Pemex Importará 20 mil Barriles de Gasolina al día
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Socorro : Regular el Desarrollo Porteño
La Precandjdata Vislumbra
Amplio Desarrollo Costero
I Colima, Puerta Estratégica de

la Cuenca del Pacifico, Advierte

CMV: Solucionar Anarquía
Urbana de Manzanillo

Ante Villalobos,
Precandidato del
PT a Gobernador

e Esgrime la Política Salmista
de dar más al que más Necesita

Efrén CARDENAS RANGEL

Efrén CARDENAS RANGEL

Un plan regulador del desarrollo
turístico y urbano del puerto de Manta•
ojito, que bien podría ir desde las playas
de Tecomán hasta las costas de Puerto
Vallarla, propuso la precandidato del PR( a
la gubernatura del estado, Socorro Diaz
Palacios . Dilo además que en un proyecto
de cambio para Colima, se espera que los
empresarios sean más creativos y audaces, responsables y sobre todo con decisión para abrirle paso a las oportunidades
que se están generando por la reforma
económica que vive el país .
Lo anterior quedó de manifiesto durante la reunion que los precandidatos
prilstas a la gubernatura del estado, Socorro Diaz Palacios y Carlos de la Madrid
Virgen, junto con la dirigencia estatal de
∎ 9'

MANZANILLO, Col . C Mayor impulso
a la vivienda y solución al crecimiento
anárquico de Manzanillo, fueron'las principales propuestas que el precandidato del
PRI a la gubt3rnaturadel estado, Carlos de
la Madrid Virgen, hizo a los dirigentes municipales de su partido durante un acto en
que, junto con la'precandidata Socorro
Diaz Palacios, expusieron sus idearios y
programas de acción .
Ante un buen auditorio, Carlos de la
Madrid Virgen, después de hacer un reconocimiento a los habitantes de Manzanillo
y Minatitlán, por ser gente trabajadora y
con espíritu de participación política, manifestó su confianza en que el proceso de
selección interna del PRI será limpio y democrático .
∎9 •

El dirigente nacional del
Partido del Trabajo, Teodoro Palomino destapó como
precandidato a la gubernatuna de Colima a Ricardo Ante Villalobos, argumentando
que es una persona honesta
y preparada profesionalmente, "el tipo de gobernador joven que necesita el estado" .
Después de visitar al
secretario de Gobierno, Jorge Armando Galtán Gudlño,
el también dirigente del magisterio disidente, solicitó
un Código Electoral del Estado, pues "hay gran interés
de participar en las elecclones locales y pretendemos proponer candidatos a
todos los cargos de elección popular y por eso la intención de conocer el documento", dijo .
Por su parte, Ante Vlllalobes aceptó la postulación y
señaló que se siente plenamente capacitado para desempeñar el cargo, sin embargo esta asignación será
∎5

Hoy Definen Particularidades de
Elecciones Internas del PRI : RSV
MANZANILLO, Col .1 . : El presidente del comité estatal del PRI, Rigoberto Solazar
Velasco, al conminar a los prilstas de Manzanillo y Minatitlán a mantener la unidad en
torno a su instituto político, informó que será hoy cuando en el cierre de la camparla de
proselitismo de los precandidatos, Socorro Díaz Palacios y Carlos de la Madrid Virgen,
se firme el acuerdo de particularidades sobre el proceso electoral interno a realizarse el
24 de marzo próximo .
Rigoberto Solazar comentó que hoy los precandidatos se pondrán de acuerdo en
torno a la herramienta que se utilizará para llevar a cabo la votación interna para elegir al
candidato a la gubernatura, siendo que podría escogerse el Padrón Prifsta o el Registro
de Militantes .
Al explicar la consistencia de cada uno de los documentos, el dirigente del PRI,
Indicó que en el caso que sea, los prilstas que participarán con su voto en el proceso interno, deberán contar también con su credencial de elector al momento de emitir su votoen favor de unos de los precandidatos .
SE DEJO VER EL ANIMO DE LOS MANZANILLENSES .
Por otra parte y durante el recorrido que por los medios de comunicación hi .
ciaron los precandidatos por el puerto de Manzanillo, los prilstas manzanlllenses deja- .
∎12

El Presidente Salinas Inaugurará
Mañana los Puentes de Atenquique
e

Estará en Beltrán con los Gobernadores y Caso Lombardo

El presidente de la república, Carlos Salinas de
Gortari, pondrá oficialmente
enservicio los puentes de la
zona montañosa de- Atenquique en la autopista
Guadalajara-Manzanillo,
Con lo que se abre a la circulación el último tramo de
esa importante via .
El presidente Salinas, de
Acuerdo a información recabada por Diario de Colima,
arribará al aeropuerto de
Buenavrsta en el transporte
presidencial, allí transbordarás un helicóptero que lo
llevara al puente Beltrán,
donde a las 12 horas se desarrollara el acto inaugural,

∎

en el que estarán los gober- tos en condiciones de segunadores de Colima y Jalis- ridad .
co, EIlasZamoraVerduzcoy
Por lo que hace a la
Guillermo Cossio Vidaurri,
12
así como Andrés Caso Lombardo, secretario de Comunicaciones y Transportes .
También estarán presentes los jefes de los centros
SCT de Colima y Jalisco, Ju
lío César Huerta Flores y
Victor Gabriel Gómez Bolaños, respectivamente.
Huerta Flores dio a conocer, por su parte, que el tramo Colima-Guadalajara
tiene una longitud de 160Idlómetros en la nueva ruta, lo
que permite cubrir la distancía en una hora con 45 minu-

LA CUARTA jornada de proselitismo de los precandidatos del PRI, Socorro Diaz Palacios y Carlos de le
Madrid Virgen, se efectuó ayer en Manzanillo . En la gráfica, su arribo al Club Peña Colorada acompañados
del dirigente presta Rigoberto Solazar Velasco .
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el Agua Almacenada en Presas

u

El agua almacenada en la presa Basllio Vadlllo y en
la Laguna de Amela, es suficiente para atender las necesidades de los cultivos de la entidad, afirmó el gerente
estatal de la Comisión Nacional del Aguad (CNA), Emilio
López Cansino, quien agregó que al igual que en las últimas semanas, las precipitaciones en las últimas 24 horas han sido nulas.-- • - •
Al dar a conocer el gasto diario de agua en ambos
vasos de almacenamiento del líquido, dijo que en la prosa Las Piedras (Basllio Vadlllo), se cuenta aún con
86 .9765 millones de metros cúbicos, de los que 5e están
extrayendo 9,891 metros cúbicos por segundo, en tanto
que la evaporación es de 8.76 milímetros .
Por lo que se refiere a la Laguna de Amela, ésta registra un almacenamiento actual de 29 .8698 millones de
metros cúbicos, de los que se están extrayendo 1 .547
metros cúbicos por segundo, mientras que el canal Peñlfas tiene un gasto de 14 .194 metros cúbicos por segundo.
∎9

Las 14 Plantas de la Refineriá Deberán Cerrar en un Plazo de
Seis Días ∎ Los Partidos Políticos Opinan Sobre el Cierre de la
Planta ∎ Medida de Emergencia Para Ganar Votos, Señala el PAN.
∎ Si en Junio no Sube el Precio del Petróleo Deberá de Usarse el
Fondo de Reserva ∎ En la Lucha Contra la Contaminación Am'.
biental Todos Deben participar, Dice CSG
MEXICO, D . F ., 19 de marzo, Universal. ! ; Pemex importará 20 mil barriles de
gasolina y 10 mil barriles diarios dei combustóleo para evitar el desabasto de
petrolíferos en el Valle de México, ante el paro de actividades de la refinería de Azcapotzalco, informó la paraestatal .
•
Asimismo, dijo que lo que dejará de producir eslaplanta será sustituido por el
suministro de los centros de Tula, Salamanca, Tuxpan y Minatitlán, en las cuales se
,
procesan un millón 85 mil barriles diarios de crudo .
Petróleos Mexicanos dijo que las 14 plantas que operan en la refinería "18 de
Marzo" cerrarán en un plazo de seis días, hasta quese procese todo el petróleo crudo
∎ .10
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Prestaciones

Rojos: Antes de que Concluya Esta
Administración, la Nueva Central
Se están reuniendo todos los requerimientos para
que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes otorgue los permisos y de esa manera comenzar a edificar la
nueva central camionera, misma que se tiene estimado
que estará funcionando antes de que termine la administración actual de Ellas Zamora Verduzco .
Así lo dio a conocer Miguel Monlaño Vengara, presidente de la cooperativa de autotranspOrte CollmaTecomán •M anzanillo, quien agregó que existe buena dlsposición por parte del Gobierno del Estado, así como de
la SCT para que el proyecto se lleve a cabo .
Al preguntarle sobre la inversión que harán para edi
flcar la nueva central camionera, Monlaño Vengara manifestó que este dato no ló pueden dar a conocer para evitar que se suscite algún con atiempo, pero aseguró'que
Se cuentan con los recursos suficientes . Indicó que además de que la cooperativa que representa invertirá en el

CNA : Suficiente Para Cultivos,

Con Ello se Evitará Desabasto por el
Cierre de la Refinería de Azcapotzalco

693

Millones

Económicas

en

Para
1991 :

La delegación Colima del problemática por la, que aplicación de normatividad
Instituto de Segurrdad y atraviesa ol instituto y pro- presupuestal, regulación de
Servicios Sociales de los pusieron al delegado, .Ciro recursos humanos, nuevos
Trabajadores del Estado, se- Hurtado Ramos, las medí- programas administrativos
rá beneficiada con un presu- das pertinentes para corro- y mejor aprovechamiento de
puesto de dos mil 693 mielo- glr errores . Escudriñaron la
∎ 12
nos de pesos para el presente año, destinados a presta •,
clones económicas, InforCascabel
mó el subdirector de otorgamiento, Fidel Roberto RiveTermina el proselitismo. Sigue el prise/ecrismo.
ra Lugo.
Los subdirectores de administración, Pedro Ortega
Herrera, de finanzas ; Daniel
Ramírez Ruiz y de almacenes y suministros, Matías
Granados Martínez, realizaron una gira de trabajo por
Colima, para evaluar la sh
e EZV Debe Sujetarse a lo Prometido, Dice
tuaclón que guardan los resLa aspiración de incremento salarial que tienen los
pectivos departamentos en
trabajadores al servicio del Gobierno del Estado es justa
la delegación colimense .
y estoy seguro que mediante el diálogo que se'tendrá
Rivera Lugo, subdirector
con el gobernador llegarán a un acuerdo ; los burócratas
de otorgamiento, en sustitutienen necesidades y, realmente, con lo que ganan no
ción del subdirector general
les alcanza ni siquiera para vestir como su trabajo lo rede prestaciones económiquiere; además el aumento ya se ha otorgado en todos
cas, informó que este presulos estados de la república, solamente falta Callma .
puesto se destinará para
De esta forma se expresó Agustín Martell Valencia,
mejorar las posibilidades
líder de le Federación de Trabajadores al Servicio-del Goeconómicas de los servidobierno del Estado y sus Ayuntamientos, al ser requerida
res públicos que así lo repor Diario de Colima su opinión a la manifestación que el
quieran .
lunes anterior realizaron los burócratas estatales ante el
Los funcionarios del Isssgobernador del estado, Ellas Zamora Verduzco, pidlénte hicieron un análisis de la
∎ 12

Justo el Aumento Salarial a
Burócratas, Opina Martell V .

CIVISMO . Un ciudadano recaba su credencial de elector en un módulo de empadronamiento de esta ciudad . La ciudadanía se prepara para las elecciones de agosto. 0 Foto
Alberto Medina Soto

Teodoro Palomino :

La Crate no Renunciará a Seguir
con las Movilizaciones Masivas
•
•

La Educación, Afectada por Disposiciones Arbitrarias de la SEP
Incremento Salarial al Magisterio Antes del 15 de Mayo, Anuncia

Pese al acuerdo logrado
con la dirigencia del Sindicato Nacional de Trabajado-

res de la Educación para poner fin a los paros, plantones y marchas del magisterio democrático, la Cnte "no
renunciaré a continuar con
las movilizaciones masivas
en demanda de mayores beneficios para el magisterio
nacional", aseveró el dirigente de la Coordinadora
Nacional de Trabajadores

Sevilla, Ochoa y
Remedios Olivera,
Comisionados
Electorales

4N SOLUCI ON. La "ternrkrel" oree hacen loe autobueee de pastaje urbano en Rey de Con, Sigue provocando problemas AstNada atase a exterminar ase problema .
I- ) Foto Alberto Medina Soto

Con fundamento en el
a(tlqulo 73 del, Código Electoral del estado de Colima,
el poder Legislativo aprobó
los nombramléntos de los
diputados Juan José Sevilla
Solórzano y Arnoldo Ochoa
González, del PRI, así como
Remedios Ollvera Orozco,
del PAN, como comisione. 11

de la Educación (Cota), Te •
odoro Palomino Gutiérrez .
Expresó que él acuerdo
U 12

La Baja de Precios del Mel "n,
Afecta Economía de Productores
•

No fue Redituable Invertir en Eta Temporada

Debido a la baja en el precio del melón, los productores atraviesan una crisis económica considerable, ya que no se obtuvo ni siquiera lo que invirtieron y esto se debe a
la sobreproducción, informó ~I secretario del Comité Municipal Campesino, José Ortiz
Jiménez, quien agregó que es crítica la situación del campo, hace falta organización para no caer en lo mismo producir mucho y al final no sea costeable .
En Colima predomina la producción de hortaliza, señaló el dirigente, pero se debe de buscar la manera de no spbreproducir, porque esto es lo que afecta la baja en los
precios del producto y no es Justo cultivar las tierras para producir y no obtener ganancias . Los meloneros requieren de un precio más justo, ya que en Los Asmoles hay horncultores que nl siquiera alcanzaron a cubrir gastos, comentó .
Reiteró que hace falta apoyos crediticos por parte de instituciones bancarias pa •
ra los productores del melón, ya que no cuentan con préstamos y se manejan coh recursos propios, en ocasiones ; algunas empacadoras de ese producto prestan apoyos con
insumos agrícolas a los productores y en esta ocasión los que obtuvieron ese préstamo
no van a poder liquidar el adeudo.
Es importante no sólo producir en cantidad, sino calidad pare la comerclallzactón
del melón, sin embargo,' hacen falta los apoyos crediticios para motivar a loe productores y no caigan en lo mismo, "producir por producir" . Añadió que existe interés por par∎ 12

Pulso

\

Político
• MN aeebnea antltxnMrelnwt .s
• ondeo de Ca0 a 9edus DDF, ayer
. Ahora el, todos hablan da comer'
Francisco
CARDENAS CRUZ
OTRAS nuevas e Inmediatas declsiones del presidente Carlos Salinas de
Gortari fueron ordenodas ayer a la Secretarla
de Desarrollo Urbano y
Ecología y al Departemanto del Distrito Federal pan enfrentar con acclones y no más palabras
el grave problema de la
contaminación ambientan en el' área metropolltana, que va desde el fInanclamiento blllonarlo
∎ 5~

~-- ~o~i ma

los

-oY.

la
al terminar
campaña de proeelltismo
entre los cartillas, óstos tienen ya In mente,
además de lo que óonoclan de Socorro Díez Pe: Iacioc y de Carlos dila Madrid Virgen, los elementos
decleorlos para emitir su voto por uno de los dos que
aspiran a la postulación del PRI a la guberneture estatal
•

I1

Preeandidatos .
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Visión de

Ambos, Díez Palacios y De la Madrid Virgen,
of .ciaron en lee últimas jornadas los grandes rasgos de la visión que tienen de la problemática estatal
y, .asimismo, i s propuestas de solución y los proyectos que, en caso de llegar a la gubernatura
-posibilidad nade . remota con la postulacóñ ' del
PRI-,,ejercltarfen pera impulsar el desarrollo estatal .
La modalidad quee impuso el PRI para desarrollar las comparecencias de los aspirantes fue in
tereeante,,pues permitió que sobre cuestionamientos similares Socorro Díaz y Carlos de la Madrid
dieran respuestas . Fue una forma justa de calibrar o
medir a los contendientes,
•
El acto efectuado' ayer' en Manzanillo, en la
cuarta jornada de proselitismo, fue quizá el más importante, más aún que al gLie se desarrolle hoy en esta capitel y que dará fin a la campaña de convencimiento'en busca del voto . Se.considera así porque

Manzanlllo es, a no dudarlo, la piedra angular del futuro del estado por las implicaciones que para todos
los colimenaq representa que la terminal marítima
esté predestinada, no de ahora sino de sexenios
atrás, a desfogar y admitir importantes movimientos
económicos que, inevitablemente, se reflejarán en el
desarrollo estatal y, más allá, en el regional .
De ahí que fuera de capital importancia lo que
uno y otro precandideto percibe en torno a Manzanillo .

En ale orden de cosas, Díaz Palacios avisora la
necesidad ' .de un plan regulador del desarrollo
turístico y urbano del puerto colimense, mismo que
desde la óptica de la diputada federal no se'

circunscribiría al puerto mismo, sino a una á rea . de
influencia que incluye hasta Puerto Vallarte . Asimis-

mo, advirNÓ le necesidad de que los empresarios coIimenses sean más creativos y audali :es en concordancia a loa
•

•a

d

Ma~ iteuIáiós

De la Madrid :

Cartóa de

SPRINT FINAL! . . .

•b

Propuestas Coneretás
Mario JARDENAS DELGADO

•

URANTE las elitistas comparecencias que el PRI or-,
ganizó para que loa precandidatos a la gubematura
del estado hicieran un bosquejo de lo que, en caso
Ide'
.lcanzar la candidatura y posteriormente la garbera- •
tura, serla su programa de goWerno, Carlos de la Madrid
Virgen ha presentado algunas propuestas educativas
que denotan un amplio conocimiento de la problemática
y expectativas de desarrolló cualltatlvo y cuantitativo
que existen en este ámbito .
Hizo •ver, por ejemplo, la jtecesidad de mejorar los
upados educathoe via recursos dedos ayuntamientos,
que para este fin conlarlen con el respaldo de un,londo
lis fomento. municipal que se Integrarla con el uno por
eMnto, por lo meras, de las participaciones federales
Mre recibe el Gobierno del Estado .
En este punto cabe recordar que durante su gestión
taíno alcalde y por ende presidente del comité munici- .
pM ds'eduaclón en Colima ha respondido ; én la medida
ds la posibilidades de la combna,,a los requerimientos
d. apoyo
malos porrnaeslros y padres ;de familia ;
progrAnW.d e turismo social para estudiantes de la zona rural, de información municipal a escobes y, casi todos los lunes, de visitas a las escuelas
del municipio.

D

oe llegar

•

%bSf:1.ITIfMO

•

a le gubematura del estado es seguro que

cito& de la Madrid fortalecerá este tipo de acciones lnpulu ndo para ello, dentro dee un estricto respeto a la

ieitonomle plasmada en el articulo 115, al desarrollo de
Ioi munldplos mediante la creación del .tondo,cttado, la
blga111trpdaideie fAaalaéa0ds~sd
ación
de algunos cobros que realiza el Ejecutivo estatal y, en
caco de requerirlo, de créditos a la solidaridad, que adernMde liar blandos en cuanto e la tasa que se impusiera
poddat ser otorgados con rapidez .
bimismo, es de suponer que si como presidente
de un óomltá municipal de educación se ha preocupado
por deiburocratlzar el orgartibmo a fin de que este real lCsiedOnee concretas, lo mismo hartó con el consejo
es- técnico de la edgcación, lo que sin duda redundaría
:.n si incremento ds la calidad de la educación ; caerá ya
hüxátniwt de dfacureo, sino mediante el iñ pulso de la inMw~idgarttónr idübativa y Ice • capacitación magisterial,
sntri. otrag acciones

g

De

. Otro aspecto que se impulsarla si Carlos de la

Algo más que ha reiterado el preandidato en las
comparecencias es que de llegar al cargo a que aspira
.nwttendrá un profundo respeto a laautonomla sindical
y universitaria y, por otra parte, que pugnará porque los
mentores accedan a mejores condiciones de vida me •
danta el apoyo, a través de 'la inmobiliaria del Gobierno
del Estado y de gestiones ante Fónhapo, para la realización de programas de vivienda, y la adecuación de los salirlos.
Como podemos apreciar, Carlos de la Madrid Virgen
conos le problemática de la educación en todo su contexto y asimismo la solución para la misma Su discurso
as aracterfia por le objetividad de los planteamientos .

E •1

. .

Efrén CÁRDENAS RANGEL

Madrid llegare e la 'gubematura seria el de la apacita-

dón a gbrsroe no callficadce. Con ello, miles de perso. qua ee dedican a la albafilleria, lá plomería; la
~arpintsrta, el arreglo de aparatos electrodomésticos o
la sastrería, por ejemplo, tendrían la oportunidad de acceder a mejores niveles técnicos y en consecuencia económicos . Definitivamente, ate programa beneficiaria a
rn sector considerable de la población que así podría incorporare con posibilidades de éxito al proceso de desarrollo que en todos loa Órdenes está viviendo el estaio.

Frente .

IMPRECISIONES, NORMALES •:

EFINITIVAMENTE, el proceso de selección Interna
del candidato prilsta a la gubernatura del estado
ID por medio del sistema de consulta a la base militante, significa los primeros pasos del Revolucionarlo Institucional en lo que es la democratización Interna, como
yna de las reformas emanadas de la XIV asamblea nacional . •
•
Colima, junto con Nuevo León, son los estados donde el PRI decidió ejercitar estas modalidades . En lo que
respecto al estado, es obvio que, pese a los extremos
cuidados con que se ha conducido el proceso, el PRI a
nivel de dirigencla ha dado muestras de no estar preparado dei todo para la democracia Interna, lo cual lo ha sumido en una sede de errores e imprevisiones que, actualmente, han propiciado que las reglas del juego sólo sean
conocidas de última hora por la dirigencla y los dos piecandidatos a la gubematura, mientras que la base militante sólo ha sido Invitada a votar el 24 de marzo .
Esto ha despertado la incertidumbre de los prüsias,
quienes hasta el momento y por lo ambiguo de la cono
.
caloría, no saben si podrán votar por su favorito o sólo
serán la comparsa pera legitimar ante la sociedad un

Lrpidea a

•

•r

•

•A

•

Gllt~ihdo GARCIA BELYRAN

I-

Genfdo MEDINA VALDÉS

ÁGUILA O SOL
ANZANILLO • Col .

Tinto la dirigencla cnnevista, como de la Reforma
Agraria, eet4n des rdlciando la gran oportunidad de conducirnos
decorosa ,nte dejando' en libertad al campesinado de elegir a su
candidatos la gubematura,, lo cual definitivamente deja mucho qué desear
y no w a tono con la dlrlgenlcla del Partido Revolucionario Institucional que
se la ímpeñadó !n éf4etyar ün proceso totalmente democrático .
Es penoso, frarioMtnsnte, observar cómo para ello
vgnido utifi
. :ando toda "Ipvtes pd(íicae" para hacer daño . Quieneshan
se encontraban
disgustados .,
aliaron, ótrotr se distanciaron . Total que quiérase á no, hay
:bastante divieloniamó
. entra-liga pilletes, sobre todo de aquéllos que
siempre están aferreaos a un :'hueso" y que no quieren soltarlo, defendiéndolo tí como dá lugar. .
Mlentrula rato, k s precéndldatos Socorro Diez Palacios y Carlos de
la Madrid Virgah ; dgntlnüai•,
silos, Inmersos p li r rpíAr n$e proselitismo Ihtern4 de su partido,• ignorando la lucha fratricida en loada los partidarios de óiaz Palacios trabaja •
ron •irwllando i votar ; mlanttas qw los de De la Madrid Vlrgeñ, utlllzando todoo tipo de artes sucia en Contra-de la legláládora dé Puebro Juárez
Nublará sido inejorque la "carta de la unidad prf(sta' :,f timada por loe
'praphdldatoe ; la hubiarartsigéado tamblM la dirigencla dalas tres secta
ras pan evitar tinta cochlnadk
Sin embargo, esohecho posible que se somera más,votuntada
para Is distingulda .danna gtie esté luchando contra todo y contrjrtetlos para
alcantar le gub.rnatura . Sus detractoreé no deben olvidar que Ismoneda
~i0I está sn el lira. Peedá .ar águila- o aoL •
Vencerán, comÓ lg dijo con toda antidpación Olaz Palacios, "1a re .
es y propuittu" no foattsaeos Insanos de un pillado de .genteique no
z H can otra manera más ética de hacer calina, sino es el golpe, f rauda,
i11
: - Mlircoles >IOdeálarzoda1tlili
,,
t
k!L1 :

M

L recordarse en la comisión permanente el vigésimo quinto aniversario
de la creación del Congreso del Trabajo, volvió a plantearse la condiA ción actual del sindicalismo en México . Según el PAN, "se reduce a un
sistema de control corporativo que genera corrupción entre los líderes, hu'mlllación y denigración politice y económica entro los trabajadores" ; según
la CTM, "es criterio del movimiento obrero organizado ; el Congreso del Trebajo que gloriosamente cumple 25 años de actuar, , , que vamos a manta•'

raer la alianza permanente entre el movimiento obrero y el Estado y el apoyo

• Irrestricto al presidenta Minas de Gortari porque ea consciente y se da espontáneamente" .
•

Por el PAN, e4 diputado Noé AguIlarTinajero dijo que desde le funda
clon del CT los presidente han hecho elogios a sué líderes "y, por supuse
to, han recibido (de éstos) apoyo a su,administraclón, que se traduce en
represiones al trabájei or, una físicas y otras económicas" . . . Valdría le
pena preguntar ¿de qué manera el sindicato defendió los derechos y la dig.
nidal de los trabajadora de la Cervecería Modele, de la llantera Tomel y de
la planta Ford? ¿Slndleallémo independiente en Mhxlco? Por supuesto que
no existe, y no existe no porque los trabajadores no lo deseen, sino porque
cualquier movimiento democrático que el proletariado quiero hacer, es sotocado Inmedlatamenb con gatilleros a sueldo, can tostones y gorila que
lo mismo les da'aealnv que robaras una urna electoral . Violaciones a loa
derechos humanos adiarlo . Los guaruras, muchos de ellostex judiciales,
llegan al extremo de Implantar el terror entro los trabajadores obligándolos
a callar, a ser sumisos tstaceptar la decisiones de sus "representantes",
Continuó el diputado Aguilar Tinajero; "sus Ildsres ee perpetúan en
el poder, res hay democracia Interna y no se defienden los derechos del ti-abgador. Es
. a el tipo de sindicalismo que tenemos en México . Segura •
mente muchos as'eléntsn orgullosos de ello, pero ségummente no serán
Iss trabajadores, El monopolio politico cebe que no podrá subsistir al en
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LA OLA VERDE ES :

PARTICIPACION, DEMOCRACIA, MODERNIDAD, DECISION . . .

Colirna

UNETE A LA OLA,
PORQUE EL VERDE ES DE

Buzón del Lector
Solicito la publicación de la presente.
Los que suscribimos, profesores : Enrique Amezcua
Alcaraz, J . Jesús Ramírez Gómez, Martha Eugenia López
y Alejandro Chávez Gómez ; trabajadores de la CST No.
10 "Macarlo G . Garbosa" de Madrid, Col ., nos dirigimos
a usted para manifestarle nuestra inconformldad y soilcitarle su enérgica intervención en torno a las siguientes
irregularidades :
1 .- El C. Profr . Erasmo Jiménez Pineda, director
del plantel, ha actuado en forma parcial, dolosa, mal Intencionada y perjudicial al encubrir a unos compañeros
en su reporte de Inaslstenciae del periodo comprendido
deseptlembre a diciembre Qel, presente ciclo escolar .
2_,- La dlrecclQn de jé,ec,yela há Ifcy, rrídp ep, desviaciones de la normatlvidad al permitir llegar fuera de
su horario a ciertos trabajadores de esta institución .
3.- Ha girado Instrucciones a prefectura para que
permita a los trabajadores señalados en el punto doe firmen extemporáneamente lo que no ocurre con los demás compañeros a quienes se le señala inmediatamente
la falta .
4 .- Ha incurrido el funcionarlo directivo en hostigamiento, prepotencia, burla y mala intención, exhiblen-

Aspectos de la Modernización del
Campo

Realidades

Waldemar SALAZAR MATRECITOS

Elvln
Elvira Y~7YFM7n
MATRECITO

I .- PLAN HIDROLOGICO GLOBAL

Denuncian Corrupción
Sr. Director

Mlircosee 20 de Marzo de 1991

do a trabajadores dentro y fuera del plantel .
5 .- Desde el principio del curso se estableció un
horario muy irregular y a partir del mes de enero se han
generado grandes anomalías al contarse con trabajadores hasta con tres módulos de clase y además de permitirse a ciertos trabajadores Impartir clases hasta a tres
grupos a la vez .
6 .- El C . director Erasmo Jiménez ha desviado Injustificadamente recursos financieros de Proname, al
obligar a un ex trabajador de esta escuela a firma un recibo por la cantidad de $500,000 .00 (QUINIENTOS MIL PESOS M .N .) por concepto de pago de pinta del edificio, dlnero que nunca le entregó ni se pintó el edificio . .
Conociendo su preocupación por el buen funclonamientadel quehacer educativo y atinada actuación en la
sojuctOnrte nuestros problemas, le anticipamos nuestro
reconocimiento.

STE se enfocaré a la preservación del agua en todos
sus aspectos, pero principalmente en el agua de Iluvia donde millones de litros van a dar al mar, se propone realizar obras de infraestructura que darán por resultado menor erosión de la tierra e incorporar más superficies
al
riego .'
a) .- Realizar obras como terrazas, zanjas de
trincheras, curvas de nivel para mejor aprovechamiento
del riego, ollas de agua y en los arroyos, mampostería
para disminuir la velocidad del agua, todo esto aunado a
pequeños regresos rurales, para capturar la mayor cantidad de agua .
b) .- Reforestación en todo el estado sembrando árboles en divisiones y linderos .
c).- Siembra de pastizales y obras para retener la
humedad del suelo .

E

II. LÉGISLACION
Adecuar la legislación existente al modelo moder∎ 4•

PROFR . ENRIQUE AMEZCUA ALCARAZ
PROFR. J . JESUS SÁNCHEZ GOMEZ
PROFRA . MARTHA EUGENIA LOPEZ
PROFR. ALEJANDRO CHAVEZ GOMEZ

UANDO se cultiva el pensamiento, se puede llegar a
niveles insospechados . ¿Quién habría de pensar
que las sentencias de Benito Juárez llegaran a ser
universales? La inteligencia no tiene linaje, y el lenguaje
es una expresión de la cual se deriva el grado de refinamiento de la persona Ahora, cualquier estudiante, aunque sea pobre, habla y entiende el más depurado español .
Los tiempos han cambiado. Pasaron aquellos altos
en que don Porflrio Diaz quería al pueblo, tonto, pobre y
sumiso.
México se moderniza a grandes pasos . Se necesitan
gentes que comprendan, que entiendan la dinámica de
la modernización : que no contemplen sólo un panorama
regional, sino que ajusten su pensamiento al danorama
mundial.
Colima, es un puntito en el globo terráqueo ; sin embargo, sus mangos y sus limones han cruzado casi todas
las fronteras . La miel de abeja, productda .en .Colima. .hace 50 años ya se saboreaba enAlemania. Some$wplos a
seguir.
SI hay alguien que pueda llevarnos al ritmo de las
∎ 12
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Responsable de la publicación :
PROFR . ALEJANDRO CHAVEZ GOMEZ

Exigen Respetar Rutas de Autotransporte
Sr . Director.
Solicito la publicación de la presente en la sección
Buzón del Lector.
C . Elías Zamora Verduzco
Gobernador Constitucional del
Estado de Colima .
Presente .

Tecomén, Col., marzo 19 de 1991 .

Los transportistas establecidos hace ya casi tres
décadas, en este municipio, por este conducto nos permitimos solicitarle en forma atenta tenga usted a bien
ordenar a las autoridades correspondientes que se les
exija a los propietarios de los minibuses de esta localidad, el estricto cumplimiento de itinerario y horario, que
ese Ejecutivo a su muy digno cargo les autorizó en base
al estudio que previamente la Secretarla de Desarrollo
realizó y fue aprobado por el Consejo Consultivo del
Transporte .
Nos permitimos informarle que en los días que han
laborado hemos observado que lo hacen en forma desordenada ya hacen sitio en la esquina que forma las calles

2 de Abril y 18 de Julio, hacen alto en las paradas de los
camiones urbanos y eso no es lo correcto, ya que lo hacen en forma de provocación .
Es nuestro deseo aclarar que no estamos en contra
de ese servicio, únicamente lee pedimos el fiel cumplímiento a este programa, el cual se introdujo por idea de
usted, con el objeto de prestarle a los usuarios las dos
opciones el servicio de primera, con minibús y el servicio de segunda con los democráticos autobuses, el servicio que prestan estas unidades es de segunda con los
minibuses.
Agradeciendo de antemano su valiosa intervención
a lo antes mencionado te reiteramos nuestro agradecimiento y respeto : sus atentos y ss .

A los dos precandidatos los rodea gente positiva,
pero también personas de negros, muy negros antecedentes, y otras, de costumbres muy "raras".
Cuaiquiera de los dos que llegue, debe tener la suficiente determinación para deshacerse de todo elemento
que quiera especular o cobrar la factura por servicios
prestados en campaña abusando de sus influencias por
muy allegado o, en caso contrario, mantenerlos a raya en
su actuación como supuestos colaboradores en la futuraadministración gubernamental .
tle Criticado en este espacio, la debilidad, informalidad, errores, falta de coraje y decisión política de Carlos
de la Madrid Virgen, pero también he reconocido que
con la gran ayuda de Ernesto Terriquez Sámano, él ha sido uno de los mejores presidentes municipales de Collma . Carlos serla para los colimerises un buen gobernador, con Terriquez a su lado . Y, e la mejor, también lo
Seria sin su influencia .
En CoI ma se necesita continuar lo positivo de la
obra zamonsta, redistribuir la inversión pública en baneticio de lodos los sectores productivos a fin de que ésta
se transforme en capacidad particlpativa del jaloneo que
nuestra flacón se está dando en el palenque del comerdo i nternacional
. e s decir, para que Colima puede responder
con su parte, a los grandes retos que el mundo
altamente industrializado plantea a México . Pues Colima
por su Privilegiada ubicación geográfica, es un factor
muy importante ; por ello nuestra entidad precisa que su
próximo gobernante posea talento Qolltico, audacia .
Que sea mamedrentable, dinámico, con extraordinaria
aptitud gestora -atributos que se dan en el Lic . Ellas
Zamora Verduzco, quien se ha distinguido como extraordinar,o
promotor de la inversión externa, nacional y local
en
beneficio de un amplio sector social ; como creador
de una
industrial,
infraestructura de extenso espectro
wyos frutos se verán a corto y mediano plazo-, con el

,

LO MEJOR 'DE ' ~ MEJOR-EN. .CALIDAD Y SERVICIO

SR . FRANCISCO GARCIA BRIZUELA
Transportista
SR . FRANCISCO J . GARCIA PEREZ
Transportista

ACELGAS,
de $1,900,00, a

SR . ARMANDO GARCIA PEREZ
Transportista

$1,215.»...w

SR. EFRAIN GARCIA PEREZ
Transportista

CEBOLLA
blanca,
de $1,900 .00, a

celo vigilante del adecuado uso del erario público que
mostró el Lic. Francisco Velasco Curial, durante su régimen de gobierno .
El futuro Ejecutivo dei estado, debe atraer el interés
personal, muy especial, del presidente de fa república ;
para que la, hasta ahora, muy constructiva, eficiente y
enérgica política salmista, se sienta directamente en Colima .
Por lo anteriormente expuesto, haciendo a un lado a
algunos individuos e individuas que rodean a Socorro
Diez y que me caen muy gordos, como prflsta ortodoxo,
con pragmatismo, por conveniencia de nuestra comunidad, después de una serla, objetiva reflexión (si me hubieran tomado en cuenta los heterodoxos priistas para
otorgarme la cartilla de militante), yo votarla por la candidatura a favor de ella . 0, a la mejor, como provinciano
sentimentalista, tomando en cuenta lo bueno de la obra
de Carlos de la Madrid Virgen, como alcalde capitalino,
también lo haría por él .
Gracias por tu atención .
VICTOR VÁZQUEZ SANTOYO
Marzo 19/91 .
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pr. Jorge González Sánchez
Dr . Roberto Ramos Sánchez
Consultas hines todo el día
• ConsuItorTcas MédICOS

La Sangre de Cristo, General Núñez No . 139,
Tel. 4 .36 .26, Colima, Col .

CEBOLLA
cambray,
de $2,775 .00, a
81,620,.
.lila

$1,150... .

Opina Vázquez de . Quienes Rodean a SDP y CMV
Estimado Héctor.

20 DE MARZO DE

TOMATE
verde,
de $1,850 .00, a

81,215 .1k,.
BETABEL,
de $2,900 .00, a
81,890, . krr.

COLIFLOR,
de $2,890 .00, a

$2,025.» pIeu
COL
blanca,
de $540 .00, a
$390 .» lira

1991

CENTRO COMERCIAL SAN FERNANDO
con aíra acondicionado
con amplio estacionamiento
Av. San Ferrando y Constitución
Tels. 2.95 •90 y 4 .15 .20
ACEPTAMOS SUS TARJETAS DE CREDITO
BANCOMER BANAMEX CARNET
Horario sin cerrar al mediodía :
Manes a sábado de 8 :00 a .m . a 8 :30 p.m .
domingos de 8:00 a .m . a 3:00 p.m.

PASILLA
verde,
de $5,550 .00, a
.lila
$4,030 ..
LECHUGA
romana,
de $1,490 .00, a

$945.» kII.
PAPA
alfa,
de $3,240 .00, a
$2,360 .» kw

ZANAHORIA,
de $1,520 .00, a

FRESA,
de $3,390 .00, a

$2,480... kw
GUAYABA,
de $3,300 .00, a

$2,410.» lira
PIÑA
esmeralda,
de $1,300 .00, a

$945.» kiss
SANDIA
negra,
de $2,220 .00, a
81,620 •» lira

$1,110.» kr,
.

TORONJA
roja,
de $1,850 .00, a

$1,215.» k11.

.
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üolima

buzon

Repite Párrafo
HRCIENDA

,
Néolor:

f

yi

Apant;Miyon algunos errores al Imprimir, en la ed¡ •
ción de IsN dio-, el esgdto Compromiso sin enredos
Habría guafdado sllenoio, los habría consentido con la
aeneatiz .y benevoknciacon las que otros han cansares! •
do los mloe, de no haber mediado le circunstancia de
que, debido a una borrosidad involuntaria, se perdió, en
parte, ehsentido dei último párrafo de ese escrito . con .
tanda con tu anuencia, y con la paciencia de los lactores, transcribo a cpntinuación, integro, tal párrafo final :
"Tal vez uf se podría evitar que se enredara en una malla
de compromisos Inconfesables, sinuosos, con los gro •
pos o mafias que hoy zumban fuerte a su alrededor, sea
para acrecentar su poder o sea para ingresar al clan de
los poderosos . Aif sAerfa aún más justificado reclamar o
echar en cara a una o a otro, cuando ya esté despachan •
do a sus anchae .en Palacio de Gobierno, su hlpocres!a o
au'incumplimiento a la palabra empehada Quizá asá se
darla un cambio •e n la administración estatal y se
sentarían algunas bases para el desarrollo de la de •
mocraeia y la libertad en nuestra entidad" .
Aprovecho esta imprevista incursión, para aupar •
mi de algo olvidadopor la irresponsabilidad . En la auto.
piste a Manzanilb es vienen levantando, a marchas for.
zedas, varios puentes que evitarán el cruce de caminos
y, claro, el chagua de vehicuios . Esto es plausible y sotisfactdtdo . Sin embargo, en el cruzamiento del Ilbra
miento y da la carretera a Pihuamo, donde ha habido tu .
resalas y abundantes accidentes, ni siquiera existe una
seftai que revele la intención de edificar algún puente . La
única explicación de esta omisión criminal es, al pare
cer, que toa puentes hoy en construcción acelerada, ver •
tlginosa, dejarán pingase ganancias, y el que ya deberla
estar concluido, en atención a la manifiesta peligrosa •
dad, no dejará ninguna o las dejará a largo plazo . ¿Esperan he autoridades que ocurra una desgracia espantosa
descomunal; para ordenar la hechura del puente? ¿O se
rá que'esperan que la muerte clave sus garras en uno de
sus a a rea queridos, pera despertar dei ominoso letargo?
acaso sólo uno de loa incontables caldos en esa trartr
pa no valva más gue .todos los puentes y carreteras del
mundo? Tristes rifes estos en loe que la ostentación y el
desprecio han ahogado a la sensibilidad.

