seco por parte del conjunt o
aprovechar
su
experienci
a
mento
para
los
usuarios
de
l
pastado de la unidad deMAÑANA, LA SALIDA A
fueron seleccionados, más
del Issste, que lo goleó por 8
portiva de Villa de Alvarez .
MANZANILLO
aparte otros dos elemento s y el tiempo que tienen d e estadio, mismo que fu e a 3, con 3 dianas de Erik a
brindar
sus
servicios
.
dado
a
conocer
en
día
s
Pese a sufrir la au que por su gran desempeRivera, 2 de Erik a
Tocante a los nuevos pasados tanto a delegados
sencia de varios de sus ele En otro tenor, Jaime ño tenido a últimas fechas ,
Rodriguez, 2 de Refugi o
mentos, el selectivo de la Serrano Vázquez, técnico
siguen estando en los pla- administradores, coment ó como a presidentes de li- Gutiérrez y 1 de Elis a
gas,
habiendo
sido
aprobaque
Juan
Salas
es
un
ex
cuarta "A" no se desdibujó, de la selección de la cuarta
nes del entrenador ; uno d e
Contreras.
esos arietes es e l futbolista profesional qu e do sin excepción, en virtu d
antes bien supo conserva r "A", confirmó la salida del
Irma Pérez, Verónica
llegó
a
militar
en
el
clu
b
las
necesidades
qu
e
de
mediocampista del Cru z
la hegemonía de sus líneas ,
plantel para el dia de mañaVazquezyVerónica
Salaza r
- existian de contar con un a
para así dar cuenta de s u na a Manzanillo . en donde
Azul, Omar Pedro Pascual . Jaguares de !a segunda di
firmaron los tantos del
visión profesional . así com o
reglamentación" . José Lui s
rival, que lógicamente, por a las 11 :00 horas se medi - José Luis
Alamo s
Gama . José Luis Alamos
en el de Tecos de la Univer- Alamos Camacho
Camach o
Camach o

Sigue Convenciendo la
Selección Cuarta "A"

Para el próximo marte s

Tendrán Examen Taekwondoins

En el auditorio de la unidad deportiva Morelos s e
efectuará este próximo martes en punto de las seis de l a
tarde el examen de promoción de tae kwon do, en el qu e
podrán participar todos los alumnos que aspiran a las cintas
de colores superiores .
Juan Carlos Llamas, director técnico de la asociación estatal de tae kwon do, explicó que a este event o
vendrá como examinador el profesor Juan Terrazas, dirigente de la escuela de moo doo kwan de Celaya .
Indicó además que este examen se les aplicará
primero a los alumnos de las escuelas de Colima y e l
miércoles y jueves se realizará en Tecomán y Manzanillo ,
respectivamente .
Otro de los eventos que también llama la atención ,
es el del Festival de Artes Marciales que se llevará a cab o
a finales de septiembre en la unidad deportiva Morelos y
en los polideportivos universitarios . En este festival participarán diferentes escuelas que tratarán de mostrar su s
técnicas y cualidades, además de su coordinación en los
movimientos .
Juan Carlos Llamas, manifestó también que la se-

Hugo Alonso Morales ,
portero del Campoverde .
q Foto de Alberto Medin a
Soto

lección colimense de tae kwon do participará este 25 y 26
de noviembre en el ( impeonato nacional de moo doo
kwan, cuyo escenario Será el gimnasio "Juan de la Barre ra" de la ciudad de México .
Para terminar, dijo que se prevé traer a Colima u n
torneo internacional en el que actuará un equipo de lo s
Estados Unidos de alto rendimiento y otro de México co n
las mismas condiciones . Esto está previsto a largo plaz o
y sólo se concretará si se obtienen los apoyos necesarios .
Salvador Guerrer o

i :CoLImn

Sábado 19 de Agosto de 1995
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Realizan Barzonistas Diversas Marchas en Tres Estados de Méxic o
~. .

TORREON, Coah ., agosto de 18, Universal.
Barzonistas de Coahuila, Guanajuato e Hidalgo, realiza ron hoy diversas marchas y tomaron en forma simbólic a
Juzgados, en protesta por los embargos que realiza l a
banca contra deudores, con la intervención de agentes
judiciales .
Los inconformes en Pachuca, Hidalgo, ademá s
anunciaron que el próximo lunes interpondrán más de mi l
demandas contra las instituciones crediticias y entregara n
a la Secretaria de Hacienda una lista de agiotistas y

usureros .
A su vez, Integrantes de la asociación de deudores
de la Comarca Lagunera se manifestaron por diferentes
calles de la ciudad de Torreón, Coahuila, donde la s
mujeres que participaron en el movimiento hicieron sona r
sus cacerolas .
En la protesta participaron 200 deudores mismos
que demandaron a la población adherirse a la march a
para reprobar el sistema de cobro y los altos intereses qu e
viene cobrando tos bancos .

Sin que se llegaran a presentar problemas con la s
fuerzas de seguridad que hicieron su presencia, lo s
quejosos hicieron breves plantones en las institucione s
bancarias .
Sin embargo, le concentración mayor se realizó e n
la fuente de "El Pensador" de la alameda Zaragoza, d e
donde partieron para recorrer varias calles citadinas .
Mientras, en Guanajuato, barzonistas proceden tes de varios municipios y encabezados por el líder de E l
Barzón Bajio, Mauricio Hinojosa, se manifestaron en la s
principales calles de la capital en protesta por los embar -

La calidad no es cara ,
lo que cuestan son los errores (Deming )

Uf'IIVEfa1rIDRD RUTOrIOM R
DEL PRCIFICD

gos de parte de los bancos, falta de voluntad de éstos par a
reestructurar carteras vencidas y por la proclividad de los
jueces quienes han favorecido a los dueños del capital .
AI grito de "mueran usureros" los casi 20 0
barzonistas tomaron en forma simbólica juzgados y s e
plantaron frente a las sucursales bancarias .
Durante toda la mañana las principales calles de l a
ciudad se convirtieron en un embudo sin salida . En tanto ,
los marchistas convocaron a todas las personas qu e
tengan problemas con la banca unirse a su movimient o
para que no sean acosados por parte de ésta .
A su vez, en Pachuca, Hidalgo, 150 barzonista s
presentaron hoy denuncias ante la Procuraduría Genera l
de Justicia y el Tribunal Superior de Justicia en contra d e
abogados que utilizan a agentes judiciales para allana r
casas, intimidar y extorsionarha deudores .
Escuela CDmeraal "

En la UAP estanx)s conscientes de que se estudia una carrera prote'sional por e l
(Deseo de prepararse, para tener mayores px)sibilidail( de un mejor futuro, es
decir, encontrar con facilidad un Ixren empleo .
Los egresados de las instituciones educativas, (le be n adquirir conocimientos y
desarrollar habilidades, y destrezas que les permitan desempeñar su s
responsabilidades con calidad, productividad y alto sentido humano, y eso. . . es
parle de nuestro compromiso .
Actualmente ofrecemos bachillerato general, nueve licenciaturas, diplomados y
especia I idades.
Realizamos la tarea formativa de nuestros estudiantes, de manera personalizada ,
con los sistemas y metodologías educativas más modernos, con una filosofí a
humanista y de calidad .
Cabe señalar que conforme a nuestros principios, ninguna persona con verdadero
interés en estudiar debe quedarse sin hacerlo por razones económicas, por lo qu e
tenernos un adecuado sistema de becas.
Nos sentimos orgullosos de la tarea que desempeñ .)mos, entre otras, por la s
siguientes razones:
1. El promedio global de nuestros graduados de bachillerato ha sido superior a
85, y tanto en sus exámenes de admisión a licenciatura, como su desempeño e n
las distintas instituciones de educación superior de la I(x:ali(lad y del país, está n
demostrando la calidad de su preparación .
2. El promedio global de nuestros graduados de licenciaturas ha sido superior a
90 .

3. Iodos ellos, desde que egresaron lienen empleo, en el area de su profesión, y,
además bien remunerado.
4. Por primera vez en una ceremonia de graduación, se entregaron títulos y
cédulas profesionales a las graduados, en vez de las acostumbradas cartas d e
)asarte .
5. El 58% de nuestros egresados ele licenciatura fueron homenajeados a nive l
nacional y ante el presidente de la república en Los Pinos, por ser los mejores
estudiantes de México.
Por esas y muchas otras razones más. . . su mejor opción es la UAP .

Te otrece las siguientes Carreras del PLAN DE ESTUDIOS FEDERAL

La educación es una inversión en la que debe s
analizar cuál es el costo vida-carrera y su tiemp o
de recuperación .
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Te esperarnos en 16 de Septiembre N° 82 en Colima .
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Lo bueno resulta económico cuando puedes adquirirlo ,
en la UAP estamos al alcance de tus posibilidades
solicita el % de beca que realmente necesites .

CORTE Y CONFECCION
DE ROPA
0091207 3
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r O SEP
COMPARA E INSCRIBET E
CON NOSOTROS .

¡ÚLTIMOS DIAS DE INSCRIPCION !

INTEGRA TE AL EQUIPO DE LOS QUE MA S
.
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INSCRIBETE Y A

EN PRIMO DE VERDAD 1090, LOMAS DE CIRCUNVALACION .
PARA MAYORES INFORMES TEL . 4 52 2 6
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CENTROS
RELACIO N

DC

CENTROS DE

POWER RANGERS

TEL/FAX ( 331 ) 2 - 52 - 2 8
GUILLERMO PRIETO N° 361 LOMAS D E
CIRCUNVALACION-COLIMA, COL .
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CANJE PROMOCIO N

EN COLIMA Y FORANEOS

¡SOLO SUMA PUNTOS!
CENTROS DE CANJE PROMOCION POWER RANGERS COLIMA Y FORÁNEOS J)
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SIEMPRE PODEROSOS

M NOIAMIE
1 Gibada BarrMo Vizce(no
2 Guadalupe C.Iia Corona
3 Ma. del Pilaf TerrIque z
4 Juan Alamo Marín
6 Pedro Mindez
6 Minina Diaz Urslla
7+Nadya Betancourt Pirnerftel
8 Santa Martine z
9 Ma. Concapci6n Toacan o
10 Martha Alcatraz
11 Maria E . Solano
12 Victor Bravo
13 Brands Aurora Range l
14 Miguel Toacano
16 Liba Patricia Ganta
16 Gabino Torra s
17 Silvia Yolanda Ramire z
18 Marina López de la M .
19 Lalfda Guliirre z
20 Marcela Venegas Raya
21 Palmas Alvarez Guiro z
22 Abarrdas Niños Heroes
23 Norma Raquel Pint o
24 Joni Antonio Amezcua
26 Abarrotes Nana
26 Bertha Dslgadillo
27 HiIxenNinda Zepeda
28 Victoria Aguilar Garci a
29 Blanca Araceli Aguila r
30 Olivia Sales Zipped.
31 Teresa Alaprdra Ahumada
32 Gloria Santos Sanche z
33 mira de is Luz Ramire z
34 Eva Fuentes Fuentes
36 Salvador Carrill o
36 Vinateria Lil y
37 Engracia Góme z
38 Pedro Guillen Montes
39 Josi Inis Medina Garci a
40 Emma Benavides
41 Trinidad Hamanda z
42 Irma Yolanda Linos
43 Moisis Mora n
44 Cilia Martinez Amezcu a
46 Cedes Gonzalez Espirit u
48 Ignacio Zamora
47 Jesús Hamandaz
48 Mercedes Aguirre
49 Rubin Hanalei
6C pobro o Ra – sz

D06NGL10
Del Trabajo N° 200
Emilio Carranza N. 30 1
Oral . NúAez esquine M. Gallard o
Oral . Naliez N. 1200
Henberlo Jara local 1
Calz. del Campesino N' 229
Manuel M . Diéguez N' 113 2
Alberto Lanos N' 93 1
Medellin Na 60 1
Belisario Dominguez N' 850
Medellin esquina Victoria
Frente Embotelladora Colima
Gabino Barrada espuma Allende
Ignacio Sandoval M 13 1
V . Carranza N. 425
Gabino Barrada M 60 1
Armonia M 44 4
Balbino Davalos M 169
Nicolas Bravo N. 501
Jorge Washington M 60
Av . Palma Areca M 101 8
Av . Niños Heroes sal
Ignacio Vetarla s/n
Av . Leonardo Bravo M 11 1
Almeria M 608
Fresno M 455
Mallas Romero M 450
Cuauhtemoc N. 45- B
Fray Pedro de Gante M 11 5
Nigromante N. 52
Balbino Davalos N. 45 1
Maravilloso Ne 7
Reforma M 1 8
Guerra del Salitre M 94 5
Madero M 124
Gardenia N. 48
Frente aljardi n
Benito Juarez M 17 5
Medellin M 50
Reforma M 17 0
Constitución N. 342
Agustin George M 194
Conocid o
Gumersindo Amnia N+ 1
Libertad M 1
Francisco Ville M 4
20 de Noviembre M 34
~' ']Me Guerrero sin

COLONI A
Centro
Centro
Centro
deed . Vista Hermos a
Infonav I
El Moralet e
Intonavit
Fovissate
Popula r
El Tivoli
Centr o
Centr o
Centr o
Centr o
Centr o
Guadalalarda
Armonía
Centro
Centr o
San Pablo
Las Palma s
Los Angeles
hlda . La Estanci a
La Guadalupe
Le Oriental
Centr o
Albarrada
Centro
Placeta s
Centro
Fatim a
Hdo .La Estanci a
Lazaro Cárdenas
Villa San Sebastia n

Epdal

POBLACIO N
Colima
Coima
Colima
Colima
Colima
Colma
Colima
Colima
Colima
Colima
Colima
Colima
Colima
Colima
Colima
Colima
Colima
Colima
Coima
Colima
Colima
Colima
Colima
Colima
Colima
Colima
Colima
Colima
Colima
Colima
Colim a
Colim a
Coim a
Colim a
Comal a
Such rllAn
Cofradia de SuchrIla n
Pueblo Juarez
Tepames
Coquimatla n
Coquimatla n
Coquimatla n
Buenavista
El Trapiche
Cuauhtémoc
Cuauhtemoc
Ouesaria
Quesería
Tonga
Alzada

i

AD 0
M

AI AI AI M

/

AF II AI 4■d/
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A MUNDIHOGAR COLIMA: AV. FRANCISCO I . MADERO 475
REMATAMOS TODO : MERCANCIA NUEVA Y SEMINUEVA.
CHOCOMILERO
OSTER 440-20
2 veloddades, can oopplador de Ner o
inoxidoble .