.

A LAS PERSONAS MORALES

.

MARZO.
99 . .
Señor Contador, recuerde que en MARZO VENCE EL PLAZO pana presentar la
declaración anual correspondiente'al ejercicio de 1990 de las personas morales y quepara facilitarle el cumplimiento de esta obligación las oficinas autorizadas para recibir es. .
tas declaraciones son las siguientes :

BANCOS
Las declaraciones que resulten con saldo a cargos se podrá efectuar el pago en efectivo o
cheque personal, ante las sucursales bancarias de : Baname,t, Bancomer, Multibanco Comermex, Banca Serful, Bancreser y Multibanco Mercantil de México, que se encuentren
. dentro de la jurisdicción de la oficina federal de hacienda que le corresponda, sin que sea
necesario certificar dicho cheque y expedido a favor de la Tesorería de la Federación
anotando la leyenda "Para abono en cuenta" .

are saludo.
JAIME ALFREDO CASTAÑEDA B .

Apoyan a
De la Madrid
Colima, Col., marzo 18 da 1991

OFICINAS FEDERALES DE HACIENDA
s
Si la declaración resulta con saldo a favor o en ceros, o bien con saldo a cargo y el pago
se realiza por medios. distintos al efectivo o cheque, o fue requerido por la autoridad para presentarla, ésta debe presentarse ante la oficina federal de hacienda que corresponda
a su domicilio fiscal .

De la manera más atenta me estoy dirigiendo a usted para que me haga el favor de publicar en su presth
glade periódico Diario de Colhne, en Buen del L,Na,
nuestro apoyo a le precandidatura al Sr . Lic . Carlos de la
Madrid Virgen, pues consideramos que es una persona
honesta y capaz, para que llegue a ser el candidato a go
bernador de nuestro estado.
Anticipo a usted las gracias por les atenciones que
presten a la presente y al mismo .tiempo le estoy adjue
tardo una lista de firmas de personas .vecinas de este,
barrio .

CORREO
Si en la ló~; í ,donde tiene su domicilio fiscal no hay una oficina fetal de. hacienda
un banco, SOLO EN . ESTOS CASOS puede usted utilizar el correo .

MA. GUILLERMINA SANTA CRUZ GUTIERREZ
Sria. de Comité de Barrio
"Mercado Grande"

Envíe su declaración por correo certificado, a la oficina federal de hacienda que le
corresponda ; y si hay saldo a pagar, hágalo a través de un giro postal .

MM da 160 urnas respaldan este escrito .

.

Para mayor información acuda a cualquier
Administración Fiscal Federal o bien, puede
llamar, gratuitamente al Centro Nacional de Consulta
al Tel . : 91-800-701-38 si radica en
el ulterior o al 705-50-55 si vive en el D .F.

O1%

:ASPECTOS DE LA
no, fomentando las forma organizativa que la ley
proscribe, y que en le práctica ya se dan entro pequefos
propietarios y ejldatuios, entro ejidaterlos y empresa
transnacionales, permitiendo que el capital extranjero
fluya hacia México, dando un mayor impulso al proceso
de industrialización que el campo reclama, creando
oportunidades y fuentes de, trabajo . Todo esto da por re
áultado:
a).- Frenar la emigración hada las ciudades o ha
cia palees vecinos.
b) .- Elevar el nivel de vida del campo.
.- c).- Crear agroindustrla para aprovechar los recursos regionales.
d) .- Esto se dará promoviendo asociaciones,
uniones, cooperativas para todas las ramas del sector

~1

cot'es

agropecuario, respetando la Constitución genera] de la
República y la soberanía del pals.
III. DIVERSIFICACION AGRICOLA
Teniendo en cuenta le crisis en el campo colimense,
se deberá pensar en cuWvos alternativos a los tradi.
cionales, como son coco, calla de azúcar, mango, plátano.
•
Pensando en la demanda de productos que se plantará de acuerdo a la necesidades de los mercados de
Estados Unidos, Canadá y asiáticos de la Cuenca del
Pacifico . 0 sea que la diversificación será para exportar
a nuestros vecinos hortaliza, frutales, flores y ganado
que ellos nos demanden; todo esto sin descuidar la

.

Director:

El PRI no Informa
con Claridad

$ Director

e

,
siembra de los productos básicos para el abasto local
del pueblo mexicano .
Es Importante subrayar que esto debe'apoywss integrándose a la época computacional para ser más rana .
petitlvos, puesto que la demanda de todos los productos
será inmensa y se requerirá rapidez para saber lugares,
cantidad, calidad y precios de los productos.
También la tecnología deberá ser de primer orden,
teniendo en cuenta que dispondremos de técnicos e Insumos, que serán los más capaces y adecuados para
aumentar la producción y productividad . Seré importen•
te calendarizar la siembra y comercialización de los pro•
doctos para llevarla a cabo cuando no existan en otros
países, y deberá buscarse un apoyo financiero, berate y
expedito.
IV. COMERCIALIZACION

Le enviarnos esta corta pensando en que es de iota •
rée para sus lectores . Por supuesto, le pedimos su publi.
cación
Hemos segt do con Interés los acontecimientos en
tomo a le selección que nuestro partido hará para pasto •
lar a nuestro gobernador . Por lo tanto nos ha llamado la
atención una publicación del PRI en el sentido de que
llama a "que decidamos juntos" . Y dice a tos militantes
"Para apoyar a tu precandldato tramita tu registro en el
padrón electoral 1991 . !Empadrónate y decide!"
Sin embargo, hoy acudimos al PRI municipal y
luego al estatal para solicitar Información, pues es
nuestro interés participar en el proceso selectivo de re
fersecia
¿Por qué no abro el PRI el padrón a toda la base mili
tanta? ¿Por qué no aclara en su publicidad que no pode
mee votar si no estamos registradas en el padrón
prtists? ¿Por qué engaitan? ¿Por qué manipulan la volara
tad ciudadana? ¿Por qué no informan con claridad? ¿
qué ocultan al prifsmo la información?
' Nosotras estamos preocupadas porque no está
aclarado si podemos votar, y exigimos al PRI una expii •
ación pública, a la que tenemos derecho . Una demacre
cia se fortalece si todos participamos . Ojalá y lo entiendan, esto que es casi una perogrullada, los funcionarios
del PRh

iii LE INVITAMOS A TENER UNAS FELICES VACACIONES!!!
Estamos aceitando mecanismos para seguir trabajando como debe de ser, lo
cual nos da la oportunidad de corresponder a la confianza que ha depositado en nosotros .

LE OFRECE :
"SERVICIO EXPRESS"

TAN VELOZ, SEGURO Y CONFIABLE COMO SU FORD
i
CAMBIO bE RANDAS
.
REVISION DÉ FRENOS
ALINEACION
BALANCEO
CAMBIO DE ACEITE

i

En este aspecto deberemos ser altamente competF
tivos, ya que si bien es cierto que si tratado de libraco •
manto y el bloque de la Cuenca del Pellico permltirM
exportar gran cantidad de productos, éstos deberán ear
de primera calidad para que no exista pretexto por parte
de los consumidores para un rechazo .
El gobierno deberá ser solidario con los exportado .
res, sirviendo como aval y mediador dentro del procreo
de comercialización, otorgando facilidades y apoyo para
exportar los productos, toda vez que para enviar produo •
tos a Japón, Corea, California y Canadá es necesario
vencer barreras de idioma, manejo y pago de productos
.
Por lo que el gobierno deberá Instalar oficinas co •
merclalizadora en donde éstas a requieran para aulrlllo
de los productos, con técnicos calificados en cada remo.
También deberá disponerse de bodegas y centros
de distribución en los palees en que se acude con los
productos para, su regular oferte y demanda, o sea, vender cuando exista la mejor opción a sus productos
.

EMPRESA IMPORTANTE
SOLICITA
10 EJECUTIVOS
(damas ó c baIIKos),

SEGUIMOS ESFORZÁNDONOS PARA SERLO MEJOR DE FORD

AUTOMOVILES DE COLIMA,S.A .DEC .V
AV. 20 DE NOVIEMBRE Y Ct)jÓÑ
COLIMA, COL .
C .P . 21000
TEL: 2-0614 y 241 .00

Mlnlmo 25 aftas
Minimo bachillerato '
Facilidad de palabra
Necesidades súpertores a 92'000,000 .00
Tiempo completo
Interesados presentarse en Pedro A. Galvln
No . 317, Esq . Juan Joy Ríos, Colima, Col.
(Frente a cesa del gobernador)

•
•
•
•

HORARIO DE &00 A .1900 HRS. DÉ LUNES A VIERNES
e:00 AJ30o HRS. LOS $ARADOS

Atentamente
Calma Col., 19 cia marzo de 1991
.
Res¡ponsabfa de la pubh ación : Maria Guadalupe MoRes VMarreal y ST firmas acompeáen el escrha

Apoyan a Socorro
sr. Director
Muy atentamente le solicitamos nos publique en

,
abre del Lector, espacio que Diario da Cotma'fracs
para ratificarle el Incondicional apoyo que la gran
de Pueblo Juma le brinda animosamente a su muy esta
nada paisana Socorro Diez, originada de nuestro unido
Pueblo Juárez en tomo a nuestra precendidall al Gobier
nao del Estado,
SRA. MERCEDES MONTES GONZÁLEZ
Región Norte
GONiALQ GONZALEZ
J. JESUS
.
Sur
Rp
RAMON UREÑA LOPE:
Región Oriente
I
BRA. RMANCNICA GONZÁLEZ CAMPO
.
pelón poniente
. Frarrelsu 00^
Raponeabls dula publicación : M
orares
.
.
MT
Caarpes
más
Misa

t

v
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SOIPOLITICO. . . .

per. sustituir miles de
taxis y combas anteriores
a 1$4 manto en esta ca
pital como en los munid
nini conurbados del Es•
Méxióo
de
Ido
luidos los humeanlis "chimecos" hasta la
M$taNcidn de equipo
Mntlcontaminante y
pntrd da emeionu a
w induetd 1 que mM
w originan .
En una reunión habida
ayer en Los Pinos, los tiIuMres de Sedare, Patrihoel offfla,
do t ll Ca
pdndpafea autoridades
,wp0naabtllzadcs de poato In marcha las Insirucciones presiden •
deMa, dieron cuenta de
Mtae en lo que fue una
secuencia al cierre de le
Mllnerla "18 de Marzo"
M Petróleos Mexicanos
en Azcapotzaico ordenado por el propio primer
mandatario .
"El gobierno de la re •
publica contenta tomando u decisiones e impulsando las aniones
tele protejan la salud de
ba habitantes de la
dudad de México y responden a los consensos
papuiares, dijo Salinas
de Gortari .
Agregó que ratifica asé
e I compromiso con el
medio ambiente y con la
democracia
Fue cisco el presidenMal señalar que "necesihntos un aire más Ilmp o
pera nuestros niños y un
bab.Jo armónico entre
aleoeded y gobierno
Este que le sirve y .
aquella que es correep.nsable en la solución
dl los problemas que la
a sctan.
Pro el programa de
tltovaclón del trancporM colecthro, con finand miento de Nacional
IAnanclera, via BaMbru, ae destinarán 4
Mlonu de pesos, en un
Ipso de 24 mue.; para
r forzw y ampliar la red
Vomática de monitoreo
mosférlco, 7 .500 mlllo.M de pesos otorgados
pa N Banco Mundial y
pan un sistema de in forimcldn sobre las condldones atmosféricas en
¿Valle de México, 3,000
1nMlarea de pesos
.
Ademé. se establece,con Nafln un fondo de
taidlto por 300 mil mlllonM de pesos a tin de
puyar a loa industriales
.n M adquisición e instahddn de equipo antlconMn1nante y a que metom sus procesos pro¿activos; se avisará el
pun de contingencias
dsmand.do por la opa
¿dón de izquierda y upoyds. por le derecha en la
e.aidn de la comisión
plrmanente del Congreeme la Unión, hace una
Imana, y absurdamente
Nchazada por la rayonas
IdMta" ; se prohibiré la
t Stalaclón de cualquier
Impresa contaminante
m el territorio nacional,
".ac cual sea su pros .dmrda'' ; se priorlzarán
are normas ecologie.e
ll N pala ; se Integrará
en consejo técnico de la
ffdad del ala y se Infamará cada hora del
udice metropolitano de
u misma
Loa secretarlas de CoIIMmicaciones y Transportes y de Desarrollo
Urbano y Ecologle refor¿Irán el programa de vedficaclón del transporte
plbtico federal de carga
y de pasajeros y se
Controlarán las emlhones a la atmósfera,
unto de fuentes fijas coaro móviles, especialmente en la ciudad de
México .
Desde la intervención
m el acto en la residenCia oficial, Camacho
Holla solicitó que "en
Cuento lo permitan las
Condiciones financieras
generales del pals", se
busque "una reducción
en el precio de la gasoil. Magnagln ; que hoy
n
'M de 1,000 pesos el litro .
El regente capitalino
.blm un saludable aranCb
"Los vehículos que
queden fuera de servicio

5,

Toda la

D

de transporte, al no pasar lee normas de la verficación, no podrán volver a circular en el Valle
de México" .
Fuera "chlmecos
Y el gobernador dei
Estado de México, Ignacio Pichardo Pagana, presente en la reunión, no
u quedó atrás al Informar que en el programa
de sustitución de 4,500
autobuses suburbanos,
quedarán incluidos "los
malamente -sis- corosados como el nombre
de chimecoa" .
El
mandatario
-mexlquense- dijo
que el programa de reno- vacfón de transporte colectivo, que podrá llegar
a 1 .2 billones de pesos,
abarcará hasta 52 mil laxas en la zona metropolitana, anteriores a 1984,
por unidades nuevas asé
como el reemplazo hasta
de 12 mil combas por
microbuses .
Plchardo Pagana, a
nombre 'de los habit$ntes del Edomex, aprovechó la ocasión para
expresarle al presidente
Salinas de Gortari, "su
admiración y aprecio por
la valerosa decisión de
suspender las operaclones de la refinarla de
Azcapotzaico" . .
Dijo también que el
presidente de México pone el ejemplo de la manera cómo el gobernante
debe tomar las determlnacionee: con valor y
pensando en el bienestar
del pueblo. Trataremos
de seguir su ejemplo .
Y las miradas de los
presentes en la reunión
convergieron de nuevo
en Chlrinos y Camacho
Solfa, igual que la mañar . de Intuyen, en la
explanada del centro adminiatrativa Pemex,
cuando Salinas de Gortari anunció su decisión de
cerrar la refinería "18 de
Marzo" .
El titular de Sedare, en
su turno, que el cierre de
esas Instalaciones de
Pemex, "ordenado por
usted", medida que, dijo
el veracruzano, "se adopta con el más alto sentido ético, con toda responsabilidad y sin secaWrhar esfuerzos". .
Con voluntad y deci$2,250..
. iw.
sión politic., pero, sobre
todo, con agallas, porque cal fue, sin heperbole. Chirlnos no tuvo empacho en reconocer la tares de Pemex y de que se
llega a esa medida "después de profundos estudios, en coordinación
con el Departamento del
Distrito Federal y la Se•
due, para asegurar que
se cancele una de las
fuentes contaminantes
más grandes del Valle de
México", y también, "ha
sido una demanda reiterada de la comunidad" .
Ahora, el titular de Se•
due dice, sin ruborizarse,
que el cierre de la
refinarla Implica, por si
$1,700. .
. n.
_solo, la disminución de
hasta un 15 por ciento de
loa emisiones contaminantes de origen In •
dustrlll en la zona representa reducir 224 toneladas diarias de contamlnantes -147 de monóxido de carbono, 28 de
hidrocarburos, 34 de
bióxido de azufra y 10 de
óxidos de nitrógeno" es
decir, 81 mil 800 toneladas de contaminantes al
ano.
Pese a todo, nl él nl
Camacho Solfa, se afro
vieron a proponer siquiera. lo que si decidió
el presidente Saunas de
Gortari : reducir las activédadas en la refinarla de
Azcapotzalco,
sin
cerrarla, de plano, para
que no siguiera contaminando el ambiente .
Habrá que estar atento, de hoy en adelante, a
que todas las acciones
que el primer mandatario SUMATE
AL CAMBIO . a∎
ordenó emprender a la
Sedare y al DDF se
cumplan tan estricta como Inmediatamente y no
LA FUERZA
DEL DIALOGO
hay más soslayos ante CON
un serlo problema como
el de Is polución,

BRANDY
Fundador,
botella de 150 mis.,
de $27,000.00, a
$16,900..
.
VODKA
Wiborowa,
importado ;
botella de 750 mis.
de $21,900.00, a
$15,900...
BRANDY
Presidente,
botella de litro,
de $18,200 .00, a
=-15.000...

ARROZ
a granel; a
$1,300..
. ~n.

FRIJOL,
a granel,
flor de magi a.,

FRIJOL,
a granel,
negro, a
$2,350..
. ~ i.
AZUCAR,
a granel,
refinada, a

BLANCO

7l4Ecfl!4

ea

a!

ACEP TAMO
TARJETAS

sus

ROPA EXTERIOR'
para toda

OE

,

la familia

CREDIT
NACIONA

'

150

rs

de descuento

PAPEL
ASADOR
higiénico
portátil,
Tersy, paquete
modelo 190,
con 4 rollos,
de S 1
a de $3,810 .00, a
$90,200...
$3,200...
JUEGO
de 6 platos
soperos, de
importación,
modelo diamante,
de $31,500 .00, a
-$22050 ..
JARRA
de vidrio
con sifón para
refrigerador,
modelo 183,
de $27,000 .00, a
$18,900..
.

CREMA
. Hind's,
blanca y rosa,
de 325 mis.,
de $7,560 .00, a
$4,860..
.

SERVILLETA
Lys, paquete
con 500 hojas,
de $7,500.00,
..
DETERGENTE
Blanca Nieves,
'bolsa de 1 kilo,
de $2,680 .00, a
2 475...

~'

y ..

1

~$5,0
.~

`~

ACEITE
Sahuayo,
botella de 1 litro,
de $3,050 .00, a
. $2,650..
.
HARINA
de maíz
' ,de' Mao;
bolsa de 1 kilo,
de $1,200 .00,
;1,100..
.

{i

~•

a .• -

PURE
DESODORANTE
de tomate
' ,.
Lady Speed,
Red Gold,
gis.,
Stick, de 45
lata de 198 gis,,
~,
antitranspirante de $1,880 .00, a
de bennen,
$1,520..
de $6,250 .00, a
VIGENCIA: MIERCOLES 20 AL
$5,200..
..
MARTES 26 DE MARZO DE 1991
VENDO
ROPERO
ANTIGUO
Lunas francesas
usted pone
precio
TELEFONO 4.f .91
CENTRO DE
MANTENIMIENTO
• Pulido de pisos
• Lavado de alfombras
tapetes y muebles
• Impermeabilizaciones
Fester
• Fumigaciones
• Herrería
18 AÑOS OE EXPERIENCIA
Tel . 4.19.41
Presupuesto
sin
miso compro-

ANTE VILLALOBOS
ratificada el próximo 14 de , con profesionistas y.,
con
abril, cuando se lleve a cabo menses distinguidos sobre
la convención estatal eles- nuestra
propuesta de go-,
toral del partido, donde se bierno" .
Indicó que la oposición,
presentará
politice la plataforma en estos momentos, tiene';
perspectiva, ya que
Indicó que con la consta- mucha
evidente la división del
lucido de los estatutos que espartido
oficial : sin embargo,
regirán el comportamiento
del instituto politico en las declinó opinar sobre los
elecciones
de agosto,
se de- precandidatos Carlos de la
limitará el perfil
dei candidaMadrid y Socorro Dfaz Pala-'
to. y la misma militancia caos.
sabrá si lo postula de mane- Finalmente, Teodoro Pa-'
re oficial para contender a la lomlno dijo bue la propuesgubernatura.
ta politice del Partido del
Ante Villalobos dijo que Trabajo "es hacia la
el Partido dei Trabajo es una ciudadanía pare romper la
organización de reciente marginalidad de los particreación, pero formada por dos politicos de oposición ;
organismos sólidos . "He- se buscan candidatos que
mos visjtado algunas comu- respondan a las inquietudes
nidades, como Cardona y La de los colimenses MarEstancia y hemos platicado co. Rivera Gallndo
PRECOLADOS ZEPE1D
Tubos, bloks, tabicón
celosía, tal y adoquín
Rio Armería No, 438, Placetas
Estadio, Tel. 4. 39 .87, Colima, Col,,
MEJORAMOS CUALQUIER PRECIO
RENTAMOS .
PLANTA BAJA
tfeledificio ubicado en Rey OóIImépJ7Ó
(250 M2 APROXIMADAMEN7"E)
y ;asgan¿$ planta
de Av. Rey Coliman No. 268
•
Superficie 350• M2
: !fo(mi~ ; zipater$a RodiquezllL 2 •05.82 y2. .?0 •

AL PUEBLO
PROFESIONISTAS Y TÉCNICOS DE COLIMA

CON EL FIN DE LOGRAR UNA MAYOR PARTICIPACI

HISTORICO DE PARTICIPAR EN EL PROCESO DE

NOS PRONUNCIAMOS POR EL

MODERNIZACION

DE NUESTRO ES?R •

CAMBIO :
PRECISION

APOYANDO EL PROYECTO POLITICO QUE CON CLARIDAD,

Y DETERMINACION

Socorro
EN

COMPARECENCIAS

QUE PARA EL EFECTO HA

SOCIAL, ECONOMICA Y POLITICA DE
AROUITECT08
AVIAR IGLESIAS RAMON
CASTILLON CAMPAÑA RAÚL MARIO
CEBALLOS POLANCA ARNOLDO•
CHAVEZ ROSA MARIA
CUEVAS MORENO LUIS ALEJANDRO
DUEÑAS RAMIREZ MIGUEL ANGEL
GALLEGOS MAYORGA MANUEL
GARCIA FONSECA GLORIA E.
GARCIA GONZÁLEZ MA~ALENA
GARCÍA RUIZ MARCO ANTONIO
GARCIA RUIZ SERGIO LUIS•
GODINES DANIEL
GUDIAO VACA FCO . JAVIER
LOZANO COVARRUBIAS RAMON
MAGIAS RODRIGUEZ JOSE
MUNGUIA GARCIA HECTOR DAVID,
OLMOS ARIAS JESUS
RAMIREZ CASTAÑEDA HORACIO
RAMIREZ RIVERA MA. DEL PILAR
RI08 TRUJILLO ENRIQUE URIEL
SÁNCHEZ JUÁREZ GILBERTO
SILVA SOLORZANO MIGUEL .
URUCHURTU RUBIO JORGE E.
VARGAS LOPEZ RIGOBERTO
VERA GREEC JAVIER
VIDAURI DAVALOS FERNANDO

• ••

INGENERIOS AGRONOMOS
AGUIRRE PARRA BENJAMIN
ANAYA LIZARRAGA LUIS ALFONSO
DE LA 0. LEAL JORGE LUIS
DEL TORO BERNAL ROBERTO
DEL TORO CASTREJON JORGE
DEL TORO OCEGUERAJOSE
GAMBOA BENICIO VICTORIANO .
GARCIA GARCIA J . RUBÉN
GONZÁLEZ ORTEGA JOSE'LUIS
GUTIÉRREZ NAVARRETE EDUARDO
LLERENAS MARTIN
LOMA SANDOVAL VICTOR MANUEL
MARTINEZ BARBA GUILLERMO
MENDOZA LUNA GUILLERMO
QUIRINO DE LA ROSA ARMIDA
SÁNCHEZ ROBLES PEDRO'
SANTANA VEGA IGNACIO
VIGIL RUELAS SALVADOR
VILLAFUERTE LANDEROS ALFONSO
INGENIEROS CIVILES
ABRIGA DAVID
ALVAREZ MÉNDEZ JOSE
ANELL VELA ADRIAN
AYALA RODRIGUEZ FEDERICO
BARRAGANJOSE GUADALUPE
BAYARDO ORTEGA JESUS
BRAVO VERDUZCO SALVADOR
CAMACHO ARMENIA JUAN MANUEL
.CANTERO ALEVES FELIPEDE JESUS
CASTELLANOS SUÁREZ REYES
CHAVEZ ALCARAZ ELEASAR • .

COBIAN CASTILLO LUIS MANUEL .
DIAZ FARIAS IRMA OFELIA
ESTRADA MARCELINO
GONZÁLEZ ZEPEDA ALEJANDRO
GUTIÉRREZ LOZANO CARLOS HUGO
HERNANDF~ CARREON RENÉ
HERNÁNDEZ VELA JUAN DANIEL .

JAVIER GERARDO FRANCISCO
JIMÉNEZ BAUTISTA HUGO
JIMÉNEZ HERRERA RICARDO
JUÁREZ GUZMÁN JAIME GILBERTO .
LEIVA MEDINA ARTURO
LLAMAS DE LA MORA ANASTACIO
MAGIAS SÁNCHEZ ANGEL
MARTINEZ DURAN MA. ELENA
MORALES HERNÁNDEZ FRANCISCO .
NUÑEZ PALENIUS CUAUHTEMOC
OCHOA AMADOR ROBERTO GMO .

NUESTRA ENTIDAD

PITA RICO GUSTAVO
RAMIREZ ALVAREZ LEOPOLDO
RAMIREZ RAMIREZ ANTONIO
SALAS VALDEZ MIGUEL ANGEL
SALGADO JOSE LUIS
SAUCEDO AGOSTO HUGO
SIERRA MICHEL CARMEN
SOSA CUÉLLAR JOSE ENRIQUE
TINTOS GOMEZ GABRIEL
VAZOUEZ MONTES HUGO ALEJANDRO
VELAZCO VÁZQUEZ RUBÉN
VERDUZCO OCARANZA JOSE TRINIDAD.
VILLALOBOS MONTAÑO RICARDO
ZUAIGA FIGUEROA MIGUEL •
INGENIEROS BIO.QUI,MICOS
BARRAGÁN VÁZQUEZ FCO, JAVIER
URSUA LEPE NORMA ELENA
INGENIEROS INDUSTRIALES
HERRERA NUÑEZ SOCRATES E.
INGENIEROS ELECTRICISTAS
DELGADO ARIAS JOSE
GALAZO ÁVILA JOSE MARIA
LOPEZ LAVIN JORGE
OROZCO CURIEL JESUS
PINTO MORENO JOSE
RODRIGUEZ JULIO
VÁZQUEZ CERVANTES MARIANO
LICENCIADOS EN DERECHO
ANGUIANO GONZÁLEZ JUAN .
BASURTO GONZÁLEZ ESTHER
CAMACHO ARMENIA CARLOS
CANO VENTURA MA . CONCEPCIÓN
CÁRDENAS GUERRERO JORGE PABLO
CASTAÑEDA GUTIÉRREZ MONICA RUTH
DE LA MORA DIAZ DIANA
DUEÑAS RAMIREZ MA . ALICIA'
ESPIRITO MAGIAS MIGUEL ANGEL
FUENTES A. JOSEFINA
GARCIA MA . GUADALUPE
GARCIA AYALA FRANCISCO
GARCIA IBARRA MA . GUADALUPE
GARCIA NAVA GABRIEL
`
GARCIA RINCON ELSA MARIA
GONZÁLEZ SÁNCHEZ ABEL
HERNÁNDEZ C . MANUEL
MAGIAS AGUILAR MARTHA
MAGALLANES VALLE J . JESUS
MEJIA RODRIGUEZ RAMON
MIRAMONTES FLORENTINO
MONTIEL ARGUELLO ADÁN
MORENO GUDIÑO JUAN
MORENO GUDIÑO LUIS
PRECIADO MURGUIA GREGORIO
QUIRINO DE LA ROSA LORENZO
RAMIREZ RAMIREZ ROBERTO
ROMERO LEAL CELSO
SANDOVAL AVIAR GUADALUPE
TORRES CASAS CARLOS
UREÑA FUENTES ARACELI
UREAA FUENTES ENRIQUE
URIBE LOPEZ LADISLAO
VELAZCO ROCHA ALICIA
LICENCIADOS EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS
CAMPOS ALVAREZ GENARO
CARRILLO FLORES EMILIO
DIAZ FARIAS ALICIA
GONZÁLEZ VALDOVINOS ROSARIO
GUERRERO FUENTES MA . ISABEL
LANDIN VEGA JOSE ROMAN
MARTINEZ TRUJILLO PATRICIA
MENDOZA CÁRDENAS VALENTE
OCON HEREDIA SERGIO

ORGANIZADO NUESTRO PARTIDO, DEMOSTRANC(
Y

PATINO BALLESTEROS ALMA ROSSANA
RIVERA CENTENO LUCIA
SIERRA MÍCHEL LILIA
TERRASAS JESUS ANTONIO
CONTADORES PÚBLICOS
ACEVEDO ESCAREAO GUADALUPE
AGUILAR GLORIA
AGUILERA CAMACHO JOSE MARTIN
BARRAGÁN MADRIGAL MARTHA XOCHITL
BERREDA ARELLANOJESUS .
CAGADAS LOPEZ ANTONIO
CÁRDENAS GUERRERO MA . GUADALUPE
CASTILLO MARES SANTOS GABRIEL
CHACON LOPEZ MARIA DEL REFUGIO
CHAVEZ ALCARAZ IRMA YOLANDA
CHAVEZ ALCARAZ CARLOS FCO .'
CORTEZ VILLALOBOS HERNÁN
DEL RIO GALINDO RUBÉN
DEL TORO OSEGUERA MA. DEL CARMEN
DELGADO MANCILLA ALMA
DELGADO MANCILLA ANTONIO
DIAZ FARIAS MIGUEL ANGEL
FLORES DUEÑAS MARIA
FUENTES MARTINEZ FERNANDO
GALINDO CAMPOS RAÚL
GARCIA ARREGLA GLORIA
GARCIA LADINO RAÚL ANGEL
GOMEZ PÉREZ JOSEFINA
GONZÁLEZ ZEPEDA MA . JUDITH
GUTIÉRREZ FUENTES MANUEL
IQLESIAS YAAEZ MARIANO
IS NZA RAMIREZ JORGE
MAGIAS FLORES ALFONSO
MAGAÑA GOMEZ NORMA PATRICIA
MANCILLA GONZÁLEZ MARTHA 0 .
MARGALLI SÁNCHEZ NORMA OFELIA
MARMOLEJO LOPEZ ESMERALDA
MARTINEZ VARGAS DANIEL
MENDOZA TAMALO DORA ANGELICA
MUNGUIA SOLORZANO SONIA MARICELA
NAVA AGUILERA FELIPE
PEDROZA OIBARRA FCO. JAVIER
PÉREZ SALAZAR JOSE GUADALUPE
QUIROZ RODRIGUEZ YOLANDA ADRIANA
RAMIREZ ANDRÉS ANTONIO
RAMIREZ FUENTES CRISTOBAL ALDO
RIVERA BRAVO MICAELA
RIVERA CENTENO PONICANO
ROJAS SOLIS ROSARIO
ROMAN BARAJAS ARMANDINA DE J .
SALAZAR SÁNCHEZ MANUEL
SAUCEDO AGUAYO CECILIO ADOLFO
SIERRA MICHEL ROSA MINERVA
SILVA GARCIA OCTAVIO PASCUAL
TOLEDO ARMANDO
URZUA LEPE ANA SILVIA
VALENCIA ROJAS ISRAEL
VELAZCO VÁZQUEZ JOSE
VERJAN CONTRERAS ELSA CLEMENTINA
VERJAN CONTRERAS REBECA
VIRGEN SALAZAR TERESA
ZAMORA CORONA TERESA
TENICOS
ALVAREZ GUTIÉRREZ J . JESUS
AYALA MORAN JOSE
BATISTA FELIPE DE JESUS
BATISTA NORMA LILIANA
CAMARGO CASIAN ANA GARLA
CAMILLA HERNÁNDEZ GEORGINES
CARRILLO TAMEZ APOLONIA
CERDA GONZÁLEZ SALVADOR
CHAVEZ ALCARAZ A . BERENICE
COBIAN AVALAS CELIA
COBIAN AVALOS MA . DE LOURDES
GARCIA GONZÁLEZ MIGUEL
GOMEZ ROBLES LORENZO
HERNÁNDEZ CRUZ ROSALBA
HERNÁNDEZ EUSTAQUIO JUAN CARLOS

SU

INTEL ION AL CONTEXT(
MENESES VEGA JOSE MARIO .
OCHOA VALADEZ JUAN JOSE
QUIROZ GONZÁLEZ SAMUEL
RAMIREZ CRUZ DANIEL
RAMIREZ DIAZ NANCI ADRIANA
RIVERA CENTENO EZEQUIEL
RIVERA GARCIA FERNANDO
RIVERA LLERENAS CARMEN YOZUNE
ROCHA ROSAS MARIO
RODRIGUEZ DEL TORO ALICIA
RODRIGUEZ MÁRQUEZ SALVADOR
ROMERO RINCON DESIDERIO
RUBIO BECERRA CARLOS MIGUEL
RUELAS SALAZAR MARTINA
TORRES COBIAN JOSE FRANCISCO
TORRES VIZCAINO ALIDA
VILLA FLORES JESUS
ZAPIEN ROBLES EZEQUIEL
ZURZO ARARA DAVID
GEOGRAFOS
MAGAÑA RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL
INFORMÁTICA
,BUENO SÁNCHEZ LETICIA
OROZCO RUIZ ROGELIO
SECRETARIAS
AGUILAR FERRER AMELIA
AGUIRRE VIZCAINO ROSA EVELIA
ALCARAZ GLORIA
BORJA OCHOA MA . TRINIDAD
CAMPOS CENTENO ERNESTINA
CARRAZCO ROBLES CARMEN SILVIA
CASIAN POLITRON ROSA ELENA
CAÑEDO ALVAREZ LORENA
CHAVEZ ALCARAZ JUANA
CHECA VERJAN GLORIA HILDA
COBIAN ORDOÑEZ MA . FELICITAS
CUEVAS DE MARTINEZ CARMEN
DE DIOS RODRIGUEZ MA . ALIDA
DIAZ FARIAS IRMA
FLETES CONCEPCION
OLORES GONZÁLEZ MA . ISABEL
GARCIA TAPIA AMPARO
GAYTAN LIGARTE RAFAELA
GOMEZ ROSA ELENA
GOMEZ SPILLER MA . GUADALUPE
GONZÁLEZ ANDRADE DILVA SUSANA
GONZÁLEZ ANDRADE ROSA MA .
GONZÁLEZ H . GLORIA
GUERRERO LOPEZ LUCIA
GUIZAR MEDINA LILIA
HERNÁNDEZ MAGAÑA GUILLERMINA
HERRERA ROJO REBECA
HIDALGO NOE SUSANA
LLERENAS OROZCO CARMEN
LOPEZ JIMÉNEZ ROSA MA .
MAGAÑA ZAMORA BERENICE
MÁRQUEZ ROJAS CARMEN
MEJIA LARIOS MA . ELENA
MESINA DAVALOS ANGELICA
MESINA TORRES ANA LILIA
MIER GARCIA CONSUELO
MUÑOZ NOVELA BLANCA
QUIROZ SALTOS LETICIA
RAMIREZ CHAVEZ ENRIQUETA
RAMIREZ CHAVEZ MA . DEL ROSARIO
RAMIREZ RAMIREZ SOCORRO
REYES CASIAN ARMIDA
RIVERA CENTENO ROSA ELENA
ROSAS SÁNCHEZ MARTHA ERENDIRA
SALDOVAL TORRES MA . ELENA
SÁNCHEZ OCHOA MA . EUGENIA
SANDOVAL ALCARAZ TAIDE NOHEMISA
SERNA MEDRANO GRISELDA
TORRES MORENO MA. SOLEDAD
VALLIN OROZCO LAURA
VARGAS BARAJAS MA . ANTONIA

ooumR . .
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VENIDO SUSTENTANDO

Días
UN PROFUNDO CONOCIMIENTO

DE

NUESTRA REALIDAD QUE GARANTIZA

LA CONSOLIDACION

VACIONAL E INTERNACIONAL PARA SU DESARROLLO .
VÁZQUEZ AMEZCUA MA . DEL'REFUGIO
VERSAN CONTRERAS PATRICIA
LICENCIADOS EN EDUCACION FISICA
MEJIA LARIOS FRANCISCO
SIERRA MICHEL MARTHA PATRICIA
PROFESORES'
AGUILAR VELÁZQUEZ RAQUEL
AMADOR MARTINEZ ROBERTO
ARCEGA BARAJAS MELQUIADES
ARECEO ALVAREZ VICTOR MANUEL
ASTORGA SEGOVIA MATILDE
CARRILLO ALMA LETICIA
CARRILLO R. ROSA ELENA
CARRILLO RAMIREZ MARTHA PATRICIA
CHAVEZ BAZAVILVAZO MA. JAHEL
CONTLA VARGAS ANTONIO
CORRALES SANTOYO GRISELDA
COVARRUBIAS MONTERO IGNACIO
CRUZ DE CONTLA MERCEDES
CRUZ VÁZQUEZ SALVADOR
DÁVILA ESQUIVEL IRMA
DE LA MORA SOCORRO
DE LA MORA A . MIGUEL
DEL TORO OSEGUERA LETICIA
DELGADO MANCILLA ARACELI
DELGADO MANCILLA JOSE
ESPINOZA MIJARES MARGARITO
ESPIRITO B. FCO . JAVIER
ESPIRITO MAGIAS ROSA MA .
FARIAS PUERTA VALENTIN
FLORES BAYARDO REBECA
FUENTES COVARRUBIAS ANGELINA
FUENTES COVARRUBIAS MARTHA
GAMALIEL GARCIA MARTIN
GARCIA GARCIA MARIA
GONZÁLEZ GUTIÉRREZ LUCIA ZEMPOALTECA
GONZÁLEZ NOVOA RAÚL
•
GUZMÁN VILLASEÑOR MA . DEL REFUGIO
HEREDIA CHACON ROBERTO
IÑIGUEZ CORTEZ HERIBERTC
LEPE ARIAS CERVANDO
LEPE GUTIÉRREZ MA. DIVER
LEYVA MEDIAN ROCIO
MACEDO GARCIA DE ALVA DANIEL
MAGIAS OCHOA ENGRACIA
MARTINEZ GARCIA CRUZ
MARTINEZ GARCIA IGNACIO
MARTINEZ GARCIA NORMA PATRICIA
MARTINEZ GARCIA ROSA MA.
MARTINEZ GARCIA SOFIA
MARTINEZ LOPEZ ADELAIDA
MARTINEZ TRUJILLO ANA ALICIA
MAYORAL MA . TERESA
MEDINA RAMOS J • GUADALUPE
MEDINA RAMOS LUZ MA .
PROFESORES
MÉNDEZ A . JAVIER
MENDOZA GODOY VICTOR MANUEL
MICHEL SILVIA 0 .
MIRANDA IBARRA ROSA MINERVA
MORALES CERVANTES FRANCISCO
MORENO MOLINA GRISELDA
MORENTIN DELGADO ANTONIA
MURGUIA Z . LILIA MARGARITA
NUÑEZ VALENCIA JOSE
OCON VICENTE
OROZCO FLORES JOSE
OROZCO ZARATE RAQUEL
ORTEGA SALAZAR ROSA R .
QUINTANA SÁNCHEZ JOSE
MMIREZ DELGADO MA. TERESA
MMOS CHAGUNA RICARDO •
RINCON VENEGAS MARIi
RODRIGUEZ RAMIREZ EUSTOLIA
RIVERA CENTENO• URBANO
SÁNCHEZ ESPINOZA LOURDES
SANTOS CAMPOS MARCELINO