Precio de contado en electivo:

1 5 piezas
Precio de contado en efectivo:

TV PANASONI C
CT-21S1 21 "
Control rend esMreo nmlación en panda .

Precio de contado en efectivo :

Precio de contado en efectivo;

10 piezas
CON GARANTÍA.

1 5 piezas

20 piezas

20 piezas
15 piezas
BICICLETA MERCURIO MONTANA

COLCHON
HOTELER O

18 velai',adr, de rrgnhxtP

(ap ando, Iorodo en Lelo de algodón

Precie de contado en electivo:

poliósdc

Precio de contado en efectivo :

TELEVISORES DESDE
•

AV

• VIDEOGRABADORAS DESDE .
DIOSISTEMAS DESDE

• MICROONDAS DESDE
• REFRIGERADORES ESE
• GIMNASIOS DESDE
• LIBREROS DESDE
• ANTECOMEDORES DESDE . . . .
• SALAS DESDE . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
• RECAMARAS ESE

N$s55 .0 0

$ S5 .0 0
N $ 73 5 .0 0
N$ 5~5 .0 0
N$ 1,1 95 .0 0
111$s, 7 0 .00
N$65 .0 0
r141 $ 5 S 5 . 0 0
N $ 95ror .0 0
N$
bO .0 0
$ 5Z5 .0 O

• LIME RAS DESDE
TE '~

f g'

BIa►1 t ; EN

La diferencia entre una casa y un hogar está en

91 HOGAR!

CALLE CADENAS No, 10, CENTRO
COMO SIEMPRE,

IL
Ir-

El crédito es tuyo
Av. Francisco I. Madero No. 475, Zona Centro.

N' AV AI M AI M
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M

HORARIOS :

10

Lunes a Sábado de
am . a 2 pm,
yde4pm .a8pm .
Domingos de 1 1 am, a 3

pm.
PROMOCIÓN VÁLIDA DEHOYOHASTAAL 31AGOTAR
DEAGOSTOEXISTENCI
DE 1995AS.
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En fut Instruccional, Manzanillo Recibe a Colima, Mañana .
(Sección Deportiva)

t2oumn

M anzani
Director General :

O
i

q Costalegre

i

Pumex Debe Rehabilitar Tapeixtle s
Año 42

Héctor Sánchez de la Madrid

Sábado 19 de Agosto de 199 5

Coordinador:

Juan Pablo Hernández Ramírez

El Instituto Nacional de Ecologí a
Señala Programa Medioambiental

• Deberá sanear sistema lagunar de San Pedrito-Tapeixtles y Las Garza s
Tiene que presentar un programa hidrológico y de reforestación en tre s
meses • Obras portuarias han dañado la ecología, determina el Insin e
Jesús LOZOYA BAEZA

Un grupo de niños de la Casa Hogar Niño Sergio hicieron una excursión por
Manzanillo, durante la cual visitaron el barco atunero Maria Femanda . Recorrieron
toda la embarcación de proa a popa, aprendieron cómo se navega y cómo se pesca
el atún, y les invitaron un pequeño refrigerio a bordo. q Foto de Alfredo de Santiag o

Registran en Manzanill o
dos Barcos Atuneros
• Eran japoneses ; hoy navegan bajo bandera mexican a

.,w

MANZANILLO, Col ., 18 de agosto . además en trámitede registro en Manzanillo
Dos barcos atuneros japoneses que traba- otros pesqueros ya abanderados en Méxijabanbajo bandera panameñafueron, hoy, co pero con otro puerto base . Tre s
abanderados en México y matriculados en camaroneros tramitan su traslado d e
Manzanillo como puerto base, tras haber Topolobampo y cuatro más, de Mazatlán .
sido adquiridos por una microempresa Asimismo, .un escamero promueve tam pesquera mexicana .
bién su alta en el Registro Público Marítim o
Este es el primer abanderamiento de con base en Manzanillo .
buques que ocurre en Manzanillo en los
Los nuevos barcos pesqueros que
últimos cinco años, y el trámite ante las desde hoy navegan bajo bandera mexicaautoridades federales, es decir Marina Mer- na fueron adquiridos por la microempresa
? cante, Capitanfadel Puerto y SCT, llegó a su pesquera Pescadores Transoceánicos, S.A .
fin en un tiempo récord de ocho días .
de C .V ., representada por el capitán d e
Esta misma tarde los buques Trans- altura Cruz Colorado Vicón, quien expresó
oceánico I y Transoceánico II, zarparon a que la intención es domiciliarse e n
las seis de la tarde a pescar en el Pacífico Manzanillo y capturar en aguas intemaciocon oficialidad y tripulación mexicana, fue- vales, preferentemente para exportar . a
go de que el capitán de puerto, capitán de Oriente .
altura Enrique CasarrubiaS García, izó el El Transocéanico I, armado en 199 1
lábaro tricolor en los mástiles de ambos con 619 toneladas brutas de desplaza barcos y los declaró amparados bajo la miento,fueconocidohastaayercomoYuk o
legislación mexicana .
Maru 28 . A partir de su registro como mexi Con estos dos atuneros, la matrícula cano, navegará bajo el mandato del pilot o
de barcos pesqueros con base en Man- naval Jesús Eduardo Hernández .
El Transocéanico II, armado en 1981 ,
zanillo suma 192 embarcaciones : 33
camaroneros, 18 de línea (es decir, fue conocido hasta ayer como Yuko Maru
palangreros, escameros y atuneros), y 141 78 . Con un desplazamiento de 703 tonelaembarcaciones ribereñas menores de 15 das, navegará bajo las órdenes del patrón
de costa Mario Rojas Naranjo . Juan Pabl o
metros de eslora .
Según informó el capitán del puerto Hernández Ramírez
Enrique Casarrubias al respecto, están

Mal Pagado el Ganado en pie ~

Productores Prefieren Exporta r
MANZANILLO, Col . ,
18 de agosto . El mercad o
local no es ningún alicient e
para la producción ganadera dado que el precio s e
mantiene igual desde hace
cinco años a excepción d e
los cinco centavos que au mentó hace dos meses ,
pero que comparativamente con los costos dé insumos
no significa nada, dijo e l
presidente de la Asociació n
Ganadera Local, Crispi n
Vázquez Soto .
Explicó, que en est e
municipio el precio del ganado en pie es mal pagad o
e incluso a nivel nacional ,
motivo por el que se ha optado por buscar exporta r
came a los Estados Unidos
como ya se ha hecho e n
coordinación con la Asocia ción Ganadera del Estado
de Colima .
Por otra parte, secon gratuló de que el número
de casos de abigeato se
estén disminuyendo en este
municipio y comentó que

SECCION

se han dado algunos aislados como el de El Colomo ,
donde a un ganadero le
sacrificaron un ternero en
sus terrenos y le dejaron
los desechos únicamente
mientras que la came seguramente fue comercializada .
Crispin Vázquez, consideró que a pesar de caso s
aislados como éste (dos e n
el año) el problema ha disminuido y se espera que con
el apoyo de las autoridade s

sanitarias se logre erradica r
pues el control de calidad de
la came por parte de la Secretaría de Salud en lo s
expendios, seguramente
será de gran ayuda. Jesús
Lozoya Baeza

Ejemplar
N$ 3 .00

Pronto Concluirá Desazolv e
del Arroyo El Pedrega l
MELAQUE, Mpio . Cihuatlán, Jai ., 18 de agosto. Las
obras de desazolve del arroyo El Pedregal en esta pobla ción se concluirán en breve, gracias a la buena disposició n
de la Secretaría de Desarrollo Rural del Gobierno de l
Estado y al apoyo de la ciudadanía, señaló el delegado
municipal de San Patricio, José de Jesús Medina
Velázquez .
Indicó el funcionario que la emergente obra, realizada con base al convenio que entre la Seder y la delegación
municipal firmaron en días pasados, permitirá disminuir e l
riesgo de las inundaciones en la presente temporada .
Los trabajos, dijo, se realizan con la asesoría tánica
necesaria, a fin de que realmente permitan el flujo de
corrientes pluviales sin poner en riesgo la población .
Por otro lado, señaló que solicitó la intervención d e
personal de Teléfonos de México para que supervisara n
los trabajos, a fin de que no llegase a resultar dañad a
alguna línea de fibra óptica de Telmex, como ocurrió co n
la línea de drenaje en Villa Obregón, que fue dañad a
cuando se realizaban trabajos de desazolves .
En cuanto al financiamiento de la obra, especific ó
que con el apoyo de particulares se han estado sostenien do los correspondientes gastos de combustibles para l a
maquinaria, así como hospedaje y alimentación para lo s
operadores de la Seder . Marco Corral

MANZANILLO, Col ., 18 de agosto . subrayaquedebeelaborarunprogramade
La dirección general de Normatividad Am- conservación y protección del ambiente d e
biental del Instituto Nacional de Ecología, la laguna Las Garzas donde se aprecia n
giró instrucciones a puertos mexicanos para aún manchones de vegetación, esto con e l
que lleve a cabo el cumplimiento de 19 objeto de facilitar la llegada de espacios
puntos encaminados a la rehabilitación y que puedan generar vida al lugar .
saneamiento del sistema lagunar de San En el documento, se pide a Puerto s
Pedrito, Tapeixtles y Las Garzas dañado Mexicanos implementar un programa de
por las actividades de construcción y ope- manejo y control de combustible, solvente s
ración de las obras que fueron manifesta- y basuras, además que queda prohibido
das en el estudio de impacto ambiental enviar aguas negras a la laguna, caza r
entregado el 27 de junio del 94.
especies o dañar de alguna forma la faun a
En un documento fechado en julio de en la zona y alrededores .
1995, que consta de once páginas, dirigido Con lo anterior, Puertos Mexicano s
al ingeniero Roberto Bustamante Ahuma- 0 se debe de hacer responsable del manteni da, vocal ejecutivo de obras marítimas d e miento del ecosistema en las lagunas d e
Puertos Mexicanos, el director general d e Las Garzas, Valle de las Garzas, Tapeixtles
Normatividad Ambiental del Instituto Na- y San Pedrito, por ser éste, quien ha propi cional de Ecología, Pedro Alvarez-Icaz a ciado un impacto ambiental negativo sobre
Longoria, señala que la paraestatal deb e los cuerpos lagunares a consecuencia d e
de llevar a cabo obras que regulen la comu - las obras que ha llevado a cabo y la opera nicación hidrológica para la afluencia de l ción de sus instalaciones .
flujo de aguas entre la laguna de San Pedrit o
Por tal motivo, Puertos Mexicano s
y la de Tapeixtles .
tendrá que presentar en los primeros diez
Indica también que Puertos Mexica- días de cada mes, un informe de las accio nos tiene que emprender trabajos d e nes implementadas para mejorar la situareforestación considerando para ello las ción que prevalece en estas lagunas y
riberas de la laguna de Tapeixtles y sitios tendrá que vigilar su preservación .
que lo requieren, especialmente de vegetaCon ello, se descarta por el moment o
ción manglar y al mismo tiempo tiene que cualquier posibilidad de que el estero Las
presentar el programa, por escrito y espe- Garzas o la laguna de Tapeixtles, pueda n
cificando el tipo de vegetación que plantará ser afectadas por obras del puerto interio r
y lo deberá hacer ante la Dirección d e de San Pedrito u otras .
Normatividad Ambiental en 90 días, a parti r
Cabe mencionar, que este oficio lo
del 8 de julio pasado .
recibió el secretario particular del gobemaAsimismo, señala que Puertos Mexi- dor del estado, el día ocho de julio, as( qu e
canos debe presentar un programa general Puertos Mexicanostiene hasta el día últim o
calendarizado para dar cumplimiento a lo s de septiembre para presentar su program a
términos descritos, en un plazo no mayoral para rehabilitar dichos cuerpos lagunarios .
primero de septiembre y al mismo tiempo ,