SILVA CÓBIAN PABLO
SOLORIO PEREIRA CARMEN
TOPETE L IRMA L
VALENZUELA MARTINEZ J . GUADALUPE
VALLADARES OCHOA FIDEL
VARGAS NOYOLA ELOISA
VÁZQUEZ REQUENA RITA
VELÁZQUEZ DIAZ MA VIRGINIA
.
VERSAN CONTRERAS VIRGINIA •
VERSAN VARGAS ALICIA
VERSAN VARGAS DOLORES
ZAVALA A . J . MERCEDES
TRABAJO SOCIAL
BERJAN CONTRERA MA . LETICIA
CÁRDENAS A . CARMEN
CUEVAS ANGUIANO CELIA
GAYTAN GAYTAN ELIZABETH
HERNÁNDEZ ROLON MA . DOLORES
LINO OLMOS PATRICIA
MARTINEZ GONZÁLEZ ERNESTINA
TORRES ZARATE MA. DE LOURDES
ECONOMISTAS
AGUIRRE VIZCAINO GRISELDA
BERNAL SUDEA ALEJANDRO
CARRILLO HERNÁNDEZ JESUS
ESPINOZA LLAMAS ARMANDO
GOMEZ MANCILLA MIGUEL
JUÁREZ ALBARRÁN RAFAEL
JUÁREZ ALBARRÁN RAÚL
MURGUIA VIRGEN MARIA ISABEL
DOCTORES
AGOSTA BASTIDAS MARIO
AGUILAR MARTINEZ EFRAIN
AGUILERA C. ARTURO
AHUMADA VENTURA JORGE
ANDRADE LOPEZ FRANCISCO
ANGUIANO GONZÁLEZ PEDRO
BARRIOS NAVARRO ENRIQUE
BAUTISTA GUERRERO GERARDO
BOJORQUEZ REYES ARTURO
BUENO TRUJILLO MARCO ANTONIO
CAMARGO CASIAN GUILLERMO
CHAPA FARIAS VICTOR
CHAVEZ NUÑEZ VINICIO
CHAVEZ VALENCIA ALFONSO
CONTRERAS HECTOR
CORDOBA CRUZ EXIQUIO
COVARRUBIAS MONTERO GABRIEL
CRUZ ANGUIANO JOSE
CUEVAS CARRILLO JUDITH
DE LA PEÑA CARLOS
DELGADO FERNANDO
DELGADO GODOY FERNANDO
ESPINOZA LOPEZ LAURA SOCORRO
GALVAN CHAVEZ FIDEL
GARCIA MORALES JORGE
GARCIA ROJO JUAN CARLOS
GARCIA VILLEGAS MELESIO
GARRIDO MIGUEL ANGEL
GUTIÉRREZ GRAJEDA CARLOS
GUZMÁN CÁRDENAS JOSE
HERNÁNDEZ VALDOVINEZ ROBERTO
HERNÁNDEZ VILLASEÑOR ANTONIO
HERRERA NUÑEZ ULISES
JIMÉNEZ HERRERA CARLOS
JIMÉNEZ LEON MA. CONCEPCION
JIMÉNEZ MENCHACA SALVADOR
LAM SÁNCHEZ BERTHA ALICIA
LEYVA MESINA EDUARDO
LOPEZ CANDIANI CARLOS
LOPEZ MEDINA LEOBARDO
LOPEZ PARRA JOSE MANUEL
MARTINEZ TREJO OSCAR
MARTINEZ TRWILLO BEATRIZ
MEDINA RAMOS JOSE MARTIN
MENDOZA LOPEZ MIROSLAVA
MEZA RINCON NÉSTOR MAURICIO

MICHEL RUIZ GUSTAVO
OCHOA SAÑCHEZ CARLOS
PEREZIGNACIO
PINTO VELAZCO JUAN
RAMIREZ DELGADO FEDERICO
RAMIREZ MUÑIZ CEUNA
RAMIREZ RAMIREZ RICARDO
RAMIREZ RODRIGUEZ CARLOS,
RAMIREZ ROMERO LAURA
REYES OROZCO. JOSÉ '
RIVERA TORRES ENRIQUE
ROBLES GIL MARIO
ROBLES LOPEZ ALICIA
RODRIGUEZ MATURANO MARCIAL
RODRIGUEZ PALOS LUZ MARIA
ROJO LEYVA CARMEN
SALAZAR SILVA MA. DE LOS ANGELES
SAUCEDO RIVAS PEDRO
SOCRATES MAGAÑA RICARDO
SOLANO SOTO JESUS
TAPIA SANDOVAL DANTE I. SALVAD
TÉLLEZ RINCON FRANCISCO
TELLO SALAS OSCAR
TORRES RUVALCABA EDUARDO
TRUJILLO MESINA FELIPE
TRUJILLO TRUJILLO AMERICA
TRUJILLO TRUJILLO J . NICANOR
TRWILLO TRUJILLO PIEDAD
VALLEJO COLLAZ FRANCISCO
VELÁZQUEZ SERRANO ENCARNACION
VILLASEÑOR MARCO ANTONIO
MEDICOS VETERINARIOS ZOOTECNISTAS
GALLEROS DEL TORO J . ADALBERTO
CHAPA FARIAS RAFAEL
CONTRERAS ROSALES JOSE LUIS
DIAZ LOPEZ FERNANDO
GAITAN HINOJOSA JUAN A .
GUILLEN JOSE LUIS
GUTIÉRREZ GRAJEDA FERNANDO
HINOJOSA PULIDO JOSE
LARIOS GARCIA CESAR GERARDO
LEMUS VIDAL MONICA
LEON PIZANO BARTOLOME
LEYVA MEDINA RODOLFO
MAGIAS VILLALOBOS CARLOS
MARTINEZ TRWILLO BENJAMIN
MELÉNDEZ JOSE FÉLIX
ORTEGA JUAN JOSE
OSORIO CASTRO MARIO
PINEDA LUCATERA JORGE
QUINTANA SÁNCHEZ RICARDO
RENTERIA SANTOS PEDRO
RINCON LUNA MANUEL
RODRIGUEZ ALVARADO FERNANDO
RODRIGUEZ PRECIADO PASCUAL
SALAZAR MATRICITOS WALDEMAR
SANDOVAL GARCIA FIDEL
TORRES PINTO ROSENDO
TOVAR DIAZ GUILLERMO
TRUJILLO SERRANO LEONEL
TRUJILLO TRWILLO EDUARDO
URSUA LEPE JORGE LUIS
VALDOVINOS SÁNCHEZ ALFREDO
ENFERMERAS
AGUILAR NAVARRO ESTHER
ALCARAZ M . NOEMI
ALDAMA OCHOA MA. ELENA
ALONSO MANZO LEONARDO
ALVARADO TRILLO LETICIA
ALVAREZ9. CARMEN SILVIA
AMEZCUA IL CECILIA
ANDRADE MARTINEZ TERESA
ANGULO8 . FRANCISCA
ARARA TORRES ANA LILIA
ARÉVALO MENDOZA MA. DE JESUS
ARREGLA GONZALEZ MANUELA
AVALOS MAGIAS MA. ESTHER
ÁVILA N. GEORGINA
' BOBADILLA MA . GUADALUPE

BELLO GONZÁLEZ CONSUELO
BRAMBILA V. ROSA MARIA
BRAVO GARCIA MARTHA A .
CASTILLO M . ROSA MARIA
CERNAS RODRIGUEZ ESTHER
CERVANTES A. MA. SILVIA
CERVANTES GARCIA ZOILA
CHAVIRA RAMQS,IIIIELD
DELGADILLO M. GABRIELA
DIAZ TAPIA SOCORRO
ESPINOZA CH . GUADALUPE
FIGUEROA A. JULIA
FLORES TAPIA LUZ MARIA
GARCIA NUÑEZ YOLANDA
GOMEZ GONZÁLEZ MA. CONCEPCION
GOMEZ M . ELIZABETH
GONZÁLEZ ANDRADE LETICIA
GONZÁLEZ LOPEZ LUZ MARIA
GONZÁLEZ ~ . MA . DEL ROSARIO
GUTIÉRREZ ANDRADE SARA DEL R .
GUTIÉRREZ RAMIREZ MA . TRINIDAD
GUTIÉRREZ SOTO DORA LILIA
HERNÁNDEZ MONTAÑO CECILIA
HERNÁNDEZ PONCE IRMA
JACOBO GAUNDO TERESA DE JESUS
LARIOS IRMA
LARIOS MAGIAS MA . MERCEDES
LOAEZA~ A. MA. ISABEL
LOPEZ CARRILLO EVELIA
MADRUEÑO DÁVILA LETICIA
MANCILLA NUÑEZ GUADALUPE
MARTIN DEL CAMPO PARRA AIDA
MARTINEZ CHAVEZ LORENZA
MARTINEZ HERNÁNDEZ MA. EVELIA
MARTINEZ MARTINEZ MAURILIA
MÉNDEZ VAZQUEZ •V IRGINIA
MENDOZA SILVA GABRIELA
MERAZ VINAJA FRANCISCA
MICHEL PINEDA MA. DE LA LUZ
MOLINA AVALOS MA. GUADALUPE
MONTAÑO IBARRA ESTELA
MONTES MA. TERESA
MORALES SALAZAR VICTORIA
ONTIVEROS G . HERMELINDA
OROZCO RAMIREZ CANDELARIA
PÉREZ CHAVEZ MA. ELENA
PEÑA A . JANDE
PIZANO C. BAUDELIA
RAMIREZ OROZCO ROSA MARIA
RAMIREZ UREÑA GLORIA
REYES RUIZ ANA MARIA
REYES RUIZ JOSEFINA
RODRIGUEZ CASASOLA CARMEN
ROMERO VIRGEN ROSALIA
SÁNCHEZ TORRES CARMEN
SANDOVAL RUVALCABA LAURA
TORRES COBIAN MA. INÉS
VALDOVINEZ MIRANDA DINA ODETTE
VARGAS ROMERO LOURDES
VERDUZCO T. ELBA
VERSAN VARGAS EDUARDO
VIERA HORTENCIA
VILLASEÑOR ÁNGULO ALMA
VIRGEN MARTINEZ GUILLERMINA
ZAMORA MONTERO JOSEFINA
ZEMPOALTECA GUTIÉRREZ IRMA •
ZURROZA BARRERA MA. ELENA
LICENCIADOS EN TURISMO
AGUIRRE CEBALLOS ANA ISABEL
FLORES VACA ELVIRA
ROMERO SÁNCHEZ ROSA MARIA
VÁZQUEZ SANDOVAL EDUARDO

RESPONSABLES DE LA PUBLICACNNS
ESTRADA ALARCON MARCELINO
GARCIA FONSECA GLORIA'E.
SAUCEDO AGOSTA HUGO
•
URUCHURTU ROMO JORGE E
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AGRADECIMIENTO
Los comerciantes del mercado "VILLA REAL",
ubicado en Juan Alvarez 205 de Villa de Alvarez, Colima
Expresan su sincero agradecimiento al

LIC . ELIAS ZAMORA
VERDLJZCO
Gobernador Constitucional del Estado de Colima, al C .

PROER . JERONIMO
POLANCO MONTERA
presidente municipal de Villa de Alvarez, Col ., por el apoyo y amplias
facilidades que otorgaron a la Edificadora Mexicana Especializada, S .A .
de C .V ., para la realización del mercado "Villa Real", mismo que fue
inaugurado el 18 de marzo de 1991 .
ATENTAMENTE .

EL CONSEJO ADMINISTRATIV

Felicitamos efusivamente a nuestros clientes y amigos de

¿+ M
Edificadora Mexicana Especializada, S .A. de C .V .
por la exitosa inauguración del

CENTRO COMERCIAL
"MERCADO VILLA
REAL"
en Villa de Alvarez, Colima, ubicado en la
avenida Benito Juárez esquina Juan Alvarez
(junto al Cbtis No . 157), deseándoles el mismo
éxito en la segunda etapa que se inicia .
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MATERIALES ALDAMA
Aldama No . 350 Tels . 2 .88 .98, 4 •2 2 .90 y
TROMACO, S .A . DE C .V .
4 •4 2 •9 0 Colima, Col .

Av . San Fernando 249 Tels . 2 •2 2 •4 0 y 2 •2 2 •4 1
Colima, Col .

ALCCON
Aluminio v Complementos para la
Construcción, S.A.

Pino Suárez .No . 67 Tel . 2 •3 0 •0 8 Colima, Col,

Compra venta de materiales de construcción
Lote 8 manzana 3 Tel . 4 •3 2 •2 4 Colima, Col .
Parque industrial 1 block, tabicón, adocreto

a

AZULEJOS "JUNIOR"

Boulevard Camino Real 451 Tels . 2 •6 0 •3 0,
2 .39 •3 0, 4 .03 •0 6 y 4 •0 4 .60 Colima, Col .

~C~CC5~
ORGANIZACION ELECTRICA
ESCORPIO, S.A. DE C.V.
F . Medina No . 208, Tel . 2 • 15 • 59
Colima, Col .

II'''

olio

MATERIAL ELECTRICO EN GENERAL
F . Medina No . 208-A Tel . 2 .15 .59
Código Postal 28000 Colima, Col,

Co .

SADEC.V.
GAPE
Materiales para construcción
J . Mere .

Cabrera No . 215, Vila de Alvarez,
Col ., Tel . 4 •5 6 •8 8

MAYO

C71O$A

centro de aceros de occidente, s.a . de e .w .
Calle 22 No . 2439, Tel . 12 •8 8 •5 7, Guadalajara, Jal .

proveedora de e Ilms
r

t

Tel, 4 •0 2 .29, Colima, Col .

t

Materiales para la coestr~eelia
"SOLORZANO"

.
Juan José Ríos 370, Tels . 4 .39 .51 y 2 •6 3 •6 6, Colima, Col

CMV : $OLUCIONAIL

CNA : SUFICIETE

Aslmlamo, Indicó que uno de loe
problemas más graves que enfrente Manzanlllo por le Inmlgraclón de perbonas'de
otros estados que acuden a trabajar al
puerto, es el de la vivienda, por lo que asoBuró que deben tomarse medidas concretos para solucionar eye problema De ahí
que propuso Impulsar el desarrollo de la
zona denor~neda Valle de las Garzas :
A la vez, Instó al fortaleclmlento 4e las
instituciones de vivienda como el Imanavil, FoVlssate, pensiones civiles del eatsdo, Fonhapo y la IFC, como punto priority
río para abatlr,el déficit de vivienda que
hay en el puerto .
Parte integral de ese problema, dijo, es
el crecimiento anárquico de la mna metropolitana de Manzanilla, por lo que propuso
la creación de asociaciones entre eildata •
ríos, Secretarla de le Reforma Agraria y
ayuntamiento a fin de que las zonas elidales por tos utas legales se urbanicen como
parte de la reserva territorial del municiplo•
Por otra parte, consideró que la seguri.
dad pública es un problema del que adate
ce el municipio, por lo que es precisó que
con los modestos recursos del ayuntamiento se incremente el sueldo de los
policies, para que eviten caer en .componendas, así como capacitarlos y elévar su
. También se pronunció por es •
número
tabiecer policías de barrio que puedan solucionar de manera efectiva ese problema
de la seguridad pública
Ante Ips prilstas, De le Madrid Virgen
comentó que otro de los problemas graves
que enfrenta el puerto, es la carestía de
los bienes de consumo, por lo que se ha
considerado a Manzanlllo zona de vida care. A ello, dijo, se deben buscar los canales de comercialización más adecuados
para que los locatarios compren directamente a tos productores y así evitar el in •
termediarisrno •
En otro orden, mencionó que se debe
buscar que el desarrollo turístico no provogue situaciones inconvenientes, como'
I. inflación o la taita de vivienda, por lo
que ea deben de prever las consecuencias

que puede tener esa industria
Sobre le lntógraclón de México a la
Cuenca del Paclf Ice y la apertura del Tratado de Libre Comercio, el precandidata
prllata dijo que estas aón oportunidades
que no se darin de la noche a la mañana y
que la población le debe preparar porqúe
estas acciones pueden traer consecuencias negativas .
Al relerlree al campo manzanillense y
su problemática, Carlos de la Madrid señalo que los Jóvenes campesinos deben, píe
parares, porque ya no hay tierras que repartir, de ahí que deberán buscar la aSoclaclón con empresarios para la instalación de agroindustrlae, o proceder a vender los productos en las ciudades ; oda •
mee, buscar su capacitación mediante
carreras téchicas para incorporarse al desarrollo del puerto.

En otro orden de cosas, dio a conocer que el pronórtico del estado de tiempo para Colima, sigue'slendo
caluroso durante el día y fresco por la noche y por le macana, despejando la mayor parte del día, sin lluvias Y
vientos moderados del sur y suroeste .
Las temperaturas probables son de 32 a 34 grados
centígrados la máxima y de 14 a 16 la minima, señaló II •
nalmente López Canclno • O Jorge Alberto Ruiz Chávez
SOLUCIONADO EL PROBLEMA
DE AGUA EN EL REMATE

RICOS CONTRA POBRES
Por otra parte y al hablar sobre la lucha
de clases, De le Madrid Virgen señaló que
no es época de enfrentar a ricos contra
pobres, a eJidatarios contra pequeños propietarios, trabajadores con patrones ; por•
que todos loa mexicanos somos iguales y
se debe buscar le unidad . "No hagamos
distingos de mexicanos, no hagamos que
México se vuelva a épocas pasadas en
donde el rico era visto con odio, porque
estas son épocas superadas . Carlos Salteas ha dicho que todos somos iguales y
ha insistido en darle más al que más lo necesita" .
Al referirse al problema limítrofe entre
Colima y Jalisco dijo que hay buena voluntad de ambos gobiernos para solucionar
este problema ; además, indicó, es evidente que muchos de los terrenos que Jalisco
sostiene que son suyos, Colima los posee
y los ocupa . Por eso, afirmó, que esto
viene a constituir un elemento a favor de
Colima y les comisiones que se nombra,
ron para dirigir la situación deberán llegar
a un entendimiento por medio dei diálogo •
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LA !'CANDIDATA

Tras explicar que los datos de almacegamlenlo de
Laguna de ámela y presa Baslllo Vadlllo son propord onados por el distrito de riego 053, López Canclno dijo
que .el canal Jala M•I • tiene un gasto de9 .712 metros cúbicos por segundo ; canal Jala•T ecuanillo, 5,818 ; canal
principal M •D •, 3.450 ; canal principal Ml, 1 .491 ; canal Te•
cuanlllo 6 .210 ; Collmán Rio Armería 0.256 ; Colimán canal
M .D •, 1 .273 ; canal Pueblo Juárez, 1 .250 y desfogue Pereira 1 .100 metros cúbicos por segundo . •

NO ES EPOtA DE ENFRENTAR

opima

.

Con la puesta en marcha de una tubería de agua potable con una longitud aproximada de tres kilómetros, la
comuniad rural de El Remate, municipio de Comala, ha
visto solucionado el problema del mencionado líquido ;
acción realizada por el ayuntamiento de esa localidad
que preside el alcalde Eduardo Morales Valencia .
Con la realización de esta obra, los habitantes de El
Remate tienen garantizado el abasto de agua de manera
permanente, lo que les beneficiará en gran medida ahora
que se aproxima la temporada de estiaje .
En cuanto al programa de empedrado, la próxima
semana se iniciarán los trabajos de ese ramo en la comunidad mencionada, donde además serán rehabilitadas
las compuertas del antiguo tanque de almacenamiento
de la Comisión Federal de Electricidad que tiene capaddad aproximada de 800 mil litros .
Por lo que respecto a drenaje, la semana anterior iniciaron los trabajos para conectar la red de drenaje de Noguaros a Llenitos y de Llenitos a la colonia Lázaro Cardeñas, mismos que se estima serán terminados dentro de
dos semanas . D Glenda Libler Madrigal Trujillo

C ENTRO DE SEGURIDAD SOCIAL
PARTICIPATIVA DE VILLA
DE ALVAREZ

su partido, sostuvieron con los dirigentes
prilstas del puerto de Manzanilla y MinaHilan ; acto que se realizó en el club social
de Pella Colorada y a donde asistieron
unas 250 personas para conocer los idaarios y programas de los precandidatos •
Al pedir el voto de los prilstas de Manzanilla y Mlnatitlán, Socorro Diaz Palacios
dijo que ante la incursión del pals en el
programa económico de la Cuenca del
Pacifico, se hace necesario la participación de todos los colimenses para hacer
de Colima una de las capitales estratégicas del Pacifico Mexicano y con ello aprovehcar las oportunidades económicas que
Se presentar .
Advirtió que la modernización económica del estado, la sociedad demanda de
los empresarios actitudes nuevas y sólidas de inversión, de solidaridad y sensibilidad social ; por eso, la precandidata del
PRI invitó a los empresarios de Colima a
que le apuesten al desarrollo del estado .
Como parte de esa modernización,
Diaz Palacios señaló que en esas condiciones el gasto público puede y'debe alentarse hacia el desarrollo de la pequeña y
mediana industria, porque "pensamos que
los beneficios del desarrollo deben generar fundamentalmente, participación y
bienestar para todos los colimenses" •
Dentro de su ideario, la precandidata
expuso a los prilstas la necesidad de asociar los factores geográficos con los que
cuenta el estado, porque el desafío es hacer uso del potencial de imaginación y organización que existe en todos los sectores de la sociedad .
En ese sentido, mencionó que el plan
regulador del desarrollo turístico y urbano, es con el propósito de lograr un avance equilibrado y armónico de la industria
luristica •
Por lo tanto, comentó que la alternativa para el estado de Colima, es la de actuar con nuevos criterios y con acciones
firmes y decididas, y que los sectores que
participen en la sociedad pueden y deben
comprometer sus esfuerzos y participación en este desafío
.

PROPUESTA EQUILIBRADA
PARA SOLUCIONAR •
EL PROBLEMA ECOLOGICO
Al contestar a los planteamientos de .
los prilstas en torno al problema ecológk
co que persislg en el puerto de Manza • :

nillo, Socorro Diaz Palacios hizo una pro •

puesta equilibrada para su solución . Dijá•
que no debe existir industria que ensuci¢
ni ecologismos que paralice, porque amm
bes extremos son preocupantes y negath
vos en términos concretos .
De llegar a ser la abandera de su partí ;
do y posteriormente llegar a la gubernatu ;:
ra, la precandidata consideró promover uq
ordenamiento ecológico del estado, qu
por el crecimiento acelerado de la pobl
ción hay zonas que han sido bastante
afectadas, como es el caso del puerto .
Al referirse concretamente al probie~
m a de la termoeléctrica, Dlaz Palacios dila
que no se puede permitir que se siga evi'
tanda a la ecología, pero si se puede evitat
a la industria que ensucie, mediante dise;
positivos anticontaminantes, como los
filtros que puedan impedir la contamina ;'
ción generalizada, que son caros, pero e
más importante la salud de la población .?
INACEPTABLES LAS PRETENSIONES
SE DESPOJAR A COLIMA
DE TERRITORIOS
Por otra parte y al contestar a las in r'
terrogantes de los minatitlenses, la diputada federal consideró inaceptables las
pretensiones de despojar a Colima dé
territorios que están completamente in legrados a su realidad económica y vida
social ; por ello, dijo "sostengo la legitimi •.
dad plena de la integridad territorial de Coq
lima" .
En otro orden, Socorro Diaz Palacios
señaló la necesidad imperiosa de apoyar ;
tanto a los jóvenes y a las mujeres para :
que se incorporen al cambio que está viviendo el estado y el pals mismo . : Efrén
Cárdenas Rangel

AVISO
SE !NVi1
A LA JU%LENTUD A FORMAR PARTE DEL CUERPO DE
RESCATE DE CRUZ ROJA MEXICANA Delegación
Colima
CURSOS,A IMPARTIR :
1 . ACONDICIONAMIENTO FISICO
2. PRIMEROS AUXILIOS
3• RESCATE ALTA MONTAÑA
4 • RESCATE ACUÁTICO'
5 • PREVENCION Y COMBATE DE INCENDIOS
Inscríbete en la administración
ALDAMA Y OBREGON .
R ALA TU TIEMPO LIBRE A LAS
IDOS PARA SERVIR"

LJIIGEME
VENDO

Se comunica que por causas
de fuerza mayor ajenas al patronato, se suspende la rifa a efectuarse
el próximo 26 de marzo de 1991 .
EL PREMIO ES DE UNA
CAMIONETA CHEYENNE 1991

LAS PLAGAS
TRANSMITEN
ENFERMEDADES
QUE

PUEDEN CAUSARLE LA

El poseedor de bonos, favor de
pasar a recoger su bonificación con
la persona correspondiente .

MUERTE

Televisión de color 19",
cohtrol remoto, barata
8800.000
Verla Heriberlo Jara
No. 1126 •

EMPRESA PROFESIONAL
FUMIGACIONES DE COLIMA
FUMIGO S .A . DE C .V .

TEL. 49160

Para mayores informes Llamar
al Tel . 4 .22 .87

M~

ATENTAMENTE
LA DIRECTIVA

EDIFICADORA
MEXICANA
ESPECIALIZADA,
S.A . D E C .V .

PROMOTORA VISA NUEVA
TEL. 4 .89 •3 9

Enviamos nuestra más sincera felicitación :y deseamos el mayor de
los éxitos a todos nuestros clientes y amigos que adquirieron locales en el
ubicado

en

LOCALES INTERIORES
•.
• MA. ISABEL CARRILLO VENTURA

MERCAD : . VILLA -REAL
la avenida Benito Juárez No . 1000, esquiñ.a Juan Alvarez .
LIC . ZAIDA EUSEBIO ADAMS

Local comercial B •1
abarrotes

Local comercial B•1 7
lonchería

LIC . ROSA MA. VELA LERMA

IRMA DOLORES BRIZUELA

Local comercial B•2 •
lonchería

Local comercial B-18
abarrotes

JESUS SÁNCHEZ CHAVEZ

CARLOS RANGEL VALENCIA

Local comercial 9 .3
carnicería

SIC. ROSA MARIA SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Local comercial 8 .4 Bs13
pollería

JOSE MARIA BRAMBILA C .
Local comercial B-5
tramaría

LIC . ZENAIDA CORONA CENTENO
Local comercial 94
lonchería

LIC . EDUARDO SOTO,
Local comercial B•1 2
frotas y verduras
PEDRO SANDOVAL TENORIO
Local comercial 0.15
JESUS CORRAL MATA
Local comercial 0 .16

•

jugos

Local comercial B-19
abarrotes

,

•

LIC . SILVIA CATALINA COSTO
Local comercial 0 .21
pollería

LILIA CHAPOLA OCHOA
Local comercial B-23 y 24
frutas y verduras

SALVADOR CEDEÑO
Local comercial B-25
lonchería

MARIA CRISTINA AMEZCUA
Local comercial 9.26
cremerla

LIC . VIRGINIA CHAVEZ BRAVO
Local comercial 8 .27
abarrotes

SAUL VILLALVAZO
BELTRAN
Local
comercial
B-28
granos y especies
ROSA Local
MIRANDA CEBALLOS
comercial
pollería B-29
IGNACIOcomercial
QUINTERO
Local lácteos 9.30
J. ISABEL
LocalGALVAN
comercial BARAJAS
B•9
frutas y verduras

PAOLO DE CATRES QUINTAL
Local comercial B•1 0
frutas y verduras
LOCALES EXTERIORES
VI•QE1,!ITE LUCATERO GOMEZ
Local comercial A •1 , 2, 3
tortilleria
JACINTO CUEVMS MIRAMONTES
Local comercial A•4 y 5
cremerla

SRA. ELBA REYES VILLALOBOS
Local comercial A •6
ultramarinos
'SEVERO AGUILAR GUTIERREZ
Local comercial A-lo y 11
cremerla y jugos

CONSUELO MALDONADO
Local comercial A-12
mercería y regalos
SALVADOR RUBIO
Local comercial A-13
articules para el hogar
MA. DE LA LUZ DUARTE
Local comercial A-14
cocina económica
FCO. JAVIER SÁNCHEZ CHAVEZ
Local comercial A •15
carnicería
JOSE GPE. JUÁREZ MENDEZ
Local comercial A•1 6
abarrotes
ING. MIGUEL EDO. QUINTERO CARRILLO
Local comercial A•7 y 8
oapeleria y «toles

1p

oLimn,
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DIRECTOR! .
PROFESIONAL
DR . MIGUEL
ESCANERO F,

CIRUJANO PARTERO
ESPECIALISTA EN
HOMEOPATIA

Várices, úlceras
urriCOSas, pie del
diabético enfermedades
de la circulación . Centro
Médico de Colima,

DR . CLEMENTE
MAGAÑA MANCILLA
FRemare MdM .111 .5 (&o .).
Cen.ea pr .,M cito 412.U.
+

Maclavio Hants 112101 T&.
4•66•1 0.

DR . JUAN FCO.
LOPEZ JIMÉNEZ

CIRUGIA GENERAL,
CIRUGIA MENOR,
GASTROENTEBOLOGIA,
RECTOSIGMOIDOSCOPI •
A

Traumatología y ortope•
dio

DR . RAFAEL MARTINEZ
LIRA

Av. de los Maestros 331
Colima, Col, Tel .
2 .06.12. Part. 4 .03 .8 7

MEDICINA INTERNA

CIRUJANO ONCOLOGO

DR . ERNESTO
GONZÁLEZ VALENCIA .
Hipertensión arterial,
diabetes y enfermedades
renales. Certificado por el
' Consejo Mexicano de
Medicina Interna,
Maw& Alma No
. 762. Prwla
cit. 1.1 2 .54 .10 .

CIRUGIA
GASTROENTEROLOGIA
DR. CARLOS
SALIDOA. RAMOS
Unidad
Especialidades
Médicas,deTrinidad.
Sanatorio
de la
T.Nlarro 2.81 .50 y 417 .10.

Consultado 5 dAte .yo 160,
poma piso Tu . 2 .75 .00.
consulto pnvla c!t0, lunes a
,lama d. le a 20 horas .
URGENCIAS 2•6 0•51 .

CIRUJANO . DENTISTA
DR . ESTEBAN MIGUEL
OCAMPO RIVERA
U .A .G .
Garay a Hnnn 3:00 01.•00,
sábado a a 1200 paula ella
Tu . 2 •1
0.61 EmIlio Camita
153
Collins, Col. "Acepto
banolarletas",

ORTODONCISTA
DR. FELIPE HUERTA
RAMIREZ
UNAM
Consultas 000 a 1400,16:00 a
20:00 hora ., So0orlo
Domingce. No. 761 Tal.
402.66 Colima, Col.

CIRUJANO DENTISTA

DR . HEBERTO A .
MORALES BLAKE
Hospital Gral . de
México.

DRA. ESTHER GOVEA
ARREGUIN

Olneco ogla oneologlea.
Enl rmededn da la mama.
DI,gnOslico y tnumlanto, 6.1
cincer, drugla Gral. Conaulla
. Urgenla.
-a dla 2.05 .12
4.72.13.

Consulto luna a ,Mmes de
1000 a x00 y de 4 .00 a &00
.
úóaó0 d.10 a 2, 5 M Mayo No .
3.
11, planta babe telalon 2 •01 •5

U .A .G .

.

CON EL O SE

EDICTO

Juzgado enmeló de lo
mercantil : Colima; Col,
Al margen superior Izqulecd0''un sello con el
escudo nacional que a la
letra dice : Estados Unidos .Mexicanos, Gobler •
no del Estado ubre y Soberano de Colima, Poder
Juc 1clal .
A las 9 :00 horas del dio
12 da abril próximo, en el
expediente
número
34190, Juicio Mercantil
Ejecutivo, promovido por
el ),Ip. ROBERTO CAR.
DENA$ MERIN, en
contra de TERESA GONZALEZ LAGOS, en el local de este Juzgado se
rematará lo siguiente .
UNA PULCERA de
eslabones de oro de 18
klletea con peso de trece
gramos, usada en la canIldad de $360,000 .00
(TRESCIENTOS SESEN •
TA MIL PESOS 001100
MONEDA NACIONAL) .
UN ANILLO con signo
zodiacal acuario de oro
de 14 kllates y seis gramos de peso, usado en la
cantidad de $170,000 .00
(CIENTO SETENTA MIL
PESOS 001100 M .N .) .
UN ANILLO de signo
zodiacal artes de oro de
14 kllates, y cinco gramos de peso, en la cantédad de $125,000 .00
(CIENTO VEINTICINCO
MIL PESOS 001100, MO.
NEDA NACIONAL) .
UN ANILLO de dama
montado con 14 piedras,
en oro de 14 kllates usa •
do, en la cantidad de

$250,000.00 (DOSCIEN •
TOS CINCUENTA MIL
PESO 500/100, MONEDA
NACIONAL) ;
UN ANILLO de dama,
de oro, de 10 kllates, con
un gramo de .peso, con
una piedra ,corriente
montada, en la cantidad
de $30,000.00 (TREINTA
MIL PESOS 00/IQO M .N.) .
UNA CADENA de boll .
las de oro de . 14 kllates
con dos gramos y medio
de peso, usada en la cantidad de $80,000 .00 (SE.
SENTA MIL PESOS
001100, MONEDA NACIONAL) .
UNA
CADENA
planchada de oro florentino, de 3.5 gramos usada en la cantidad de
$65,000.00 (SESENTA Y
CINCO MIL PESOS
M,N .) .
UNA CADENA
planchada, de oro de 14
kllates, con peso de 6 .5
gramos. Usada en la canlioso de $180,000 .00
(CIENTO OCHENTA MIL
PESOS 001100, MONEDA
NACIONAL) .
Será postura legal la
cantidad que cubra el va •
bola fijado por los peritos .

remdnente que queda en el dueto procedgdte de Minatitlán, para proceder a su ad6
'cuaclón lécnlca y se utilice para el transporte de petrolíferos .
A su vet, Pemex dijo que si bien se van a realizar importaciones de productos
reflnados, también se tiene crudo djspgn)ble que se utilizaba en la central de a rca.
potzalco, y Mte se va a exportar, por lo que erogaclonee económicas no van a ser tan
Impictantss pera las finanzas de la empresa .
En relación a la plantilla Iabos*l de 5,400, trabajadores de la refinería de Arca .
potzalco, les autoridades de Pemex ; Indicaron que se está "trabajando rápidamente . .
para formular un convenio con apego al'contrato colectivo de trabajo, respetand o
sus derechos conforme a la ley . , ,
'
Más adelante, precisó la institución, que enteje decisión de cerrar ta refinería I
de la ciudad de México, se han tenido que hacer muchos cambios en los sistema s dé
distribución y de logística de todos los productos en el sistema nacional de 'alma .
ólén .
.
' Por ello, parte de lo que producía AzcapOlzalco va a ser compensadla, por ref .
nado4 de las plantas de Tula, Salamanca, Tpxp$o y Mlnatltlán . Sin embargo será ne .
cesarlo Importar alrededor de 20 y 10 mil bárrlleú diarios de gasolina y combus!bieo,
respectivamente, para garantizar el abastó de petrolíferos en el Valle de Merino
Cabe señalar, que estas adquisiciones Ae productos refinados al erten,r
serían independientes a las importaciones normales que realiza Pemex por unos
ocho mil barriles diarios para abastecer prié'ipalmente la zona fronteriza nor!F del
pals . Las cuales durante 1990 registraron un valor de 360 millones 853 mii óGlares de
. .
decir un 33.6 por ciento de incremento .
En cuanto a la construcción de una queva refinería, cuyo presupueste ya tus
autorizado por el presidente Carlos Salinas de Gortari, será una de las más mr,rc. rnas
y antlcontpmlnantes de las llamadas de "alta conversión", es decir, fabricará prr , duc•
tos de, gran calidad, de los que se van a requerir eh el futuro.
Por otra parte, Pemex aclaró que los productos refinados como la gasolina no
registrarán incrementos de precio y tampoco se retirará del mercado la ga oi,na s n
plomo, ya que su demanda se incrementará en la medida en que se vaya camo,ando
el parque vehicular .
LA CONSTRUCCION DE NUEVA REFINERIA NO
OBSTACULIZARA LA IMPORTACION DE PETROLEO
Unos 24 meses llevará la construcción de la nueva refinería que sus' Tuya a la
de Azcapotzalco y durante ese tiempo México seguirá Importando 200,000 loan . e s
diarios de gasolina, informo el presidente de la comisión de •patrimonio y flmen!, n .
dustrial de la Cámara de Diputados, Hermerjeglldó Angulano .
Entrevistado en el recinto legislativo de San lázaro, el diputado pnista solar .
tilo que el precio de la gasolina en México puede bajar o subir, dependiendo del som.
portamiento de las cotizaciones en los mercados Internacionales .
Anguiano explicó que el gobierno de la repúbllcaautorizó ya que a parar de
enero de 1992 se inicien los trabajos de construcción de la nueva refinería y d ¡c q u e
aunque la decisión de cerrar la 18 de Marzo tendrá altos costos, ello demuestra la ce •
terminación de ir con todo a la lucha contra la contaminación .
Manifestó que una vez construida la planta de refinamiento, México estará en
posibilidad de alcanzar la autosuficiencia en la producción de carburantes
Pidió finalmente expulsar del Distrito Federal las demás industrias c,ntami .
ñames, así como aquellas que extraigan agua del . subsuelo o sean demasiad% r,'da
sas .

Se solicitan postores
Colima, Col.,
marzo l5 de 1991
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La salida de la refinería 18 de Marzo tiene fines demagógicos y está reiacio a
da con las elecciones que se celebrarán este año, aseguró la senadora perredista pa
el Distrito Federal, Ifigenia Martínez.
La legisladora aseguró que de acuerdo a opiniones de expertos no debió 5319
la refinería, suplementar medidas tecnológicas para reducir la contaminación de
dicha refinería .
En todas las ciudades importantes dél mundo, dijo, el abastecimiento de co'n
bustible se realiza en refinerías ubicadas en las mismas ciudades, por lo que es ab
alarde que se haya tomado esa medida .
Entrevistada en las instalaciones de la cámara alta la legisladora agregt que
seria también un error sacar de la ciudad de, México a las industrias más .contam'san
tes ya que, señaló, en lugar de eso el gobierno debe de apoyar a dichas Industrias pa
re establecer control a sus emisiones de contaminantes y no perjudicar la salud de
los capitalinos .
Al mismo tiempo, la senadora por el Distrito Federal puntualizó . que es
"increíble que siendo Pemex la cuarta empresa petrolera a nivel mundial no sea ca •
paz de garantizar el abasto de gasolina, además de que esta paraestatal da la tercera,
parte de las recaudaciones fiscales al gobierno federal y que en la actualidad se ea
cuentre descapitalizada.
Estas fallas, aseguró, no se deben a errores administrativos del gobierno . sino
a las pésimas administraciones de Mario Ramón . .Beteta y de Francisco, Rojas Gtr
tiérrez, enfatizó .

ULTIMAS CASAS
EN VENTA
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Microbiológicos
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de enganche {nicial, resto diferido,
zona de mucha plusvalía constan
de:

SI PARA JUNIO NO SUBE EL PETROLEO
D®E2A iISOBSEFI Fo0luDAE )iESt~t1~l,

Cochera descjbiellr 'bitio
de servicio, sala comedor,
tocona, 1 baño, 2 recámaras
y patio.

La baja cotización Internacional de los precios del'petrDleo no ha obhgadoal
gobierno federal a echar mano del fondo de contingencia -aproximadamente 10 mil
millones de dólares-, pero de continuar •p recios por debajo de los 17 d^lares pa
barril de crudo, para mayo .o junio se tendrá que hacer, reconociáhoy el eres dente,
de la comisión de programación y cuenta pública de la Cámara de Diputados . Hum
loarlo Roque Vlllanueva .
Entrevistado en el Palacio Legislativo de San Lázaro dijo que, en definitiva
nuestro país no necesita hacer ajustes en el presupuesto de egresos durante 19911
porque se cuenta con el "seguro" del fondo de contingencia, integrado por los recula
sos de los precios excedentes de los hidrocarburos durante los últimos meses del,
año pasado y los precios del presente, así como
•i

Informes Tel. 4 .25 .40
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.
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FAVOR DE LLAMAR POR LAS
MAÑANAS AL TEL. 2 .07 .77

DOY (RAGAS •
A SANTA CLARA
Por haberme concedí •
do 3 favores, uno de tse
godos y 2 Imposibles .
Rece durante 9 días, 9
Aves Martas, mismo que .
sin tener )e será atendí
do.
.
Rece con una vela .en
cendida y céjela consumirse .
Publicarse ala noveno
día .

,
Doy gracias

'FAX FAX
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A SANTA CLARA

Para enviar, para
recibir, Papeler(a
Marizanlllo, .
.A
S
Madero 2O0 L esquina
Juérez Tic 4 OB •os,

I

Por haberme concedído 3 favores, rece duran •
te 9 dial, 9 aves martas,
mismo que sin tener fe,
será atendido rece con
una vela encendida y déjala consumirse .
Publicar el noveno día .

SE RENTAN
LA ASOCIACION DE EGRESADOS DE LA,
UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA "ANTONIO
NARRO" SECCION COLIMA
Se une a la pena que embarga a nuestro compañera
LNG . FEDERICO FLORES DUEÑAS
por el sentido fallecimiento de su señor padre

CARLOS FLORES
. CASTRO
Haciendo extensivas nuestras
condolencias a sus familiares .
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'Magnifica ubicación
Verlos en : Calzada Galván No. 242, sur
Informes J.ocal A•1 01, Planta Alta,
Plaza del Rey.
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--

ADQUIÉRALA HOY MISMO

COLIMA :
Farmacia Sangre de Cristo
Filomeno Medina No . 83
Sucursales.

MANZANILLO: Farmacia
América, Av . México '
No. 224, Tel . 2 .00 .47
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SE DENTE

tolima

pcar adelante esta situación y con ello confunde a loe
collmenses que, hasta el momento, se han mantenido
Mle ssu partido, pero ¿hasta cuándo?
.
U ~ituaclón que enfrente el PRI, parece dar visos
de que todo esto es una pantalla o remedo de
democraque el partido en el poder sabe lo que quiere
y lo
cia, ya
que se le hace diflcll es legitimar sus hechos ante Is
población . Tal vez los dirigentes tanto estatales como
nacionales no han sabido actuar acordes a los momen
l os politicos. pues parecen no entender la ~'Instrucclanee de Luis Donaido Coloslo y con ello generan
problemas .
El PRI está en una encrucijada y tendrá que echar
mano de todas sus argucias y tácticas partidistas, para
que al final del proceso interno, resulte quien resulte el
candidato a la gubernatura, se logre la unidad partidista,
porque de lo contrario, todas estas situaciones anómalas se le van a revertir y la división del tricolor, será casi
cono dei número de sus colores .

SI ERES RIN 13...

(;ONCLUYE EL' PROSELITISMO
Con la firma del acuerdo de particularidades sobre
lasvotadones internas del PRI, los precandidatos del tricolor a la gubernatura del estado, Socorro Diaz Palacios
y Carlos de la Madrid Virgen, concluyen hoy la campaña
de proselitismo del proceso de selección interna del
¡dato prilsta .
Hasta el momento lo más viable es que los precandidatos después de analizar lo complejo de los documentos -padrón prilsta y registro de militantes-, lo
más conducente será q ue .s e decidan por el padrón
pdfsta, ya que es el documento que permite la participa
clon abierta de todos los prlfstas .
Ante esta situación y después de que los precandidatos ya expusieron sus idearios y programas de acción,
loe prüstas tendrán la oportunidad de escoger a la mejor
'opción que los represente como su candidato .
Habrá dos opciones, sólo dos programas distintos,
uno municipalista de Carlos de la Madrid Virgen y otro,
con grandes aicances •para el estado, alza Socorro Diez .
Li responsabilidad es de los prilstas .

SEVILLA, OCHOA Y
dos ante el instituto Electo-

Era la sesión de ayer, el letal del Estado, en sesión orgisiador
Binaria efectuada ayer en el, Sánchez del PRD, Heberh
Polanco, cuesCongreso del Estado .
•
Por otra parte se hizo tronó a los diputados que
af Ejecutivo .
entrega de un dictamen ele,quién
para facultaba
deslngarcomisionados
boado por le Comisión de ante el Instituto.
- Electoraf
Asentamientos Humanos
y
del
Estado,
dando
lectura
a
Obras Públicas, así como de
Hacienda y Presupuesto, re- • algunos articules- de la
constitución del estado y
IMlvo a la solicitud del ayun- señalando que en ningún la;úmlento •d e Tecomán en do aparece
.
donde se pide autorización,
Ante esto
y para aclarar al'
legislativa para enajenar 273 diputado
perredista,
se refa;
'Io1ss de su propiedad, en
currió al código Federal de
verde particulares .
•I nstituciones y Procedí-'
Este dictamen se acordó mientes Electorales y a las
ponertoadlscusiónenrase- reformas que'la legislatura
slón el viernes ?2 de este, local efectuó al articulo 86ines.Enlasíntesis de'comu- bis de la constitución del
¡*ación
se enteró
a loe di- estado, en donde se faculta
putados que
el ayuntamienal Ejecutivo para designar a
lode Comaia solicitó la ena- los representantes ciudades
.nación de un lote de su nos ante el instituto electo
(
propiedad para destinarlo a ral .C
Javier Gonzélez
la .conatrucción de un asilo SI CMZ
de ancianos .
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GRAND PRIX S

P705 60HR 13

P185'70R t3
PIa5'8OR 13
P19S'70R 13

P205/60HR 13

P185 ;BOP 13
P195/70R 13

P205,60HR 13

P185/80R 13
P195/70R 13

DATSUN

P205/601-4R 13

P155/80R 13
P165/80R 13
P175/70R .13
P185/ 70R 13

SAMURAI

P205/60HR 13

PI55/80R 13
P165/80R .13
P175/711R 13
P185/70R 13

HIIURI

P205/6OHR•1 3

P155/80R 13
P165/80R .13
P175/70R 13
P185/70R 13

TSURU II

P205/60HR •1 3

PISS/80R 13
PI65/80R .13
P1 75/10R .13
P185/ 70R 13

RENAULTR-8
R-10 R-12
MIRAGE

P205/60HR •1 3

P155/80R-13
P165 .80R .13
P17S/70R .13

CARIBE

P205/60HR•1 3

P155/80R-13 I
P165/e0R-13

TOPAZ

CtTATION

•
CITATION

r

.

r•\
GOLF

P205/60HR •1 3

ATLANTIC

P205/60HR •1 3

JETTA

P205/6OHR 13

CORSAR

P705/6OHR 13

tai1E1~OiLE'T
I

i
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En Colima Tecomán y
Manzanillo
Informa a su clientela que
sus instalaciones permanecerán
cerradas del 25 al 30 de marzo
Colima, Col., Marzo de 1991
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¡REVISA TUS LLANTAS ANTES DE LAS
VACACIONES! SI SON RIN 13, GOODYEAR
ANUNCIA SU FESTIVAL DE PRECIOS PARA
RIN 13 ¡DEL 14 DE MARZO AL 6 DE ABRIL!
¡APROVÉCHALO!
No todas las cosas están hechas a la medida' de quién
las usa . Por eso, si tienes un automóvil modelo compacto,
Goodyear tiene para tí las mejores llantas Rin 13,
las llantas a tu medida .

SI ERES RIN 13 . . .

P17S/TOR'I3 .
P155/80R .13
PI65/80R •1 3
P175/70R 13
P155/80R •1 3
P165/80R 13
P175/70R •1 3
P17S/70R •1 3
P115/70R-13
P195/70R •1 3
P11á/71R •1 3

FESTIVAL DE
PRECIOS POR
SEMANA SANTA !!!
¡¡¡

a

CON GOODYEAR

RELOJ CASSIO ORIGINAL
MEDIDORES DE AIRE
JUEGO DE LAMPARAS
LLAVE DE CRUZ
CAJA PARA HERRAMIENTA
TANQUE PORTÁTIL PARA GASOLINA
SELLADOR AUTOMÁTICO PARA PONCHADURAS
Cualquier articulo de éstos puede
ser factor importante para, unas felices
y seguras vacaciones

EL FAIt;O : :
trampa y todo cuanto acostumbran hacer pira someter a los partidos de
Oposición . •
. .
FILIGRANA CASTRO, TAMBIÉN ES AMIGO DEL GOBERNADOR, sin
embargo, ello no quigre decir que el ex director general de Servicios Portuarios de Manzanillo, se vaya a Inclinar por alguno de los precalndldatos,
pies conociéndole, estamos seguros de que trabajará para que el proceso'
IM limpio .
Por otra parte, dudamos mucho también que Zantora .Verduzco, esté
IMliendo las manos . Porque aparte de ser hombre de, una sola plaza, como •
primer prilsta del estado, es el más interesado en que todo salga sin
mancha alguna
•
No debiendo olvidar'que su nombro siempre ha sido utilizado por
tientes deshonestas, muchas de las cuales andan múy metidas y con gran
interés porque salga triunfante De la Madrid Vlrgen,,quIeñ tampoco llene
ninguna culpa de que gente trlriquetera, lo agarre de banderfpara sus ne
taltol fines .
¿POR QUE SI LA TIENEN TAN SEGURA, los apgsitorea a bIaz Pala
,e, andan tan preocupados, tratando por todos Iotl medios de' ponerN •
dsdras en el camino? Adem7s roer procedlmlentol utilizados ; establecen
claramente que le estén viandoellos mismos, muchaspoéibilidedee de que,
1119, triunfante en el proceso interno a desarrollarse bl próximo domingo.
Lo cierto es que dipho proceso, está brindando la oportunidad de
ala el gran electorado téngala facilidad ahora de observar de cerca a los,
I1nrandldatos, y después, nuevamente durante la campaña oflclal ya cómo
sBldidato(a), lo que representa un doble platillo para la ciudadanía, que ser' finalmente para politizar aún más a la comunidad . •
PERSONAL DOCENTE Y ALUMNADO de por lo menos 3Z escuela
desate municipio porteño, vlsltarén las inslalaclonerportusrlps'en el pulMterlor de San Pedrito . Ello, luego de un programa Instrumentado por N
'rector de Servicios Poduarlos, Inc . Luis Canos Go Romero :Riamos, para
pile un gran número de ciudadanos conozcan que ss ralmsnte el puedo Y
U Inlraeatructún con que ssté dotado .
QUIENES, ACUDEN A OBRAS, PUBLICAS MUNICIPALE6'para efec-'
1par fdmites relaclortados a la construcción, a quelaé da qui pea poda
obtener la firma san loe plano¡ cfxrsssspondienta, a tardan más de un mies
tente s que (dichos trbrttd podrían hacer$ cwndo nuMl+^ ~^ ocho'

r

Con ello, ríos aiguran que aatlri frenando que haya ligase AIM .
Incita en la tssgrada municipal, y por otro, Como que byscan "ofraclaMsntos ap
lp"
aat¡do de esa manera para haara,de Ingrac
qw Dor supuesto no Iban apara a W Nose municipales . •• •
LA CIUDADANIA SE HA BENEFICIADO lago'ds'antar M arviolo
la minibus
.. de la Alían :¡ de PWIIIIslonados, .a1 ógmo .otros otra rxartan.
tecla Is vecina población da Grupa di fa CGT.
Ello apaga de perrnlllr,una trampodSCión mM Téplda'Y aftclmta, ha,

MANEJAS MAS SEGURO

GooóÍYE~4R
¡APROVECHE!

¡DEL 18 DE MARZO AL 6 DE ABRIL!

TE RESPONDE

IMPIDEN IJN
México exlstieian sindicatos auténticos . . . Esa expresión corporativa, dictatorial, antidemocrática, centrada en la represión y control dalos trabajadoes, con p ropósitos.de subordinación y sumisión política, en México se
llama sindicato" .
'
Y para acentuar más la opulencia de los líderes, que contrasta con la
humillada condición de los trabajadores, Noé Aguilar recogió la afirmación
del líder telefonista Francisco Hernánez Juárez, de que "los grandes líderes
del Congreso del Trabajó, los que se dicen defensores de la clase trabajadora, disfrutan entre otras comodidades de grandes propiedades en México,
la Unión AnlaricW)a Y en algunos casos en Europa, fortunas que seguramente no fueron producto •d el sudor de su frente, sino del sudor y el esfuerzo de los trabajadores que dicen representar", pidió que Hacienda lo Investigue para el efecto del pago de los Impuestos correspondientes .
Recordó el dicho del secretario del Trabajo, Arsenio Farell Cubillos,
conocido como "big stick" (gran garrote), de que "los justos deseos y las
legitimas aspiraciones de los trabajadores tendrán que ser pospuestos para mejores épocas" (Y él se encarga de que así sea).
Por la CTM-PRI contestó el diputado Pedro Alberto Solazar, buen
amigo en otros terrenos, descalificó al adversario : "no vengan a ponerse la
piel de defensores oficiosos de la clase trabajadora . . . todo mundo
sabe . . . sus,posicionea en Cuanto al articulo 3, de la Constitución, que Ira'
tan de eliminar en este país ; su espíritu permanente de cambiar el objetivo

hecho también, pus ahora los taxistas san mes -atentos con el usuario,
puss antes qué eapeianias,que levantaran a una'dama con su canasta .
cuando Iba al mercado, siendo lo más sorprendente que hasta, los campe-'
sinos que traen sus produclgs a vender, pueden contar ya con el servicio de
taxi, lo que anta ks ere prohibido precisamente por parle de los trabajado .
res del volante.
Asimismo, ahora estén resultando "sitios" por todos tos rumbos del
puerto, ello in puntos eetratégIcos como uno que ya se estabky ió al fondo
de la colonia burocrática, cuyos clientes son naturalmente . el trabajador
p oduarlo y b . marinos que salen del puedo Interior de San Pedrito .
En M ceso de los mrlnlbus s, lo único lamentable es la pugna que los
chofarss'da la ilmtlpua cooperitlva que tiene conceelonado el transporte
hacia Campos, han tomado contra los de loe mlnlbuses, bloqueándolos
constantemente y exponiendo •c on ello la Integridad física Ole los usuarios
que en su gran mayoría son estudiantes .
Por ello cbnvendria que agentes de tránsito, realizaran un patrullaje
mis constante hacia as punto para evitar que alga afectado el usuario
que san todo caso ss quien ha salido ganando con el Ingreso de, la otra linee.

dei articulo 27 constitucional y su tirria permanente de acabar con ,os lc ances que tiene el articulo 123" .
En cuanto al grado, pura paja, "le preocupa que el CT adopte una~ctitud de apoyo a los regímenes gubernamentales de nuestro pals, cure o
hemos sido impulsores para que lleguen a ese lugar"; los conflictos lab ales a qué hizo el papista referencia "no son el todo de la actividad sino al
en nuestro pals": ¿Qué no hay sindicados independientes, plantf amie o
"falaz, ilógico y facciosa"? "Precisamente la reacción que ustedes re esentan es la que da luz a los sindicatos blancos cuando no quieren qu e
defiendan los derechos obreros" . . . "La tesis sotidarista de ustedes, d a
democracia cristiana, es precisamente la colaboración de clases y ahí
sotros no transigimos, y menos con Acción Nacional ; permanece la lu a

de clases,, la seguiremos dando donde sea y contra quien sea . . . Su p iclón un tanto fascista de representatividad de la clase obrera no existe, o
'la podrán obtener, los trabajadores seguirán militando en sus organ aclones . . . nosotros ejercemos y apoyamos el derecho de huelga . . . eje
mes y apoyamos nuestro propósito y derecho para mejorar el n
salarial . . . no se pongan pieles que no les quedan" .
Todavía Noé Aguilar le recordó cómo han sido aplastadas o decl das inexistentes las huelgas y que sus compromisos de mejorar el nivel e
vida de los trabajadores "han quedado en nada", pero Solazar ya no sut ó .
'Habla quedado extenuado . O Universal
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da día son más insuficientes . Es tq a lacerante en el reacomQt fo aoclal, la
.educación se cimbra bajo la presión de' inconformidades notodis, estructu •
ra aa cuya bondad se deja el porvenir de México y de su juventud .
Con sus unidades magisteriales al borde de la miseria, 1 .escuela pa
rece haber perdido su rumbo, no obstante las sumas fabulous que a este
Importante rubro se destinan . El modernismo económico y politico no ha,
podido llegar a las aulas y'ménos al cuerpo docente, dando lugar a dase •
qulllbrlos que se manlflestan'en Is calles, lugar Inadecuado para ventilar
cuestión tan delicada; en suma, se requiere de nuevos proyectos que mejor
ron la transmisión de conocimientos.
Estos atisbos de grietas en el edilicio social, deben orillarnos a pen•,
sor con seriedad, equilibrio y responsabilidad, al entender que sólo median
te el voto razonado, conseguiremos una dirección inteligente .
Los caminos están abiertos, únicamente se trata de tomar el mejor.

HOY DEFINEN
ron al descubierto sus simpatías .
La efervescencia de los pilletes del'puerto salió a flote cuando.l s porras de la dl
putada Socorro Diez Palacios apabullaron a los de Carlos de la Madrid, lo que causó mo .•
lesnas en algunos delamadridlsts .
Por otra parte, en el desarrollo del acto de comparecencias públicas los simpati •
zantes de Carlos de la Madrid Virgen no cesaban en aplausos para su precandidato, al
grado de evitar que el moderador hiciera uso de la palabra . En tanto los socorristas hi.
ciaron lo propio para hacer notar su presencla0 Efrén Cérdens Rangel

Debido a la baja en el precio del melón, los productores atraviesan una crisis acá
nómica considerable, ya que noo se obtuvo ni siquiera lo que invirtieron y esto se debe a
la sobreptoducclón, Informó el secretario del Comité Municipal Campesino, José Ortiz
Jiménez, quien agregó que es critica la situación del campo, hace falta organización para no caer en lo mismo producir mucho y al final no sea costeable .
En Colima predomina la producción de hortaliza, señaló el dirigente, pero sedebe de busc$r la manera de no sobreproduclr, porque esto es lo que afecta la baja en los
precios del producto y no es justo cultivar las tierras para producir y no obtener ganen ;
cías. Los meloneros requieren de un precio más justo, ya que en Los Asmoles hay horti •
cultores que ni siquiera alcanzaron a cubrir gastos, comentó.
Reiteró que hace falta apoyos crediticos por parte de instituciones . bancarias para los productores del melón, ya que no cuentan con préstamos y se manejan con recursos propios, en ocasiones, algunas empacadoras de . ese producto prestan apoyos con
insumos agrícolas a los productores y en esta ocasión los que obtuvieron ese préstamo
no van a poder liquidar el adeudo.
Es importante no sólo'producir en cantidad, sino calidad para la comercialización
del melón, sin embargo, hacen falta los apoyos crediticios para motivar a los productores y no caigan en lo mismo, "producir por producir" . Añadió que existe interés por par •
le de los ejidatarios para mejorar la forma de cultivo, pero repito que no se financian por
medio de una Institución bancaria sinp con recursos propios .
'
Señaló el dirigente cenecista que hay autosuficiencia en el agro colimense, porque quienes se dedican al cultivo de esa fruta en vez de recurrir a instituciones sujetas
do crédito, optaron por subsidiarse a través de las empacadoras ; reconoció que, sin embargo, un Indice no mayor de productáres se vieron afectados por la falta de un precio
real y justo, lo cual ocasionó problemas económicos .
Ortiz Jiménez comentó que para la producción del melón se necesita la participa
ción de Agroasemex e instituciones dedicadas a apoyar al agro en diferentes aspectos,
ya que de ocurrir un siniestro que destruya la siembra, debe estar asegurada por las dependencias antes mencionadas.
EN COLIMA, NO EXISTE DESABASTO DE LIQUIDO
VITAL, SE PREVIO ESCASEZ EN COMUNIDADES
RURALES : ORTIZ JIMENEZ
El estado de Colima cuenta con la suficiente agua para atender la demanda de la
ciudadanía ; en esta época de estiaje, en las comunidades rurales se abasteció a los ejldatarlos para evitar la falta de ese elemento indispensable para el cultivo . Tras señalarlo
anterior, el secretarlo del comité municipal campesino y regidor, José Ortiz Jiménez,
mencionó que con excepción del poblado Las Guáslmas y el reacondicionamiento del
manantial en El Amarradero las demás poblaciones no tienen problemas en ese aspecto.
Reiteró que la CNC apoya en sus peticiones a los campesinos para obtener mayor rendimiento en la producción y esto no solamente en la zona urbana sino en la rural ;
en donde los colonos han obtenido diversos berieficios,a través de dicha organización .
"El comité municipal campesino se preocupa por la crisis del campo, pero no sólo en
materia de comercialización del producto, sino por falta de préstamos crediticios para
elevar la cantidad y calidad de producción, así como también por conseguir los elementos más prioritarios para hacer producir la tierra como son el agua e Insumos agrícolas ;
para ello, 'gestionamos ante las autoridades competentes para 'resolver peticiones y
luchar por los intereses de los campesinos, que al fin al cabo nos viene beneficiando a •
todos al haber buenas cosechas", comentó el regidor .
No existen favoritismos, todo es parcial y se apoya a la medida de nuestras posibilidades agregó, y dijo que en dios pasados se hicieron entregas de cartillas de militantea del PRT a los habitantes de las comunidades rurales, lo cual se lleva a cabo a través
de cinco brigadas. O Ma . Tesa Valencia Para
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te de los ejidatarlos .para mejorar la forma de cultivo, pero repito que no se financian por
' medio de una institución bancaria sino con recursos propios .
Señaló el dirigente cenecista que hay autosuficiencia en el agro colimense, porque quienes se dedican al cultivo de esa fruta en vez de recurrir a instituciones sujetas
de crédito, optaron por subsidiarse a través de las empacadoras ; reconoció que, sin embargo; un Indice no mayor de productores se vieron afectados por la falta de un precio
real y .justo, lo cual ocasionó problemas económicos,
Ortiz Jiménez comentó que para la producción dei melón se necesita la participación de Agroasemex e Instituciones dedicadas a apoyar al agro en diferentes aspectos,
ya que de ocurrir un siniestro que destruya fa siembra ; debe estar asegurada por Is dependencias antes mencionadas.
EN COLIMA, NO EXISTE DESABASTO DE LIQUIDO
VITAL, SE PREVIÓ ESCASEZ EN COMUNIDADES
RURALES: ORTIZ JIMÉNEZ
El estado de Colima cuenta con la suficiente agua para atender la demanda de ta
ciudadanía ; en esta época de estiaje, en is comunidades rurales se abasteció a los eJl •
datarlos para evitar la falta de ese elemento Indispensable para el cultivo . Tras señalarlo
anterior, el secretario del comité municipal campesino y regidor, José Ortiz Jiménez, ;
mencionó que con excepción del poblado Las Guáslmas y el reacondicionamiento del
manantial en El Amarradero las demás poblaciones no llenen problemas en ese aspecto.
Reiteró que la CNC apoya en sus peticiones a los campesinos para obtener mayor rendimiento en la producción y esto no solamente en la zona urbana sino en la rural ;
en donde los colonos han obtenido diversos beneficios a través de dicha organización,
"El comité municipal campesino se preocupa por la crisis del campo, pero no sólo en
materia de comercialización del producto, sino por falta de préstamos crediticios para
elevar la cantidad y calidad de producción, así como también por conseguir los alamar •
tos más prioritarios para hacer producir la tierra como son el agua e insumos ;
agrícolas
para ello, gestionamos ante las autoridades competentes para' resolver peticiones y
luchar por los intereses de los campesinos, que al fin al cabo nos viene beneficiando a
Iodos al haber buenas cosechas", comentó el regidor .
• No existen favoritismos, todo es parcial y se apoya a la medida de nuestras pos?bilidades agregó, y dijo que en dios pasados se hicieron entregas de cartillas de militanles del PRT a los habitantes de las comunidades rurales, lo cual se lleva a cabo a través
de cinco brigadas .? 1 Ma. Teresa Valencia Parra

ciooar.

La proptfe)ti original deriva de la etecesldad de,
rechazar a un Ilatat profundamente viciado por la duplicidad de nombres, ' permanencia de los muertos y la
suplintaolón de pttf(lonalidades, préctlcaa que conduced~hecla el fraude d scarado tr la violación sistemática
de una•normativida(l:.confusa, contradictoria y tarden-

LA

JUSTICIA .

SOCIAL

:Inicial :N Snte es'n gociar sección por sección para resolver todos loe caeos

polltico •slndlcalee en las
secciones del Dletrltó Federal, la 1Bde Micjtoacán y la
14 de Guerrero, donde se
close. '
comprometió lar' blrigencia
Plui una depuración eficaz dei padrón, porprlncipio
del Snte, que encabeza
de cuentas no podía caerse en las anquilosadas tosEsther Gordlllo, .ha con setumbree que lo hicieron turbio. Sin embargo, nada varió
guir una reunión la alguiena no ser los tiempos de reclutamiento para beneficio de
te semana con el secretarlo
los llamados "prifets cautivos", aquéllos plenamente
de Educación Pública, Maidentificados como apoyadores Incondlclonales de la
nuel Bartlertt Diez, para que
oficialidad paternalista .
atienda los asuntos ralaSin fotografía -la que debía ser la gran
donadoson los salarios
diferencia-, las futuras credenciales tendrán le misma
retenidos' a loe maestros y
credibilidad que sus predecesoras y podrán ser fácilanular las act06 administramente manipulables al gueto de los controladores peterque seloehablan
levanta'nos de la voluntad política Tan es así que la recolección
douvas
contra
maestros
pade datos, llamativa por lo superficial dei procedimiento y
.
ristras
la ligereza de los llamados "visitadores", parece una In •
Hubo también el comprovitéción a los falsarios y no una garantía para quienes
miso
de sostener reuniones
desean ejercer sus derechos limpia y cabalmente,
y dar el seguimiento a las
o lemas
demandas de carácter asistencial, Is cuales llenen
que ser tratadas de manera
directa con las autoridades
del Issste.
REALIDADES
"El magisterio nacional,
con los acuerdos mencionados, obtuvimos una salida
decorosa para el movimienexigencias de la época ¿por qué desmenuearla eri esa
to democrMico y esto performa tan grosera?
mitirá reagrupar el planteTodas Is propuestas de la Lic . Socorro Diez, son remiento salarial y según los
no
se
quedan
meciéndose
entre
el
presente
y
el
alistas,
compromisos existentes se
pasado . En su programa, se deben exponer los probledará una respuesta antes
mas y las soluciones más viables y el pueblo ya está ca•
del 15 de mayo".
pacltado para saber qué es lo que más le conviene . Van
Confióel dirlgentedel Cnpasando ya loe reinados de las clases privilegiadas ; ya
te que la respuesta será alno cuentan los pañales de seda, se van tumbando los
lamente favorable para el
muros, se va levantando la democracia, y en todos los
magisterio nacional .
mundos se va triunfando el pueblo, se va imponiendo la
Rechazó que el aumento
voluntad de las mayorías .
s alarial prometido "sea una
Colima es un estado exageradamente rico . Sóló le
dedlva", pues' manifestó
ha faltado un gobierno con suficiente visión para expíoque ello ha sido una demantar sus riquezas . Tiene todos los climas, por ende, se
da de todo el magisterio de-'
puede explotar ampliamente la agricultura, la ganadería,
m ocrálico y por lo tanto "és
la minería Sus paisajes son únicos, sus mares son otro
te se niega a renunciar a las
renglón que debe tomarse muy en cuenta, la pesca y el
movilizaciones . Los tiemturismo deben producir, las .dlvlsas que México necslpos magisteriales no son,
la
como muchos lo piensan,
Todos debemos conservar la ecuanimidad, razonar
tiempos electorales, sino
con calma para saber si nos, quedamos con los viejos
que más bien son tiempos
moldes o tomamos la ruta de la superación para viajar
políticos que se dan conforcon la Lic . Socorro Díez en la aventura del cambio, de la
me a las necesidades de los
superación, de la modernización .
trabajadores de la educación".
Al referirse a la calidad
educativa,
Teodoro PalomiJUSTO EL AUMENTO
no rechazó que los paros y
manifestaciones realizadas
por la Cnte hayan afectado,
dole que a la brevedad posible se les autorice el 22 por
sino que, indicó, "la calidad
ciento de incremento salarial que desde noviembre del
educativa no está afectada
año anterior les correspondía
por la participación de •
El funcionario extornó que, a su mañera de ver, el
mocráticadel magisterio, sigobernador Ignoraba lo que en realidad estaba sucedierano por el bajo presupuesto
do en lo referente al asunto, pero que dialogando con el
que
se destina para este
sindicato se puede llegar a un buen final . "Desde un
rubro;
por la situación tan
principio el gobernador dijo que no Iba a •r egatear lo que
lamentable
que viven
les correspondra a los trabajadores y éste debe acatarse
muchas escuelas, por Is
a lo prometido", indigó.
disposiciones administratiTras señalar que de llevarse a cabo una huelga ésta
vas arbitrarias que toma la
aria legal ya que la ley marca gire puede hacerse uso de
SEP, por el charrismo sindiella cuando sea necesario, Martell Valencia se mostró
cal, entre otras cuestiones",
confiado en que ello no sucederá, pues "para solucionar
concluyó.CJ Alfredo Qulla
el problema se pueden tomar otro tipo de acciones y no
Cabrera
llegar a extremos como lo es una huelga", mencionó .
r' 9 . i
Expresó que el día en que se llevó a cebo la reunión •
de burócratas para tratar el asunto, se encontraban en la
ciudad todos los secretarlos generales de sindicatos bu •
DOY ORCIAS AL
rocrétlcos del estado, al Igual que de Jalisco y Micho-,
atan, para en dado caso que se presentara un problema
mayor, apoyar a los trabajadores al servicio del Gobierno
Espíritu
del Estado de Colima; pero no hubo necesidad de haSanto
cerio, ejemplo claro, con el cual podemos damos cuenta
de que existe unidad en todos los sindicatos . '.
Finalmente, Martell Valencia manifestó que el inbrePor favor
mento salarial debe autorizarse lo más pronto posible,
recibido
pues de-lo contrario sucederá como en otras ocasiones
en que, éste les llega después de tres o cuatro meses y
ya no les sirve para nada debido a que también aumenR.R.M.
tan los productos básicos y demás artículos,' y nuevamente el trabajador requiere de otro aumento salarial,
t
J
concluyó. O Glenda Llbler Madrigal
•
ROJOS: ANTES
•

tivas, como pueden ser is de Coquimatláh, Comala y de
otras entidades del estado.
Asimismo, Montaña Verga~ra mencionó que, si existe participación de otras cooperativas en el proyecto, le •
con 15 andenes para
nueva central contarla por lo menos
que de esa manea pueda ser debidamente atendidaunala
gente que requiere de este servicio. Además, indicó,
central camionera,
vez que los ralos operen en la lanueva
ciudad de México y paréstos
ampliarán
la
línea
hasta
tes circunvecinas, siguiendo los reglamentos de que,
consta la concesión federal que la cooperativa tiene .
Finalmente, el presidente de la cooperativa 'de
autolansporte Colima •Tecomán •M anzanlllo expresó,
el lugar en que ahora están operando a un costaque
do delen parque regional metropolitano, las funciones se
han llevado a cabo en forma normal y el número de
usuarios no ha bajado. O Glenda Ubie Madrigal Trujillo
proyecto, se solicitará la participación de otras coopere-

RENTO
'MAGNIFICO'
LOCAL RARA
OFICINAS
Superficie 140 M2,
equipado
con 2 aires acondiciona
dos, .
3 baños, 1 privado y
cortinas ,
Ubicado en V . Carona
• 23, altos Inf. V.
Carranza No . 23
2 •1 4.12
í

LA FUERZA DEL CAMBIO
POR

LA C11 Í'E NO

p %DRON

DISCERNIR

ASESORIA
En trámites de Inportaclón
de vehfcúlos americanos
modelo 196,1967 ; Tipo
abtomóvijee y de carga,
pickup, volteo, caja
cerrada, etc,
Lic . David Ramírez L
Tel . 4 •0 2.19

MYOR POTE$O

DE VENTA EN

SU REFACCIONARLA Y

GASOLINERA PREFERIDA
Balbino Dávalos No. 134
Tel . 4 .12 .57
INO ACEPTE IMITACIONES!

NECESITO PERSONA
CON EXPERIENCIA AMPLIA
PARA

VENDER

Mayoreo de abarrotes
Interesados presentara de les 18 a las 19
horas en Diez Mirón No . 271, Minisuper
Perpetuo Socorro, al otro lado del
templo del mismo nombre .

I
ATENCION
EMPRESARIOS
SE

FABRICAN

UNIFORMES

INDUSTRIALES
Seriedad y profesionalismo
Tel . 8 .01 .67, Cuauhtémoc, Col,
De 10:00a2 :00yde4:00x700

VENDO
Century

4 puertas, modelo
1985 .

Inf. Los Regalado No .
179, Maderería Aguayo,
S.A.

presupuestos.
Igualmente se analizaron
los problemas de absteclmiento de material diverso y
la coordinación con otras
áreas, situaciones que
venían obstaculizando la
operatlvidad de las funclones.
,
Finalmente, los funcionariosde oficinas centrales se .
reunieron con el dlrlpente I
estatal de la Federación de
Sindicatos de Trabajadores
al Servicio del Estado (Fstse), Ramón Carrillo Ramírez,
con el fin de conocer de cerca los principales conflictos
que se suscitan en dicha dependencie. 0 Marcos Rivera
Galindo

r

EL PRFSIDE,ITE,
ampliación a cuatro carriles
en territorio carmenes,
Flores dilo que se
r Huerta
en el tramo
trabaja
Cuyutlán-ManzanilIo • en el
doce
que se contemplan
avance
puentes que llevanhnanaero
físico de 47% y de pesos
millones mil minode 52 mil
120
de un total detramo
será
res
.
El
concluido en septiembre
próximo. Esteban Corta
Rojas
TECNOMAGIA
SOLICITA TÉCNICO
EN TV. A COLOR
Con experiencia en
máquinas en vide
ojuegos.
videocassettes.
Manuel Alvarez No.
376-A, Villa de Alvarez .
(Frente el cine Reforma)

SE SOLICITA
COCINERO
Con experiencia en preparación
de hamburguesas, sandwiches y
otros alimentos .
Interesados presentarse con solicitud
elaborada a: Vicente Guerrero No . 162,
después de las 12 :00 Hrs.

Cámara Nacional de
Comercio, Servicios
Turismo de Colima

Se une a la pena que embarga a la señorita
RAQUEL FLORES DUEÑAS
contadora de esta institución, por el sensible fallecimiento de su
señor padre
Carlos

Flores

acaecido el día de ayer en esta

Castro
ciudad •

C.P . JOSE ANTONIO OROZCO SANDOVAL
Presidente .

.,-.-- Financieras

No Habrá más Cierre
de Fábricas de Ropa
Brasil Quiere Incrementar
su Comercio con México

Muy Optimista, el Comportamiento
de la Bolsa ; Baja .46 por Ciento

MEXICO, D. F.,19 de marzo, Lemus, 0 El presidente
de la Camera Nacional de la Industria Textil, mayor Zaga
Escalante, descartó cualquier posibilidad de que haya
más cierres de fábricas textiles, ya que de las mil 500
que existen en el pals, 500 han cerrado sus puertas por
taita de competitlvidad.
Entrevistado al salir de su audiencia con el presidente Carlos Salinas de Gortari, a quien informaron de
los resultados de su asamblea y de la toma de protesta
del consejo de la organización, Zaga Escalante dijo que
el primer mandatario los exhortó e la unidad .
Aclaró que ellos no tienen problemas para competir
con la industria textil norteamericana y canadiense, "ya
que los dos mercados tienen los mismos problemas que
los mexicanos" .
Aclaró que esos problemas son respecto a la entra •
da de productos a la Cuenca del Pacífico, "pero no,otros estamos preparados para poder entrar a esos
mercados y para que ellos vengan a México" .
Mencionó que durante su visita con el presidente

MEXICO, D. F .,19 de marzo, Lemus.O La operativadad en el mercado de valores sigue siendo positiva, pero
hoy se registró una baja marginal en la bolsa de 3,478 .76
unidades (46%), marcando el principal indicador
745,612 .12 puntos .
Las emisoras con mayores cambios a la alza fueron :
Eaton NA con el 5.47 por ciento de avance ; San Luis A-2
con el 4 .80 por ciento y Contal que aumentó 2 .98 por
ciento. Por el contrario las bajas más significativas se
dieron en Cuadrum con el 10 .65 por ciento ; Sldek que
retrocedió en sus operaciones en 5.48 por ciento y Somex con el 5.26 por ciento .
La actividad sectorial fue negativa para la mayoría
de los sectores, siendo el único ganador de la sesión el
sector de la industria de la construcción con .47 centésimas de ganancia El más perjudicado de todos fue el
extractivo con .98 centésimas de pérdidas; servicios perdió .54 centésimas ; varios y comercio .51 centésimas;
comunicaciones y transportes el .48; construcción .47 y
el sector de la industria de la transformación con pérdl-
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SERVICIOS
COMPUTACIONALES
Si su equipo es START 6 INTELECSIS,
SERCOM HACE VALIDA su gorontfo .
ADEMAS OFRECEMOS :
Contratos de maids&rnienb .
Venta
di equipo de cderputo
Suministros
disas,dn/as)
Aseeorfo.
CENTRO DE SERVICIO AUTORIZADO
JAVIER MINA 73
Td .4-57-27 y 4-13'-40

Año
XXXVIII

EL DESARROLLO del puerto de Manzanillo y el comercio Internacional como perspectiva para el estado .
fue el tema principal de la comparecencia de los precandidatos del PRI a la gubernatura, Socorro Diez Palados y Carlos de la Madrid, en la cuarta jornada de proselitismo.
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~o~ima

La opción joven

BAILA AL RITMO DE LA

BANDA DE COMMA
EN NUESTROS VIERNES DE BANDA

Segunda Sección

22 de marzo
Reserva al 2 .72 .72

I

Fundador.
Manuel Sánchez Silva

Número
12,134

Director General :
Héctor Sánchez de la Madrid

Colima, Col., Miércoles 20 de Marzo de 1991

DISCO

L

Los Pleitos en el PRD Benefician al PRI
Afirma Sócrates Rizzo que el
Tricolor es un Nuevo Partido

Agreden a
Jitomatazos
al Alcalde
de Morelia

• Muñoz Ledo a Favor de que Extranjeros Observen Comicios en Guanajuato
• Se Resquebraje la Unidad Perredlata en Sinaloa ; Expulsan Diputado Local
• El RFE Enfrenta Problemas al instalar los Módulos de Empadronamiento
MEXICO. D. F., 19 de marzo, Lemus.O
eientras que Heberto Castillo Martinez
aldlorrló a Ignacio Castillo Mena y a Rodol •
to González Guevara a evitar los enfrenta. el ex Ilder de la corriente critica
mientos
Alteró su disposición a contender por la
selle Iuria capitalina
Castillo Martinet, precandidato tam* al escaño de la cámara alta, pidió pa •
nÍn les pugnas internas, pues con éstas
iikamente se beneficia al PRI y se debillla ora procelo limpio y democrático para la
eiecdán del candidato .
insufló en que el Partido Revolucionad betitucional espera la designación del
CMldldato perredista para lanzar el suyo .
En su oportunidad, González Guevara
lfl u dogos continuará en la lucha interna
parscabsrlas firmas que exigen la convoeEdaelectoral para el registro del PRD
QGIlldprocandidato y manifestó que esperatdledsr en la contienda con las otras
dos.poetuÍaciones.
Ml,d dirigente del ala renovadora del
pitado dM sol azteca presentó sus pro •
pIStN principales de precampana a la
Nna4rlapor el Distrito Federal .