Número 13,69 8

Drenaje Roto en Melaqu e
Desde Hace Tres Semana s

VILLA OBREGON, municipio Cihuatlán, Jai ., 1 8
de agosto . Alerta entre los habitantes de las poblaciones San Patricio-Melaque y Villa Obregón ante el peligro de algún brote de cólera, debido a que por espacio
de tres semanas se han estado vertiendo aguas negra s
dentro de la zona urbana a consecuencia de la accidental ruptura de la linea principal del drenaje en este lugar.
La línea que se conecta al cárcamo de rebombeo
a pocos metros de la carretera federal 200, fue rota por
maquinaria que, bajo la dirección del departamento de
Obras Públicas Municipales, realizó algunas acciones
de desazolve en esta localidad en reciente fecha .
Aunque la ruptura fue accidental, la delegació n
municipal de San Patricio solicitó el apoyo del ayuntamiento para realizar la correspondiente reparación, l o
que no se concretó debido a "que no existe presupuesto
para ese trabajo", según señala el delegado municipal ,
José de Jesús Medina Velázquez, recibió en respuesta .
Ante la imposibilidad económica de la delegación
para realizar en estos momentos la reparación de la
tubería dañada, que por tres semanas ha presentado
fugas, y a la falta de apoyo por parte de Obras Públicas
Municipales, los habitantes de ambas poblaciones se
alertan por el inminente peligro de algún brote de cólera
en el punto referido.
Médicos particulares,de esta población y de San
Patricio, recomiendan extremos cuidados a la ciudadanía, toda vez que el peligro es inminente .
¿No le interesa el peligro de cólera al presidente
municipal, ingeniero José Antonio Morán Araiza? cuestionan habitantes de ambas poblaciones . Marco Corra l

JLNC Entrega Financiamient o
Para Obras en El Colomo

MANZANILLO, Col .,
18 de agosto . Recursos po r
más de cinco mil nuevos
pesos entregó el presiden te municipal a cinco colonias de El Colomo para l a
construcción de obras necesarias en este lugar a fi n
de mejoras la infraestructura básica existente en beneficio de las familias asentadas en el lugar.
El acto se desarrolló
en el despacho del alcalde
con la presencia de directores de la comuna porteña y
habitantes de las colonia s
beneficiadas .
Además de la entrega de recursos para la compra de materiales y entre
ellos seis toneladas y media de cemento, tambié n
hizo entrega de materia l
deportivo a la colonia No riega Pizano .
En este acto y a petición del presidente de l a
Junta Municipal de El C o Tomo, Juan Carlos Gómez
Corona, se acordó que e n
lo sucesivo, las compras d e
material para esta junta se
harán en un centro de ven ta de materiales para construcción de El Colomo, con
el fin de que la derrama
económica también sequede en el lugar.
AI respecto, el edil ,
luego de constatar que e l
precio al que se oferta El
en

Colomo, los materiales, e s
el mismo, giró instrucciones al oficial mayor, Carlo s
Orduña, para que en la s
órdenes de compra se dirigieran a los centros de ven ta de El Colomo, cuand o

los materiales hayan de se r
utilizados en alguna de la s
colonias del lugar . Jesú s
Lozoya Baeza
El barco atunero Transoceánico II desde ayer naveg a
bajo bandera mexicana. Fue abanderado en Manzanill o
como puerto base por el capitán del puerto Enriqu e
Casarrubias García . q Foto de Alfredo de Santiago
Eligen Reinas de Fiesta s
Patrias en

El capitán de altura Cruz Colorado Vicón, accionist a
de la empresa Pescadores TransoceAnicos, S . A. de C .
V . que adquirió de Japón dos buques atuneros, qu e
trabajarán desde este puerto . q Foto de Alfredo de
Santiago

La Huert a

LA HUERTA, Jai ., 18 de agosto . Teniendo la participación de ocho hermosas señoritas de este municipio ,
se llevó a cabo la primera etapa del gran certamen de
belleza "Reina de las fiestas patrias La Huerta 1995" en
esta cabecera.
Las aspirantes al título son Xiomara Elizeth López
Elias, Ericka Pelayo Lara, Mayra Xóchitl García Alcaraz ,
Alma Noemí Peña Chávez, Maria Carrazco Sánchez ,
Fabiola Soltero Ramírez, Daena Lizbeth Hernánde z
Santana y Cinthia Carolina Heredia Pelayo .
Durante la primera fase, las ocho concursantes
realizaron su autopresentación, mientras que el jurado
calificador calificó su primera participación.
El jurado calificador estuvo integrado por la reina de
las fiestas patrias La Huerta 1994, Jeny Morán López; l a
reina del ejido Lagos de Moreno 1995, Evelia Márquez
López ; Gustavo Pérez Arteaga, delegado de turismo honorario de la región de Los Altos ; Silvia Ayala Martínez ,
coordinadora de eventos y relaciones públicas de la CNC
Lagos de Moreno ; Juan Alberto Márquez de Anda, secretario general del comité municipal agrario CNC en Lagos
de Moreno, as( como periodistas de la región .
El próximo 26 de agosto se desarrollará la segunda
etapa y el 9 de septiembre será la gran final .
El jurado calificador elegirá a la reina y princesa ,
mientras que entre las mismas participantes se elegirá
una "Señorita simpatía" y fotógrafos y reporteros gráfico s
seleccionarán la "Señorita fotogenia" . Marco Corra l

Greg Mendoza :

En El Paraíso

Son Irregulares los Servicios
Públicos, Señalan
ARMERIA, Col., 1 8
de agosto . Los servicios públicos que se prestan en el
balneario El Paraíso so n
irregulares, siendo de primordial importancia el de la
recolección de basura debido a que la mayor parte
de los prestadores de servidos manejan mariscosy lo s
desechos, que no son recogidos por el servicio de
aseo causan olores desagradables.
Así lo señaló la dirigente de la unión de hoteleros, restauranteros, sombrilieros y comerciantes fijos y semifijos de El Paraíso, Martha Robles de Anda ,
quien dijo también en lo referente al agua potable días
hay y días no.

En lo referente a l a
recolección de basura, manifestó que anteriormente
se contaba con el servicio
diariamente, pero que la situación se agravó despué s
de semana santa.
Reconoció que n o
hay suficientes vehículos ,
pero también dijo que sól o
falta información por parte
del ayuntamiento para avisarles los días que pueda n
ir por los desechos .
Asimismo, Marth a
Robles de Anda, inform ó
que en lo referente al alumbrado público hay alguno s
lugares que requieren estar atendidos en este aspecto, concluyó . Ignacio
Hernández Candelario

Se Quejan Comerciantes
del Cobro de Licencia s

En temporal de lluvias, el tramo carretero El Real-Pascuales, en Tecomán, sufre daños considerables, en un a
situación que se da desde hace cuatro años y no es solucionada . q Foto de Efraín Medina Soto

TECOMAN, Col ., 18 de agosto . Femando Greg g
Mendoza, presidente de la Cámara Nacional de Comerci o
en Tecomán, dio a conocer a este matutino que última mente han estado concurriendo gran cantidad de personas a la cámara a quejarse de que las autoridades municipales están exigiendo una cooperación como pago por
las licencias de los giros de negocios .
Según Grega Mendoza, ese cobro no debe darse ,
toda vez que esta supuesta cooperación está prohibid a
por el artículo 10 de la Ley de Coordinación de Derecho s
Fiscales que tiene el estado con la federación .
Dicha cantidad que se exige por la otorgación d e
licencia por parte del ayuntamiento, asciende a los 3 mi l
pesos y a pesar de que aducen que es sólo una cooperación, si no la cubren no se les entrega sus respectiva s
licencias, mismas que según el líder de los comerciantes ,
debieron entregarse desde el mes de marzo, sin embarg o ~,~
a la fecha no han podido ser recabadas, afirmó .
Señalando por último que se buscará una solució n
a todo esto con las autoridades por medio del diálogo, y a
que son muchos los que han acudido a la cámaray a pesa r
de que se les ha mandado con la autoridad con s u
credencial de la Canaco, no se les ha atendido, aseveró .
Della Cadena Andrés
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Si no Pagan Cierta Cantidad de
Dinero, no Inscriben a Alumno s

• Podría subir el precio a N$ 1 .80 el kil o

• No consultaron a las sociedades de padres de familia, señalan su s
dirigentes • Esta situación seda en las primarias "Juan Oseguera Velázquez "
y "Carlos Virgen Banda" • Piden la Intervención de las autoridade s
educativas
Delia CADENA ANDRES
TECOMAN, Col ., 18 de agosto. E l
presidente de la sociedad de padres d e
familia de la escuela primaria "Jua n
Oseguera Velázquez", Salvador Chávez
Navarro, denunció las irregularidades qu e
se están presentando en el plantel a caus a
del condicionamiento por pago de inscripción a los alumnos, mismo que asciende a
los 15 nuevos pesos, los que al no pagarlo s
"no tenemos derecho a inscribir a nuestros
hijos" .
Dijo el quejoso que dicha cantida d
que ahora se condiciona como pago d e
inscripción por parte de la directora de l a
escuela Ma . del Pilar García, corresponde
a una cuota que se les solicitó a todos lo s
padres de familia el ciclo pasado para una
obra a través del programa de Solidaridad ,
mismas que por parte de los padres de
familia, sobre todo de los alumnos del cuar to grado, no llegó a recuperarse la parte
correspondiente, por lo que la directora del
inmueble decidió, con apoyo de sólo 4 8
padres de familia, condicionar una cuota d e
recuperación por el concepto antes señalado como pago por inscripción .
Ello ha causado malestar entre la
mayoría de los padres de familia ya qu e
como en anteriores ocasiones la director a
no tomó en cuenta a todos los padres de
familia y menos el acuerdo de la directiva ,
que por lo regular está en desacuerdo co n
su forma de actuar, afirmó Salvador Cháve z
Navarro .
Ante esto, el director de Cultura, De porte y Turismo, Margarito Espinos a
Mijares, hizo un llamado a las autoridades
educativas correspondientes a fin de qu e
intervengan en este asunto y convenzan a
los directivos de esta escuela para que n o
actúen de esta manera, sino por el contrario que busquen otro sistema de convencimiento a los padres de familia para que lo s
apoyen con una cooperación, más no obligarlos y menos condicionarlos, ya que s i
bien reconoció que es cierto que las escue las no tienen un presupuesto definido com o
para poder solventar todos los problemas ,
es necesario la participación de los padres
de familia, pero bajo el consenso de ellos
mismo, haciéndoles ver que es para bene ficio de sus propios hijos puntualizó.
TAMBIEN EN LA
"CARLOS VIRGEN BANDA"
Ante el abusos que están cometiendo las directivas de las sociedades de padres de familia en algunas escuelas en e l
cobro de las inscripciones, han estado acu diendo madres de familia, principalment e
de la escuela primaria Carlos Virgen Ban da, a la Dirección de Cultura del ayunta miento a presentar su queja por los alto s
cobros que hacen .
A raíz de esto, Diario de Colima
realizó una visita al plantel antes menciona do, constatando que efectivamente, tal y

como lo aseguraron las quejosas, se le s
está demandando la cantidad de 50 nuevos pesos por acuerdo de la directiva y de l
director Ignacio Chávez Morales, sin e l
consentimiento de los padres de familia ,
así lo dieron a conocer Rosa Sabá s
Martínez, presidenta de la sociedad ; Olivia
Gutiérrez Moreno, secretaria, y Nativida d
Ramos Bueno, tesorera .
Señalaron que ello se debe a la apatía de algunos padres de familia por cooperar en el transcurso del año escolar para e l
mejoramiento de la escuela . Por lo que hoy ,
se les está solicitando la cantidad arrib a
señalada, para evitar pedirles dinero en e l
presente ciclo escolar.
Indicaron que la cantidad que se recaude por este concepto se invertirá en l a
reubicación y acondicionamiento de la coo perativa escolar, toda vez que donde s e
encuentra actualmente junto a los sanitarios es antihigiénico por los problemas qu e
presenta el drenaje por un lado, y por otro ,
la falta de aseo .
"Problemas que padecemos desd e
hace aproximadamente nueve años y qu e
a pesar de que constantemente aportamo s
dinero para la reparación, sigue latente" ,
apuntaron .
Los 50 nuevos pesos que se les
están requiriendo a los padres de familia n o
son obligatorios, prueba de ello es qu e
"hemos estado inscribiendo traigan o n o
esa cantidad", señaló la secretaria del comité, al tiempo que una de las maestras ah í
presentes manifestó que fue orden del di rector de que no se inscribiera a nadie si n o
traía los 50 nuevos pesos.
Por otro !ado, denunciaron otra seri e
de irregularidades que presentan por part e
de la tesorera y el director al dispone r
ambos de los recursos de los padres d e
familia sin el consentimiento de éstos, tal y
como se hizo el año pasado cuando el
director solicitó un préstamo a la tesorer a
para la construcción de unos bebederos e n
la misma escuela, los cuales, a decir de la s
informantes, desde que se instalaron no
funcionan .
De igual manera aseguraron que la s
responsabilidades del comité de Solidaridad, Angela González e Isabel Pérez, obli gan a las madres de familia de hijos becado s
a realizar las labores de limpieza de l a
escuela, ya que de lo contrario las amena zan con quitarles la beca a sus hijos .
Por otro lado, el mismo director ordena a los maestros a no entregar las boleta s
de calificación al finalizar el año si en e l
transcurso de éste, no cumplieron con algún pago, manifestaron algunos maestros .
Al acotar por último que no obstant e
de la cantidad tan elevada que se est á
pidiendo por inscripción, los recibos que s e
les entregan a cambio por la tesorera Nati vidad Ramos no llevan el sello de la institu ción, la firma, ni la fecha, denunciaron .
Delia Cadena Andrés

Número 13,69 8

En Tecomán, tomaron protesta los integrantes del comité municipal de Protecció n
Civil, que encabeza Luis Salazar Saberlo. q Foto de Efrain Medina Soto

A Fines del mes Entregan e l
Paso del Puente de Armería
TECOMAN, Col ., 1 8
de agosto . A fines del me s
entregará la Secretaría de
Comunicaciones y Trans portes el paso del Puente
Armería, con lo que se evitará que el tránsito pesado
siga destruyendo las calle s
de la ciudad, preparándose
para ello medidas para que
esta avenida tenga una
mejor fluidez en la circulación .
Dijo el delegado de
Tránsito, J . Concepció n

Marín González, en entre vista realizada por Diario
de Colima, que están soli citando a la Dirección d e
Tránsito y Vialidad del esta do que vengan a pintar pasos peatonales en la avenida principal, ya que es u n
cruce muy concurrido .
El entrevistado dij o
que se están colocand o
señalamientos por toda la
avenida Nezahualcóyotl y
Cuauhtémoc, donde se v a
a prohibir el estacionamien -

Preparan Matrimonio s
Colectivos en Armería
ARMERIA, Col ., 1 8
de agosto . El DIF municipal, que preside Guillermin a
Benavidez de Cruz, est á
preparando la realizació n
de matrimonios colectivos
con la finalidad de regularizar oficialmente la unión d e
las parejas que viven e n
estado de soltería.
Este programa que s e
está conformando beneficiará a los habitantes de las
colonias y comunidades ,
logrando que el trámite correspondiente sea totalmente gratuito .
La presidenta del DI F
municipal mencionó qu e
esta acción que se llevará a
cabo el próximo mes, e s

Ejempla r

NS3 .00

una oportunidad para toda s
las personas que ya tienen
viviendo en unión libre, as í
como a los que piensan
contraer matrimonio por primera vez.
Mencionó que los requisitos son mínimos y qu e
deberán presentaren el DI F
municipal : Acta de nacimiento, original y copia ;
certificado médico expedido por Salubridad, constancia de pláticas prenupciales ,
constancia de soltería e n
caso de no estar registrad o
en el municipio, y en cas o
de ser menor de edad pre sentarse acompañado d e
sus padres y dos testigos
por parte de los contrayentes . Finalmente, inform ó
que el acto estará presidid o
por el alcalde Carlos Cru z
Mendoza, quien personal mente entregará los documentos correspondientes ,
concluyó . Ignacio Hernández Candelari o

to de vehículos de carg a
dada la situación que s e
viene dando por el tráfic o
pesado y únicamente los
carros pequeños podrá n
estacionarse .
Por otra parte, el de legado de Tránsito, J . Concepción Marín González ,
dio a conocer que en estos
momentos están buscando
la forma de que las líneas
de autobuses tengan estacionamiento en diferent e
lugar para subira los pasajeros, debido a que se pe lean por el pasaje y los usuarios no tienen la necesida d
de sufrir ningún daño aconsecuencia de estas fricciones entre los choferes, concluyó . Ignacio Hernández
Candelario

TECOMAN, Col ., 18 de agosto . Debido a que cada
mes se incrementa el precio de los insumos que se utilizan
en la elaboración de la tortilla, resulta incosteable esta
actividad, ya que además se tiene que invertir en el mantenimiento de la maquinaria .
Lo anterior fue manifestado por el pionero de los
fabricantes de tortilla, José Guízar Montano, al ser entrevistado por Diario de Colima con respecto al tema, quie n
informó también que es posible se dé un incremento en e l
precio del producto hasta 1 .80 pesos .
Guízar Montarlo argumentó que todos los productores protestan y aunque han solicitado apoyo a las dependencias correspondientes, poca respuesta han obtenido, y
aun cuando no bajan las ventas, lo qué sacan no les ajust a
para recuperar los gastos invertidos, afirmó .
Señaló que desde hace varios meses no cuentan co n
apoyo oficial, ya que antes se les subsidiaba con el maí z
otorgando el producto a un precio accesible, pero ahora sól o
nos exigen mantener los precios, ocasionando con ello qu e
el negocio sea incosteable .
Finalmente, el industrial de la masa y tortilla dijo tene r
esperanzas en que el panorama económico cambie para e l
96 y que haya una mejor respuesta a las demandas de lo s
productores y así poder brindar un mejor servicio a los
consumidores . Ignacio Hernández Candelari o
En Tecomá n
Preparan Program a
de Fiestas Patria s
TECOMAN, Col ., 18 de agosto . Dentro de las actividades que contempla el programa de festejos patrios a
desarrollarse a partir del día primero hasta'el 16 de septiembre, destacan el aspecto cultural, deportivo, social y
charrotaurino, manifestó el presidente del comité, Pedro
Herrera Ponce .
Mencionó el directivo que para la recaudación de los
recursos con los que se adquirirán los adornos que s e
colocarán en las calles de la ciudad, se efectuó una velada
de "disco romance", además de que se ha convocado a
reuniones con los comerciantes para su aportación y mejo r
lucimiento de los festejos patrios, así como para la compr a
de los juegos pirotécnicos y la premiación de los eventos
deportivos y culturales.
Luego de señalar que se lleva un buen avance de l
programa, Herrera Ponce indicó en cuanto al registro de la s
participaciones a reina de los festejos, que sólo se inscribieron dos jovencitas, una de la Junta Municipal de Nuev o
Caxitlán y la otra de Boca de Pascuales, por lo que serán las
únicas que se disputarán el reinado que se definirá po r
medio die voto económico, expresó . Della Cadena Andrés

La alcaldesa de Tecomán, María Elena Espinosa Radillo, mantiene su estrategia d e
contacto directo y permanente con la poblaciór Aquí, con vecinos de la coloni a
Sor Juana Inés de I . Cruz. q Foto de Efrain Medina Soto

9 oumn

Pueblito Visita al Villa en la
Liguilla del Futbol de la Especia l Fue Pobre la Fecha de la Independiente
En el voleibol

MANZANILLO, Col ., 18 de agosto .
Este fin de semana dan inicio los Juegos d e
final en lo que respecta a la categoría d e
primera y reservas en el futbol de Santiago .
En el primer nivel Pueblito recibe a Francis co Villa .
Ambos equipos llegaron aqui tra s
doblegar a sus anteriores rivales, Naranj o
y Pedro Núñez . Se espera un duro encuentro para los finalistas debido a que esto s
equipos pueden reforzarse de las reserva s
de la primera división amateur, por se r
finales.
Por otro lado, el primer partido de l a
final entre las reservas : Pedro Núñez y
Audax, será en el campo de Rancho Fiesta

a las 11 de la mañana . Pedro Núñez llegó
hasta la final gracias a la eliminación qu e
hizo al dejar fuera a Francisco Villa ,
En lo que concierne al conjunt o
Audax, hizo a un lado al Pueblito y ademá s
lo goleó . Dentro de tres domingos, en l a
primera fuerza, se jugará el tercer luga r
entre Francisco Villa y Pueblito en el campo
de Valle Verde a las 10 de la mañana . .
Por lo que corresponde al tercer lugar de las reservas, éste es tiene programado para disputarse en el campo de la
Secundaria Técnica N° 11 a las 11 de l a
mañana . Ambos, antes de las finales en los
respectivos terrenos de juego antes men cionado . E . V. Oulles

MANZANILLO, Col ., 18 de agosto .
Una jornada pobre fue la que se present ó
el miércoles en las acciones del voleibol d e
la liga independiente ; hablan programad o
cuatro juegos, pero sólo uno se llevó a
efecto ; los otros tres se ganaron por default
al no presentar credenciales o por no corn pletar el número de jugadores al minim o
para iniciar la justa .

tado, Reino Unido cuenta sus únicas tres
derrotas por default .
La sexteta de Turquesa, que se verí a
las caras con su igual de Winners, salió co n
el triunfo, ya que este segundo no s e
presentó al juego . De igual forma, Conale p
perdió ante Veranos, por no tener completas las credenciales .
El único de los juegos que se llevó á
efecto fue Flor de Canela vs Mariposas ,
El juego que podría haber brindad o que en un principio fue muy parejo, termimucho atractivo para los jugadores y af icio- nando el primer parcial 16 a 14 en favor d e
nados es el de Reino Unido vs Santiago , Flor de Canela, pero después el juego
pero sólo este último completó los requisi - estuvo del lado de Mariposas que ganó lo s
tos para la justa, de tal manera que e l dos parciales siguientes 15 a 5 y 15 a 10 .
primero perdió por default . Con este resul- Gerardo Marcos Patiñ o

Francisco Villa

Equipo
Fco. Villa
Alameda
Necaxa
San Pedrito
Real Modelo
Telefonistas
Morelos
Pumas
Auto Trans
Brisas
Mariachi C
Real A
Cruz Azui

La Agencia Aduanal Hugo Herrera puntea en la estadística de ganadores luego d e
aparecer con una victoria ante Heno Paniagua de 6 a 3 en el torneo Inter-agencia s
de Manzanillo. CI Foto de Alfredo de Santiago
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Así lo comprueba A. C . Nielsen :
Para Empezar es el noticiero
más escuchado en la radio d e
toda la República Mexicana .

Mexicana

Estos si son ratings y no
participaciones de audiencia .

domingo hay un encuentro
MANZANILLO, Col.,
1 8 de agosto . Para este que llama la atención en lo
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5
4

que corresponde a la lig a
de futbol primera especial .
Los protagonistas son Pu mas y Telefonistas . Ambo s
tienen su compromiso en e l
campo Héctor Hernánde z
a las 12 del día.
Este es de los partidos llamados de "cuatro
puntos", ya que solament e
una unidad los separa .
Quien lleva la ventaja e s
Telefonistas, que se ubica
en la posición sexta de la
tabla general, mientras que
Pumas es el octavo .
La programació n
completa para este fin de
semana, así como los dife rentes campos y horarios ,
quedó como sigue :

12 :00 Fondeport
20 de Noviembr e
Gavilanes
10 :00
Colomos 3
R.
Azteca Gastronómicos
12 :00 5 de May o
Necaxa-Zaragoz a
12 :00 Colomos 2
S.
Pedrito Autotransport e
10 :00 R . Garzas
Jaguares-R . Modelo
12 :00 Campo I Colom o
Fco . Villa-Brisas
10 :00 Fco. Vill a
V . Garzas-Chivat a
12 :00 Valle de las Garzas
Leones-San Buena
12 :00 Campos
R. Garzas-Naciona l
12 :00 Real Garza s
Juntas-Teco s
10 :00 Colamos dos
E . V . Quile s

Instituto Bilingü e
4:~w\

'' La, Antrieas"

MATERNAL, PRE-ESCOLAR Y PRIMARI A
(Con estancia opcional hasta las 1S horas co n
cuota adicional por lo comido de medio dial .

E ccucholo pot la manana oa 6 50 a 10 00 h .

En el 89.3 Mhz de l
cuadrante de su radio con l a
mejor música en ingles y
español, consejo s
domésticos, agropecuarios ,
etc .

INGLES

INTEGRA L

La mejor opció n
• INSCRIPCION
• COLEGIATURA MENSUAL

"HABLANDO DE NEGOCIOS"
con Alonso Castello t

Nf 300 .0 0
NS 200 .0o g 2so .0 0

MATRICULA ABIERTA
`. PIMENTEL LLERENAS No . 25 1

"EL COMPOSITOR Y S U
OBRA SINFONICA"
lo mejor de la músic a
clásica .
con el Lic. Gonzalo Castellot

RESTAURANT BA R
DATA NIELSEN EN 1906 '
PARA EMPEZAR

8 :00 hrs.

PROGRA
MACION

22
21
20
20
20
17
16
15
13
12
9
5
2

Hidalgo es Líder General en
la Liga Veterana del Nort e

Telefonistas- Puma s
12 :00 H. Hernández
Alameda-M . Corona

Para Empeza r
el noticiero
más escuchad o
en la República

Y

8
11
12
11
14
14
13
15
14
18
16
19
23

3- B

Pumas Ante Teléfonos en lo Cerrad o
Ejempla r de la Jornada 25 de la Primera Fuerz a

GRUPO COMUNICACION COLIM A

~ ,on,na :dc n

6
1
2
6
2
3
6
3
5
0
5
3
0
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Matinne Malinn¢ del delS5

donde está e l

PADRINO

9 :45 hrs.

A

;?~.~

r;• MONITOR

v
1,Afi1
.
La Casa del Facile Sant o
Antojitos de Oaxaca, D .F. y Colim a
sábados y domingos Chamorro y Barbacoa estilo Texcoc o

informativo

Venga o probar la variedad de
moles oaaaquetiios
~
ACEPTAMOS TARJETAS DE CREDIT O
Afiliado a UNYC O

TIEMPO
con :

5 de Mayo No . 267 Colima, Col . Tel . 4-21-97

ferrando guerrero

¿Te gustaría aprender a
confeccionar tu propia ropa ?

10 :00 hrs.

INSCRIBETE EN LA ACADEMIA DE
CORTE Y CONFECCION Y ALTA COSTUR A

pelicula especial del 5

LOCA
ACAD EM IA
DE POICIA

H

L e
INCORPORADA A LA SE P
APRENDERA S :
Corte y confección, Alta costura ,
Sastrería, Deshilados, Pinturas e n
telas, Mauualidades, etc TENEMOS UN HORARIO PARA TI ! !