Renovarán 'los
Hospitales de
la Secretaría
de Salud
MOCO, D. F.,19 de marLa
co, Universal.
D
Se4ehrfa de Salud renovad hotpitalee y centros de
alepldón médica para este
$o en beneficio de la
p0611c1dn de las principales
ciudades urbanas de la reDúbllq mexicana, informó
bosé María Gutiérrez Trul!IIo, director general del
Gntro para el Desarrollo de
lalnfraestructura en Salud .
Pra tal objetivo, dijo que
S cue n t a con 265,000 mallonM de pesos para la constI1J ion de nuevas unidad* médicas y equipamlen14de las mismas . El titular
∎
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En ese sentido, destacó que promove •
rá la creación de un congreso constituyente para elaborar una nueva constitución,
en la que se establezca la elección de gobernador del Distrito Federal y de delegados, asa como una reforma laboral .
Agregó que propondrá también un
_
equilibrio de poderes y la creación de una
contraloria surgida del poder Legislativo
que vigile al poder Ejecutivo y desaparezca a la Secretaria de la Contraloría de la .. . .
Federación .
Asimismo, puntualizó que no estará en
contra del Tratado de Libre Comercio, pero si del paquete de reformas constitu--cionales que demanda el gobierno esta PESADAS unidades de carga empiezan e formar un "paradero" en el libramiento carretedounidense para la firma del acuerdo coro oriente. Llegan a causar riesgos de accidente a otros usuarios de la carretera .
mercial con México .
O Foto Alberto Medina Soto
MUÑOZ LEDO
GUANAJUATO, Gto.O El candidato
del Partido de la Revolución Democrática
(PRO) a la gubernatura de Guanajuato, Porlirio Muñoz Ledo, invocó hoy al espíritu de
la comisión latinoamericana de la social
/
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Farell Cubillos :

Baja de Precios en Hospitales,
Peluquerías, Baños y Otros

marMEXICO, D . F .,19 de
zo, Universal. D Ante la Co-

Por Falta de un Modelo Operativo, no
Mejora el Sistema Nacional de SaludMEXICO, D . F .,19 de mar ma Nacional de Salud se dezo, Universal. D Las dificul- ben a la carencia de un motades para mejorar el Siete- delo operativo de atención,

Diez Millones de Mexicanos
Carecen de Servicios de Salud
MEXICO, D. F., 19 de marzo, Universal. D Severas
fueron las criticas que los participantes del foro sobre
salud hicieron al programa gubernamental de asistencia
social . "El Programa Nacional de Salud es más formal
que real, pues el Estado está abandonado su responsabilidad fundamental, de atender a 10 millones de mexicanos .
Asimismo, Héctor Ramírez Cuéllar, presidente de la
comisión de alud de la Asamblea de Representantes
del Distrito Federal (Ardí), indicó que el sector privado
extiende en forma acelerada los servicios asistenciales,
pero lo grave es que sólo se dedica a los aspectos cuneta∎

como a la falta de objetivos
bien definidos y de ideas
claras sobre la importancia
del
empleo
de
las
tecnologías médicas dispo •
nibles para utilizarlas con
ventaja .
El ex subsecretario de Salud y maestro emérito de la
Universidad Autónoma de
México, José Laguna, afirmó lo anterior y sostuvo que
es preocupante que se pida
sostener o incluso intentar
el trabajo y la producción de
servicios en este sector,
cuando existen limitaciones
y recortes presupuestales y
de personal.
Al dictar una conferencia
en el Instituto Nacional de
∎
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misión de Seguimiento y
Evaluación del Pacto para la
Estabilidad y el Crecimiento
Económico (Pace), los propietarios de los hospitales
de México se comprometieron a reducir en diez por
ciento los precios que rigen
desde diciembre del año pasado y a no incrementarlos
en 1991 .
Asimismo, en convenios
de concertación firmados
con el presidente de dicha
comisión, Arsenlo Fareli Cubillar, los dueños de
peluquerías, salones de
belleza,
tintorerías,
lavanderías y baños públicos, acordaron bajar sus
precios y no aumentarlos
durante los venideros
nueves meses .
La Comisión dio a conocer lo anterior e informó que
en el transcurso de esta semana, otros prestadores de
servicios tomarán compromiro, similares, para apoyar el esfuerzo nacional pa-

re abatir la inflación .

•

MORELIA, Mich., 19 de
marzo, Universal. O El alcalde de Morelia, Samuel Maldonado Bautista, fue agredido a jitomatazos por la dingente municipal de la
corriente democratizadora
de su propio partido (Partido de la Revolución Democrática), Maria Guadalupe Estrada Gómez, quien a
su vez fue jalonearla y golpeada a puntapiés por
cuatro colaboradores y el
chofer del edil .
Los hechos ocurrieron al
término del acto de conmemoración del aniversario de
la expropiación petrolera,
celebrado en la plaza Lázaro
Cárdenas, acto al que acudió el candidato perredista a
la gubematura de Guanajuato, Porflrio Muñoz Ledo .
Cuando se rendían los honones a la bandera, María
Guadalupe Estrada Gómez
ata acercó al estrado con

4B

Conjunto habitacional y comercial

Con Inversión Superior a mil Millones .
Construyen Primera Etapa de "Villa Real"
El conjunto comercial y habitacional Villa Real . fue desarrollado teniendo en
cuenta el crecimiento que al lado suroeste de la cabecera municipal de Villa de Alvarez, se ha venido dando por el crecimiento de la mancha urbana : se pretende aprovechar este crecimiento y la conurbación con la ciudad de Colima, para dotar el área
de influencia de una infraestructura moderna para la comerclatizaclón . Logrando mejorar la profuctividad y los precios de venta al consumidor .
El proyecto integral contempla la creación de 70 unidades habitacionales las
cuales están totalmente terminadas hablándose entregado ya el 50%, el proyecto comercial consta de 2 etapas :
La la . etapa es el mercado "Villa Real" concluido y vendido al 100% desde el
mes de enero del presente año y que consta de 30 locales o puestos de mercado en
su sistema tradicional y de 16 locales exteriores, un edificio para administración, servicios, todo esto en una superficie de terreno de 1,360 M2 con una superficie cubierta
de 927 M2, contando con 10 cajones de estacionamiento : la 2a . etapa la iniciaremos
en este de marzo y serán 301ocales comerciales con 11 locales para despachos, oficinas, talleres, etc ., con una superficie a construir de 1926 M2, contará con 39 cajones
de estacionamiento .

•

OMS : Exodo de Iraquíes a Países
Vecinos ! Desde el fin de la Guerra

Lemus . D

de la pluolsla Rinconada del libertador, Junto al templo de El Beaterio .
Alberto Medina Soto

I !

Foto
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Hace 25
Años
30 mil se han Refugiado en Irán
20dede1966
marzo
GINEBRA, 19 de marzo, que acabó la guerra del Gol- rol de la Organización Munfo y a causa de la actual si- dial de la Salud (OMS), el jaD Cerca de 30,000
Para
el procesodeinteriraquíes se han refugiado en tuación interna de Irak, In- ponés Hiroshi Nakajima.
El máximo responsable nodidatos
de selección
canel suroeste de Irán desde formó hoy el director geneen
el
PRI,
sólo
devisitala oficial
OMS, quea Iránefectuó
una
contarán
los
votos
que
del
14
al
de este mes, dijo que un emitan
aquellos
Nuevo León o Jalisco, Posibles 18flujo
miembros que posean su
tanla provincia
rápido deIraní
refu-de credencial
giados
a
con
Lugares Para la "18 de Marzo" Khouzistan refleja la grave- fotografía quenueva
los
identidad
de la situación en el sur fique
. Para realizar
esta
MEXICO, D . F .,19 de marzo,
El cierre de la
de
Irak.
credencial,
el
CEN
del
refinería "18 de Marzo" provocará que se dejen de produPRI
ha
ofrecido
su
apoNakajima
visitó
durante
cir un total de 12 productos, entre los que destacan gayo, según fue dado a cosupoestancia
en Irán el camsolina, turboslna, combustóleo, diesel, etc ., que se
de
acogida
de
nocer
porprüsta
el dirigente
estendrán que importar para satisfacer la demanda de la
Jorramshar,
el
centro
de
tatal
Ismael
zona del Valle de México .
,4ránsito
situado
entre
Aguayo
Figueroa
luego
Afirmó lo anterior, el presidente de la comisión de
Jorrastshar
y
Abadan
y
un
de
que
se
entrevistó
con
energéticos del Senado de la república, quien añadió
campo
de
estancia
temporal
el
líder
nacional
Lauro
que debido a ello será indispensable la pronta construcOrtega, Colima
quien para
le ofreció
endondela localidad
de Shushtar,
ción de nueva refinada que duplique la capacidad de la
visitar
entrese
entrevistó
el
pasade Azcapotzalco -100 mil barriles diarios-, para hacer
do
día
17
con
7,000
refugar
los
nombramientos
frente a la importación que ya se hacía de gasolina y
giados
Iraquíes
recién
llegaoficiales
a loslos dosnuevosdistridecombustóleo, y que tendré un costo aproximado de 2 mil
dos,
de
los
cuales
casi
2,100
legados
de
500 millones de dólares .
habíanmismocruzado
la frontera tos electorales federales
A su vez, el presidente de la comisión de hacienda
ese
día
.
yles,de losasa7como
distritos
locadel Senado, Jesús Rodriguez y Rodriguez, se pronunció
El
director
general
subralos
nueve
porque no sea sólo Pemex la única que absorba todo el
municipales.
yóqueendurante
conferencia
de prensa
gasto que originará la refinería: deben de apoyar, dijo, el
su visita
le
• 3•B
/ 4B
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AVANZA la construcción

∎ 3-B

Nuevos Precios
de Garantía de
Maíz y Frijol
MEXICO,
D . F.,19 de marzo,
Lemus
.D
Los
nuevos
precios
para
maíz
y
frijol,
vigentes
para
este
año,
son
losMaíz,
siguientes:
ciclo
primaveraverano:
680
mil
pesos
la tonelada
del
grano
blanco:
565
mil pesos, para el no
blanco.
Maiz,: 715ciclo
otoñoinvierno
mil
pesos
lamiltonelada
del
blanco
y
595
pesos,
el noP-Vblanco.
El
ciclo
abarca
delsep1°
de
junio
al
30
de
tiembre:
eloctubre,
otoño-invierno,
del
1°
de
en adelante.
Precios para2 elmillones
frijol : frijol
preferente:
100
mil
pesos
la
tonelada
;
•n o
preferente
un
millón
mil
860
pesos.
Para los estados de Nayanit,
Sinaloa
estos
precios
de lay Sonora,
leguminosa
∎ 4.9
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MUEBLERIA ROSAS
8•0 0+10 8•0Ó+80
(91 .332)
MUEBLES EXCLUSIVOS
8 •00•1 7
CUAUHTEMOC; COL
COLCHORAMA
MORELOS No .180
Colima, CoL.
Tel . , 2
UTOS,

l

MOTO

-

'

' .

VENDO moto Honda C90, boinas con
diciones, $2'100,000,00. Informa
4'•30 .88.

11 a "A

Z •O 7 •l l Y 2'01 11

tic11i IC
.

.

•

:

f^: ~

C~

G, BARR~CSA

•.69. •j

19

_

VENDOaufombvTCelebritymod .1986,
estkdar, aire
. acondicionado . Vedo
en Plaalas Estadio. FréK'Pedro de
Gante No. 193,
'

VENDO camión Foral, modelo 1918, '
equipado, con batidor reforzado en
perfectas condciooss. Informes
2 •1 3 •5 4,

A'1 Li

ZI

Miárcolas 20 da.'Marzo de 1991

VENDO guayfn Dan •K , modelo 1988, 4
puerta, leleules imitación madera,
Ere 00.00 iolómet llantas nuevas,
602
0
310 Informes en
el
•1 0•.110 extembn
.47 .05,
1304, en Memento,

VENDO o camba Waponeer, buenas
condenes, $9'000,000,00, recé
loo Che .
Feral .63 . papo d•
Informes
lerencw . Infames 4•6 3 •1 2,
DE OPORTUNIDAD d ros pr
pr Date dt
~
~
Colima, 1911, color r ola
' aItonsóro OJO, 80, venda RMico.
do tapizado riese deportreos
19
verde metiea 4 puertas,
uerta,
ecualizedor, bocinas, pintura nueva,
cristales polarizados, hidráulica,
lujoss exteriores y defensa imPF .
$ tufo, 3
n vende
cable, cristales y peabrisas rarevos,
vos, ' anula
quemadores, con heno
puertas originales con lapicerIe de
ideal n camioneta $200,000.00"
lujo, balada, mota de enanque, reo•
4.71 .66. 2 •1 8•1 8.
ton de parabrisas, vabdmetro y reo
tot 1800, nueva, pare conocedor
., SE VENDE camioneta Chevrolt. 6 ci
IebstMgese curiosos) Ifbnsaatd
fós, modelo 72, tipo panel, lo .
icono msevol, $6'500,000,00 coa
dt Mayo No, 558, Infonavit• Tel.
lado . 4 •6 5 •33.
4 •3 8N5•

VENDO Cama, 1983, buenas eeni
cams $9000,000 .00. Infama
Cadenas

SE

No. 167. Tul, 2•10•3 2 .

VENDE
Datsun,
78,
$5'300,000,00 . Andador Arnóla
No. 931, Infonavit •C .iio
Rail.

VENDO 5210 983 . Informes al tul1
lona • •1
47 .
` --°
j~p,,
I

-

_'i 1 = I ==

~
SE RENTA casa amueblada, tres red
meras, dos baños y cochera . Infa•
res al Tel. 2 .29•2 1,

COMPRAMOS
r¡p GonzYu, cae céntrica o vOb San
Sabaatlk. Inh 2•80 •8 3 . Candela
VENDO magolfia cae con bufetes
Mhales trataos, d mejor lager en
Coahuayana vicio . Informes
2 •7 0 •67, Cele. 38•0 9 .68,
Guadalejera

J

Torre s

Quinterp 227 •q
4 .13 •o a, 4 •+

,

SOLO a u
tes, se tusa un lo
teda16X30M2,Inec namieao
Arboleda, ur geme po r orar del esta
do, Informas In9. Jesús Corral Mata,
• Tal, 2 .15 .62, Comma .
.,___
RENTO caa Francisco Zaino No . 543,
3 raeMneu, teléfono Informes
.
micha doro
.

(~ 1• S A
PROMOTORA
'DE BIENES
PAICES

,

CASA nueva, 3 redorara, 2 bellos,
tedia sala comedor, eodna in•
tagrel, e~he 41 miopes, rato
15 anos, recibo aulomóv8 Teléfono
4'55.95•

SE VENDE rafrigrador Mabe, dOPtex .
Inf . Antonio M,CadehoNo.39 •

de anrrrlo'nmrblbo una
hTO dsPa~ceposla leño dO u na
RENTO
asfta concreta 2 rkémaras . Voto
rice No. 223,

•-

sdsmanlo
smanlo 3
SE RENTA d psd
recámaras,
privada Huerta dd Sol No . 333, e
una cuadra de ewnida de los Ma•,
estos, Infa•ma Tul, 2 •1 5•8 8,
VENDO terreno os la playa El Real Pea
cuales con cebara, cocina, baña, ea
nadar Y cata b palpa y ramada
deba con mee ciclón de 2
Intomrs Tul. 4 •0 4 •0 ),
metros.
Tecomin, Cal.

VENDO copiadora Xeox 2600, recibo
vidaojrrgo a cuanta, Colamos 16,
•
Hacren'ta, Tal 4•3 456,
VIDRIOS Y erblala todo tipo, Presa
puesto a domic sin sothpromrsa.
Telélona 4 •3 1 •3 9 y 2•4 5 •7 4 •
3E VENDE rodado yaaha PSR 27 .
formes a b lalifona 2 •60 •4 9In.Y
, 2•1 5 •81
OFERTA pea daspadro o consnhorb,
se ande sala da apara yescriorio
ejecutivo dt cedro y cuero .
árgana
2 .1

APROVECHE .b nportursbd abras
partida da 85 cros .. hondo por
360 dánruo, can Otro, arcón ;
preapueatos :in amgorrim . Infor •
mas 2 •1 7 •1 9 y 2 •5 5 •7.5.

CASA nieva, oponuimdad única. u ' YENDO sea aná a OuasinG, can
toda los aervicbs, 3 rechinaras
traspasa con créáto de int éa so
VIVA como e al campo a diez cuadras
doblo codrea lid. Tel. 4 •6 7 .31
cid, Jecinedu No . 1001 . Inbr.
~ ~~
resta ~ pique Hids•
(Colmena(.
mes al IeMfono 4 •53 •5 2, pa la
OPORTUNIDAD vendo equipo de
oro o rondo midsrsrJa, año cobniul
tardes.
maicena, anrpées lacu n a con irlo DE bndsrla y paños rostiudos, faca
MANUNILlO,ramo b semen de pa • '
•33•84, bous
~ ~~ srMno nck.ru, 3%
' ce~ solo pera B patsooss de
COMPRO w asa de contado, UMname
dada,
eodrra techada,
hibeu .Informes 4
baños
b vistas mb honda a . baMe. In
in formes ul teléfono 2 •1 0 •82,
y traca, ras
ira enoa
loros el Tul. 2•88 •3 4
,
veh culo
año cea CMea
VENGO lamba can motor á 45
oI eo- VENDO ssea modelo 85 es cite con 6
VENDO refrigerador 3 puertas, béscufa
10X30 colonia La
$295 nriea, Intonmrs 4 •27•68.
bullov 11 piar, 0;000.0 veleta
mata de reno. Informa 2' 13 .10
VENDO terreno
dt 125 kiogramos, rebenadora
RANCHO
3,5
hactka,
toda
los
serví
°
Guadal
aprovecha, $ 4'S0 ;Ob000 entejar
(por los tedúl .
~ °qaw taúdadea ~'
Lic.
FranCBco Sclázam B6Íar No . .542,
Idoil ájate vivero forestal, much. VENDO bol conwc l, en Plaza del
u
•8
1
•3
0
oferta. •I nformgq 2 .17'19. . .y
•
'
avenida. 4
.
Abarcada, •
Lea.
agua
Ray
(planta
baje),
faeno
tico casa en
Tul •
• •. .CARIBE,1978 ; buenas condiciones gin •
2 •5 5 •7 5.
operación .
CL
2 •6 1 •0 1 :
VENDO' caa e Tima Quintero No,
iel. 2 .52.82, 2 •98.35. Tea •
.
tse+llL foja, motor ieprado, vestí
PINTAMOS casa, tachada, denle
18, Vila de Alares, teléfono
mk (332 4•1 1 •1 0,
'ddsb; $'9OO,000,DD, 20 de NoMUSTANG, btrrhupt 981
1, ss B aula
)
mantos, adiluio, industria (tiro( rús
,p¡apgta •b, 52 espine MedeNla
2 •2 8 •7 5 .
RENTObéngabs„tuya Agrame, ,a • .
facto
b' Geó :. . . inde
. . .. 4á15.33, 2•1
tico a plana Mdo), inpermeebüza
marre ,arete y pauua. Tulélom VENDO Pnáosa crsse e Jarsina de
2
•5
0
•
No. 315.
2.07 .39.
rea azoteia añañiler(a, hinrerfe y,
la lea, 3 iedmara, 2% bañas,
SE RENTA cesa en López Valeá No.
electricidad, presupuestos sin
•
251 . Loma de CireunvabcMn. b e
cochera doblo, eta, acabada de
DART K, autciMico, 2 puertas, b am GUAYIN aut°nritaa,1976, 6 cBindus,
compromiso•, Tal. 4•68 92 y
CAMBIO tau e México, 2 plantas,
p. Cha 1 12 21 Y 4ó43.98. fu'formes
en
RevrducIn
Na
244
.
a
Peón,
$6'900,000,00
0oatado general 1983• Nicelk Brin
Cóin.
pa
sea
a
Ce
osa.
Informa
e
Ji
tióna
Néjera
493,
.
4 •4 015.
'•
va No. 538 •
mku Na 314 •
VENDO asa un cabria Naos Hboa, 2
VENDO case 2 nekara, interés soOBESIDAD: Tres ddanntes métodos
ncMnea cal.n, salo amador,
ául' Jardines Vista Hermosa. Tal(
e (trata) meré
COMPRO auto O .ceiegata, p g .dr ' VENDO ca^
re
SE VENDEN 2 iota e el Fracciona
ductives, itpatanta 6agmsticarfe
ierdin,
Informa
4
•1
2
•2
1
Y
•4
5
•1
4,,
feo
4
4ocrarrntadó, cama, cajones,
contado, Gehie Barra Na 31L
la
miento Pesiepal
6•2 6• '
el
uatamiatde
adecuado
2
•B
4
•4
3
•9
8
,
2 92,'18 deSepliambeNo .567.
2 •1 0 •8 2,"
Mikea
'h
Estancia, •
s
580
M2,' In
esquina,
SE VENDE cesa caen Ira baba a Ja•
• • 8 3.
$15'000,000.00,
los
dos
cambio
GRUPO Bible, José Juan y Enique, mú •,
ha Mire No. 253, Gloriet
aYEN00 ora oafilo
Coima, can tirana
del
Tulétoos
sita viva pan sin (tata, prew •
•
'
Charro, (rato drecto .
t '~ o camioneta .
K~a cochina ~ 3 nd
5 •44•8 8•0 5 •
puesto sin capetacia, Tel .
SÚPER AUTOS Y' CAMIONETAS, S .A .
naos, cocina fategral, r
se ér
pequeña, 100
2 •6 9 •1 0.
RENTO bodega
M2, a
óiI
fnrtela,
céntrica.
Informes
fw RENTO haóiaáón •a mrnmaMada Pr+ as
AUTOMOVILES
almacenar , $600,000 .00 mosco
4 •1 2 •2 1 Y 4•43•9 8 •
a 18 a 27 años Inileéa
1978 Chf3Vy NOVA 2 pUB(taS
REPARACION da rdtpaadores y leva
suela. 2 .84.04.
2 •1 3•54 (con o sin etnias)
.
p
dina a dsinicio, Informa teléfo1978'. Nova Cóneord 4 puertas
R~11ro tinada ara eabañeo borro
VENDO cesa Cuesdrténroc, 3 recios .
rea 2 .45'74 y 2'90 .09 .
1978 Volare 2 puertas
. table, Informa en Medellín No .
. RENTO depanimsnto chico, e:
ras, sala tomada
013, Tul. 2.38 .22, amóloatc f$
1981 Fairmont 2 puertas
y cocina. todos
3250000,00, Informes Madovio
.$IJPERVIOEO, finsaciona bodas, XV
los servicios, céntrica. Informa Tul
Herrera No, 267'
mar•
1981 Dart guayan
años, cualqubr evento ron efectos
8 .01 .36 .
visuales . Madevio Herrera No. 245
1só4 •M UStaI1g Burbuja
RENTO vio e•p lw Les Gloria, Mea
Tel. 2 .20.23,
SE RENTAN 2 casa Medio &evo No
.
; SE RENTA vis e Mana, 6 persona,
zenio, semana santa (3 personas).
[986 Legaron guayfn turbo
422Y426
.InformaNieolá
semana 'santa . 4 •3 8 •0 0 ; .
$1'850,000 .00 • Sr,
AngalRin•
1983 Dart K, 4 puertas
TRASPASO tienda de r ,gala en ets.
• Na 225,
Bravo
Luis
.
4s02'53
• •
nos Onh. Informa Tel.
4 •6 5 •5 8 .
Canino Rol, oros ubicación . Teh .
2.45.97,
SE VENUE casa 2 plan, 3 resina
VEN00 vaños .leerra urbes an Pr•
RENTO local 250 . M2, tachado,
CAMIONETAS
tes ' con opción a 4 ' 2 baños' trato
Le
Hern
asá
Se
Pablo,
El
Maulee,
$850,000.00, Narciso Bu d s No.
• fid, 27 de Sepliamhre No, 410.
El Tlvoé, central nueva, ata Info•
80, Maaleta 2 61 .37.
PA serviGáo eSsu nuevo damicio de V,
1987 Dodge Pick•u p
mes 4•1 2•2 1 y 4 .43 •9 8 .
P'
Carena 134, Iaal.3, Plaza
SE VENDE lote
, ver Av. Termo
.1. 9~ ABge dobla„rodado, Esrt ~
AnNuee Tel. 4.88 .20 .
Ng loe, al teldlonu 2 •4g~49r ;
'v
is 8 D
S'ubúeban . dlfrabct 'n
1254,
'casita ecpndmiea, sólo
casa
$40'000,ODO,OO, Informes
1990 Foral doble rodado, estacas
SE VENDE
con cochina, sala coREMATO tira conarvedota de paletas,
U ANTA 11~1tS
q •1 2 •2 1 y 4 .43.98 . '
1991 Chevrolet Pickup
msde, 3 ndrnaru, Y d•mk serri
$500,000.00, 2 .61 .37 .
ú s. Col )Maceta, Estado' cita s
1991 Cheyenne Pick-up
e
VENDO, excelente esquine conrindal
teléfono. 2.48 .49.
SE YEHDE ladtiño; losata teja Idn,
Esqu i na
muy buen precio. Informes
4.5029
pera alabado: Tul .
c •xsisa
.
Zaragoza y
.12.21
Y
4.43
.98
•
4
RENTO
e 16 de ptimbn No
loá0 . .
FACILIDADES DE PAGO
form's
a e 8 d, ssptiamboa .
2Í f~e
218 •
VENDO céntrica propiedades can es
VENDO eatóatke Sey, compact
Septiembre
gima, pea negocio. Informes Aevo
d1ie,
digital,
nuera,
Rey de Coliman 381
Tel . 2 .07 .52
Irsción No. 381 .24 •
PASO viaAeapdco gen 6 persona,
31'000,000 .00 . Informes
(_
32'500,000,00 del 30 dt mem V
1 •99•3 3,
4 .63.77
COMPARTO tonsdtorio y rente bol
DA OPORTUNIDAD renio .
p!arv ; .YENDO *Ido• Honda 250 e perfecto
6 da abril • Inf•, 2 •1 4 •8 5,
pea
ofbioa,
despade
o
consultorio,
anda' 4 57 28,: Aniceto Ca
' Aambbr, 1980, w:Mrhai • : áét
' 2.81 .94
CRISTALES, viddoa lemas, akarwtio y
teNlono, secretaria, tanpartifos
tekaós No . 220.
• Gol Ñúñpz Ná.':273 ; IIIAomospnvos, rapidez y calidad, pro
4.70.80,
2
•9
1
.10
.
m 2.25.32,
. `
sugenalos . sin mmproaho al Tul,
ICIB•VAN, cano de ageáa, 1990, ro
4 •BB!82,
CASA AL .NORTE
SE VENDE terreno aleó la VPná
u
,
4OD0
kñbmetros,
ahorré
•
DOBIfrodado Dodge 1980 cen (tdimtá
a
10X20
ta
:
Infor
es
telMono
310'000,000
.00,
precio
de
1990.
la buena y barata odia
DE LA CIUDAD
tal Ceba
2 •87•03, poe la tarde•
' VENDO • escritorio PM •Steele
$43'000,000.00, veda Manuel M•
,
b Madrid 801, just al Pbtbm
0 .91x1,83 metros, orado, orna
Düpta Na 928, colonia Infonavi•
'
Tul. 4 •1 8 •09.
condiciones . Informes T,I .
La Estaca .
SAN SEBASTIAN vendo asa 2 red
Cochera, sala comedor, cocina dos
2 .40.50•
tviulal, Ira
mesa,
binito,dada
recámaras y patio de servicio y
MOTO Chispe 80, escape hso,
j üa e YENDO moroarto. Informes leandra
Cansa,
4 •2 4b1 .
Corroa, beata Mulada 4, .
Cuenta Con I Ínea teletófllCa .
oTeléfono
VIN Na 248, de 4 :00 en adelante.
ENECESITA cebón pasa su caros a•
mato 832, Fovbesla CIIFmts
del, b encwntu e MI $per 1 CF
ESPECIALISTAS en d nf!engerado de
2 •9 4•3 6.
VENDO asa e Lomas, 2 recámaras,
LNF . TELS, 4 •1 3 •08 y 4 •1 3•09
su asa q rateado pa escrito, h . , ta . Agrie{SWIMNo.102. Colina
teeds los servicios, 225 M2. botar
repeanet e w 'ora smpele
GUre fa ice, $6', comodaiua ideal pa
ruas Tul . 4 •43•1 9.
t
OPORTUNIDAD, se vende 14 mlatosa
2.08 •1 2 .
as lamias
000,000.00, eridadi
de Iad,Ío roja. Inf Tul . 2 •9 7 •5 9.
la. Encarnación Reyes Na 218,
SE VENDE terreno e la Estancia,
SE VENDE
en casa de 3 red •
APRQVECBE
mera . Informes 4 •69 •26•
10X30, Informes el teléfono
APROVECHE kra14 bogara tienda
VENDO o camba jeep Renegado, amo
2 •0 9 •5 0 .
SE RENTA
can licencie de vigas, achantada 1
nuevo, por Datsun o VW, base
APARTE CON U N
VENDO casa 1 recémea, e La Eaten
bien tableada Aquea 5indk Nr
$12'000,000.00, Tel. 2 •3 5 •1 9.
TOPAZ, 1984, e excelentes tanda
cien Véala en 5 de Febrero 42 . Inf. al
MILLON DE PESOS
PENT HOUSE
407, Cákne
clones, aire acondicionado, estéreo,
. 4 •3 4 •5 6,
ULTIMA CASA
d e~c n hidriuaa, todo original
''
SE VENDE camion de caga
3 recámaras ;i1
ATENCION demnTicabdaros, de echo
CUATRO redmaa, sala, códsa ten •
Calcada Armonía No . 219, Jardines
$8'000,000.00 ofrezca. Informes
de dos recámaras en Iá
y
t rs,
baños, 2 plantas,
nivel eÍeednivo, mapdficos masajes
Residenciales .
teléfono 4 •88• 15.
aa
0 con bomba Y hO algo
Av, Las Palmas y otra en
K4 baños,, 540'000,000 .00
de
Palma Areca, del
Torres de Vista
tensiones y .merrbs, cir l Tel.
SE
VENDE
oemb •• • Meaaa lblots
7
Av.
Renault
18, VENDOTopu,1985,enóptmascondi
Fracc,
Hermosa 2 •80•61
con doña Meche . Col alote(aOros
4 •4 9•4 7 de I
a.m a 2 .00
SB'
6000,000
.00 . Informes sluláltriones .Informes 2 .30 .21y
00,88
LasPal mas4 .15 35
de Oomfnpuet.
p,m, y de 4 ;OO :a.BOAIn00 p,m, Inreb •
m 4 •0
•$ 15.
2•8 6 •36 .
Dr. González
yendo sábadpi y deuingos,
.
Inf• 4 •1 3 •0 6 y 4 •1 3 •09
SE VENDE casa, se acepte trédto InfoBOMBAS Y MOTORES
navit . Informes Tds, 2 .98.31, ATENCION vfdio clubes, vendo exhs
'
DE TÉCOIMAN, S .A . DE C.V.
4'63.31 •
RENTO oficia y dpeta•rmo cktri
' matador y (tapan, pro
' Dios pea el osloáo• Praáo stracti
cos, cómodos, vemkdos. llama
insurgentes No,145 Tele. 413.44' .15.65 Y 4 .04.57
r
BARATA cesa en Rfo Manbaco No.
•
va. Inf, 2 •7 5 •8 5 y 1 •0 8 •7 2 .
2•30•94 •
1
~)
572, Pfacetas Estadio, tres rechua•
.
SUCURSAL MANZANILO
SE RENTA bel omeciul, Se Pablo,
' en
1111` 1
ras, sala, comedor, toda los aarvi•
Km • 3 Carr, Manzanlllo•Santlago
' ,
OPORTUNIDAD st randa refrgeada,
.
Tortas Bodat Mo, 698, agrina Si
cios
.
Informes
2'81
•
Tele• 2.19.58
.66 .
. 4. 4 mediano .
món Bdlve, Tal . 4 .15 •2 8.
3800,General000El,004•1 • 1 3 .
SUCURSAL COLIMA
SE RENTAN locales para taña o boda
Carlos de la Madrid Béjar No,
RENTA cm. 3 recInea, casi., sala BARATO caro hot •dogs, con licencia,
467
Del Trabajo No • 148 .
gas, con todos los servicios. Info
. REMATO: TV, apesto sonido, cubierta
tomador, abra, cochera dos
COllma, Col. Tete, 413 .77 y 2.55.22
cristal puerta amianto, lockers
mes Tel . 2 .40 .80 .
autos• 2•8 1 •94•
PRESTAMOS hipotecarios, bteaa
m:ámea chica mmadea 4 •3 3 •4 8,
EN PRECIOS NADIE NOS IGUALA
bajos, seguridad, discresibn •
TERRENO urbano lodos servicios Se
RENTO amplio depetaranlo, 2 rece
2 10 •9 5,
meas, auab comedor, coca .,
Pablo, excelente ubicación,
YENTIUOORES de ladro "Oriem", áoAlambre de púas•d e 34 Kgs
baño y estacionamiento. Tal .
91,900 .00
2 •0 1 .40, señorita Chuy.
. ce aspas, cuatro lM tau, tres va
Molobomba casera de 114 M,P . . .
2 •1 0•38, da 10 :00 e 12:00 am, VIDEORLMACIDNES pea cualqufa
195,500.00
beWada rev. sibbs, meros, a
Motobomba 2" y 2" 4 H,P .T• gasolina, , . 1'250,000 .00 '
sao socW, precios especiales en '
RENTO caa semana de pascua,
estabais, Té áfono 2 •55•23,
Molino azteca No, 20 Con R,T,F . , : . , , , 3'640,000,00
fiesta mientiles, Tul, 4 •74•8 3 y
$200,000 .00 diarios, con chapola
SE VENDEN dos blea e ageia Gana
2 •5 1 •15.
Piadora de forraje Várele con'R,T,F., , . 2'800,000 .00
adoro, a una cuadre del jadio prbá•
tul Núñez Y Mantrul Pape. Jarsli05
TOALLAS . por kilo, sl recen,
Compresor 5 H .P, tanque 500 Lls,
Pd. • Infames e el 2 •4 1 •05,
Vista Hernea Tal, 2•7 5 •4 8 .
4'510,000 .00,'
buedsima, 2•3 0•94,
PINTORES. prolesioneles, pintura
Manguera agrtcofa ½ X• 100 Mts
3 •1 0•1 0 extes n 1304, en Meo54,000 .06
$6,500
zantño
.00
M2;
ima
rabimzaclón
n
.
.
p
z
r
a
c
b
ó
i
n
m
l
.
nuevo,
e
sal
mercado
SE RENTA bol
Manguera agrfeola8"
'
X 50Mls
• , . 350,3b0 .00
U CARA Imperiul b inpta a
ygb Reul, e Vik dt Alvea, Col
3 15,000,00 M2; sin incluya mata
. Manguera agrícola 4" X 50 Mts•
867,600,00
CASA o sebo dt b comide
disfrutar
ddne
el
, , 21 .
Está
Ud, de Paso
riul Y amo b obra, parola pe 3
L
Llore
n
al
Teh
4
89
hoY
Manguera ágrldóla 1"X 1'ÓO Mts
• , 125,100.00
e sin apecksadadas tos ceoss y'
aboca
peor
4
•8
8
•9
2
•
por Colima?
mrmeleca Visite s pacebo á b tD
Revolvedora para concreto de un saco
mida oriental en Fagpe 9evila del
con motor de 12 H .P,
$6'360 .000 .00
Rio No, 529.A, taNfono 4 .60.28,
RENTÓLE
Vibrador para concreto, con motor
P R 0 C A S A
de 4 H .P,,
• , , , , , $2'870,000.00
CO a
CASA
I
Promotora de bienes ratees
Aire acondicionado Carrier, 3 Tons .
VENDOvilma•nestradorymueblecio • •
á3'600,000,00
co etrapaño, , IrdaperMMrrc. No.
Aire acondicionado Carrier, 314 de Ton,S1
Totalmente
Un nuevo concepto en ventas eñ Coli ma
315, Cetro.
amueblada, mínimo
¡Llámenos( tenemos las mejores opciones
Motobomba para alberca de 2 H.P,
8 días.
TRABAJOS
de
albagileria,
5864,600 .00
emPlfagbnas knpemabilhatibn'
Podadora austera, •: .
. . , $754,000,00
Gabino Barrada No. 315
'
IostinG, ebcsriddad Muela pro
Inf. Tele :2 •1 0•0o y
Tel . 2 •1 0 •8 2
supuestos sin compromiso.
i.
¡
2,32,11,
T
S
2 .51 •8 7.
.-

J,g

TRASPASO tbnda de ropa adientada,'
buena ubicación, teléfono
buen prec,
4 • 3 7 .05, 2•68 •49 .
ofrezca.
VENDO agotamarca Mate, sin hueva,
8 meses de uso. Jesús Cereza
452 interior 3 .
No.
POR NO Poder atender
ce bien ubicado y achantado
Te
traspasoennego
amén. Informes
Cotona,
4 .57 .28,
recibo auto a cuenta.
OFREZCO matrimonio viril a salan sol •
taca niebla o draáada, de 60 eñes .
Interesada dirigirse teléfono
2 •31 .59 .
RELOJ de pulso merca de pestgb Ci
Ihe, Casb, dos rbs de paretú,
solo res quedan para dina, pique(°
semanal 320,000 .00 o quiueul
$40,000 .00, usted decide, véalos
sin canparáw Mame nosotros va •
. 1 •4 9, a oveche
mas, Tal 4 •8
a
oferte sin enganche, 10% de des'
Iveato, apresúrese, nos quedan po •
COL
VENDO comedor 8 sillas, eristakro y
trinchador, magnifico estado,
31'600,000 .00. 2 .84 .21, te

•

VENDO maquria Nmtedo profesional
color, barata, coa Iodos servidos,
Teamia Camioneta modelo 81,
Ford doblo rodado, batata; 4 ya
gua y garañón % mis, Tul,
q .88•8 5 (1151, Sr . José lió Dr•
' 4.
CAMARA Vó tledin VSl2, tablado
Cesio Tooe Bale r VSL altosc-s
Ca io Top de 3 cS-2O, esiosco
meómetro de macuto Prexeater,
trajes talla 4042, salva, Tel
48653

rzme
LIBROS, colecábn
Personal .
nanas: arte, ampnuibn, mateml
ticas, medáa, Manatos apea
etc
ras. suP 3 .
Paa
Tel.
DISCOS LP, edecció personal como
nuevos, de todos los géneros mui
ales Td 4.86 .53 .
TRASPASO Ianderla acorietada,
trabajando. Teléfono 4 .86 .53 .
CORTE pantalones 30 minutos,
$20,000 .00 . De la Vena No . 32,

~,
SE SOLICITA persona paré „ r m'
casa, con recomendar res Ir'
mes Fdomeno Med,na', ; 111
COSTURERA responsaUe , ;;n „~
riecra. San s on et c 4, 121
k
ras habless
-EMPRESA Importante, sobe ras una ot
sana con las s , gu , retn
araeterisucas . celo mese
25 a 35 ad os, bachme,a s,er, a,
•do o equaaleme, canee- •entin é
retaeiones humanas, con nene i
dales . Se ofrece ruedo cata,„
prestaciones superares a tar 4 q
Interesados concertar c ; t , 1
4 .03 .10 .
SOLICITO secretara eeaa- sobo
Coestxucan 194
SOLICITO promotor en ventas . ca4
nocimiema de sapervlsor e ;
ammgbto, sm problemas de Fose
gcencá de chofer, amplia arpen
rice e toma de drenes . facadain
pulaba, sokcitud y foto Coax,
áón 294 (no resolvemos de m
'atol .
_
SE SOUCITA ion erperencu coca
o cocinera Y ayudase, de coca
cenan, pare vabata en ratsuz .,
Interesados acude de 9 00 zas r
2 :00 p.m. con sobcrtud elraxn
lesupetes No . J4B, cobro í
visaste,
2.60 •4 4, 2 .6a1t
Tel.
. SE SOLICITA coánerdal • lobear
Idéloco 4 •3 5 •8 9, 4 •3 97
_
NECESITAMOS muchachos de 19xii
años • Pea office boy. bcm'r
9 :00 am a 3 :00 p.m ., mamé
D mina con 2 anal á
sea c dabo,p
fotopnRa retleme en J lié
Cereza No . 452 •C, de 93pn
12 :00 a.m., Tel .
2 ' 79 '29. .
áón Inp . Poni lo .
_
SOLICITO fa
personal tameme u b
Y escrbi, sueldo base y penen
iones de ley . Entrevistas Josiék
renio Torra No. 211, de 10OOr
2 :00 y 4 :OD a 6 :00 p.m.