PANTALLA
ELECTRONIC A

Publicidad Visual de alto
Impacto y balo costo.
3 lineas de dieeúo grdco combinables
logotipos, animaciones .

XECS
Radio Manzanillo S .A . de C .V.
MUSICA. NORTEÑA . GRUPOS . TROPICAL, TD(•MEX

URI A
DE LOS EXITO4)

•seETY
ASESORIA Y VENTA S

zt4l
PRIO PUBLICIDAD, SRL.
LAGUNA DE AMELA 750
LAS VIBORAS 28040, COLIMA, COL

Inscripciones abierta s

(.(ik

PRESENTANDO ESTE VOLANT E
* Te descontamos el 50% en la inscripción y si viene s
de fuera el 10% en la colegiatura todo el año .
* (reciendal de la FE( para descuento en camione s

Radio %magi.

MOTOLINIA N2 47 1
(a una cuadre abato dei taren de San Francisco )

MUSICA: NORTEÑA, BANDA, TROPICAL TEX-MD(
RANCHERAS Y ÉXITOS

Tels . 4 56 72 y 2 31 63 Colima, Col .

Carretera Tecomán - Cerro de Ortega 663
Tel . 4-26-90 Fax 4-28-2 7

rE ESPERA 1110 5

TEL (331) 32 000 / FAX (331) 3 20 06

Ii
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Director General :
Héctor Sánchez de la Madrid

42

En manzoniulo

bancapromex
InverPromex
• La abres con N$ 500 .0 0
• Ahorras .
• Ganas intereses.
' ,.
LECTRO

sólo en

bar t .apromex

Coordinador :
Miguel Angel Hernández TéIlez
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Número 13,69 8

Manzanillo
Recibe a los Infantiles apitaiinos
-~ - /

Estadistica de Inter-agencia s
MANZANILLO, Col ., 18 de agosto . Aduana Marfti. ma consiguió frenar el paso de la Asociación Portuaria Integral (API) en la segunda fecha del futbo l
interagencias, la noche de ayer en la zona de Santiago al vencer por 3 goles a 2.
Por otro lado, Linea Mexicana perdió el rumbo a l
'faro de las victorias y pierde el invicto en la campañ a
a temprana hora, luego de que Resto de Agencias hi lata la victoria de 3 a 2, con lo que suma el subliderato
general detrás de Terminal Especializada de Conte Hedores .
Equipos

JJ

TERMINAL DE C 2
Resto d e A
2
Aso c . Port
2
1
Agen cia H.H
Linea Max
1
Agen c ia H .P
2
1
B . Guerrero
A . de Aduanas
2
A . Woodward
I
M .H . Téllez

JG

JE

JP

Pta .

2
2
1
1
1
0
0
1
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
1
0
1
2
1
1
2

4
4
2
2
2
0
0
2
0

Jornada del Futbol Sabatin o
MANZANILLO, Col ., 18 de agosto . Solamente och o
encuentros de futbol en la categoría de primera fuerza se
¡arfarán para este sábado. Lo anterior debido a qu e
Alameda ya ganó por la vía del default a su rival en turno ,
que en esta ocasión fue Sector 4 .
Por otro lado, ayer debieron haber Jugado Leales
Vblks contra Cobras en un partido que se antojaba interesante . Sin embargo, se dijo que era posible la suspensió n
del mismo porque no habla luz en el campo Héctor
i tenlández donde fue programado a las ocho de la noche .
En lo que respecta a los partidos por jugar, ésto s
quedaron de la siguiente manera :
Palmas-Calle Nueva
Campos-U . de C .
Barrio 7-Real Garzas
N .Italia-Autotransportes
Telefonistas-Cruz Azul
Mateo s
Brisas-Electricistas
Mateo s
Milán-Nacional
.
Juárez-Chivata'
E . V . Guile s

16:30
14:30
14 :30
16 :30
14 :30

Campo s
Campo s
Fondeport
Fondeport
Lópe z

16 :30

Lópe z

14 :30
16 :30

Real Garza s
R . Garzas

CATEGORIA JUVENI L
Tropical vs Camotlán, en Cámotlán 15 :00 ; V . de las
Garzas vs Salagua, en V . Garzas, 15 :00; Leales Volks vs
Tigres, Santiago dos, 15 :00 ; B. de la Cruz vs Abelardo ,
Santiago uno, 15 :00 .

MANZANILLO, Col ., 18 de agosto . Para este domingo a partir de las 11 de l a
mañana se estará jugando el encuentr o
amistoso de preparación entre la selección de Calima en su versión de la categafa cuarta infantil, contra la selecció n
inetrucclonal, nacidos en el año 1985-86. ,
El escenario será el campo "López Mateas" .

v

TERCERA INFANTIL

CATEGORIA PONY (DOMINGO)

Cram vs . Pilotos, a las 8 :00, en Fondeport ; Telefonietas vs. R. Garzas, en Fondeport, a las 8 :00; Pumas
vs. Caja Popular, a las 10 :00, en Fondeport ; Imes vs .
Zaragoza, a las 10 :00, en Fondeport ; API-MAN vs.
Calle Nueva, a las 8 :00, en López Mateos; Leales
Voiks vs . Astros, a las 8 :00, en López Mateos ; Santos
vs . Bellavista, (sábado), a las 17 :00, en Campamento.
CATEGORIA JUNIOR
Cram vs. A. Español, a las 9 :00, en Fondeport (domingo) ; T. Marítimo vs. Telefonistas, a las 9 :00, e n
Fondeport, (domingo) ; Caja Popular vs. Pumas, a las
11 :00, en Fondeport, (domingo) ; Zaragoza vs. Imes, a
It's 11 :00, en Fondeport, (domingo) ; API-MAN vs. Calié Nueva, a las 9 :00, en López Mateos, (domingo) ;
Leales Volks vs. Astros, a las 9 :00, en López Mateos,
(domingo) ; API vs. Chivas, a las 10 :00, en López Mataos, (domingo) ; Santos vs. Bellavista, a las 18:00, en
Campamento, (sábado) . E.V . Guile s

Para concluir informó que el campo se
va a reducir, precisamente como lo hideron en la copa Colima, se jugará con balón del número 4 y sancionará e l
encuentro una tripleta arbitral . E .V . Guiles
.a,, ,,

DETERGENT E

FUERZA VIVA
KILO DE NS 6.35 A

5. 45

A,P~PIr71FS . '
PURE DE TOMATE COND . LA
COSTENA 220 GRS. DE NS 1 .65 A N$ 1 .
I~ 59
ATUN EN ACEITE CEDMEX
174 GAS . DE Ni 3 .10ASOLO
N$ 2 .
HARINA DE TRIGO SELECTA
KILO DE NS 3.20 A SOLO
N$

55

CALDO DE POLLO KNOAR
SUIZA C112 PZAS. DE N$ 5 .60 A

25

N$ 4 .

MAYONES A
HELLMAN ' S

–
EMI
I
MOLE EN PASTADONAMARIA
65
N$ ~
245 GRS. DE N$ 6.90ASOLO
LIMPIA OR uo. FASULOSON$
960 ML . DE 9 .35 A SOLO
6 55
VELROSITABARRA
JASON
N$ 2 .55
400 GAS, DE N$ 3 .85 A SOLO
s . ATHLETES
BEBIDA
2X 1

-'

400 GRS. DE N$ 9.50 A

FRIJOL REFRITO RANCHERITA
440 GRS. DE NS 3.70 A SOLO

AM**. "'
0 .e
*

DE DESCUENTO EN TODOS LOS
CACAHUATES Y
BOTANAS BARCEL ;4:
EXCEPTO . TAM . POPULARES

VW

ROM POP E

SANTA CLAR A

LITRO DE N$ 22 .90 A

95
MEDIA CREMA NESTLE
225 ML DE NS 4 .35 A SOLO
N$ 3 .
PAÑAL MEDIANO CHICOLOR
70 COSTEN
IEA8o GRS . DE Ñ$ 2.65 A N$ 21 5
FASHION C/18 PZAS . DE N$ 23,90 A 19 .
SALSA CASERA M%CANA
GALLETA SAND. DA R
5
295 S. DE
CHOCOLATE Y VAINILLA GAMESA N$ 6 ,2520ASOLÓ
N$1 6
N$ 2 .
BAO GRS . DE N$ 8.70 A SOLO
95
SALSADECAT-SUPLACOSTENA
N 4
5.95 A SOL O

TEQUILA ORENDAIN EXTRA
90
750MLDENS 16.50A SOLO N$14 .
SANGRIA DE VERANO SAS .
30
N$ 2 '
SURT355ML .DEN$2 .85A
RON CASTILLO LITRO DE
N$27 50
5
SRN500F GRS . DEÑS 11 .50 A N$ 813
NCEO
LECH E
PROTEINADA CLAVE L
410 ML DE N$ 2.99 A SOLO

~N$

75

Este Sábado 19 y Domingo 2 0

LOT E
DE FALDAS PIDAM A
VICOLORES Y TALLAS A SOLO
NS ~ 6
LOTE DE
PIDAMA
Y
TALLAS A SOLO

90
90
N$16 .

2 ■

=(ew, mr,rarrr-1111IM
DEREFRITO
N$ 2 .25
i60RGRS
O NS300A80LO
.
FRIJOLGCHORIZO CHATA
4 70
N$
46 AS . DE NS 5.99 A SOLO
550
POZOLE DE PUERCO CHATA
822 GRS. DE N$19.25 A SOLO N$15
MANUDOSURENOCHATA
85
822 GRS. DE NS 17 .35 ASOLO N$13 .

r

!,,ontel

` .~

ELOT E

DORADO ENT. DEL MONTE

% 225 GRS . DE NS 3.10 A

C.D . SONY MUSIC CAEODAN
N$3
LOMO UN LEONDE N$ 36.50 A 2
G L 9°

OLLA EXPRESS EKCO 6 LTS. 1790 4
CBASCULADEN$254 .95ASOLO ! ~7 .

CUE. MASTERED GCUENTOS
Y CANCIONE S INFANTILES DE
N$ 4 :90
N$ 8.50 A50L0

HIELERA POLYLITE COLEMAN
48 OTS. MOD. 5286015248 DE N$145 .
NS 179.00ASOL O

DSOASOLO
CMC
MAC?OSD

OODEERIZER
00
5IVCE.ULA4.6552
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LOTE DE PANTALON DE
90
VESTIRP/NINOT.4-15ASOLO N$12 ■
CAMISA ESCOLAR BLANCA
90
PININO T.4-16 DE NS 16 .90 A N$1 O .
SHORTS ESCOLARPMINO
V/TALLAS DE N$16.90 A SOLO N$10 9. 0

SECA OSTERIZER
MOD. 620918 DE N$ 62.50
DE DESCt,:

.f/fi4lAfr I
XIR/EarAI
t ' • RNO PROF. SUPER
FORRO DE NYLON MARIA 109 00
120 HJS . RAYADO 2 SEPARADORES
.
AUTO MOD. A0650826 DE Ns 139.00 A
MOD . N•2010 DE NS 14.50 A
N$115 0
CUADERNO PROF. SUPE R
P OD .
200 HJS . RAYADO 5 SEP.
N$1 3 9 0 LONA DE NYLON MULT1USOS
N-2110 DE NS 21 .90 A SOLO
1 .83X244 MTS. DE NS 13.90 ASOLO 1 1 90
CUADERNO PROF. ULTR A
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0
MOD.N• 3210 D E
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N$11
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MOCHILA ESCOLARLEDAR ,O 90
CUADERNO PROF 200 HJS.
VICOL. DE N$ 36 .90 A SOLO
N$32 .
5 SEP. MOD . 05760 MEAD DE NS 2
50 LONA DE NYLON MULTIUSOS
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90
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CUADERNO PROF. TUCA N
100 HJS, Figir CIPOSTER DE N$ 6 75
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9
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%
DE S 37 .90 A SOLO
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DE N$ 99 .90 A sow
E

it
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MANZANILLO, Col ., 18 de agosto . Los encuentro s
de la jornada dos de la copa Manzanillo en el futbol
f :)struccional quedaron as( :

jugadores del equipo contrario que ya ha n
estado en las filas de algunas representaciones que vinieron cuando la copa
Colima .

Morelos se encuentre entre los favoritos del torneo del f utbol de la primera especia l
de Manzanillo . U Foto de Enrique Virgen Quites

DE CARTAMO LUCER O
LITRO DE N$ 7 .50 A

Pumas vs Palmeiras, Santiago dos, 10 :00; Audax
4s Real Salagua, Santiago uno, 10 :00 . E . V . Guile s

Astros Regresa a la Activida d
del Balompié Instrucciona l
.

nos es la que participó en la copa Gallos
de Guadalajara como U-10, aquella qu e
tuvo un récord de uno ganado, uno perdido y un empate, haciendo buen papel debido a que era la primera vez qu e
participaba en un evento de esta magnitud .
Martinez Cortés aseguró que esta es
la primera vez que se enfrenten a los visitantes, aunque señaló que hay algunos

ACEIT E

Fco . Villa vs Tigres, Valle Verde, 13 :30 ; Abelardo vs
Salagua, Santiago dos, 13 :30 ; Leales V . vs R . Miramar ,
Santiago uno, 13 :30 ; Camotlán vs Audax, en Camotlán ,
13 :30 .