SOLICITO agentes de ventas, tasa
2 .42 .84 .
25 a 60 años, gane Ni
Priotatorm
,
VENDO up
35'000,000 .00 pa mes Infama
seminueva, registradora
y congelador, baratos .
d
teléfono
4
.06
.40
.
2 •3 1 •2 5 (merianes) .
-- . ._-- - .- . .- . . .
._
s-trads
--kamtoda -- . rJar ,TLENDA dd ramo de decorarán safw
Tel.
de oremos. 4 •9 1 •4 6•
empleada dnanrca yercelmtepe
:colación •a tados de seaerdá
RENTO cinto rafaakro heonble. In
fuer solicitud ddrorada aloa(lI
toros e Msdalln No. 631, Tul.
antro comercial, San Ferrado pa
2 •3 8 •2 2, arrtbiarte
gunler Sr . Mamep
familiar.
--, INSTALA GAS, iestulatión de tanques ESTfTICA unce Gssle, sobilr3a
laboradoras, experiencia im I
atarieeioa reparas n de apara
eñe, favor de presentan rooio
tos de gin y tuga, presupuasos sin
cqud y llamar al Tel 2 .33•!
compromiso. Lümenos al Tel.
q .22 .85.
Cetro
San Femaáse
cal 13 . comercial
YENDO cémea VHS, bie cuidada, con
estuche y video VHS, eh itel afee• SE SOLICITA mesero . Er* Cate
No . 306.
tos especiales, 2 .50 .60 y
• " •1 9 •7 7.
SE SOLICITA Persond de nlmlede
Emilio Carrarua No. 306
JAIME y su migáua musical, b nueva
dimensión e mkica vive, pea 1odas sus fiestas • Teléfono TRABAJO N, Chato venbenda toa
'
4 .60.29, Corma
$105,000.00 semanales Ifd~
No. 333.
O):PIUCION delirilira pea sin próxi
rea vauáona, pierna, ñna de bi• CLINICA Dets Colman sokaa a
kmy y demb ñas con trepo
eionista requisitos : estI
para
w cita d Tul 4 •8 9 •2 7, aterido
mininos secundaria, Duna pr•
~r Profaieafes
teción y deseas de sopeara f•
de eesenurse con solcAu salas
SE VENDE videocirnera VHS, JVC, muy
da y fotografía en Frlommo herir
buen comdcmea, con qla y cin•
Na 54 altas .
fiador. Inf.
ual M . Diéguez
VETERINARIA V ida Anmd sala
1053 . InI MMannuel P4
anpNARI rt da A : rgpos
dad y honestidad absokna erre
CUYUTIAN vendo turno 22X45,
deddetnóap, ttenporomaMaa
drrtrceo, con escmaa, 120 mi
incitad por escrito y cata á Ira
M2 . Tuléfoce 4•5 5 •9 5 .
rnanárión . Entremtas D . finaré
Camino peal No. 84A i
Serrano.
SE REMAA case de 4 recémeres, se
7 :00 a B :DD
pm
'
la co a cernedor, cochera, toda '-- desean 9arw á •r
ATENCION
damas,
servicios. Informes Tel . 8 .02 .89 .
ws usos hora vtnáendD k
en
Cuauhtémoc,
¡oyente, chapa de o ro . na neusiri
venta . Infama Ts 4 .42 .99 •
MARISCOS El Corsaria caerán, p4 •
Po, ostiórRhnpostinos, Ocre d rea EMPLEO imeáato, dama• seiaiaa
p. smpadmados, ayñi Corsario•
ñor 19 a 30 a osf eaelente pa
0
jaiba. Pedidos 2 69•9 2 y
nulidad uáerb v eferen .
2 •94 •49, Nicdis .Breso No . 439•
rienda no necesaria, represare
romrsromistu Fbi
A.
maestes,
p,
8
viajar . Intorrnes árela Cene
'VENDO Ia'iIb, loseta y teja de bueno,
de Gaadda¡at
turistaMA1um ;go hete) Cob+da
Cometa . Pe'
hoy,
du 4he;32 •8in2
ves Fatal Zpotlk r
G M'
oros r
CELULITIS : por mello de liposuetion; SOLICITO personal, anóos
desem
de
edad,
estraccibn gairérgice de grasa
Yores
Q1e
más ds minino, hacndo Iris
2 •86 •16, 2 •52 •1 1 .
recio. Francisco Zarco Na 12N
6, de 10 :00 a 2 :00 pm
REMATO compresa 2 cabeza da 1
AIYIMA~
H,P„ regata
(capacidad
eléctrica
de cone 4%'1, prensa hidfMchca
'
'
(20 teosleda), tomo da 13", de
` •r
vitro X13", equpado y moto Mm
c
(semau 43 5 á ébYo No iet
fss
A
. 49,
ora
$100,000.00 el par de pdamin
de
a
rajares, de imponxroa rerss
romm?
a4'
tes, bitas sien marré Y
$E SOLICITA f
Vaer
toda arla as Inlomres •
mM Alriu
• • _.
COBRADOR
sYe
Con motochclete, Aree
CIASES pea tu pero, todas los
8:00f
en
Piedra
Liu,
de
cambaceo, atractivas
le
das
comisiones . Solamente '
9 :00 hora.
Collma
. r,

•

Francisco Zarco
1200.8
de 10 a 2
Sr, AVALA

No •

~¡¡á¡p,¡,011mp
-T
Ejemplar
$1

9 000

Oca'

BRAISL QUIERE

HACE 25

Salinas, a éste le pidieron que fluya mayor Información
sobre el Tratado de Libre Comercio y que . haya menos
aranceles para sus productos en Estados Unidos .
Reconoció que en estos momentos la industria tex •
tit presenta una balanza desfavorable, pero ramarcó que
con un esfuerzo y coordinación con el gobierno se podrá
hacer que la industria se vuelva competitiva y ocupe el
fugar que tenía antes .
Añadió que el tratar de sobrevivir es la lucha en es •
tos momentos de los textileros y citó que el mercado nacional recibió en los últimos meses prendas que no pudieron vender en el oriente por el conflicto del Golfo Pérsico.
Comentó, por otra parte, que el cierre de la refinería
"18 de Marzo" no debe ser pretexto para encarecer los
productos.

Una noticia poco común señala que el conocido líder cetemlsta de
Manzanillo, Faustino
Chávez Rodríguez fue
encarcelado por no pa9W el salarlo mínimo a
su empleada Llbier Nava
Sánchez, al hacer efecto
la demanda que planteó
ante la Junta de ConclIlación y Arbitraje por
despido injustificado,
por no respetar el pago
de salarlo mínimo de la
zona que es de 16 pesos
con 50 centavos diarios y

BRASIL QUIERE INCREMENTAR SU
COMERCIO CON MEXICO Y VENEZUELA
BRASILIA . ; . Brasil aspira a incrementar el comercon México y Venezuela porque ambos países pose •
en reservas de petróleo y están situados en una región
menos conflictiva que el Golfo Pérsico, afirmó hoy el
canciller brasileño, Francisco Rezek .
Con México, Brasil mantiene negociaciones para
aumentar en los próximos meses la compra de crudo de
lo mil barriles diarios a 100 mil ó 150 mil y en contrapartldeincrementar las ventas de productos manufacturados
ymaterias primas .
Es una negociación extremadamente ventajosa para nosotros, pues además de ser un área mucho más estable politicamenle que el Golfo Pérsico, habrá una enorme economía de precio en los fletes, manifestó el canciliar brasileño .
Desde septiembre pasado, Brasil aumentó de 7 mil
500 a 10 mil barriles diarios sus importaciones de petróleo venezolano .
Rezek dijo que tras la crisis en el Golfo Pérsico, Brasil quiere hacer negocios con parses situados en regiones menos criticas .
A raíz de unirse al boicot decretado en agosto pasado por el consejo de seguridad de Naciones Unidas
contra Irak, Brasil perdió a su principal abastecedor de
petróleo y socio comercial en Oriente Medio .
Irán se convirtió entonces en el principal vendedor
de crudo a Brasil, que consume un millón 200 mil barrí•
les diarios, de los que produce poco más del 50 por cien.
to
do

por el pago de horas
extras.
(((((o)))))
En la Facultad de Derecho y la Facultad de
Economía de la Unam
persiste la huelga y además se han estado dando casos de porrismo, ya
que los estudiantes que
han estado acudiendo a
clases han sido secuestrados y golpeados
por los gorilas . Las demandas iniciales eran de

RENOVARAN LOS.. .
de la Secretaría de Salud,
Jesús Kumate, ha dado instrucciones para que se lleve
a cabo este programa, apunto Gutiérrez Trujillo .
Entrevistado al término
de un desayuno ofrecido en
su honor por los arquitectos
revolucionarios de México,
el director general del
Centro para el Desarrollo de
la Infraestructura en Salud
explicó que el programa de
construcción, remodelación
y equipamiento de unidades
médicas de la dependencia,
está conformado por 180
obras,
El programa Incluye la
construcción de 30 unidades nuevas y la remodelaclon y equipamiento de las
que se cuenta
Gutiérrez Trujillo Informó
que para todo el programa

se contará con préstamos
del Banco Mundial y en el
Banco interamericano de
Desarrollo, que conjuntamente otorgará 270 milla
nos de dólares en los próximos cinco años .
De éstos, 86 por ciento se
destinarán para la remodelación y equipamiento de la
infraestructura hospltal'arla
con que cuenta la
Secretarla de Salud ; siete
por ciento se ocupará para
servicios de conservación y
un porcentaje similar para
incrementar las unidades
médicas .
El programa beneficiaría
a la población de las principales ciudades urbanas de
la república mexicana, como son el Distrito Federal,
Guadalajara y Monterrey,
entre otras .

.

reubicación de alumnos
despedidos y que no se
reeligiera al actual drrecton de la facultad de de•
recho .
(((((o)))))
Atendiendo una denuncia que había formulado el comisarlo ejidal
de El Chanal, la Policía
Judicial del Estado al
mando del teniente Rey
naldo Ocampo realizó la
detención de 18 personasque estaban excavando en la zona en busca de piezas arqueológrras; pero Como a ninguno se sorprendió con
ninguna de ellas, se dice
que es probable que en
forma Inmediata salgan
libres al no haber
pruebas en su contra .

SIGUE CON LA OLA DEL CAMBIO
LA OLA

DE

LA

LIBERTAD

(((((o)))))
Rafael Aguilar Villalvazo, dirigente de la Sociedad Cooperativa de
Autotransportes ColimaArmeria-Cuyutlán, Manzanilla, S .C.L . ro/os, dijo
que la organización está
en plena reorganización,
ya que habiéndola recibido con apenas 10 unidades, en este momento ya
son 21 autobuses y se
acaban de poner en operación dos nuevos que
costaron 675 mil pesos
cada uno porque son último modelo y en breve
se contarán con 10 más
que están a punto de Ilegar.0 Héctor Espinosa
Florea

AGREDEN A

:.

doe kilogramos de jitomates, que empezó a arrojar
contra el alcalde perredista .
Muñoz Ledo intervino para evitar que siguiera aventando jitomates y acto seguido se aproximaron el jefe
de reglamentos del ayuntamiento, Miguel Angel Avellano Pulido; el director de
obras municipales por cooperación, Armando Ponce
Mendoza ; el secretario particular del edil, Carlos Vega
Saldaña y el chofer del edil
Epifanía Garibay .
Los cuatro sujetos le arrebataron los jitomates a la dlírgante opositora del PRO y

le propinaron varios golpes
y puntapiés.
Guadalupe Estrada afirmó que su acción obedeció
a que "Samuel Maldonado
es un mal gobernante, se
está burlando del pueblo de
Morelia y es el presidente
municipal más cuestionado
en los últimos 30 años" .
Acusó a Porflrlo Muñoz
Ledo de venir a Michoacán
para acarrear gente y llevarla a un acto que celebró
hoy en Salamanca, también
con motivo de la expíoplaclón petrolera
"Yo se lo • advertí
-aseveró refiriéndose a

Muñoz Ledo- le dije que no
tenía nada que hacer aquí y'
que si venía a este acto a
respaldar a Samuel Maldonado, interpelaríamos al
edil".
Además, señaló que el alcalde de Morelia no debería
ni siquiera haberse parado
junto al monumento del general Lázaro Cárdenas, por- que eso significa una ofensa para la historia de México-Al respecto, el edil Maldonado Bautista se limitó a decir que Estrada Gómez "es
una loca" .

MINIMA INVERSION PRIVADA'EN AMERICA LATINA
WASHINGTON . La inversión privada ha registrado un avance general en los países en vías de desarrollo
desde mediados de la década pasada, pero este aumento ha sido modesto en Latinoamérica, según informe de
IaCorporacióri Financiera Internacional (CFI) .
El trabajo, publicado por este organismo afiliado al
Banco Mundial (BM), indica que el mayor incremento de
liiverstón privada en los últimos años se registró en los
países en vías de desarrollo del sureste asiático, que de
un 15.5 por ciento respecto al Producto Nacional Bruto
(PNB).
Asimismo, en relación con la inversión pública, la
privada registró en Latinoamérica un avance, ya que si
be 1985 representaba el 54 .6 por ciento del total, en 1989
Jo fue del 61 por ciento .
La inversión pública en todos los países en desarrollo registró un descenso de una media del 7 .8 por
cíenlo del PNB en 1989, para situarse en el nivel más baJodesde 1974, según el informe .
Según los autores, esto refleja que en el Tercer
Múndo el sector privado está desempeñando cada vez
un papel más importante en el desarrollo económico y el
'nivel de la inversión privada es mayor en los países en
baque se aplica un sistema macroeconómico más sólido y en los que la demanda Interna está aumentando .
En cambio, este incremento es menor, cuando no
UÁ9éttdceso, en la9'Náiaones que atrbntan elevafdó déticks fiscales, tienen una pesada deuda exterior o sufren
unaalta inflación .
Uno de tos mayores incrementos de la inversión en
Latinoamérica lo registró Chile, que de un 13 .7 por ciento del PNB en 1985 pasó a un 20 .5 por ciento en 1989,
con una inversión privada que pasó del 6 .8 del PNB al
15,5 en el mismo periodo .
La inversión privada en México subió del 12 .5 por
ciento del PNB en 1985 al 14 .4 en 1989, sobre un descenso Iñversor general en el mismo periodo del 19 .1 al 18 .2 .

,
Euzkadi
Sus vacacjones,con

MÁS!
'
;DURAN

DIEZ MILLONES
vosy no a los preventivos .
En el foro se dilo que el Programa Nacional de Salud
es más formal que real . Esta situación se debe a que no
se destinan los recursos económicos suficientes para
atender a la población abierta, cuyo número crece día
tras día .
También la falta de recursos ha propiciado que la
calidad y servicio hayan bajado, se registre saturación
enhospitales y clínicas para atender pacientes de escasos recursos por la falta de presupuesto y equipo .
El rezago, en síntesis, es excesivo ya, mismo que se
da tanto en el mantenimiento y conservación de los Inmuebles como en la estructura de todo el sistema de salud .
Ramírez Cuéllar manifestó, al respecto, su preocupación porque la falta de recursos económicos para el
programa de salud provoca que millones de mexicanos
noreciban la atención adecuada .
Advirtió que de no destinarse un mayor presupueslo•a l Programa Nacional de Salud se corre el riesgo de
que surjan enfermedades que supuestamente ya están
erradicadas del pals . Citó como ejemplo el caso de earempión .

r

Si va a salir de vacaciones, aproveche
los cálidos descuentos del 11 al 23 de
marzo en las llantas Euzkadi TIA . Con lo
que ahorrará seguramente podrá prolongar
sus vacaciones.

UEvO LEON

Departamento del Distrito Federal, el Estado de México,
IaSedue y la utilización de créditos con intereses bajos
destinados a mejorar el ambiente .
Por su parte Mayagortia Domínguez enfatizó que
aunque se legara a importar la mitad de la gasolina y
COmbustóleoo no se justifica ningún aumento en sus precios, ya que desde hace tiempo que nivelamos los pre
elos de nuestros combustibles con los precios internacionales . Además, la gasolina que compremos no vamos
aregalarla, se va a vender a su precio .
El presidente de la comisión de energéticos, adelantóqueaunque se estudian varios lugares dónde ubicar la
Mleva refinería, están "sonando" Cadereyta, N . L y Japunto que dicha refinería servirá para matar dos
D Iaros de un solo tiro, ya que permitirá por una parte
suplir la refinería 18 de Marzo, y por otro hacerle frente a
'Creciente demanda de gasolina -que el añoimportar
pasado
asao en un doce por ciento-, y dejar así de
4OIina y combustóeo de los Estados Unidos .
F inalmente, aseguró que no habrá necesidad de im~rtar gasolina Magna Sin, debido a que existe una capaddad instalada de 60 mil barriles diarios, y hay un plan
para que a finales de año se logre una producción total
9l mil barriles diarios .

OFRECEMOS SERVICIOS DE
TELEPROCESO PARA SU
EMPRESA

GENERA C/ON
GT-100
155 SR 13, a sólo

Redes de teleproceso, conexión de
modems, enlaces entre PC'S .
Ay)ndicionamlento de su instalación

LLAME AL TEL. 4 .42 •08, DE COLIMA

NUEVA
205-70SR-14, a solo

$83,000 .00* X93,000 .00* $210,000 .00*
PAGO EN EFECTIVO " MAS I .V.A .

Euzkadi Radial
SU DISTRIBUIDOR $UZKADII

I, amenimiento preventido y correctivo
(jr,

GT-100
155 SR 15, a solo

Roberto Vreóa . Qairoz,
S.A. de C.V.

CRUPO

• URSUA

SUCURSAL

SUCURSAL

Guillermo Prieto 600
Constitución y Aldama
2.87-11
1-0606
SERVICIOS
SUCURSAL
w.

Ca~s de lal~olü~d 6~

2 . 45 .8914 .83'32

SUCURSAL
Giilema Prieto 575
2-O&/2-O2-77}
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mostraron un niño con herí •
das en el péclao que achacaronIuná.b o¡nbade napalm,
ae( comp'otros menores de
edad 'con quemaduras
causadas
04.
. :Prepieó' qué estos refu •
gli4oa son • bien tratados

pomos bombarda-

Pgr :M autoridades areolas,
aungrie, 9s necesario otracer coh •urgencla agua po •
table y ;tratamlento médico
adecuado (as mujeres y nl •
ños, y añadió que el estado
de nutrición de los despla•
zados es bastante búeno,
aunque un nÓmero relativa• mente importsfnte de mano-
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res sufro de dlgrrea,
Dlio que la OMS yl r
organlucloneedeNacl
'Unidas colabor in con I
mita de coordinación I
mlnletprial paró ayuda
gobierno Iraní era es'
tuaclón de urgencia me
te el ;envio de mgdica
tos, equipos de purulci
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Miércoles 20 de Marzo de 1991

Cámara Nacional de Comercio de Manzanillo
Asociación de Hoteles y Moteles de Manzanillo
y Estado de Colima, A .C .
Cámara Nacional de la Industria de
Restauranteros

AL C . LIC . ELIAS ZAMORA VER DUZCO
Gobernador Constitucional del Edo . de Colima
Al H . CONGRESO DEL ESTADO
AL C . ALEJANDRO MEILLON SÁNCHEZ
Presidente Municipal de Manzanillo, Col .

Transmitiendo el clamor general de nuestros asociados y después de haber agotada
recursos ante las diversas autoridades, solicitando reconsiderar las altas tarifas por concepto del servicio de agua de consumo, mismas que el ppdo (próximo pasado) ., año
fueron elevados en un 100% sin tomar en cuenta ninguno de nuestros planteamientos,
como son : el estatismo en tarifas pie hospedaje, incremento de insumos y salarios, así como el espíritu del Pacto de Estabilidad y Crecimiento ; lejos de tratar de resolver nuestro
problema que ya era grave, a partir del 1 ° . de enero de este año, según decreto No . 1 30
del Congreso del Estado, fuimos agredidos con un nuevo e improcedente incremento por
concepto del vital líquido, aumento escalonado desde urn 35 hasta más de un 50% .
Cüyó aürmento no estamos dispuestos a pagar a partir de esta fecha .
En Puerto Vallarta, el costo es de $2,003 .00 M3 .
En Cancún, cuesta $4,800 .00 M3 .
En Guadalajara, $2,504 .00 M3 .
En Manzanillo, $7,073 .00 M3 .
Por lo cual creemos que se nos viene aplicando tarifa no por el costo de operación,
sino por la elevada deuda contraída por el ayuntamiento de este puerto, y esto evidentemente resulta totalmente improcedente .
En virtud de lo expuesto en tanto no se reconsidere el incremento impuesto a partir
de enero de este año, no estamos dispuestos a cubrir ni un centavo por concepto del servicio de agua .
ATENTAMENTE
Manzanillo, Col., marzo 20 de 1991

CÁMARA NACIONAL DE COMERCIO DE MANZANILLO
LIC . NATIVIDAD GOMEZ RANGEL
Presidenta
ASOCIACION DE HOTELES Y MOTELES DE
MANZANILLO Y ESTADO DE COLIMA, A .C .
ING . RUBÉN RUIZ PEÑA
Presidente

CÁMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE
RESTAURANTEROS
SR . LUIS ARIAS ARIAS
Presidente

.

fr;€&deCd

.

CUARTA . JORNADA
REUNION REGIONAL
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recandudatoarluci
ubernalura
priistas Minalitlan

CARLOS DE LA MADRID VIRGEN a l calde con licencia, p
del
Revolucionario Institucional a l a g
del estado durante su p
pacion en la reunion regional que se desarrollo en Manzanillo y en la cual

LA DIPUTADA FEDERAL SOCORRO DIAZ PALACIOS, precandidata del PRI
a la gubernalura del estado, durante su intervención en la cuarta jornada de
proselitismo y cuyo acto principal se desarrollo en la ciudad de Manzanillo

estuvieron presentes, ademas los
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UN PLAN REGULADOR DEL DESARROLLO TURISTICO y urbano del puerto
d e M anzani ll o , p r op u so Socorro Diaz Palacios, precandidatapriista a la gu •
bernalura del estad o, d urante su com p arecencia.
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UN MAYOR APOYO A LA VIVIENDA Y CONTROL al crecimiento anárquico
de Manzanillo fueron las propues t as d e C ar l os d e l a M a d rid Virgen, precan
didato priista a la gubernatura del estado, durante su presentación ante los
priistas manzanillenses
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RIGOBERTO SALAZAR VELASCO, dirigente estatal del Partido Revolu.
cioriario Institucional, presidió los trabajos de la cuarta jornada de proseli. •
ii SmO d e l os precan did a t os a l a gu b ernatura del estado, la cual se celebró
en e l puerto de Manzanillo .

$
'

UN GRAN AMBIENTE SE SINTIO EN MANZANILLO con la presencia de los
dos precandidatos a la gubernatura dei estado, Carlos de ta Madrid y So
corro Diaz, que estuvieron acompañados por el presidente del CDE del PRI,
Rigoberlo Salazar Velasco .

•

.

A S P EC T O GENERAL DE LA CUARTA
REUNION REGIONAL del PR) la cual
se desarrolló en Manzanillo ' con lá presencia de los priistas de Minalitlan .
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COMO SE HA HECHO COSTUMBRE en ¡as comparecencias de los preCafl
did a tos a la gu b erna t u ra del estado, Carlos de la Madrid y Socorro Diaz, el
presidente del CDE del PAl, Rigoberto Salazar, exhorto a los priistas a em
padronarse .
.
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En penales venció a ADC, en fui intercalamos

•

Concordia, Campeón' de Campeones

. ,

,

Un aficionado trató de agredir al silbante Salvador Ramírez

Mañana Sale la Juvenil
"Cr' de fut a Querétaro

r

En duelo que se tuvo que prolongar hasta la sene de penales y que finalizó Tres minutos antes del
_
~r •
,~
s
+:
,'~~
t+emporeglamentario,Conc0rdtasec0ronócampe0n
#
^
,1 r~
de campeones del futbol intercolonias al doblegar al
,
f
T r
t
1
ADC con un global de á4, tras igualar a un gol en el
Este jueves a las seis de la mañana saldré la saleslapso normal •
clon Colima de futbol a Querétaro, donde participaré en
Encuentro bien disputado como se esperaba,
el campeonato nacional selectivo único de juvenil C,
donde ADC tomó la ventaja de 1 .0 con gol de Everar •
mismo que seré Inaugurado el viernes en el estadio
,
do Sánchez, que sin embargo, no parecía suficiente
corregidora, a las diez de la mañana .
' ~
para doblegar al Concordia, monarca de copa .
'
Son veintitrés elementos los que integran la delega
En el último minuto del primer tiempo, Hugo Po •
ción colimense, incluyendo cuerpo técnico, delegado y
;¡
I
,
:
:
po Bueno pudo empatar el partido' para Concordia
árbitro, mismos que son esperados el jueves por la tarde .
r
f
pero falló un penal que a punto estuvo de costarle la
para la junta previa que será a las 18 horas en el hotel Reí
%
corona a su equipo .
al Mina
ADC
también
se
En el complemento, parecía que
Francisco Gutiérrez Bravo, subdirector de deminutos titulo, pero cuando faltaban escasos
llevarla
sarcollo deportivo del Incojud viaja al frente de la
para el final, en un gol que se le escapó
ocho
delegaes
F
ción : como árbitro, va Octavio Brambila ; el entrenador
/
entre las piernas al guardameta del ADC .
.r
+
Herminlo López Ramírez y el auxiliar, Concepción Tori •
El encuentro fue dado por terminado por el stlb¡o Romero .
! }
a
bante Salvador Ramírez porque un aficionado trató
La lista de Jugadores es :
'
de
agredirlo
cuando
corría
el
minuto
.
42
del
segundo
Alejandro Vázquez Barragán, Marco Antonio Váz •
.~
tiempo .
quez Nava, Hugo Alcaraz Silva, Hugo Ahumada Aguayo,
Y se fueron a la tanda de penales .
José Alfredo Rivera Velázquez, Miguel Angel Gutiérrez
José Antonio López marcó el 1 .0 para Concordia
Nava, Mario Alberto Polanco Vallejo, Ramón Ramos
Antonio Puente falló para ADC, Victor Rodríguez
LA SELECCION ESTATAL DE FUTBOL DE SALON PARTID ayer a Cuernavaca, Morelos, donde participará
Viera, Horacio Bueno Maclas, Héctor Javier Martínez,
agrandó a 2.0, José Manuel Gartbay acortó a 2 .1, Hu•
Foto Alberto Medina Soto
en el nacional . ¡Suerte Colima!
Luis Enrique Mejía, Julio César Ochoa, José Alfredo
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Visítenos en nuestro nuevo local y aproveche
nuestras promociones presentando este anuncio, V •
Carranza No . 134-7. Tel. 2 .97 .07

Terf'era Secci6ñ
-

Fundador.
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La Asociación de Futbol de Salón del Estado de CoTima (Afusaec) ya cuenta con el aval del Incojud para or•
ganizar el segundo campeonato nacional juvenil de fuisal y hoy peleará la sede con Tlaxcala durante el V
Congreso Nacional de la federación mexicana de este
deporte, que se celebrará en Cuernavaca, Morelos .
Lo anterior fue dado a conocer por el presidente de
la Afusaec, Oscar Rojas Silva quien agregó que hoy en
el V con
congreso de la Fmfusa, se decidirá si la sede de ese
campeonato es para Colima o para Tlaxcala, que tambfén desea organizarlo .
En caso que a Colima se le concede la sede, el na
cional Juvenil se celebrará en octubre o noviembre de es •
te año.
Asimismo, Oscar Rojas dijo que en el congreso nacional, a donde posiblemente asista un representante de
Raúl González, presidente de la Conade, se afiliará la
Fmfusa para que sea reconocida por esta comisión,
porque
"Hay confianza en conseguir ara Colima ese nacional, qque se tratará de o soltarlo bien
es
difícil", agregó finalmente Oscar Rojas .D Raúl Merced
Lares
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Colima Viajo
CONCORDIA, SE DESQUITO DE ADC Y LO VENCIO en penales para coronarse campeón de campeones de
futbol inlercolonias .
Foto Alberto Medina Soto
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Habrá un torneo relámpago de infantiles y mayores

Por
último,
Jalma
Debido a la inauguración termedla la segunda fuerza
Martínez agregó que a cada
de 3 campos nuevos que la jugará contra la tercera fuerliga se le pedirá un nombre
Asociación entregará a las za "A" y ta "B" tendrá como
para los campos que
q
ligas locales, para evitar en sinodal al Issste-Fstse .
se
Respecto a la premiación, entregarán el próximo sába •
un 90% la falta de instalaclones deportivas, las activi • el secretarlo mencionó que do 23. "Solamente las juve •
dad para este fin de sarna ésta consistirá en material ollas especial "A" y "B",
na se suspenderán en las deportivo para los 3 primacategorías mayores e infan • vos lugares de cada divl • podrán llevar a cabo sus
programaciones normales",
tiles, a excepción de las ju- alón ; además, se les dará
enfatizó .
al
resto
de
los
venlles'
diploma
Las juvenil neta "A" y noLe anterior fue dado aro- equipos participantes .
ta "B", juvenil intermedia
El equipo que
asista a
nacer en forma oficial por el
vs . primera infantil y la se
secretario de la Asociación, no mande a sus representercera . : :
gunda vs .
lentes,
se
le
castigará
con
la
MVZ Jaime
Agustín
Finare
Martínez,
en
la
pérdida
de
dos
puntos
.
sesión semanal de la prime- p
ra tuerza, el lunes por la
Padres de Cruz Ernesto Velázquez ;
noche, en el CSS del mss .
esto, desde la pIrime •
r~
ra división amateur hasta
Nuestro Hijo Tiene Calidad,
las terceras fuerzas "A" y
"B" tendrán que parar sus
hostilidades el domingo 24
y participar en un torneo re
iámpago que ha organizado
el máximo organismo del
tut Colimense .
Jaime Martínez aseguró
que el evento iniciará desde
las9delamañana,decaráolar obligatorio para
para los
equipos locales, al menos
que éstos tengan partidos
Pendientes, pero aún así,
deberán mandar a tres dad
representantes a la apertu
ra
Por otro lado, el directivo
afirmó que los tiempos
rán de 10 minutos y en cano
sede empate, automáticamen •
te se tirarán los penales, para sacar al vencedor, aglllzar
todo y terminar a buena hors,
Las confrontaciones
entre las categorías mayores quedaron de la siguiente
moviera
La primera división vs • prl •
mera fuerza la liga que dlrl •
ge Jafu e Vázquez, primera
especial, enfrentará a la in-

e Pablo Sánchez por Alberto Arando, último cambio

Listos 17 Billari5tas-Para Torneo
de Carambola de Diario de Colima

S a b a d o, I n a u u ración
.
C a m p os d e I a • Af

Ayer al

Nacional de Futsal

9 •C

Se suspende la actividad del balompié local

•

. 162, Tels • 2 .03 .66 y 2.95 .96
No
COLIMA, COL. MEX •

el Aval 'del Incojud

,

r
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Hoy concluirán las campañasde proselitismo de los
precandidatos a la gubematura del estado por el PRI, Socoreo Diez y Carlos de la Madrid, y en sus intervenciones
de los dos primeros días no han dejado de lado el aspes
to deportivo, sabedores lo fundamental que es, sin em
bargo, a pesar de las frases entusiastas se nota algo de
reservar a darle en verdad el valor que se debe .
Por principio de cuentas, a quien llegue, el Adml •
nistractónsaliente íes ve a deju un paquete fuerteen este aspecto, pues ha habido buena atención -a secasy apoyo al deporte competitivo y a las instituciones que
promueven e¡ recreativo también con tintes de compstencP
Por esto, cuando leemos a losagoreros de SDP, en
el diario que dirige, sobre el cambio al desarrollo integral
de Collm~, nos da cosa, así como quacreen que durante
sexenios no se ha hecho nada en Colima, como que se
está dormido y es tierra de conquista . Y por esa pregun •
tamos, entonces ¿la carretera cuatro carriles, la
ampliación del puerto de Manzanlllo, los nuevos hoteles
en la costa, las importaciones de productos agrícolas
aún con sus quejas eternas? Eso ¿qué es?
Es cierto que faltan más espacios para la práctica
deportiva y la recreación, principalmente áreas ade•
cuadas para la actividad de alto nivel que se tiene ya,
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Morelos

La Afusaec ya Tiene

e Olvidos en el
Refuerzo a municipios, bueno
proselitismo
Candelaria GONZALQ SANTANA

E I

Lo invita a saborear su exquisito
menú del día
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Directdr General
la :Madrid
Néstor Sándb4z de
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Restaurant-Bar
LAS CARABELAS-

Colima viajó ayer al campeonato nacional de futbol
de salón que se celebrará en el estado de Morelos, del 21
al 24 de este mes, donde jugará en la sede de Cuernava
ca.
Aunque el Iones se definieron los 12 jugadores que
viajarían al nacional, ayer en la central camionera se
dio
Los hombres récord de carambolas al hilo, registrados
Aranada,conocer que Pablo Sánchez sustituyó a Alberto
puambos de este municipio, porque este último no
do hacer el viaje por motivos de trabajo .
Así, ayer partieron Jorge Tiscareno Carmona, Héctor Hielos Rodríguez Leal, José Ramírez Romo, FrancisLas inscripciones se cerrarán el próxi •
Candelaria GOÑZALEZ SANTANA
co Amézqufta Arceo y Rigoberto López de Tecomán ; Fé
mo lunes y el sorteo será el miércoles 27,
f ix Contreras Alvarez, Miguel Morfin, Felipe Niro Velasco,
ahí en las instalaciones del mismo club .
Son 11 los billaristas que se han vapor •
César Robles, Luis Alberto Rodríguez y Pablo Sánchez
También se encuentran registrados los
lado en condiciones para tomar parte en el
de Colima, así como Isreal Kleiman, de la liga Marabasco
hombres récord de más carambolas al hi •
quinto campeonato estatal de carambola
de Manzanilla .
I
gnac
i
o
López
lo,
con
nueve,
que
son :
de tres bandas que organiza el club Henry
Como entrenador va José Luis Chaparro Contreras y
con el apoyo de Diario de Colima, para la Salís de esta capital, Raúl Trujillo AnauxilrJesúDña,ycomárbitsvajonEdurc
9ufano de Coqulmatlán y también local RIatractiva premiación .
Chávez, de Manzanilla; Luis Mario Núñez, de Colima, y
Alvarez V .
JoséLa
Aun cuando no se habla registrado el
s
De entre los registrados hasta el mocampeón defensor, Enrique Alberto Solór •
junta P evia serrá hoy, TPora noche y mañana la
menta, además de Trujillo de Coqul, estén
tono, se le incluye entre los 17 elementos,
inauguración a las 10 horas en la unidad deportiva "Fidel
Ramón Solazar de Villa de Alvarez y Maen su mayoría de esta capital, que están
Velázquez" de Cuernavaca .
nuel Cárdenas de Quesería . Los demás Colima quedó en el
listos para el comienzo de la justa que sog ru po uno con Puebla, Tlaxcala,
mentará el primero de abril . son de esta ciudad capital .
Tamaulipas y Guerrero ; en el dos,
Morelos, ,Estado de
La
premiación
es
bastante
atractiva,
El propietario del club Henry, Enrique
México, Campeche, Guanajuato y Ouintana~joo
; en el
pues el campeón obtendrá una videocase •
tres, Distrito Federal, Jalisco, Hidalgo, Tabasco y La La •
Torres García, indicó que aún esperan la
tara formato VHS, el subcampeón un teleinscripción de los billaristas foráneos,
guna, y en el cuatro, Veracruz, Nuevo León, Michoacán,
visor a color 14 pulgadas ; el tercero una
Aguascal¡entes y si se incorpora otro estado, quedaré en
pues de Manzanilla se han venido hasta
grabadora doble bocina y el cuarto lugar
este última sector •
seis o siete, así como algún otro de Tocoun taco profesional de billar.D B .P.
mén •
∎ taC

por eso Está en la Selección"
"Nuestro hijo tiene calidad debido a que su trayeC •
torio ha sido buena desde muy pequeño, por eso se encuentra en la selección 'Bonito Juárez', lo que para nosotros representa una gran satisfacción" . Estas fueron
las palabras de los padres del juvenil Cruz Ernesto Veláz •
quez González, en entrevista exclusiva para Diario de CoIlma.
El señor José Cruz Velázquez aseguró que "no sólo
viajaremos para estar al lado de nuestro hijo, también
analizaremos el nivel real de Colima, por que la oportunl •
es para todos los jugadores"
.
Felices por el viaje que harán, ambos señalaron que
su hijo es el segundo año que participa, teniendo apenas
15 años, pero esa trayectoria buena le ha costado sacrifl •
cío y entrega .
Le madre de Cruz Ernesto,irMsurlmina González dijo:
"Me daba mucho guaro poder al sur del pala para opa
Yar a ml hijo, espero que Colima haga un buen papel y ta
das las cosas se lleven por buen camino
El papá afirmó : "Es muy motivante para cualquier
futbolista que sus familiares estén apoyándolo, más si
están lejos de su tierra natal"
. preguntado e Ernesto si
"En lo particular, le hemos
le gusta que lo vayamos a observar cuando juega f ubol a
nivel municipal o de selecciones, a lo cual ha respondido
que se siente muy a gusto, que lo llena de satisfacción
porque siempre lo hemos apoyado no sólo con nuestra
∎ 10•C
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En los Juegos obreros
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MEXICO, D . F., 19 de marzo, Lemus•u
Jalisco y
Distrito Federal con
medallas
de oró en
la especialidad de Ciclismo con bicicletas de turismo sin
cambios.
En 8 kilómetros 844 metros contra reloj individual,
Fablén Sebastián del DF, conquistó medallasures
con
de
y t7 segundos: en segundo, Juan
1Comeo
DF
11,22 y en tercer lugar Juan Riverade
con
orneoo del11 minutos
En la especialidad de turismo sin cambios, Felipe
Hernández de Jalisco se (levó el oro con 11 .21 ; Rafael
Mendoza del DF, segundo con 11 .33 y tercero, Jorge Ji.39 .
ménez de Jalisco, con 11
FÚTBOL