SalaguaysAbelardo, Ejidal Salagua, 11 :00 ; Imperi o
vs Col . Cruz, Tapeixtles,11 :30 ; R. Miramar vs Audax, e n
Miramar, 11 :00; Jabalí vs Pedro Núñez, R . Fiesta, 11 :00 ;
Tropical vs R . Salagua, Santiago uno, 11 .00 ; Leales Volks
Pumas 0 .

Asf lo informó Arturo Martínez Cortés ,
secretario de la misma y responsable d e
la selección porteña al lado de Rodolfo Fito García Abundó que el motivo de esta
visita del equipo foráneo se debe a que
está llevando a cabo su preparación para
asistir al nacional, mismo que se efectuará en Veracruz .
La selección que recibe a los capitall -

la Terminal Especializada de Contenedores ha logrado librar bien sus dos compromisos de campaña y se encuentra coma líder, general en el torneo Inter-agencias .
0 Foto de Alfredo de Santiago

PRIMERA INFANTI L

SEGUNDA INFANTIL (NORMAL )

/

La Instruccional Inició Preparación Para su Compromiso de Este Domingo en el Puerto

Juvenil e Infantiles Ingresa n
a las Finales a Partir de ho y
MANZANILLO, Col ., 18 de agosto . Los juegos de
ida correspondientes a la liguilla en el futbol juvenil y
primera infantil empezarán este sábado . Mientras tanto ,
segunda y tercera infantil seguirán con su ronda normal .
t a programación quedó de la siguiente manera :

I

TOBIL i
CUADERNO BREAK
CIESPIRAL FORM . FRANCES A
100 HJS . RAYADO MOD . N-1240 N$ 5 . 90
DE~NSS6 .50 A
CUADERNO PLASTIFICAD O
FORMA ITALIANA 100 HJS.
RAYADO SCRIBE MOD. N-6830 N$ 5 50
DE N5 7,10 A SOLO
BOUGRAFO BICSOFT
FEB. G2 PZAS. MOD . RSFB 2
COL . AZUL Y NEGRO DE N$ 8 .90 A N $ 6 , 5 0
LA PI Z AMARILLO TOUCAN
95
BOLSAG/10 PZAS . DE N$4 .95A N $ 3 ■
LONCHERAESCOLA R
NS 8 , 9 0
AURIENTCOLSURT.DE
NS 10.90 A SOLO
RAQUETA DE TENIS
CONCORD DIF. COLS . DE
N$ 8 , 9 0
NS 10 .50 A SOL O

LIBR O
DE LAS SUPER TAREAS
DE 1 A 6 GRADO DE NS 36.50 A
N $ 29
OFRAS

VALIDAS
S

S

2

9O

SABADO

T LINDAS

DOMINGO

LEY

DE

Y

TR
PAF i

MILA N
N$ 20 .90 A SOLO
LABIOS D E
N$10.90 A SOLO
RINON DE RES
NS 5.49 A SOLO
HIGADO D E
N$ 9 .80 A SOLO
BUCHE DEPU
DENS 13 .90ASCLO
LENGUA DE
DE N$12 .90 A SOLO
COSTILLA DE
KILO DE N$ 10.90 A

LUNE S

COLIMA

COLIM ,

LI

!ep .rtes
ECOMAN

Spurs

Venció

Coordinador :

ARMERIA, Col ., 18 de agosto. Spura
está a punto de terminar el torneo de basquetbol libre varonil de manera invicta;
dentro de la última jornada derrotó a la
quinteta de Autobaños Jiménez por marcador parcial de cuarenta y cuatro a cuerenta.
No fue nada fácil la victoria para Spu-

Explicó Cruz Mendoza, que la obra n o
es directamente para el campo, si no par a
proteger las Inundaciones a las vivienda s
de este núcleo de población, pues al igua l
que la cancha de futbol, los hogares se
inundan en el temporal, más con el apoy o
de los deportistas, se buscará la manera
de proteger también la cancha
El proyecto consiste en construir u n
muro de contención a lo largo de la band a
sur del inmueble, con la finalidad de encauzar directamente las corrientes de
agua a la calle inmediata y así evitar que
se derrumbe el terreno de juego y a la vez
se Inunden loe hogares aledaños .
Finalmente, el alcalde dio a conoce r
que este proyecto tendrá un costo de 5 0
mil nuevos pesos y que a más tardar iniciará la rehabilitación en un mee . Juvenal
Martinez Sánchez

ra, pero al final de cuentas fue un triunfo
que le permite seguir como Ifder invicto de
la competencia. Autobaños Jiménez se
pensó que en un momento dado podrí a
ser quien le quitara la etiqueta de invicto y
aunque fue rival dificil no logró la hazaña
y creemos que nadie podrá evitar que termine el certamen sin perder duelo alguno

Futbol juvenil "A '

y por lógica es el más serio aspirante para conseguIr el titulo .
Esca No . 10, que es el otro candidat o
fuerte que puede slgniñcar cierto peligr o
para que se corone Spura, se enfrentó a
Fuente de Sodas Nariz y los derrotó d e
manera cómoda por 55 puntos a 28, sien do Alejandro Milanés el mejor encestador
con 16 puntos, mientras que Antulio Sotomayor hizo 9 ; Topene se va a meter a la
liguilla; luego de vencer por default a la
quinteta del Ayuntamiento crecieron esa s
posibilidades ; finalmente, en duelo correspondiente a la categoría juvenil, Halcones
se Impuso a Sherokes 42 a 29, para de
esta forma conseguir la calificación . Juvenal Martínez Sánchez

Ejempla r

Fut de 19 especia l

OLIm A

N$3 .00

Vikingos-Aviación Abren la Jornad a

el cuarto sito de la clasificación general, por lo que
además de ser los que inician la jornada, se espera
que demuestren el porqué ocupan los primeros lugares y den un buen cotejo.
En condiciones similares se presenterá el compromiso entre Chamizal y San Juan, que son otros con juntos que están destinados a tomar parte en l a
liguilla por el titulo, pues han logrado un papel aceptable, de ahí que se ubiquen en el tercero y quinto lugar,

respectivamente, en la tabla general. El agarrón será
a lea diez de la mañana en la cancha de la coloni a
Chamizal, mientras que a las dos de la tarde en l a
cancha de la unidad deportiva de Cerro de Ortega, l a
oncena local buscará vencer a los muchachos d e
Santa Rosa Juvenal Martínez Sánchez

JAMON
32 0
TAMER . VIVA KILO
DE N$ 21 .00 A
N$ 4
■
9.0 ESO
IJA LOS OLIVOS
KILO DE N$ 16.90 A N$

3 40
■
[ :rALCy/tAv,má1

90

CHORIZO CANTIMPALO FUD
390
KILO DE NS 18 .60 A SOLO
N $13 ■

ODCK`ILODDENS2790Asó 0 N$19
FU
PASTEL DE POLLO KIR
N$ 9 35
KILO 12 .50 A SOL O
YOGHURT FRESA
ORGANIC011LITRO DE NS 8 .25 A N$
7°
YOGHURT uGHTORGANICO C S0
1 &ITRO DENS 7.35 A SOLD
N$ 5.

SALCHICHA DE PAVO
KIR KILO DE
14 .95 A SOLO

6.

Alf,
- SHAMPOO
A SREV ON

Y ACOLAD. FLEA
450 ML. DENS 13.45

DESODORANT E

EN LA COMPRA DE UNA CREMA
EXCELL A3 DE PLENITUD E
GRATIS UNA CREMA HUMECTANTE
DE TUBO A SOLO

Agosto
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Tierra-Mercurio, lo Mejo r
TECOMAN, Col., 18 de agosto. Este domingo se
juega la jornada catorce en el torneo de futbol interno
que organiza el Club Cosmos, a partir de las diez de
la mañana en la cancha dos se realizará el cotejo entre Tierra y Mercurio .
Este agarrón a nuestro juicio será el mejor de l a
lornada, aun cuando se debería dar como favorito e l
conjunto de Tierra ; sin embargo, las come no le ha n
salido como ellos quisieran y ambos marchan en e l
tercer lugar de la clasificación general con quince unidades, de eh( que nos inclinemos para que el duelo
sea el mejor de la jornada
Neptuno, que está ubicado como superlfder del
certamen, tratará de volver a la senda del triunfo, después de haber caído sorpresivamente en la jornada
anterior ante la escuadra de Urano, que con nueve
puntos menos que él se ubica en el tercer lugar del
mismo sector dos ; el duelo será a las ocho horas en
la cancha uno ; Cosmos rivalizará con el líder del grupo uno a las ocho de la mañana en la cancha dos,
Saturno, mientras que a las diez en la uno Júpiter se
enfrentará a la escuadra de Marte . Juvenal Martinez
Sánchez

CUETE

90
60019GRS . AZUL Y ROSA DE
NS .50A SOLO

Sublíder

ARMERIA, Col., 18 de agosto. Vaya compromiso
se realiza hoy sábado en la cancha elide] Independencia a partir de las cuatro y media de la tarde,
dentro de la jornada siete del futbol juvenil Deportivo Armería le hace los honores a la escuadra de Plataneros.
Es un agarrón de pronóstico reservado, dado el
gran momento por el que están pasando ; Deportivo
Armería, actual monarca absoluto, está de líder Invicto
con 14 unidades, mientras que Plataneros con 13, se
ubica de sublíder, por lo que esperamos que nuestr o
presagio resulte y ambos equipos se puedan brindar
como hasta el momento lo han hecho.
Atlas de Periquillo puede salir beneficiado en caso
de que se presente un empate, pues también cuent a
con trece puntos y se puede ir hasta el aubliderato, se
enfrenta a Unda Vista en la cancha dos de la unida d
deportiva Griselda Alvarez a las cuatro y media de la
tarde, en la cancha uno; la escuadra de Rancho Blanco se mide al conjunto de Loe Reyes, mientras que
Cuyutlán recibe al dtffcil cuadro de Rincón de López ,
también en horario de las cuatro y media de la tarde.
Juvenal Martinez Sánchez
Fut tecomens e

Julio César Mendoza
Juan Pablo Coeafo
Francisco Becerra
Rubén González
Juan Truji l lo
Juvenal Martinez Sánchez

CALAMAR GIGANTE KIL O
DE NS 7.50 A SOL O

A LA INGLESA KIL O

41

BIBERON GERBER DEC.
TESOROS TROPICALES 9 OZ.
DEN$15.90 A SOLO

Contra

GOLEO INDIVIDUAL
FILET .. DE MANTA SEC A
KILO DE N$14 .90 A SOLO

ROSTIZADO DE

Air. Artar.r
DE DESCUENTO EN TODAS LAS

QUESADILLAS
31 0
SINCRONIZADAS D E
NS 3 .65 A SOLO
NS
■

Líder

N$ 15 .90 A SOLO N S
10

DE POLLO KILO

4.~

TORTA
4 20
DE PIERNA PIEZA
DE NS 4.70 A SOLO N$
■

POLLO

E

SHOP SUEY
DE NS 17.60 A

•$

00

DE VERDURAS KILO

CAMISA ESCOLAR BLANCA N$
2290
P/CABALLERO T.38-42 A SOLO
•
PANTALON ESCOLAR AZU
90
MARINO P/CABALLEROT.28. 36L AN$33 .

N$ 11 . 9°

YOGHURT C/GRAN . CHELSY
65
SAS . SURT 1/250 DE NS 1 .99 A SOLON$ 1 .

N$1 OP°

Número 13,698

Juvenal Martinez Sánchez

a Autobaños Jiménez

Tendrá un costo de 50 mil nuevos pesos

TECOMAN, Col ., 18 de agosto. Vikingos en contra
de la escuadra de Aviación es el cotejo con que se
pondrán en marcha la jornada veintidós del futbol de
primera especial, cotejo que se jugará a las ocho de
la mañana del próximo domingo en la cancha Ramón
Jiménez Castillo de la colonia Elías Zamora Verduzco .
Ambos conjuntos están pasando por un buen momento, pero sobre todo Aviación que está colocado
de sublíder de la competencia en que Vikingos ocupe

es sólo paro ti

Basquetbol libre

Será Rehabilitada la Cancha de la "Lija"
ARMERIA, Col ., 18 de agosto . Después de que por muchos años los futbolistas de la colonia Lázaro Cárdenas de l
Rfo, han estado sufriendo los destrozos
de su espacio deportivo, próximament e
sera rehabilitada la cancha de futbol con
un costo de cincuenta mil nuevos pesos ,
en donde los mismos beneficiarios van a
poner la mano de obra.
Lo anterior fue dado a conocer por e l
alcalde Carlos Cruz Mendoza a los deportistas, durante una visita que realiz ó
acompañado de sus funcionarios e integrantee del consejo consultivo del deport e
municipal, donde dialogó con ellos y explicó la escasez de apoyos económicos qu e
existen de parte de Sedesol para apoyar
espacios deportivos, de ahí que les hay a
solicitado su apoyo para la obra, recibiendo respuesta inmediata

La sección Infantil

ARMERI A

Sábado 19 de Agosto de 1995

En la colonia "LCR "
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Director General :
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PORTAGARRAFON
DE PLASTIC O
PIASMEX MOD. 17313 DE Nl 49.90 A
Ns

449 O

Precios

DESCRIPCION
1) Motor General Electric 5 HP 220V/440V
2) Motor IEM 3 HP 220/440V
3) Motor trifásico 5 HP 220/440V
4) Motor Siemens 3 HP 220/440V
5) Motor Asea 2 HP 380/220V
6) Bomba Exactomex modelo EXA 165
7) Reductor 513
8) Motor Howell 1 .5 HP 208/220V 175 RPM
9) Motor monofásico .5 HP 220V
10) Motor Stephan Werke
11) Motor Asea 0.75 HP 220/440V 1455 RPM
12) Motor General Electric 0 .75 HP 220/440V
13) Motor .5 HP 1725-1425 RPM
14) Motor IEM 7 .5 HP 220/440V 2860 RPM
15) Motor .75 HP 1725-1435 RPM
16) Motor IEM 5 HP 220/440V 3540-3860 RPM
17) Bomba Sentinel
18) Motor IEM 5 HP 220/440V 3540/2860 RPM
19) Reductor US 3 HP 220/460 1740 RPM
20) Motor Asea 220V 1075 RPM
21) Motor Allis Chalmer 1 .5 HP 220/440V
22) Motor General Electric .75 HP 115/230
23) Motor Dietz 1 HP 230/460V 1770 RPM
24) Motor trifásico .75 HP
25) Motor trifásico .75 HP 440/220V
26) Motor Leeson .75 208/230V
27) Motor Siemens 1 HP 220V
28) Motor 7 .5 HP
29) Motor Baldor 7 .5 HP

Cant .
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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Héctor Espinosa Flores

Buen Espectáculo del Showman José Guillermo
Gustavo A . MAGALLON SOLORZANO

ri Aunque no admite Angélica está doblemente orgullosa • Lamenta que en septiembre termine s u
historia que ha sido un éxito
MEXICO, D . F., 18 de agosto, Lemus. El tiempo e s
sabio y para aquellas personas que han sido objeto de un a
injusticia, este mismo lesda la satisfacción con la recomensa
de la verdad .
Aunque poco se manejó en los medios, Angélica
Rivera fue blanco de ataques en cuanto se supo que ell a
sería la protagonista de La Dueña. Sus mismos compañe ros de reparto, comentaron "confidencialmente" con noso tros que la pobre jovencita no iba a dar el ancho como estelar
de esta historia . A por todo lo anterior, para Angélica Rivera
el éxito de su telenovela es su mayortriunfo, porque no sól o
se ganó a los televidentes, que ni enterados estaban de la s
envidias de las que la actriz era objeta, sino también se di o
el gusto de demostrar a sus colegas que sf tuvo fuerza para
desarrollar el personaje estelar.
Sin embargo y pese a que La Dueña termina el
próximo mes de septiembre, Angélica Rivera es la primera
en estar de acuerdo en que esta concluya, porque "hemos
logrado un ritmo, el equilibrio perfecto para mantener e l
interés de los espectadores . "
"Es grato y halagador que gracias al equipo d e
trabajo delante y detrás de las cámaras, se haya logrado u n

CERVEZA GRATI S

Coordinador :

Sábado 19 de Agosto de 1995

María Félix Sólo hay una, Asegura Angélica Rivera

AGASAJA LA PUPIL A
JUEGOS Y
CONCURSO S

Muy buen espectáculo se está ofreciendo en el bar
La Ceiba, del hotel María Isabel, en donde hoy sábado s e
resultado positivo, pero ateríamos en el error al tratar de puede disfrutar de buenos momentos con el showma n
alargarla, ya que si se perdería la fuerza".
José Guillermo, quien mencionó que lleva los apellido s
Tal parece que con este protagónico Angélica con - Pérez Luna .
cursó para superar retos, ya que otro de ellos fue la crítica
Después de su presentación en la cual entusiasm ó
en la que se decía que ella trataba de adoptar la postura de al público haciendo imitaciones de Alberto Vázquez, ViMaría Félix con sus personajes de Doña Bárbara o Doña cente Fernández, Juan Gabriel y además contando mu y
Diabla .
buenos chistes, el showman platicó para los lectores d e
Al respecto y con mucho temple exclamó : "sería Diario de Colima .
infantil de mi parte que quisiera imitar a una actriz de ese
"Soy originario de la ciudad de México", a lo que e l
tamaño . Es toda una mujer, ha protagonizado películas que reportero preguntó, ¿chilango?, "no, capitalino", responson una joya en nuestra industria, tiene una historia, un dió apresurado .
mundo que gira a su alrededor.
Trato de ser showman porque hago algunos
"Yo estoy comenzando y deseo ganarme mi propio numeritos de magia, imitaciones de artistas, canto, cuent o
sitio en base al profesionalismo, madurez histriónica y como algunos chistes y toco varios instrumentos, mencion ó
mujer, pero aún faltan muchos años por recorrer . Lo que s í José Guillermo, quien presenta el espectáculo acompaña te puedo afirmar es que soy madura, estoy ubicada y por lo dos por sus dos guapas hijas y un hijo .
mismo te repito que serla infantil que quisiera adoptar su
Luego explicó, el comediante cuenta chistes desapersonalidad" .
rrollados en una fina comedia y el cuentachistes es com o
Para Angélica Rivera el estado óptimo de los sere s Polo Polo, que cuentan chistes uno tras otro .
humanos en edad adulta, es al lado de su pareja, en familia ,
"Me inicié como músico en los grupos de rock an d
ya que se considera una mujer de tradiciones, por lo qu e
roll deaquellospioneros, entre ellos los Kippersy Because,
tiene mucha fe en el matrimonio .
donde logramos destacar algo y después en otros grupo s
de renombre, pero en la faceta de cantante, compositor y
showman llevo alrededor de 6 años" .
Como compositor y cantante no había trabajo, e l
hambre y la necesidad me hizo echar maromas, expresó
Un total de 130 niños fueron los que participaron en riéndose José Guillermo y como se me dio la "facilidad" de
los cursos de verano que realizó el ayuntamiento de hacer algunas imitaciones, me he ido puliendo a la vera de .
Colima en seis colonias y barrios, así como en 4 bibliote- losgrandesmaest rosycómoolvidaraLuis ViviHemández ,
el numero uno que nos enseñó a todos los actuale s
cas,yloscualesfueronclausuradosayerconlaentregade
showman, comediantes y cúentachistes o como quiera n
reconocimiento para sus participantes .
del
llamarse
.
Los actos fueron presididos por las directoras
Antes, como músico hice muchas giras por todo el
DIF estatal y municipal Amelia Guedea de De la Madrid y
Lourdes Trejo de Velasco, respectivamente, y en el evento pis, además por Estados Unidos y he dadala vuelta al
del Parque Hidalgo se dijo. que el propósito de los cursos mundo en un par de veces como integrante de vario s
fue que los niños pudieran jugar y divertirse en vacacio- grupos musicales, como los hermanos Ayala, me caséco n
nes, tomando como su amigo al libro, además de que ellos la baterista del grupo y con ella procree a mis hijas Abigai l
mismos fueron realmente sus maestros, porque ellos y Atzimba, así como mi hijo Axel Guillermo, quienes
decidieron con su imaginación lo que al final de cuentas forman parte de mi espectáculo .
"Abigail y Atzimba forman un grupo llamado Las
realizaron .
Payabellas, trabajan en diversos lugares de diversión e n
Como parte deesacreatividad,mostraronpapalotes,
paracaídas, guijolas de barro, dibujos, cuentos, y la ciudad de México, sobre todo en Reino Aventura ,
reaprovechamiento del ecosistema, así como también en además en fiestas particulares donde son solicitadas y
el barrio de San Francisco los niños mostraron las habiliProgramas de televisión" .
Esta es la primera vez que venimos a Colima, dij o
dades logradas en el manejo del violin gracias a las
José
Guillermo
antes de despedirse, Dios quiera qu e
–iseñanzas de Ada Sánchez, becaria del tuba .
Tanto en el Tívoli como en San Francisco se seguirá podamos volver y por favor menciona a los colimenses
contando con un instructor en forma permanente y los que tienen un pedacito de cielo, ya que el clima, las calles
cuales fueron proporcionados por el programa "Maestros tan limpias, las chicas tan hermosas y la gente en genera l
ravillosas, limpi , .c nys y puras .
en Solidaridad" para atendera los chicos-en actualizac*,
escolar. Héctor Espinosa Flore s

Participaron 130 Niños en Cursos de Verano
Cine en video

Rastros Rojos
Héctor ESPINOSA FLORE S
ROSTROS ROJOS (Traces of red) es una películ a
norteamericana de la Samuel Goldwyn Productions, d e
100 minutos de duración, dirigida porAndy Welk, sobre u n
argumento de Jim Piddock, con fotografía de Ti m
Sunhrsthet, música de Graeme Revell y actuaciones d e
James Belushi, Lorraine Bracco, Tony Goldwyn, Willia m
Russ, Faye Grant, Michelle Joyner. (1993) .
Este es un buen thriller policiaco, que no solament e
' logra mantener el interés del espectador en todo momento, sino que también tiene a su favor una historia n o
previsible y además prácticamente tener dos finales, pero
el que vale es precisamente con el que inicia la cinta .
Quizá lo único que no encaje del todo es que la cint a
sea narrada por el policía que vemos muerto de un balaz o
en el pecho apenas comienza la cinta, pero ' , , ..rece que
lo que se buscó con esos diálogos internos era incrF .s :ta r
el interés en la historia .
Los dos policías (James Belushi y Tony Goldwyn )
están investigando una serie de ilícitos, pero al mismo
tiempo ellos mismos terminarán siendo sospechosos ,
pero el realizador no pierde el tiempo y aprovecha toda s
las oportunidades a su alcance para mostrar a mucho s
sonajes como sospechosos en potencia, con lo qu e
ayuda a acrecentar lo interesante de la cinta .
Además, la película tiene el atractivo visual d e
actores y actrices con ojos claros y buen físico, como es ya
una costumbre muy socorrida en la actualidad tanto en el
cine como en la televisión .
Esta película es para todo público y se encuentra
di'-ponible en Video Fantasy de Manzanillo y Video Placetas
de esta capital .

Concluyó Program a
Vacacional del Imss
Ayer por la mañana, en el centro de seguridad socia l
concluyó el programa vacacional 1995, que se impartió a los
hijos de los trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro
Social, con la presencia de Luis Bueno Beltran, secretario
general del sindicato de esa institución .
Durante el acto de clausura se presentó el trio Los
románticos de Colima, integrado por Alberto, bajista y
primera voz ; Miguel, tercera voz y armonía, así como
Amulfo, requinto y segunda voz .
Martha Artemisa Cruz Alcaraz, secretaria de acción
femenil del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro
Social en Colima, sección 25, explicó al respecto :
"El programa vacacional 1995 se llevó al cabo gracia s
a los beneficios que nos otorga nuestro contrato colectivo de
trabajo y se ofrece cada año a los hijos de trabajadores del
Seguro Social" .
Durante el tiempo que duró el programa, afirmó ,
tuvimos actividades diarias de manualidades, cocina y
educación física en todas sus facetas, dirigidos a niños
comprendidos entre los 6 y 12 años de edad .
Para finalizar, Marth a
Artemisa Cruz Alcaraz expresó : "quiero agradecer a
todos los compañeros padres de familia del Imss, po r
la confianza depositada un a
vez más en la dirigencia sin dical que encabeza Lui s
Bueno Beltran, para llevar al
cabo este program a
vacacional en Manzanillo ,
Tecomán y Colima" . Gustavo A. Magallon Solórzano

Presentarán

el

Showman José Guillermo . q Foto de Gustavo A . Magallón
Solórzan o

El Coro de Pensionados
del Issste, en el Quiosco
El Coro de Pensionados del lssste se habrá d e
presentar el domingo en el quiosco del jardín Libertad, como
parte de las actividades para el rescate de las tradicionale s
serenatas .
Dicho coro, que está dirigido por José Romero, es ya
bastante conocido por los colimenses ya que han tenido
numerosas presentaciones en diversos eventos, dond e
han logrado mucho éxito .
En el quiosco se presentarán a partir de las 19 :30
horas y habrán de ejecutar todo tipo de música, tant o
tradicional como moderna .
Por cierto, el Coro de Pensionados del lssste s e
presentó el viernes en el Cereso dentro del festival artístico
y de entretenimiento que llevó la Dirección de Cultura ,
Recreación y Deportes del Ayuntamiento de Colima . Héctor
ra,l ) e
Espinosa Floseg ,o ;,Eau

Libro

El miércoles 30 de agosto a las 7:30 de la tarde en la
biblioteca Rafaela Suárez, será presentado el libro El Angel
Caldo del autor colimense, Efrén Rodriguez Mendoza .
Este libro, forma parte de la colección Volcán de
Letras, el cual tiene el apoyo del Fondo Estatal para l a
Cultura y las Artes, así como del Instituto Colimense d e
Cultura.
Efrén Rodriguez, estudió Letras Hispánicas en l a
Unam . Ha publicado poemas en diversos medios como :

"El

Angel

Caído"