AYER INICIO LA MINIOLIMPIADA DELdisco
INSTITUTO
Domine en la unidad Morelos
.
. Aqui
una pequeña lanzando el
1 + Foto Alberto Medina Soto

•

5-1
Chiapas venció a Querétaro 41 ; Morelos Federal a Sin a •
loa Colima 43 a Campeche; Distrito Fedeal 7 .1 a
Puebla ; Zacatecas 8 .1 a Yucatán ; Aguascallentes
Durango; Coahuila o-1 a Tlaxcala; Hidalgo empató 42 a
a cero
con Jalisco y Guanajuato 1 .1 con San Luis,
∎ 10 •C
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EN DOS AL
LUCINA RUIZ,
ARRANCA EL
Hhicos,
I LQ y
SOLO PENDIENTES .. .
Cabe aclarar que las cdn • torneo, tienen su P triunfo y pueden consegulrd
• lucían ugbuen desarrollo de cursantes
fecha que más les conven a On a uer
Mendoza por
• ¡íesTriclfínrÉl escenario será la cancha de
desfilaron en 'prl • segundo.
.os
sus
músculos
gemelos,
pe
•
unIdad
Montos
14
;30:
.
Aqujga.l''os
~:
cambl
4
primer
Kung,
Fu
y
los
tic
Emilio
la
do
de
los
delegados
en leotardoy
los'muslos
no
eran
bien
Sin embargo, la mesaa directiva, de que se hicieron en el prlm partido
ya
no
mera
Instancia
Y
en
Coqulmatlán,
les diez horas, Tequileros esta
Charles Jr., por los rudos.
. zapatillas y después en , mi • rá de visita en Coqui, atratando
.
•gageósos contarán y podrán volver. 'a entrar al el proporcionados
de que éstos paguen
En el evento semiestelar acuerdo
con
él
reglamenta,
iós
Quedó
de,tal
manirá,
en
nllalda,y
zapatillas,
clasifF
se Jugando con los 7 afamen • entrenador lo desee: '
platos
que
le
has
roto
Carpinteros
y Tecomén • : los
figuraron los de siempre, t veden
.
airado
a
la
gran
final
sólo
segundo del
escalón,
Verdnl
'y .completarse1 a ar aÓr
jugarás con alemanes e Iccc ca elVázquez,
Los
resultados
de
la
semana
anterior
fueron
.
D
o
s
a
D
Mariscal, Asesino
L' uisIfl Araña,
;
cinco
atletas,
las
que
con
su
Gold'8Gym gracia y álmpatla hicieron
11. El10;mrcador seguir favorece . , con10 Apuatin Farnrn
• Carpinteros se impuso 1 .1 a Coqulmatlán con
ante Guerrero de Negro os3.1con asuslosS rolismismos
tercero'
Verónica Ibarra se desbor pitcheo de Julio Enrique Pérez Diez y perdió José Sen~ E
lt
del gimnasio
del
Club• ., Atlas. ehque
el respetable
~Yla Mll uerre y los Doctores King pagará e transporte El cal cuadró l cuadro o de visitante . árbitroIN7ERSECCION
82,
L0
MEJOR
i
pero no lo hizo en los litro
en gritos daapoyo
. CIa veda
Chapalita; en
; • dara
Infonavit : y : e Federación tamo tambié de estudiantes
U
ENI
L
ESP
1.
1
l.
t
L
;
~~i
dos,
por
eso
el
reclamo
no procedió, de haberlo
poyo
protestó,
s
g
l
a
d
i
a
d
o
r
verá
ir
estftaton
EN
LA
FECHA
ro
está,
ya
en
la
.flnalfsima,
suelo Gonzez, del cuarto, Con gimna las aspirantes al cetro
•Collmenses qu
se qufJdaroasin
JU
V
ESP6CIICl
.AA
.
hécho
bien
n,
r
h
u
e
l
n
ganado
el
duelo en la mesa.4 a las
irás
'
gladiadord'
ettélláa',
se
ol
•
sio
.Upo
y
en
quintó;
Ale
'..
pués la sola preséhóla del Jugar el domingo pasado, ahora se ahitara •
Y
bi
hubi
los
anfitriones
doblegaron 5
vidaron
de
portar
minifalda,
Mary's
O6ndy ' Emilio Charles taranros,elsábado
en
la
cancha
de
los
prime.
ante
Sección
82
aré
elduelo
que
Jandra
Robledo,
del
Tequlle
n
T
c
unfo
fue
para
Fidel
Montenegro y U
Inter
pareen
vez
de
:elló
lucir
sus
Gym,
• a partir de las 8 de Ie .noóhe • Los de la
llama
la
atención
en
la
fedh*
1t
den
ro
del
derrota
para
l
Rubén
tri
tr!u
Pollina
Novela
Cisneros
.
nu str cas f acl a, l o de' colonia
ldonde Ceda una de ellas fueron piernas en . traje de baño.a
son favgrltos sob'relossotaneros . futbol
le
primera
fuerza
programarla
ayer
por
la
noche en
dala
juvenlt
eapeclál
"A",
eh
pancv r u nó n s• Por último,
los
conatos
tratarán
de
qúifat(e
lo
Invlólo
a'
premiadas
napectlvimen
e
btklnl,
lo
cual
fue
aceptado
Quadelajarlta'tendrá como
Menzanpri
doren para
na
•
buena
gana
por
el
públi
•
Im Parto,
queserealiza • loe anaranjados de elcanzarloe'eri,el Ilde • 200con000 500, 100000,gpp >e30b~os0bOen , • code.
dtu ábleoáble sito ce ntidtldad dé aflal• slnodel
raen elalDiezmo
No • 2,en due10'
curlhdO e~ i9J mar • . rato
del grupo "A" .
DE SELECCIONES
cipii
dos
al
local
de
Medre
•
Encargados: dé' omitir el
•
10 de la mañana
Loe
pupllos
de
Ropello
Cátddties
haate
efectivo
nó 67.
statar Tal cosa lá Pudlmos que las
fallo
final
fueronlos
jurado's
Los caleros pasan porirmi~i momento,y el momento, Juntó con Manúel Alvllret han
MaAaná en Manzanlllo, se llevará a cabo un duelo de
minutos antes de
gori
Sllvana López, Píblola Cha selecciones
ueden
a rovechar
esta racha mantenido la Imbatlbllldad z péi pasar ln ,
P
p
entre la juvenil y la universitaria A las diez
obsesa ido qu la función; losAulndas
Vez,
Danlela
Geómar,
Rafael
..
dlf(cIl aduana fu epeor, en w - "
de
(a
maAana
comienza le contienda
ten qrM :ydénacondlclonea
guno 'campó;
observan que' contra lo
Torns,y Selvtld r Delgado,
iagulera:la
cl
•
•
acostumbradó,'las'ta
' qvillas del rival
A
n
t
e
s
d
q
u
>
~
a
l
i
t
r
S
I
N
D
E
F
R
DOSAdCCC; '
ta ará en el 2 del cintro JuVénIP l3timlnpa
no mostraban las aAlomera •
ce las cinco damitas mejorara,hubo da
Sabio, a:partlr de las 2 :30 de la tefde. •
cionea de otras semanas .
PROYECTOS
semifinalistas ,
"' Inter vléne a descansar plreató que no;
Sln duda grande
efpunadeque'
la• ' En la sesión, el doctor Jalma Martínez hubo
une de Irte cuáles rece •
CONSTRUCCIONES . , cedauna
Arbitro
en
la
batalla
que
soatendrfad
toieda
ehlp
la
are
w estalullla
, como un
rae vT9xido, dala capital del dio el fallo definitivo sobre el caso Iccc • con FIumInenee. Los vlsitadteb ñanaron
REMODELACIONES
bló
reeu
na
ta
partlolp n
:lo
mejor
de
lo
Dosa,
el
cual
quedó
suspendido
•
por
lnve3.1
al
Tecnológico
de
Collrns
q
Ileg
z
con
pote,
ebapán
cicn.
PERMISOS
DE
olé1or que hay én nuestro alón de cancha,, según QI reporte arbitral • la moral en alto • '
Como complemento a esLA BICICLET
El nata de la jama quedo a,I
coNSTRUCCION'
• ~ Afee analizó este reporte ydesde lá
p'slfs' en ' mátetle ;,de lucha redacción
te
gran concurso hubo. una
hasta
lo
•f
undamentado
por
el
Comales
lancé
ante
flaclla,un
.tjValln
•
Ilbre,'poraoquelas'añora
'exhiblclbn'
dé'
Lutheroth sólo roan señor de negro, está mal . Nunca }tubo In • cÓmodo, aMen,la cueva'de lob segundos, • PAFSU.POESTAMO. 'ffalooconstructivfamo, e
de
~
dah'láa Gdadelajera y enrasa
vaslOn de cancha, la persono ánimos
del Qoáa que 10 de la maAane; FIUmInense,Ante FAtlma, R
Medio de transporte económico
` cargó de la "Señorita Per •• •
SU dBAA'
;
otro
.
Diezmo
2,1000;
Snte39
se
mOdlrf,oon
Esminanfe
conó
de la periferia, uno que •otro entró fue para calmar dlos
y
no
fecclón
",
eAorl
a
Per:
diV~rtld
i
trans
io. la espera de 2
en el Dosa 2, 12:30; 4 llora* antes, _ &'&'WPROM/Sp, fOC ton 198 JalIáco l Ch l, l
estelarista, desechandp, Punto,'
el central
ivertI J pa en el b20l recorrido al campo •
para que nunca
este sefor-siliera, pre- pana,
Dosa
llevaré
como
Omodf
I
&
Testlulóglco
aquellos que ya no.'son
les poror ',viominutos
,tullo
Ramírez.
aviso al capllán,
Salida 9 a.m, de la glorieta de la •
de Colima
• ,
ven •m uól~ ••cómo
;Pueleron
su
granito
de
Conforme
a
esto,
sale
Co~eJo'se
jugará
.
asou!EC
!
oaEAo
Flnalmente;'Lo
de
Villa
harli
loe
trono
penal
a Los Amiales de Coquimatlán
eJémpla
a Mehdo:é :y,el Y ambos equipos saltarári .eaa cancha con rea a la Papal, 12:80; • Halconee yla1e a;
orea en la conaeduclonPoll,de
recién Rir+
deá~nmeácafado
éste evento Las Chicas
que estaban, esto dentro de Cuauhtémoc pan enfrantar,al ;óiPtdro 1o
Kung Fu . Sobra t°~' o en el loslasJugadores
grupo de jazz que . fue filmo
Victoria
223,
• ESTE DOÑtINGO 24
55
horas
posteriores.'
1
1:00
yManuel
Ahorano.ddserADon
•
'
ca1,
;
caso lo su Mezoala,,lápele ; En caso de no Jugarse eh el, plazo es, fiarse demasiado ante San Mibuel, .n el.
recibido
por
la
nutrida
coh
•
Tel
;
4
e55
•9
5
•
te ya ' sué/h~, trz~la • tiblecldo, ambos podrán.reallzarló. en Ja Leones 5,10 30• D • ten l mrilf '
currencla, que desdri '
Deja •un dio tu automóvil y disfruta
sopa, putas é tache . a Io
.
temprano
ese
dio
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en
el
de
/a zlatura/eza por medio de pedales
mandan de' 7etr~hé=ttilp•
' "'
sólo ha ocurre •'
afeS )
Perla de Ocoldéille'`ooh`Id mos a dicha velada y lo cler • ,• doel unmomento
local.
Encargado
directo
del
por entender
que no les queda otta'-Cl lo ee que nonos arrepentí, se, peroIntento
ceEncar
d el irect
falta por deflnlr el
sefores Sánchezl ?q moe de no habér Ido •
cío
Hernández
Porrona;
.
factor
más
Importante,
el
de
programarlo en sus • • fyn. Por cierto gris el que •e e.
z
Asooiec
pneldente
nd
na ;
; a fin de no tederló muy probable que hayál 'loa millones de pesos qup
clones
A
En
otni
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estelar,
De
de
Ffe
nte
d
t
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o
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ión
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Inactivo, pues usted, debe hecho el viaje a "Charrolalh,fianza
hay que depositar como
nlei
LO
est
lardea
• de Ft
saber que a loa luchadores tila" . es Samuel Santiago l 4x SI don Julián no se aves a
nl el cetro mundial dé los Se Informó tamblln quo
(~ll(aljj)
collsefnos'se lea paga un per, delegado de la Unlórf
vó ce romu di l dó pera eInfo 20 de abril ese u
ATFNCION GANAD1ER05
sus pretera
'sueldomensuaryporelloes db%uchadoree del Estada lasalones
nubeseq .en
senil cerald os de.la N A vara el diacabo el eapendó
I. iló tse y Sano •Y fiiblando de'funolones Sangre
que se lea deja cascan • pateAt
rotarle
por
á
Chloene,
y
Mlsb
Lloit'
'
eyente "Mr.
López le to np e fp , lo grata pompa, la del doqu muchos día • airase n vlsfar b pbenteraa s ent re, llago
En
otras
contienda,
PWe
• '91", organizado por el éá
mejor
CBIIdad
SI IO de la
or hcee iv la' rompo. pasado en Íes' arena . te Margen, Raye de J.Nsco ñor Salvador Sesgado y ti • ' .
é epa arsel ; porque
ren vlstané'penoóa
dono
y
coq
ncue llegan a panto Taspe
vaheas • Mlxlco estuvo de locura, Jr . y Atknth; pasaron solare eleotuane en • la Instala
JuIIAn •Sánohét .hlJ o yade PGpararal
ncuentros
ta ar tos• perdis
a ver lmenel'arteles . ,pesen
r
i
elotes,
comounpueden
con Q¡e hlpcl del eh
le J
balatlipaeslalarMU Oren Merkus,h ., ángel B/en- clones del propio gimna(o, •
. AL MEJOR' PRECIO
erg
choques de cabelleras ó da que a el "abhiclripcle" e • éh rings colméns6e.
fin
la
• :o Jr. y Med~co Asealno Jr„ a partir de la 1800 horas
.
~
máscara contra rodean, o junior
Po¡ ahora,
IuchA'
debfadesde
wleh~ iupermriMcq HuncM Se • Tienen buen Ilenlpo los:
para elsegún
sábadofulma
txam uchotlempodpOtill
. •
El motIvb, • el, poslbje. en1plados,
Frattclaco
MIcheI
R
bien de campeorfato, .efdfh; arregló
he
Su
y
E/
atleta
n
buenees
que
de
;
'
•
rqu.ro día
le -i ,p a aparte, corf loe
del Ca
as feo- ventéam eeese
mexicano" morderel. Volador
hicieron
: seso • Inarlblree en dicho'
olvo alfuerte
campeónconouno,
2•88•78 ds 1 :00 a 20 :08 Hasloa Arqueros aW' •.~~ró "HeroOies
r~Ui •l aapi réaulta mutlhe canee el Ceyitro ltto d 4;Espec, eórtlralar
M
el
"combate
mundial
welter,
pues
en
be
dlia
rusa dicha noticia• ¿ la Jaula" el Impresionan • m u n la y Loe Supremos 1'y , qa q
táculosdeVIIUdeAlvareza •, faPec%,! todavía
loe ' ,
r poaroea;que rió abti phdladores
por,, confir te afrlano .0lpnrte K..i
cdlleeinos . Por.; . .
últlmoe loqueePUM
a eu fleicó . , _
-_- ~
Afee de
ll

el B: esbol Ihfantiy Juveflhl

El Sábado, 4 Duelos de

Tablas de posiciones

Menores y Prejuoior
e El domingo, doEparlldos en se anda fuera .
Prieto
Una vez definidos los puntos de la oonlro6atorIa p! •
reel campeonato 91 de la liga de belsbgl• lantll y /uva•
nil, el próximo sábado se pondrán en4 rcha lea ap
tones con dos encuentros en Infant y pa junlot,
,mientras quelacetegortajuniorquedóp-ndlenteporqub
sólo dos equipos se presentaron
. y Coquimatián, seEn los parques de Manzanilla
cantará el "play bol" de la pelota caliente de menores
con los equipos Estibadores y CAIng0111neros de can •
.
timones
ASE, en infantil, Estibadores recibe a las diez de la
¡mañana a los Minarnos deI'Nova • Ya tuvieron un entren
tamlento el sábado anterlory los visitantes-ahora-se.
¡mañana
¿repetirán?
Y también a las diez, alláen Coqul, los Chl OIIInerF
.
tos le harán los honores a los Tigrillos. Estos más retar
fiados esperan salir con el triunfo ante un Coqulmatlán,
que está Integrando chamaquitos que puedan dar pelea
a partir de la segunda parte del torneo.
Por cierto que el campeonato será a cuatro vueltas y
al parecer no habrá "play afta" .
En pre junior, los Estibadores junior le harán los hopores a los Venados, también dirigidos por Ricardo Vare
. Se espera una contienda rol
gas, al partir de las 12 del olla
velada
Y en Coqul
a los Candingos, que desea un inicio exitoso . El descaroso es para Carpinteros.
En junlo
hay dos equipos,
s 19 y Co-

come

ipo'

i,
~
4

~

,

'

En la segunda fuerza, el domingo se realizará Lpinsena techa del torneo 91 , misma en la que el Moler Carln • ,
tiros será anfitrión de Tecomán, a partir de las 9 de la
rtiañana en el "Francisco Vázquez Avalas",
Tecomán ya no es tan fácil como lo era en primera y
eh uno de las equipos que darán de que hablar en este
∎2•C

e

Esta Semana Concluye
e I Torneo de Softbo I
Entre hoy y pábado los Juegos restantes

~~

t

t

•

a< ^

+Í

nove tem ales

Por otra parte, se anunció
ehfae
er
e
las novenas femeniles
Cachorritas del CEM y
Pioneras -ex Tigresas-,
Piara el próximo sábado por
la tarde allá en el Centro Es
tata) para Menores.
Parece que se anima más
gente a entrarle al softbol
lemenll y hay quien desea
rÁUnlr el equipo de las Ríele-

~ ~`

~~
,

•,

;r

` ''

w

EscuelaNiñoHérsyCamenSdáEGUNDA

En futbol : lo . Esc. Niños Héroes T •M•, 2o, Esc• Carmen Serdán T.V. y 30. Esc. José Ma Morelos TM.

9 •C

estadoyenrepresentaclóndelDIFestatal,laseñoraAn. Hoy y Mañana Pehdientes

5

r

a.

de Instruccionál de fui

Debido a que los niñas saldrán a disfrutar de vacaclones en los próximos 15 días, la liga Inalruccional de
futbol programó sólo dos duelos pendientes en la cuarta
especial "A" y uno en la cuartito, este miércoles y
Jueves,
En encuentros de mero trámite, hoy en 'cuarta;espe • '
ciad "A", Fray Pedro recibe a Universidad, a las 16 :30•
Manaría, los otros dos partidos se jugarán en el estadlo Collmita A las 16 :30, en la cuartito, Real Madrid va
con Sntss, y a las 17 :50, en la "A", loe merengues repiten
frente a Impen d .
liga volverá a sesionar hasta el lunes ocho da
abril próximo para reanudar la actividad del lomeo de copa de la "B" •0 Raúl Merad Loros
Issste •S nté

••

1. 1
j

'

1

del

Copero

10 7 2 1 20 8 16
9 6 3 0 38 13 15
10 5 5 0 27 12 15
8 6 1 1 28 15 13
10 4 5 1 19 10 13
8 5 2 1 26 ,13 12'
9 4 3 2 35 21 11
9 4 3 2 28 18 11
9 5 1' 3 21 18 11
10 4 3 3 •1 3 14 11
10 4 3 3 20 121 11
8 3 2 3 13 ' 2 8
9 3 2 4 18 21 8
9 3 2 4 26 30 8
9 2 2 5 15 24 6
10 2 2 6 ' 13 31 6
9 1 3 5 18 26 5
9 2 1 6 14 28 5
9 2 1 6 14 31 6
9 1 2 6 14 24 4
9 0 0 9 7 35 0

.

6.

del

A

~
sOrnpa
SECCION 82
Manuel Alvarez
Inter . . , . •
•

Destacaron en Juegos DIF de la Villa

.,

JJ JO JE JP OF OC

Sección xxv 4, Villa de Alvarez O; Coca•Cola 3,
Cuauhtémoc 1 ; San Miguel 3, Neaxa 1 ; imperio 2,
Madero 1 ; Barcelona 0, Diezmo 0 y Guadalajarlte 0,29
Batallón G. Quedaron,lsChgeróstaándolepa
pendientes Icco-Naciorrel, FEG
Infonavlt y Tepames ganaba 3 .1 a Pepsi . Descansó
Dosa. O Aguetin Ferrer.
rf
~UVBnt~ Especial Il

A yen fue la clausura, a las f 0 horas

gala Merca Mlchel de Polanco, presidenta del DIF Villa
de Alvarez, el profesor Humberto de Aguilar, coordinadar municipal de la dlrecclón de educación física del es
e directores y maestros de las escuelas
talo, demás. d
Resultados obtenidos en este evento :
Héroes
:
Morelos T •V•
T.V.; En voleibol femenil José
cer lugar, Esc . Niños Héroes T . M.
Volel varonil : lo . Esa
. Carmen Serdán T •V • ; 30 • Esc,
Niños Héroes T.M • y 30 . Esc .10 • de Septiembre T.M .
Basquetbol femenil : primer lugar, Esc. Carmen Serden T•M segundo lugar, Esc. Enrique' Andrade T:M, y
tercero, Esc . Benito Juárez T •V •
Basquetbol varonil : primer lugar, Esc. Enrique
Andrade T,M • ; segundo lugar, Esc. Benito Juárez T .V• y
tercero, Eec . Carmen Serdán T .M . ,

Pea.

RESULTADOS DE u FECHA 10

•

EL PROXIMO SABADO EN EL DIAMANTE de la unidad Mareos iniciará el campeonato del belabol Hantil y
juvenil . Foto Horacio Medina Hernández

El olía de ayer se llevó e cabo la clausura de loa
Juegos del DIF en Villa de Alvarez Esta se llevó a cabo a
las 10:00 horas, donde participaron niños de las diferen •
tee escuelas primarias de este lugar.
Presidieron este evento: la señorita Melisa Magaña
Tejada, coordinadora de los sistemas municipales en el

.. .,
.. . ... .
. .
., .,

SECCION XXV • , , •
Iccc
•
Estancia , . . . . •
Infonavlt
El Diezmo •
•
Guadala)arlte,
Tec, de Colima
Coca Cola . • •
Necaxa
•
Cuauht
San Miguel • • •
Barcelona
Tepamea . . • •
V• de Alvarez
29 Batallón •
•
Nacional .' • • •
Imperio
Madero
Pepsl ,
FEC

;'"

GRUPO"A"
JJ JO JE JP OF OC Pie .
10 8 1
1 30 10 17
10 7 3 0 30 1,1 u' •
•
'9 6 3 0 29 10 15
Fátima
3 1 31 10 13
9 5
DOSS . . , • •
4
2
20 23 10 .
100 3 1 4
Snle39
8 21 26 7
32 54
EspeÁa, ...m. ;,,,,,99 11 32 5
6 13 35

.. . , , . ,

GRUPO "B"

COM A p el
San

10

17 15
4 3 3 27 16 11

Cuauhtém10
Villa
3 4 3 26 25 10
Lo de
•
10 2 3 5 26 29 7
10 2 3 5 20 38 7
Halcones
Fluminense,
9 2 2 5 20 24 6
Pepas
10 0 0 10 7 50 0
Resultados de la fecha 10 Cuauhtémoc 5, Pepsi
x San Miguel 4, Piaclla 4; Lo de Villa 3, Comala 4 ;
Snte391, Dora 2; Sección•82 3, Tecnológico de Coil •
O;
ma 1; Manuel Alvarez 4,
a
Flumlnensalnlar, quedaron pendientes r falta dey
árbitros
.!] Agustín Finen

Halcones tes po f lta

en

lo

fut

Atractivo

Issste •F stse

Se anulo el 11 .1 de Congreso a M . Yamar's y solo gane por defaul
r
ue aleando se mide al saldrá a amarrar su clpslfl • unidad Morelos, y a lea 800
En
encuentro más
atractivo
M
• Yamar's; Telégrafos, con catión ante SPP en Cuauh • en El Diezmo 2, Diconsa va .
el de la octava .y pe•
'
a las 9:00; Sección D. de Cultura
r
rr .
núltima fecha del torneo de una esperanza aún, choca témoc,
COUItWi. GANA
que
también
aspira,
cae
conAcadámlcos
,,
l0ha
copa del futbol Issste •
DEFAUL, NO
al débil Sntsa 30 ;
' `v
en la unidadalas
Sur, y en enfrenta
39'
atete e Snte 6 se mide al I el ras uimatlán,
11 .1 A M YAMAR S
:'
a
las
10
horas,
Suterm
va
obligado
a
ganar
en el
Por otro lado, la ga
para
~r~+a
B. Serfin'vs • B • Promex.
~; ., ~ ~
Próximo sábado,
Y
'era
el
grupo
uno,
ASA
la
pelea,
a
las
1230
en
la
~~
a
Burócratas
seguir
en
liga
di*c
Otra dura prueba para los
M dictaalentase que pelean un ba
S
lelo dentro del grupo tres,
r .
Sól
pues marcha empatado con
Pe ra d i e n te s s e J ua
g a rá n
nueve puntos con su rival en
r
turno, Issste, que viene de
b
golear al Scap,
El duelo será el sábado a
e n e l f t d e P r i mera F u e rz a
Juvenil
"A"
~ las 12'hoas en el estadio
M
, Inter•SeCClbn 82, lo mejor
En
especial
Colima, donde antes, a las
f a
lo horas, Vaquero Arito;
Guadalaiarita •I mperio de li 8:
motriz intentará acercarse a
Solo cuatro pato dos pendientes se ju •
I .a
Iccc tendrá la oportunidad de recup.
su clasificación frente a Ho- ganen el Próximo doma^4q,24, en el balom •
`
rarel lldento ente aurlvr¡l eietumo •p e
tal
Maria
Isabel,
ya
elimina;
tras
el
anuncio
de
pié
de
la
primera
fuerza
á
Paquete está incómodó,'pyeato 9w Nado •
la suspensión de les ictivfdadea por la
Incional buacarl'quitarle 1i ;etiqueta de
vicio
a como dé lugar . La'bylaflaae llevare
~
"'.
tres, en duelos de trámite, a etregará la Afec ; voIVIbndQ los equipos
a cabo en el campo de la urflded sur ",Rey
que se eteoluare la
, .
las 8:00 en la unidad Sur, A . hasta el 31,
•
~*
Collmán", a partir de les I de 1a linde .
Fiscal vs . Dldrl, y e las 10 11 .
Tepamee•Pepsl solartientC Jugarán 45
horas
en
el
Ilesrn,
Tecnol&
•
Lo anterior sedlo a Co ocer dúrinte la
. •
minutos, debido a que el.irbfiro Oscar Al.
giro vs • Scep .
Junta semanal de esta 11 i . la cual estuvo
faro Lomell, suspendió el cotejo al quedar
En el grupo dos, la PFCyP presidida por Hellpdoro Agúlne y Mirlo
cae loa retresqueros con 7 ugedores, cloro
V
vi po
cialtriunfo
a
ante
Agalla
do
Ignacio Rodriguói sali~ ex usado, pa
en
: :V
V '~
Especial las 8:00 horas
loa encuentros que' Vi realizarán son:
;,' .
jalar a un contarlc,'tenléndo previa ama
la unidad de Coquimatlán ; Iccc •N aclonal , Tepames •Pepel y FEC
•
CTM Taxistas tarpbién si- Infonavit, estos tres sort,áe ltleoha 10 y,
ato
! c

estadio Colima,s -

r , t,
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Primera Fuerza

Equipes
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El torneo de softból 90 .91 ras y del Nova, habría la
Rogará a su fin esta semana, oportunidad de volver a
anunció el presidente de la reunir la novena que ya estaIrga Sergio Sosa, y podría ba entrenándose.
ser hoy o el viernes en la De ser así, en •c ualquier
cancha Nova, si se logra roto se anuncia un torneo
conseguir, o el sábado en el de softbol femenil y la inParQue de la unidad de Porti• te9ración de la liga. O
Prieto
va Morelos, si no.
Las acciones de ser en el
Nova comenzarlas a las 18
horas, porque es doble
juego entre Cardenales y
"k
rá
mog
e.
Iuga~LOS puma
vos
ocupan
de IIattbr uy
„Sultanes,
mis
eltercer
juego para reafirmarse y los
segundos los dos para dar
la sorpesa •
,5
En cambio, si la actividad
V •• se efectúa hasta el sábado,
el inicio está previsto para
las 15
. Para al final,
premiarhoras
a los tres
primeros
regular
y
de este torneo
del
s así como loa
dd la Foco,Individuales de
campeones
baleo, pitcheo y jamones
.
En pitcheo está Aurelio
Gavia con &0 en penados y
\
perdidos ; mientras que en
".
jonrones, José ángel García -'-~`'
con siete . En bateó, Pillo Ma
gaña con sus •8 25, está a la
espera de lo que pueda ha•
•
cer Mario Castillón de Car•
denales que llene .585 .
+,
ir, r s ,
Sultanes de ganar los dos
encuentros terminaría ten- '
S. V
" - .8 y Cardenales
Cero conal7 cuarto empatado
balarla
t
V
con Bancomer en 8 .9 • En ;' )
. cambio si gana los dos
w
quedarla &7 y Sultanes 510.
Si, ganan uno y uno, Carde
natas serla tercero con
y
°
Sultanes compartirla6-8el
Cuarto lugar a Bancomer
con o-9 .
5V

lu os.pri

w
1~

I

•~

~ntrartaestacategorfa,seiesihacesugcampeoalomas
•

r1 ' ' r , ~

'

s .
r ~,. '
s1
'
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día

.
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En Semana Santa, Cuadrangular de Basquet

! • Lo organiza el Cbtiti, estarín selecciones locales y Otianajuato
cem Sarabia, Informó que esta semana deberá delilecciones particlpanbe.
aóneatáenveremoslareall
nlrle la federación, al
,»V.}. 4 '
La próxima semana
AUN EN VEREMOS
zaclón del juego interna • podrán enviar el juego de .
Santa-, en el auditorio
CUBA•MEXICO AOUI clonai entro las selecciones exhibición o no, pues tiene
¿$
, se
de la unidad deportiva Morewd r ,, . ~, :
V Por otra parte, el presa- nacionales de Cuba y Méxl • que prepararse con tiempo
loa se realizará un torneo
EN EL FUTBOL ÍSSSTE•FSTSE, LUEGO OCIE EL pasado sábado i mI ven con el Snte,e,
• le organización del mismo,
los jugadores de Vaquero AatomOhiZ siMrán pa su pese a L si9UMnte fea del torneo •
cuadrangular de baloncesto dente de la Asociación Esta- co en esta localidad,
SIn •e
señaló que concluyó. l7 Cande
Foto Alberto Medina Soto
de copa.
en categoría libre, organiza- tal de Basquetbol, José Be.
do por el Cbtls 19, en coordlnación
No lúe tomada protesta a comisión reorganizadora
y adonde ptébiés
e
l
Regional
D e l 9 a l 11 d e Mayo
dores
habrá juegos de fogueo
en
.
categorfasjuveniles
Continua el Desorden
Participarán en este to
Intertec's en Beisbol y Volé
neo Ubre, las seleccionesruniversitaria que se prepara
•
;
resultados
Para el regional de nivel suDentro dee la Aeci
y
basquet
de
volt
Issste
Del 1° al 5, a Tepic en fui
gaviar, la del Tec. de Colima,
con los mismos objetivos, la
El Tecnológico de Colima será anfitrión de loa campuf ello, han sollcltado el apoyo del Instituto, en
No fue tomada la protesta a la comíbaza Chávez Diez '
Juvenil C que irá al selectivo
'Peonatos regionales de voleibol y t elsbol, de la zona 5;
materlahdeportivo pues están en dichos Juegos como
Sión veang enizadora en la aambleaque se
Sin embargo el popular Abuelo llamó a
de media superior, el equipo
del 9 al 11 de mayo, informaron ~ este diario autoridades
efectuó ayer en la oficina de la coordinala cordura a sus simpatizantes y dirigierarepresentantes del estado en dlscplirw como el futbol,
de San Francisco del Rindel Itrc, en la materia
bel., baloncesto, tenia, natación, (gleibol .
clon deportiva como se habiaanrdnciado y
do la reunión ante la falta de autoridades
19n Guanajuato y el Cbtis
Asi, Colima recibirá a deportistas de dichas diéclpll •
pacierto que en el regional de voleibol InterTecnodel Incojud, presentó propriestaá y esel desorden dentro de la Asociación de
'
organizador,
en
las
dos
rae provenientes de loa tecnológicos ubicados en el eslógicos loe del Itrc son campeones defensores, además
Ciclismo parece que seguirá Imperando
cucho opiniones de parte de loé presentes
otra cosa suceda'
para dar pronta solución al problema
lado de Guerrero, como eon loa de : Acapulco, Costa . de .er •eubcampeonee nacionales. 'C7 Candelaria Gane•
tea'
hasta
que
Temblón a presentarán
Grande, Ixtapa y Chllpanclngo ; set como loe de MichoBanlina
La comislóín reorgenlzadora de la Asa
Entre los puntos más importantes quq
atén, de Lázaro Cárdenas, Jiqullpan y Moreno; de Jells•
olaclón Collmense de Ciclismo encabezase trataron en la reunión fueron el de dad
eQuiP
j
de
Rincón,
m
co, Ciudad Guzmán; de Nayarit, Tepic y el de Colima
de por José Chávez Diez no fue reconocíCAMPEONATO DE VOLEIBOL PARA
inmediata solución a los inconvenientes
aque
l.que tendrán de rivales
Frmoe
Los dgportlatas del Itrc además se prepfan para toTRABAJADORES ISSSTE FSTSE
da
oficialmente
como
habla
existentes
anunciado
el
y tratar de dar cauce s Un
a lee
mar Parte en los regionales de fui ybasquetbol -ambas
juveniles
propio Chávez, quien ademas continúa te•
programa extroficial elaborado para tener
o
pasarelas
de
esta
local!ras que se realizará del lo• al6 de mayo, en Tepic •
riendo el apoyo incondicional de ii
atoe son los resultado . de la sexta jornada llevada
en actividad a los pedaliatas locales.
did y equipos del Cbtls,
• i cabo ól lunes 18 de marzo: Foviasete gana a Inea,15.0 y
mayoría de loe corredores pera que asuma
También se piensa anta desala a siete nadadores
Tal programa, destaca de manera pri .'
cabe mencionar que ' el cargo de presidente de la Asociación,
regional de natación que será en Phuta, HI
15.0; Leste gana a Sarh,15 .4 y 15.9; Telmex gana a SRA,' aunque
mordlal
el inicio de pruebas selectivas pa•
dichas •selecciones tienen
sal Como a cuatro tenistas; pues en atletismo y ajedrez,
Dicha adheelón fue rpafirrriada ayer
.6 y 15 .7; y Scep gana a Inegl,15 .4 y 15.1 •
15
ra juveniles que tendrán su campeonato
como
base
loe
conjuntos
atoe
•
no se contempla la parti0lpaeión colimen es•
por la noche cuando ente la a.letencia de
En la últimajornada, miércoles 20 •d e marzo, se•reall •
nacional en el mes de mayo en la ciudad
del Cbtls,
eventos serán del 27 al 31 de
casi 40 miembros activos del cfcllemo •l ofarsa loa elgulentee partldoe:19:00 ha, ep la anche 2
de México y le preparic¿ón de loa cerradoEL viernes en aedi de
•
la UDM, Safi vs. Inca; a la misma hora pero en la
cal protestaron enbrgicamenle y mostra•
de
veteranos que correrlo en la nasal in .
Los campeones en cada dl plln . asl.tirán al cam
res
Peonato nacional que ée efectuare posiblemente en
cancha 3, Teléfono. Vs. Issste; 20:00 ha•, •a ncha 2, lnegl
ron su indignación al no presentarse el ca
temaoional ida el Mar, también a realizartrama
se
de
este
lar
va Fovleeete ; y en la cancha 3'al mismo tiempo, SRA vs. reo pormenores d que lion- ordinaidor de asociaciones Gabriel Váz . se en el mismo mss sal como la manera en
Puebla, durante el mes dé.
octubre
Seap,
Los deportistas del leo, también se aprestan a par
qúez ni representantes del Incojud adicto
que se tatarln,lá obtenciones de presadel .
de preparación para les' ..• 'reunióá
a tomar la protesta a la mesa dipuestos pena solventar os gastos que ora•
tkJpa en la fase regional de loe •j U 00 estudiantiles
nivel Superior, que serán en esta IMldad con la Univerel•
M 1-C
reclina del comité reorganizador que enCa
M 1•C
dad de Colima de anfltrlona, el próximo mis.

os

mbargo,

4.-C
Miércoles 20 de Marzo de 1991

L.4azc de

LA PELEA ,

tuaclón del viejo panameño
Roberto Durán serié un
fraude . Y de hecho repitió
aquella pantomima del Su •
perdome de Nuevo Orleans,
cuando se negó a seguir paleando contra Sugar Ray Le •
onard porque sufría calambres en el estomago.
Ahora fue un hombro .
-Formidable ambiente,
Mljares Inflamó el fervor
patrio con una gran Inlerpretaclón del himno nacional,
excelente imagen en la
transmisión de MuItivisión,
pero sin profundidad de los
juicios de los comentaristas
en español y en inglés .