Sábado de uno más uno; Poliedro, revista de la Unam ; L a
Palabra y el Hombre, de la Universidad Veracruzana; L a
Cultura enMéxico, de Siempre, BlancoMóvN, Trashumancia
y Revista de la Universidad de Guadalajara.
Participó en la asamblea de poetas jóvenes de México, que preparó Gabriel Zaid y publicó la editorial Siglo XX!.
Ha publicado La Casa de infinitas Puertas (cuento, Ediciones Mester, 1983) y Nuevas Fundaciones (poesía, Unam ,
1986).
Actualmente coordina un taller literario en la biblioteca Rafaela Suárez del Instituto Colimense de Cultura . Ma .
Rosario Hernández Gaytá n
Buen Ambiente en e l
Espectáculo Para Dama s
De mucho ambiente estuvieron las damas que asistieron el pasado jueves por la noche a la disco Horus ,
quienes presenciaron el espectáculo Chilpendel con los
integrantes del grupo tapatlo Latin Jam .
El grupa Je modelos que presentaron el Chilpende l
está integrado por Anthony, Ivan, Erick y Morgan, lo s
cuales causaron sensación entre las damas que entusiasmadas gritaban al ver a los muchachos de Latin Jam .
Todo empezó un poco después de las 8 de la noch e
cuando las mujeres de todas las edades que asistieron a
disco Horus se pusieron a bailar al ritmo que tocaba e l
equipo de sonido manejado por Santiago Hernánde z
Lizardi y poco después se organizó un concurso d e
Gallinazo, lo que aumentó la diversión .
Después anunciaron la presentación de los muchachos de Latin Jam cuando el ambiente ya estaba prendido ,
por lo que los gritos entusiasmados de las damas no se
hicieron esperar.
El ambiente estuvo alegre, sano y divertido, lo cual
pudieron constatar los inspectores del ayuntamiento de
Colima que estuvieron presentes durante todo el espectáculo . Gustavo A . Magallón Solórzano

Trio Los Románticos de Colima . q Foto de Gustavo A . Magallón Solórzan o

Dejé Guitarras Populares de l
Issste, por Falta de Apoyo
• Dice Miguel Ignacio Montes
Dejé la dirección de las Guitarras
Populares del Issste porque tuve unas diferencias con la delegación estatal, ya que n o
hay apoyo económico ni estimulo para lo s
integrantes, manifestó el guitarrista Migue l
Ignacio Montes Ochoa .
Durante los 6 ó 7 años que estuv e
trabajando para el Issste, señaló, nunca
nos entregaron algún reconocimiento, vamos, ni siquiera las gracias nos daban po r
representar a la institución .
Luego me hicieron una jugadita qu e
no me pareció, afirmó Miguel Ignacio Mon tes, ya que operaron a mi esposa, solicit é
una licencia por 15 días y aun cuando me

habían dicho que me iban a pagar el sueldo, resultó que me los descontaron .
Por todo esto, señaló, a partir del 1 1
de agosto pasado ya no me hago responsable de las Guitarras Populares de l a
Catra del lssste y les digo por si suced e
alguna mala actuación del grupo .
Ahora estoy trabajando para el trí o
Los románticos de Colima, que nos dedica mos a amenizar fiestas, XV años, bodas y
reuniones sociales; si alguna persona de sea contratamos, mencionó, nos puede n
localizar en los teléfonos 3-40-78 y 4-76 37. Gustavo A. Magallón Solórzano

Alumnos del taller musical del curso de verano en e l
Tivoli, ofrecieron una demostración de sus apititudes .
En la foto le acompaña la maestra Ada Sánchez

Papalotes, güijolas, dibujos, fueron algunas de las manualidades que realizaro n
los alumnos de los cursos de verano del Ayuntamiento de Colima en seis colonias
y barrios

LIi M

Olea Moreno :

En Este mes, Visita Colima
el Secretario de Agricultura
Tras señalar que aún no hay fecha definida para l a
visita a Colima del secretario de Agricultura, Ganadería y
Desarrollo Rural, Francisco Labastida Ochoa, el gerent e
estatal del Fideicomiso de Riesgo Compartido, Fernand o
Olea Moreno, anotó sin embargo que ésta tendrá qu e
cristalizarse en este mes con el fin de que dé a conocer e l
funcionario a los agroproductores del estado los programas y apoyos específicos que otorgará el gobierno federal, así como para escuchar los planteamientos y necesi dades existentes.
Hizo énfasis en que aún no hay fecha definida par a
la gira de trabajo de Labastida Ochoa por la entidad, "pes e
a que a más de un mes de la visita del director general de l
Fimo, Manuel Contijoch Escontria, se dio a conocer qu e
, estaba próxima la visita del titular de la Sagdr, situació n
que no ha sido posible debido a los múltiples compromiso s
y al exceso de trabajo del titular de Agricultura y Ganade ría", explicó .
Por lo anterior, indicó que en el transcurso de est a
semana se entrevistará con el gobernador Carlos de l a
Madrid Virgen con el objeto de conocer los motivos del po r
qué se ha pospuesto la visita de Francisco Labastid a
Ochoa . De igual modo, expuso que mañana jueves estar á
en la ciudad de México con el coordinador de delegaciones de la Sagdr, Alfonso Ramirez Lavin .
Asimismo, manifestó el funcionario federal que lo s
días 18 y 19 del presentes mes, en Cuernavaca, Morelos ,
se llevará a cabo un programa dirigido a capacitar a lo s
campesinos y ofrecerles múltiples servicios ; con la finalidad de coadyuvar a la reactivación del campó mexicano y
en consecuencia, a su rentabilidad . Antonio García Avalo e

Sesión extraordinaria

El Lunes Deciden Diputado s
Fecha Para Informe de CM V

A

El lunes próximo, la LI Legislatura local celebrar á
una sesión extraordinaria de este periodo de receso ,
durante le cual habrá de decidirse la fecha en que e l
Aobemador Carlos de la Madrid Virgen entregará al Con greso su cuarto informe de gobierno, lo cual ocurrirá entr e
el 15 y el 20 de septiembre para dar cumplimiento a l
artículo 31 de la Constitución Política del Estado .
El coordinador general del Congreso del Estado ,
Librado Silva Garcia, explicó que en esta sesión extraordinaria los diputados también analizarán y aprobarán, e n
su caso, las reformas que sufrió la Ley de Peritos y
Valuadores ; al igual que otros dictámenes referentes a l a
desincotporación de bienes inmuebles del gobierno, de l
estado y algunos ayuntamientos, y solicitudes de pensión .
Todo lo anterior, dijo, ya fue tratado en primer a
lectura por la Comisión Permanente del Congreso, qu e
seslonó ayer de manera interna en la sala de juntas y que
presidió el diputado presidente suplente Luis Gaytán Cabrera, coil motivo de que Claudia Angélica Alcaraz se
encuentra atendiendo una comisión legislativa fuera de l
estado .
En otras cosas, Silva Garcia consideró que la s
reformas a la ley electoral es un asunto que deberán trata r
y consensar los partidos políticos de la entidad, y dijo esta r
convencido que para avanzar en materia democrática, e s
oportuno y positivo que este tipo de adecuaciones legislativas se realicen, sobre todo con el acuerdo de todos lo s
Involucrados en la tarea política .
Finalmente, el diputado priista dio a conocer que la s
comisiones legislativas de Derechos Humanos, Seguridad Pública y de Responsabilidades, quer preside n
Rigoberto Salazar, Francisco Hueso y Aurelian o
Hernández, respectivamente, se encuentran preparand o
lo que será su Informe de labores, en acto a desarrollars e
en fecha por definir en la sala de juntas del Congreso, y a
la que se invitarán a funcionarios de los tres niveles d e
gobierno relacionados con estas áreas . Glenda Lible r
Madrigal
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LAS UNICAS SALAS EN EL ESTADO CON SISTEMA ESTEREOFONICO ,
~
PROFESIONAL "ULTRA STEREO"
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HORIZONTAL
1 . Planta para hacer cigarros
6: Prostitut a
12 . Vano, inúti l
14. Curad
15. Solitarios
16. Parte saliente del teja do
17. Diminutivo, fem .
18. Medida agraria, pl .
21. A nive l
22. Une con aguja e hil o
24. Florde . . ., símbolo Scou t
25. Tenga tos
26. Repetido es mam á
28. Infusión
29. Cabalmente
31. Símbolo del Sodi o
32. Negació n
34 . Ren o
37 . Su r
39. Iguale con el rasero
42. Corriente deagua dulce
43. Cuarto mes del año
45. Done n
46. Indígenas del Per ú
48. Pongo acotacione s
50. Arrime una cosa a otra
51. Trampa para pescar, pl .
52. Reunión que sesion a
53. El que tiene gana s

R

NE`

•
IlEl

AE

VAL KILMER, TOMMY LEE JONES, JIM CARRE Y
NICOLE KIDMAN, CHRIS O DONNEL L
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ETERNAMENT E

DOMINGO MAiINEE 10 :00 A .M ., UNIUiMENIf i

19. Símbolo del Cloro
20. Existe
23. Se deriv a
25. Voz entre contralto y
baríton o
27. Aqu í
28. Toma, te entreg o
30. Muchas y variadas
33 . Que tiene pen a
35. Tenga linderos
36. Frutos del cocotero
37. Símbolo del antimoni o
38. Habl a
40. Arrimo una cosa a otra
41. Hongos
43. Limpio con agua
44. Pelo de la ovej a
47 . De esta form a
49 . Perro

5 :00, 7 :20

Y 9 :30
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RANGER S

TOTALMENTE EN ESPAÑO L
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5 :00

7 :00

9 :0 0
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Solución al anterior
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WATERWORLD u CON KEVIN COSTNiER °
CONTAMOS CON CLIMA Y CON EL MEJOR SONIDO
■■■■ ■ ■ ■ ■■ ■■■■■■■/ ■

!,: w *ocliA:TOAttl
CARRERAS ESCOLAI ZADAS
[Duración 1 arlo)
SISTEMA DE BECAS
CURSOS TRIMESTRALES
(horarios disponibles)
0

1. El que tiene tisi s
2. Pongo anotacione s
3. Proyectiles de pistol a
4. Parte final del rect o
5. Termin a
7. Agarradera s
8. Contrario a bie n
9. Primer mes
10. Diferentes, única s
11. Arrimar una cosa a otra
13 . Dibujos animados
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Comparecerán Funcionario s
de Salud Ante el Congres o
Con la finalidad de que expliquen a fondo lo que e n
materia de prevención y control del cólera está realizand o
la Secretarla de Salud y Bienestar Social del gobierno de l
estado, el próximo martes a partir de las 10 :00 horas ,
funcionarios de la dependencia y titulares de las jurisdicciones sanitarias, comparecerán ante los integrantes de l a
Quincuagésima Primera Legislatura, a invitación expres a
de la presidente de la comisión de salud, Martha Letici a
Sosa Govea .
Sobre el particular, la legisladora panista indicó qu e
durante breve reunión que sostuvo ayer con los do s
secr etariesde la comisión que encabeza-Gustavo Vázque z
y Victor Torres-, se acordó la comparecencia de funciona rios de salud, quienes además explicarán a los miembro s
del congreso local, lo que han hecho y lo que falta po r
hacer en el control epidemiológico de los casos de cóler a
que hasta la fecha se han detectado en la entidad .
Para la realización de dicha reunión, mencionó qu e
ya tuvo comunicación con el secretario de Salud, Jos é
Rivas Guzmán, quien manifestó interés porque este inter cambio de información se realice y de esa manera l a
opinión pública también esté enterada de lo que en l a
materia se está haciendo .
Sosa Govea señaló que la comisión de salud abre l a
invitación para que los diputados interesados participe n
en la reunión, la cual se efectuará en la sala de juntas de l
congreso, con Invitación expresatambién para los medio s
de comunicación .
Al concluir, la coordinadora de la fracción panista d e
la LI Legislatura refirió que con esta reunión, se pretend e
que autoridades de salud y diputados, encuentren l a
manera de realizar acciones conjuntas que lleven a obte ner más y mejores resultados en el problema del cólera .
Glenda Libler Madrigal

Sábado 19 de Agosto de 1995
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Aumenta el Padrón de Usuario s

I

El delegado de la Ciapacov en Villa de Alvarez ,
Sergio Michel Castañeda, declaró que como parte de los
trabajos de detección de tomas domiciliarias y de lote s
baldíos que desde el año pasado se realizan en el municipio, aumenta considerablemente el número del padró n
de la comisión, por lo cual se espera contar con aproximadamente 25 mil 204 usuarios a finales de 1995 .
Sobre el particular, mencionó que por el crecimient o
ds la ciudad y el registro de usuarios que no estaba n
contemplados en el padrón, durante 1994 y en lo que v a
el año se detectaron cerca de 6 mil 600 nuevos contribuyentes, número que es muy significativo para la comisió n
porque se avanza en le Integracfór de los empadronados .
Comentó que durantc 1994 :
'egraron al padró n
más de 5 mil tomas ds agua y 1 mil S . :C lote3 con servicio ,
mientras r . o cn este aso se registra•
300 nuevos

de la Ciapacov : Sergio Miche l
usuarios, que no significó un aumento no muy considerable porque ya está porconcluir la integraciór, del padrón de
la Ciapacov .
Hace falta que los usuarios do la comisión que n o
están considerados en el padrón tomen conciencia sobre
la importancia de su registro, pues en Ics trabajos d e
detección de contribuyente se registra cierta apatía po r
parte de ellos en dar de alta sus lotes o la prestación que .
reciben, pues hay quienes dijeron desconocer que debía n
pagar el servicio, consideró.
Michel Castañeda, al concluir, indicó que en la
actualidad 24 mil 40 usuarios integran el padrón, el cua l
podrá incrementarse a 25 mil 240, porque se tiene previst o
registrar a 1 mil 200 usuarios más en este año . Elizabet h
Castillo Méndez
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