Cuando los apostadores
ofrecieron momios de 20.1 a
favor de 'Chávez, se quedaron cortos a la hora de la
verdad . Aquello nunca fue
pelea . Vamos, ni siquiera un
entrenamiento .
Ocurre que el negrito
John Duplessis subió
temblando al ring . Cuando
sonó la campana, era un conejo asust'do que corría
por todos lados sin ningún
decoro.
Era, pues, cuestión de
tiempo para que Chávez lo
tuviera al alcance de sus pu
ños, jalara el gatillo, y el pig •

mentado se fuera a la lona
en el segundo round •con un
gancho al cuerpo.
Y lo caro en elcuarto con
una derecha a la cara, dos •
ganchitos de Izquierda a la
azotea y una derecha que lo
lanzó de cabeza para dejarlo
colgado sobre la segunda
cuerda, como ropa al sol .
El árbitro Carlos Padilla
no se molestó en aplicarle
el tonteo . Y puso fin al
pobre espectáculo, izándole
la mano Chávez, un pele•
ador tan bueno que hace ver
a sus rivales peores de lo
que son .
(l(((o)l)))

POSICIONES DE

POSICIONES DE LA PRIMERA
ESPECIAL "B" TECOMENSE

BILLAR JIMENEZ • •
La Placlta • • • • • • • • •
T Iguaneros • • • • • • •
Dep •Atesa • • • • • • • • •
Burócratas
Real Madrid • • • • • • • •
M• Ocampo • • • • • • • •
Santos • • • • • • • • • • • •
Batallón • • • • • • , • • • •
P • Urincho • • . • • • • • •
San Isidro • • • • • • • • •
Atlanta • • • • • • • • • • • •

•

11
11
11
11
11
11
11
.11
11
11
11,
11 .

10
0 11 41 . 14 20
8 .1
2 43 20 17
6
2
3 38 23 14
6
2
3 39 26 14
4 40 30 13
6
1
5
1
5 33 34 11
4
3
4
30 36 11
4 - 2
5 18 29 10
4
1
6 23 16
9
7 28 30
7
3
1
2
1
8 19 36
5
1
0
9 10 62
1
Juvenal Martinet Sánchez

Pocas emociones en la
batalla dedos mastodontes .
Sólo chispazos en los siete
asaltos. Y un triunfo gris de
Tyson porque no lo perml •
tleron rematar su obra de
demolición .
Richard Steele es uno de
los mejores árbitros, pero el
lunes dio la impresión de
que tenla la consigna de
ayudar a Tyson.
Por ejemplo, en el segundo round, consideró oficial
una dudosa celda de Rud
dock, a quien se le enrede •
ron los pies luego de recibir
un 'golpe Inofensivo en un
brazo .
Y en el séptimo, Steele
provocó un broncón de pronóstico reservado cuando
decretó el triunfo de Tyson
sin que Ruddock cayera.

Es verdad que Tyson lestimó al canadiense, arrojan •
dolo contra las cuerdas con
una sucesión de siete golpes . Ruddock quedó con un
brazo fuera de las cuerdas,
pero pareció recuperarse Inmediatamente, de ahí que
se sorprendiera cuando el .
réferi lo pusoo fuera de cornbate •
• Fue tan precipitado el kot
que los segundos de Rudd ock invadieron el ring para
agredir al árbitro, formándose una campal entre los .gru •
pos de ambos puglllstas • Y
pasaron más de dos minu•
lob antes que los guaruras
de seguridad los controlaran y bajaran del ring.

CON LA . OLA DEL CA M BIO,

peala cólordda Ql

jueves 4 de abril de 1991 a
Poblado

las 17:00 horas

Peña Colorada, Minatitlán ., Col.

Más de 9 millones de pesos •,láit premios,

Inecrlpelonee part el polaonal da P .ña Coloradas

Fideicomiso NabItareionalr Lic . Seúl Aguayo Paredes.
Area Minar Lic . Ál~redo Vázquez Cobián •
Area P .IatI :ado, ~•Sr . J . Jesús Hernández Mier •

(((((o)))))

Tres minutos antes, en el
sexto, Ruddock al fin lanzó
su derecha pn la trayectoria
correcta. Y con cuatro gol •
pea ascendentes sacudió la
cabeza de Tyson, dando la
sensación de que podia
mandarlo a la lona.
En esos instantes surgió
el recuerdo de la Ebacle de
Tokio, cuando Tyson fue noqueado después de que él
habla derribado a , James
. Douglas .
La pandilla se asustó : Y .
se supone que para evitar
otro waterloo, el réferi suspendió la pelea en cuanto se
presentó la oportunidad .
Creemos que Tyson
habría ganado de cualquier
forma. Pero un negocio de
tantos millones de dólares
no es para dejarló al azar de
una guantada.
La multitud abucheó la
decisión arbitral y Steel bajó dei ring escoltado por nu •
morosos guardias de seguridad.
(((((0)))))

DIALOGO PARA LA DEMOCRACIA

mqr c on abierto

Ix

Por último, diremos que
Simón Brown (FIB) confirmó
que es un gran campeón al
imponer su fortaleza y
ponch para unificar el campeonato welter, venciendo a
Maurice Blocker (CMB) e~
10 asaltos.
Y que el grotesco panzón
de Roberto Durán repitió la
p~tomima de Nuevo
ans, indicando que se habla
.
lesionado un hombro yOrle
que
ya no podia pelear .
Pero cuando el 'árbitro
decretó el nooaut técnico a
favor de Pan l.a ut téc
su
numerito, diciendo que
quería continuar.
Total, otro fraude •

Informes e Inscripciones :

INSCRIPCION GRATUITA

(Co,rsderae loüneos)

En Guadalajara, Jal., con el Sr . Juan Antonio Vázquez E . en el Club Deportivo 'San Javier' tel . 41-11-22
En Ciudad Guzmán, Jal., con el Sr . Santos Alonso en la Presidencia Municipal.
En Tuzpan, Jsl ., con el Sr . Pablo Vázquez Berna en la Presidencia Municipal

En Colima, Col ., en la administración de la Unidad Deportiva Morelos y con el Sr . Héctor Alcaraz Alvarez
en Nigromante No. 73-A •

Eó Tecomán, Col., en el H • Ayuntamiento tel . 4-21-02 •

En Armería, Col ., en el Comité Municipal del PRI, ay . Manuel Alvarez No. 152 tel. 4-01-80 •
En Manzanlllo, Col ., con la Prole . Consuelo Cárdenas Peña en la Presidencia Municipal tel . 2-10-02 .
En MlnatltlAn, Col ., en el Bachillerato con el Prof . Perfecto Mancilla .
En Clhuatlán, Jal., con el Sr . Abel González Zamora en la Présidencia Municipal .
IPREPARATE, PARTICIPA Y GAMAI

,

•

«_

El 20 de abril, el "Mr. Y Miss Lion 91"

.

José Luis
AUMOS CAMACHO

el que la vencedora fue la
agraciada ae8orlle Marfa Lu•
cine Rulz, quien tuvo que
Imponerse a otras 27 con .
.
sensacional y bien oiga
cursantes .
nldO fue el evento , de
Se llevó así pues dicho
911co1c.ulturlsmo denomine- •
titulo la Joven y bella
de "Ye piernas más bonl • •
tapatfa, quien además se hl•
tse y atléticas de México",
zo acreedora a un premio de
grle tuvo lugar el sábado en .
.
actor en las instalaciones un millón de pesos en afee
tlvo, poniendo de tal manera
Q11 la disco Dady'0 de la
muY an alto el nomlxe del
dudad de Guadalajara y eq
gimnasio del cual es socia
El Popeye .
Pocas veces hablamos
visto tanta expectación por
un evento de este tipo, como laque causó éste, que
congregó a 28 alumnas
e n de
diferentes la Perla de e su
mayoría de
Occl •
dente .
El esfuerzo entregado por
las ffslcoculturistas durante
meses enteros de ejercicio,
dietas y rutinas especiales
g
no fue en vano, pues :el
público, que por cierto sé
~~
•
mostróalaaltura d s res
~`)
r
I,
petencla, mostrándola res •,
,~
•
~-~
petuoso y ordenado, las sy,
~,
I
premiar con un aplauso
-general , reconociendo agl
no solamente su belleza
"
`
tísica, sino también su no,%I'
í~
feble dedlcacldn hacía esta
r
~, ~',
dlsclpllna
•
Sobre mencionar qué la
,t
decisión de los jueces no
coincidió con la de todos
.4'
k~
loa ahí presentes y es q'ire
•
cada quien tenia a su favorl •
ta, y como suele amenes, en
este tipo de certámenes, no
faltó quién se mostrara inconforme con el ebe restar
No por ello se debe
méritos al titulo conquistado por Marta Lucina RUIz,
extremidades a la belleza de res
w
xtemidades inferiores
agregó una fa q e en ((alce
+
. / ,
de primera, l que
buena
tar lea
primer ó a el ovenr
ar el
lugar d caen
!S'
a Además,
llevó de calle
'
muchas otras
tr participan
tes, que si bien tenían bonl •
• .:~ toamuslos, nosevelanbien
.
desarrolladas de sus paró
lomillos
o
éstas
no
osefan
n
MAAU LUCINA R d el bella
ti ah. gene dora e con• luna agradable c es de ii
deS
curry °Lea clames mis boclon, o viceversa,
nügyallétlcesdeMéxico"•
∎2 •C
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MONSERRAT PEREZ, DEL CBTIS 19, METIENDO SU remate ante el bloqueo de una jugo •
Foto Alberto Medina Soto
dora del Itesm, ayer en la segunda copa estudiantil .
Desde Ring Side
La Pe I ea J C C I~I a VeZ' D U p I e SS I S
n 0 L I e ' Ó n i a u n E ntre n a m i e nto
ker
Simón Brown,
Puntos :
quien
- La pelea de Julio César triunfóy por kot en 10 vueltas
Chávez con el estaduniden •
para convertirse en bicam •
Un resumen de la función se John Duplessis no llegó peón de peso welter de la
FIB y el CMB •
de boxeo en el hotel The MI •
-Elentrenamiento
canadiense. Razor
-Todos sabían que la acLas Vegas a un
rage
de
∎ 4,C
establecerla estos cuatro Ruddock asustó a la panMike
Raúl HERNANDQ
HINOJOSA

Coyotes y La Esperanza -con Ventaja
en Li9milla del fut de Coquimatián

I

Hoy,
Liga

~`

dalla cuando sacudió a

cerrado al no encontrársele culpable dehaber participado en una bronca en el parca
tido Tapatio-Pumas Enep .

MEXICO, D . F ., 19 de marzo, Lemus.
Cuatro jugadores más fueron suspendí •
dos de por vida dentro del lutbol mexicano
una vez que se les encontró culpables de
la alteración de sus documentos y con lo
cual actuaron dentro del torneo de copa,
pasando como novatos. Esto lo anunció,
el presidente de la Federación Mexicana
de Futbol, Francisco Ibarra García de
Quevedo, tras acuerdo tomado por el con •
lelo nacional de •l a propia institución .
Los jugadores sancionados son : Edgar
Botello ZbAiga y Gregorio Yáñez Pineda,
ambos de Cobras de Ciudad Juárez ; César
Rodolfo Pérez Lorenzq, Querétaro y
Carlos Malagón
tínezdel Necaxa .
I barra GarcíaMade•r Quevedo manifestó
que la investigación realizada arrojó este
resultado
or ende se les a hcaráel mis •
mo castigó que a Héctor González Chairas
y AII Fernández
Respecto a este caso, Indicó que ya se
está trabajando con el fin de hacer
copartícipe del problema al club en que se
encuentren jugadores que han alterado
sus documentos y con ello tratar de ocabar con este mal . Agregó que es muy po •
aliste que en tres o cuatro meses ya se
tendrá lista la modificación a fin de ser
presentada ala asamblea .
En otros puntos, se informó que la acu •
sación hecha en contra del señor Pedro
Chávez Arceo , presidente de la segunda
división no prosperó y el caso quedó
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Dos del Cobras, uno del
Querétaro y Otro del Necaxa
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Respecto a los asuntos de Concacaf,
∎ 9•C

Hugo Promete Romperse el
Alma, hoy Contra Spartak

MADRID, 19 de marzo 'emus.
Hugo
Sánchez, delantero del Real Madrid, dijo
hoy al término de la sesión de entrenamiento disputada en la ciudad deportiva .
que tanto el como sus compañeros se ju
fiarán el pellejo el próximo miércoles ante
el Spartak de Moscú, en partido corres:
pondiente a la vuelta de los cuartos de fi
nal de la copa europea .
Debemos arriesgar al máximo en la co
pa de Europa ahora más que nunca ya que
este torneo se
convertido en algo decir
est p ara toda ha
la plan ero El Real Madrid
se va a transformar y estoy seguro de que .
no defraudaremos a una afición que note
debe
minuto paró
superarayudar
la el desde el ,primerel ugador me •
eliminatoria
jugador
xrc Hugo Sánchez, que reaparecerás el
9•C

aY

Mexicana

tervención del árbitro
Richard Steele .
-Como se habla previaque
éstos
.
Coyotes y La Esperanzó por conducto de Pedro
Por los ganadores, Juan . to; la única pelea nivelada
tienen un pie adentro en la Ballesteros .
La Esperanza con anota- Chacón se destapó con 4 y del programa fue la que profisM de la primera fuerza,
tr$$ derrotar en los partidos clon de Ernesto Caperos ga Alberto Rocha con 3, corran tagonizaron Maurice Bloc
deldaa Leones Guadala a • nó por fa minima diferencia do la cuenta Abel Ramos,
rir respectivamente, todo a Guadalajara en el campo Diego Méndez, Mario Hoyos
Y Edgar Martínez• . .
En dos
esiDen la Iiguilla del lutbol de Ciencias Qulmlcas •
Agua Zarca con pepinos
él Coqulmatlán, la cual se
Para el domingo serán los
Trina
a I H i I o
lupb el domingo pasado •
encuentros de vuelta y aquí, de Amador Reyes y
Los primeros vencieron las Chivas tienen más posa • Alamos doblegaron 2 .1 a
José Luis
por41 a sus hermanos Le bilidades de empatar a La CNC . El tantodeesteúitimo
ALAMOS CAMACHO
oeee allá en Pueblo Juárez ; Esperanza que Leones a Co conjunto fue obra de Hugo
las Chivas cayeron por la yolas.
Delgado.
Corona sigue en la cima
El fin de semana anterior
minima diferencia ante La
de esta categoría al golear estuvimos en la ciudad de
Esperanza
SEGUNDA FUERZA
por 7 .0 a Follajes, Antonio Guadalajara, mas sin emisorCon goles de Emilio Cor •
Xelver con su gollza de Valle hizo 2 dianas, comple • go asuntos particulares nos
tés, Salvador Calvario Rob6Ao Ramírez y Martin Var• 11O sobre Pumas consiguió fondo Fernando Valle, Ma • impidieron el poder asistir a
gm, Coyotes tiene una llegar al subliderato por su riano Flores, Alejandro Aya- la función de lucha libre ce amplia ventaja sobre Le • mejor diferencia de goleo los, Ismael Espinosa y Cris - lebrada el domingo en la
orles; éstos últimos comí • (66), aunque Agua Zarca tóbal Avalos • Los de la arena Coliseo .

Y la verdad
que el cartel
guiaron el gol de la honra tiene los mismos 33 puntos yacompañía
cervecera suman presentado
los 34 puntos.
nl
siquiera
lucía
Sevilla
en
feria
de
goles
atractivo,
pues
a
la
cabeza
doblegó 4 .2 a Limones . Por del mismo se anunciaba un
Frente de Segunda Fuerza
Equipos
coRONA
XNver . . .,, . : :
:::
Agua Zarca
•
Curtidores ,
•
laSldra,
•
•
El Poblado
Jra
Swllla
CNC • . • • • • • • • • • •
Follajes
Ukrones
Guadalajara
Pumas
Dezga . • •

,,,,,,.

. . . , ,
,, ,

JJ JG' JE JP GF OC Pta .
~
~
~
19
20 ,5
3
0
65
,9
33
1g ,4
5
2 81 24 33
3
20 15
2 68 30 31
19 ,4
3
5 55 40 23
9
5
19
6 43 38 23
9 5
20
6 49 43 20
18
8 4
1g
8 53 52 17
6 5
7
3 10 38 54 11
20
3 11 45 53 13
19
5
9
4
1 14 23 69
19
1
1 15 48 78
19
3
5
20
2 1 17 21 90
••
• • • (Retirado)

,, . ,

n

de

la

Beis

los Juegos previstos en la mlni-serie
MEXICO D F 19 de marzo Lemus 0
con la cual desde hace algún tiempo se
La locura de verano, llamada beisbol, ini •
Inicia la tgmporada son los siguientes :
ciará mañana en ocho
su tempora•
da 1991 con los mejoresplazas
augurios tenden •
MEXICO VS. TIGRES
tes a afianzar sus valores Jóvenes y, otrocer un espectáculo emocionante y .compe
Será muy interesante saber de qué es
titivo, como nunca antes .
•
tá hecho el actual México, al cual han
Para ello los equipos presentan en
•
notado
como
favorito
en
la
zona
sur
se
1991 contrataciones Importantes y sólo
Sólo formará con tres extranjeros, ya
Córdoba y Aguascallentes parece que
.
decerán un poco y los acompañarán paque esperan para abrir al cuarto de ellos
El orden al bat de los dos equipos caplaquellos clubes cuyas contrataciones no
nza
un
múy,irHere•
hayan sido acertadas, parque una cosa es felinos
en un
hiela por
santa c la enza con
el campo de entrenamiento y otra la liga
por Tejeda
el
comielomita
duelo
Sin embargo, hacia mucho tiempo que los Diablos
y Angel Moreno
Tigres.
no sucedía el fenómeno de tener tantos
LOS DEMÁS FRENTES
bien armados, coequipos
competitivos
mo en esta
temporada, ypor lo que ra pelea
Mañana abrirán en Aguascallentes era
será muy serla y los conocedores apuntan
donde
a presenta el campeón de ntes n
desde ahora al Monterrey en eJ norte y
León .
1991, el
Diablos Rojos en el sur, como las posibles
Será un encuentro interesante ya que
campeones divisionales y que lrn a dls •
puta, el titulo.
∎ 9•C
*
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En segunda, Xelver goleó 11 .0 a Pumas y sigue invicto

Corona se Mantiene al

e

Ball

cmatroimpactosalacaraen
que e Tysonn surglera nvence
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„ depor
p endidos

Cuatro Cac'hir~rles mas S

lucina Ruiz, Poseedora de las
Piernas más Bonitas de México
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•
los primeros, Jaime Puente match de relevos sencillos,
.
hizo 2, cooperando Salvador dos contra dos, en el que
EL CAMPEON SNTE 6 TENDRÁ OTRO DURO PAQUETE en el copero del lutbol del Isssle •F stse el próxima
Campos y Gabriel Ortega . tomarían parte El Dandy y
sábado, cuando se mida al Issste • ( Foto Alberto Medina Soto
José Moreno metió los dos
∎2•C
para los cítricos •
Por último, Curtidores y
Posiciones,de Amateur, Reservas
El Poblado Igualaron 2 .2 .
En Capilla, Cuyutlan en el
Por los primeras, Héctor
rr rr
+
e
B
de Tecoman
Especial
Rodríguez y Luls Decena hoy
1
f ut de Veteranos de Tecomán
rodaron ; mientras que Con •
cepción Maldonado y
riqulllo, pues si no presenta conjunto salinero llegó desTECOMAN, Col.D En seAndrés Ramírez n hicieron ríos problemas se metió la pruebas concretas de su tal- pues del tiempo de espera a
PRIMERA AMATEUR
por los segudos .
oncena de Cuyutlan, que se ta será seriamente multado cumplir su compromiso, ya
A9ustin Farrera
JJ JG JE JP GF GC Pts•
Equipos
encuentra participando en y en último caso dado de ba- que según versión dei capa •
tan hacia el silbante el carro
ja•
el torneo de copa del lutbol
9 1
1 39 19 19
GRINDSTED
Lo anterior fue Informado que los transportaba tuvo
veterano, al no presentarse
111
Casa Ruiz
8 0
3 40 21 16
por Jesús Chávez Castillo a un percance, de ahí que su
a su juego de vuelta el dos
.
7 2
2 34 22 16
Tecomán
FC • • • • • 11
EJEMPLAR
mingo 11 en la cancha de la Diario de Colima, después llegada haya sido tardía
Por los hechos ocurridos
Piratas . . . . • • • • • • • 12
6
2
4 37 24 14
deportiva
de
de
leer
el
reporte
arbitral
en
•
unidad
12
8 0
4 27 16 16
San Antonio •
Armería, ante el Atlas de Pe •
el cual especifica que el y en caso de que no sean
000
.U0
I
convlcentes las pruebas
10
6
1
3 23 16 13~
Cerro de 0,
que presenten hoy en la
12 5 3 4 23 16 13
Marte de G . . , •
•
As í va n e n e I Vo I i
runión el Deportivo

-'- .

. ..

Cuyul
12 4 3 5 15 22 11
Cosmos
tuero
del
quedar
puede
4 21 56 3023 3424 1011
ton
L
Palo12
•
Municipal de Tecoman torneoymuyprot>eblepler
Dep
•Ranchlto ., • . ., 12 5
que as- Mecánicos
12 3 3 4 21 32 9
datiende
Robideportes
VARONIL
la Inscripción,
a 5 mil pesos, esto
4 1 7 23 35 9
CSS Imss •
12
a
los
acuerdos
conforme
•
12 3 3 6 32 41 9
Imperio
Pts,
JJ
JG
JP
SF
•S
C
Equipa
entre
los de • . R • de Gómez • • • . . . • 12 4 0 8 21 41 8
•
se tomaron
que
liga
veteranos,
de
la
legados
. • . • • • • 12 30 24 77 1718 2339 84
7 6 1 1113 27 1813 que ve de acuerdo con la Im• Jaguares
SNTARH
'
Santa
Rosa
...• •.. .
Inf.
cotejo
en
que
portancladel
5
12
. II1
Armarla
76 44 23 9109 6 8 1112 ses comete Io falta, dijo Chá • En reservas, Aanc11hito se mantiene •f i rme en el
I FSE I' • • •
Grindsted
•
•
Camalote
¡
SO . Respecto a cuál seré el
ICPoS BOE ~?
2 4 6 148 9 vez
• 6
L.
elimi • DEP• RANCHITO • • • 12 9 2 1 35 16 20
sexto
invitado,
66 22 44 64 '8 58 nodos a seguir ende elloscopero
T¿ µICE . .
Saucitldad
Imperio
12 7 3 2 31 ' 16 17
Universidad
Cot.Mo egos
• •••• • •
que
hoy
Chávez
mencionó
7 2 3 24 20 16
Dep.
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Eduar+ o . Madrigal, oficial mayor, fue el
encamado

•

Le

.

pNítora, emocionada, ante numerosa

concurrencia
Ehoflolel mayor del Gobierno del Estado Eduard o
Madrigal Solázano, en la representación del gobernador
Ellas Zamora Vetduzco, inauguró anoche la expos,c,rn
de 20 trabajos de la obra de la pintora española timara
Viejo, quien estuvo preseríte en dicho acto .
La concurrencia en el salón prinapal del Mu _c
Re
gional de Historie de Colima fue muy numerosa y esto
motivó que la pintora defnostrara estar contenta y p ro .
bablemente satisfecha, ya que además habla represen .
tantas de la embajada de España en México, asi como
representantes de tres revistas norteamericanas con c oa s
colación internacional y una mexicana, entre otros ases
lentes .
Durante el brindis que se ofreció a tos asistente s
luego de la inauguración, el público paso a conocer sus
obras, 20 de ellas, del género del cubismo, que para va .
ríos de los presentes llamó mucho ta atención su cc o r e .
do .
El director del Museo Regional de Historia de Col •
ma, René González Chávez informó que estos trabajos
permanecerán en exhibición durante un mes, siendc pre .
cisamente esta exposición una de las primeras que ta
pintora monta en nuestro pals ya que apenas el arto
ha llegado a Mgxico y para este ano tiene en p epa
pa-

1
t

¡
PINTORA'ESPAÑOLA AMELIA VIEJO, EMOCIONADA DURANTE,LA inauguración de la exposülón de
20 de aire trabajos ; en el Museo Regional de Historiada Colima, O Foto Alberto Medina Solor'
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ración la realización de una escultura de 20 metros e a

to para la Expo'92 de Sevilla„ España . Héctor Espino
ser Flores
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A Billy Joel .le Llega la
Inspiración de lá Convivencia
MEXICO ; Col„ 1e de mar-

espose me asigna. Eso de' .
ser estrella de rock, me ale-'
de le respuesta del público Jan de sentirmee ser humano
mexicano, Billy Joel se y no tiene nada que ver con
reunió hoy al mediodía con ml vida real . .
Billy Joel, ya consciente
lo. . medios, de coittunicaclon. Su sentido del humor de ver • la respuesta del
s fuera d. serle, por lo que pública, comenzará su gira
su daerla con los perlodls- mundial por México, "es un
nuevo mercado, yo no lo
t¡s fue de Id más amena.
Aclaró que es un compo- conocía, pero es super agrasita que toca el plano, ac- dable estar entre ustedes y
tiven el escenulo, pero no que amén ml música".
ee'catabga como un mtlsl¿Se considera una super
oó pop, simplemente se dijo estrella dei rock mundial?
"Es curioso, yo no me
ser simple, "como, punto flgetllego a un escamado y puedo catalogar como una
estrella del rock porque no
expongo lo que siento" .
En México culmina la gira me presumo asi. Inclusive
Intemacional'de Billy Joel ; cuando tengo que llenar mi
fueron mis de'18 meses de documentación en .roá'reial'
jo y el artista extraña pectivos países donde viajo,
t
sU .(iogar, lo que me agrada 'nó se qué poner y es cuando
.llegar a casa, Ir de escribo "estrella de rock",
compras, . tirar la basura, pero realmente me siento
acostar a mis hijos y, ayudar un papista".
¿Qué influencias muslcacon los'quihaceres que ml

zo, L.mua.Q . Sorpnndido

Cine

Mundial

Héctor ESPINOSA FLORES

les tiene Billy?
"Admiro por sobre todas
las cosas a Beethoven, aunque él no tenga video (responde con su sentido del
humor) . Realmente es mi
(dolo, después,The Beatles,
Jerry Louis (ríe), de ah( en
adelante soy amante de todos los géneros musicales,
ya que las melodías no
tienen
nacionalidad,
idiomas o barrera alguna
Simplemente se siente" .
¿Cómo le tocó vivir el
problema de la guerra de
Medio Oriente?
"La primera noche fue del
concierto, tocamos en una .
base aérea para los milita. . .
ré9 ;' "posterlormeRrte s tuamos para los marinos .
Fue muy emocionante compartir vibrar la vida en .esos

APROVECHANDO la euforiaactual por el Oscar
de Hollywood que será entregado el lunes próximo,
en varias salas de la ciudad da México se organizó
una semana de premieres llamada "Rumbo al Oscar
1991" y que ya quisiéramos los provincianos tenerla
en nuestra ciudad .
.
Se han estado proyectando todas las cintas nominadas, tales como Cyrano de Bergereo que tiene
cinco nominaciones que incluye el de la mejor
película extranjera y el de mejor actor para Gerar Depardieu, además de la cinta Alrce dirigida y escrita por
Woody Allen con Mla Farrow y que es candidata al
mejor guión . También se exhibe Despenares (Awakenings) que es candidata al premio pór-mejor película y
mejor actor Robert De Nlro asi como pa su guión .
Igualmente se exhibe Buenos muchachos que es
candidata a 7 Oscares incluyendo el de mejor
peilcuia; igualmente se exhibe Avelon • que aspira a
cuatro estatuillas . Se proyecta También Matrimino por
conveniencia que es candidata. por su guión .
Ért otras-salas, fuera!de-preprarpgolán .eapeclal
se están proyectando Los sueños de Akira Kurosewa
de Steven Splelberg, Recuerdos dé Hollywood en, le
que Merryl Streep aspira al Oscar como mejor actriz,
.∎ 7-C
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Una Película Descubrirá a los Posibles
Responsables de la :Muerte de .J . . F r . •l(ennedy
los autores materiales de la
conapiraclón:
Con ri~~'a inversión de 82
V noticia fue dada a. comillones de dólares, ee ini-, mocea por el literato citado,
cía el 7 dS míyo próximo el en loe momentos en que
rodaje aósrca,del' asesinato uno de los pertlclpantes en
del ex preríidente di Esta- el magnlóldio, Charles
doe Uñldos;'John F. Ken- •Harrelson, :ha grabado eu
nedy, Dasedo andas igvesti • 'córiflesión 'y ha , dado
gacion.s dei. escritor baila • nómbree de algunos de los
mico Barry"8ldglinan,áegún Involucrados en el trágico'
las cuales gentes de la CIA suceso.
y contras cubuás fueron
Sedgman Informó que "la
Jaime SMVO

Julissa Prefiere
Conducirr a . Niños

filmación es un hecho, con'
la participación de Kevin
Costner en el papel estelar y
bajo la dirección' de Oliver
Stone, autor de-Nacido-el 4
de julio y Pelotón", entre
otras cintas, •
La trama' del libro Los
Irancotiradores, señala a los
ex Infantes de marina Welter Williams y Rosco. White
como autores materiales
del gran crimen qué conmo-

Preparan Grabación y Video,
Mancha Regresa
a Escena

vio

al mundo del 22 de no •
viembre de 1983 en Dallas,
Texas . El primero habría disparado desde el quinto piso
del depósito de' libros, cercano a la pieza Dealey, y el
segundo habría dado muerte al mandatario con dos tiros desde el puente aledaño
a dicha plaza
"El problema =dijo
∎ 8•C

La In ha María y Luis de Alba r
la Pareja Atómica en el Cine

Hora marcada.

¿Es verdad que la televisión acapara más su atención 'gw el' cine?
•
'
En úM1momento que no mees posible conseguir un
teatro pan poner una comedla musical y poder esta con
∎ 1iC

l

MEXICO, D, F.;19 dé muto, Lemas., D De lograres la
fórmula, eI resuitadó'sería
atómico, un seguro éxito de
taquilla La 'Productora Cinematográfica Zyarlya, S .A.,
está en tratos para, donen •
car a Mada Elena Velasco ;
La India María, de .gúe,parti.
cipo en una películacon su
autista exclusivo Luis de Alba
La idea es realizar una co •

Morral de libros

El Hombre de la

en Vivo, de Alejandro Guzmán

MEXICO, D. F.,19 de marzo, Universel.D El próximo
27 de marzo se estrena en el
teatro de la ciudad la comedla musical El hombre de la
manche, original de Dale
Wasserman.
Los pormenores de esta
puesta en escena que estelanzan -Julio Alemán' (Cervantes, El Quijote y Alonso
Qullana), Sergio Corona
(Sancho) y Silvia Pasquel
(Pidona, Dulcinea) acompañados de veinticinco actores más fueron dados a conotar durante jsna cónferen∎

MEXICO, D. F .,19 de marró, Universal. 0 ¿Cuál fue
el motivo para que Julissa diveraificara su carrera de prodoctora en el disco?
Por ¡prenda algo nuevo y poder dirigir shows musicales en vivo . '
La vimos recientemente én urjo de los episodios de

EDUARDO MADRIGAL SOLORZANO, OFICIAL MAYOR DE gobierno, fue el encargada
de la ceremonia inaugural de la exposición de traba os de la pintora española Amelú
Viejo. Cl Foto Alberto Medina Soto .

7•C '

MEXICO, D ., F,,19 de marzo, Lemas, D Quienes ma- j
majan ahora la carrera
artística de Alejandro 'Guzmán, no quieren dejar que la
competencia les coma el
mandado, es asi como preparan ya el lanzamiento de
un elepé •y un video con lo
más sobresaliente de su artiste
.
De acuerdo a los más recientes informes de empresas e ncargadas . d e realizar
videos de opinión• sobre lar
popularidad de los artistas,
son que Alejandro Guzmán
está en la cama

media con todo el toqué distintivo de los actores cómiAna M . Ramírez y Paulo César
cos más populares dé la ac.
promotores
tualidad . Los
Cervantes, Ganaron en Oratoria
del proyecto que podría in(.claree en junio próximo, en
escenarios naturales de la
Organizado por el Imss
ciudad de México y GuadaCon 148 puntos, Ana
Por su parte Fidel García
lajara, ésta última donde reAntonio, de 14 años,
side De Alba, agilizan los Maria Ramírez Figueroa de
13 años y Paulo César CarClaudio Jazm(n •Avalos, de
13, Mario Soils Vlllanueva,
∎ 7•C vantes Méndez, de 18, compartieron .el primer lugar en
de 14 y Niza Getzemanl
el concureo'de oratoria conIbarra Avalos, der14, obtuvoQado por,el Instituto Mevieron segundo, tercero,
xicano del Seguro Social;
cuarto y quinto lugares, resque se llevó a cabo: en el
pectivamente .
.
auditorio del Centro :de Setodos ellos, de acuerdo
guridad Social de dicho t;rcon la convocatoria, red
ganismo .
•
biéron, aparte del- 'diploma
El tema ábordado'por Apa correspondiente, una doteMaia fue, El Liberalismo Mb- . clon de libros .
xlcano, mientas que Paulo
Los aspectos calificados
César habló sobre ;el'
artículo' tercero conetitu∎ 7•C
cional,

'""'41wiilllllllllll

Asimismo, las compañlas
'radiofónicas no cesan de
programar sus melodías da. da la frecuencia con la que
lo solicitan sus admiradores
que ya han organizado en •
clubes en toda la república,
y río hay lugor •endonde la
hija de Silvia Panal y.Enrlque
Guzmán no cuente con ese
notable-apoyo .
Debido al éxito de sus temes, entre ellos los más reclentes,éxitos Flores de papal y Reme de boreiones, y a
su debut cinematográfico
∎

Verónica Castro se
va al Hospital
MEXICO, D . F .,19 de marzo, .Lemus. D La cantante y
actriz y productora Verónica
Castro sers'internada mañarea jueves a las 10 de la mañana, ya que le practicarán
una 'operación a consencuencia de una úlcera Intes,final .
Verónica señaló que por
este motivo retrasaré lasailda de su programa La Mowda, misma que estaba prevista para el,próximo 10 de
abril.
. "Teñía años i con este
problema y por cuestiones
de tiempo no me habla sido

posible llevar un tratarme
to. Dejé que la enlermeda
avanzara y ahora
mr
tendrán que meter cuchill
para remediar el mal .
Afortunadamente (Pi
poder
có Vero) tengo un
ecuperación inmediato
porque han de saber qd
soy muy sanota, así que Paa
ra mediados de mayo.
tendrán lista para entraraIC
sus hogares todas
noches".
Verónica nos dip que s;

Sutilezas
Los Comediantes: Obsesión

MEXICO ; D. F.,19 de marzo, Universal . O ARIES. Las
radiacjoneé estelares
tendrán . su más elevada
expresión benéfica . Buena
suerte al elegir colaboradores. Un pariente le Impulsa
rá con toda firmeza hacia la
realización de los acto$ productivos .
TAURO. Será conveniente
presionar levemente : pare
que un suceso resulte como
a usted le agrada . Las Indecisiones restarán cuantía a
las utUidades. Le concederán una tregua y la . aprovecharán al máximo .
GEMINIS. Los riesgos importantes estarán acompañados de la letra U. Será pre∎

I fd
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Horóscopo:.

:VEINTE TRABAJOS DE LA PINTORA Y ESCULTORA ESPAÑOLA Amelie Viejo se exponen desde anoche en
el.Museo Regional de Historia de Colima . Anoche luego de la inauguración, se ofreció un brindis aloe sala
kolo Alberto Medina Soto,
lentes' al acto, •

Violación
somos
"Todos
culpables", termina Cheslr
Hlmes su breve y contua
dente novela . ¿De qué? dt
no tener la suficiente hurra
nadad para con los humana
de todas las razas y cono
clones . ¿Por qué? Porqu
somos capaces "por pi
juicio, Intolerancia y disal
minaclón raciales" de c
meter el crimen de condo
mar a un inocente (de red
oscura) por una violacidl
que no cometió.
Preservar la dominad
del hombre blanco sobre

8•C

por el Tercer Sexo
Juan CERVERA
Tal parece que por parte de los machitos cómicos
que suelen aparecer, en la seria del canal 2, Los comedientas, hay obsesión 'por los chistes en torno al tercer
sexo. Igualmente hay quienes insisten todavía en los de
suegra. En verdad estánttuera de época baptantes de los
que ahí se autonombran cómicos .
El pesado lunes vimos a un tal tony Flores, que callficó su intervención de "terapia de buen humor". Quizá
él se divierta y alguno que otro amigo suyo condicionado
en el estudio, pero ya visto,desde casa y en la pequeña
pantalla no sucede lo mismo .
Tony presume de imitador . Imagina el pobrecito que
mal remedé es In11Lar, ló piarlo ;es que no es asi . Y de
que el subimltador y subcómico está desfasado, por
más que le dieran oportunidad de salir en el canal de las
estrellas, donde también apaYencenntlaerebles aerolitos

∎ 7 •C

Cristina MARTINQ
MEXICO, D. F., a 19 dt
0 En los ego
marzo, Lemas. gozaremats
xlmos meses
Id
una locura en rock con
ni+e
a
exponentes
mejores
Internacional . . .
Saks
Miguel venia de E)
tA'
tres
ofreció
donde
doro
misa°
total,
ciertos a lleno acreedada
que le hicieron
un premio como
rockero de la Arg lnael
tW
vel latinoamericano"
de Méri~
bien en ta ciudad Billy
9+ft
ya se encuentra
ejecutante
fenómeno
un
rock..- programas hoy e
Palacio de los Deportes.
ro ha sido tal la iBPP t
que contrataron
a f.C.
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SUTILEZAS
m s, para que todós .tos Jóyené$ de corazón disfruten
de sus temas clásicos como

sYptm siendo rock and roil pan ml, El pianista y Te quiero
tal como eres entre otras . . .

unos días más y recibimos
al grupo número uno Chicago,,, ellos visitaron por primera vez este pala en noviembre de 1975 y actuaron
actuaron en el Auditorio Nacional de la ciudad de Méxic . ., en esta época Chlcigo
atravesaba por su mejor mom anto de la carrera que
entre sus elementos contaba con el desaparecido requíntista y compositor y el
bajista hoy convertido' en
solista de Pele Cetera, que
hoy ha dado grandes éxitos,
entro ellos el tema de Karate Kid I . . . además de que
contaba con la participeclon de Laudier de Oliveira,,
ex percusionista de Sergio
Méndez. .. los especiailstas
consideran que el Chicago
de hoy es mucho mas comarcial, esto es que perdieron aquella creatividad
del Jazz rock de los años setenté que los colocó en un
sitio de primer nivel en la
música popular moderna .. a
principios del mes de junio,
México recibe a Sting, fundidor y ex Integrante del
grupo Polis, que ya visitara
N ciudad de México en octubre de 1981, cuando actuaron en memorable coir
:cierto en el Hotel de Méxi,
co,haciendo en ese entonces bailara) público asistente arriba de las mesas. : .
Sting tuvo destacada partícipación en la película
auadrophenia, filme que fue
musicalizado por el grupo

británico The Whp . . . corro
lo mencionamos en un principio, recibimos 'a Miguel
Mateos, quien nos contó
que venia sorprendido da la
sltuaclón que vive El $alvador. . . "es impresionante, es
tábamos comiendo y, a contados metros de distancia,
se escuchaba el tiroteo . . . yo
casi me,meto bajo la mese,
pero ellos conn la mayor tren .
qullidad del mundo rol
explicaron que ere una'psquefia balacera sin la menor.
pmportancia . ., pobres her.
manos que miran a la must
te como algo natural" . .,
afortunadamente el panorama cambió redicalmentó pera Miguel, pues ya está en
México, donde la paz ee mi
re- y se respire, donde la
bondad de la gente sederota y se transmite . ., ya en el
restaurante, tomando una
fría limonada, Miguel Mateos prosiguió . .. "tengo que
ser sincero y estoy consciente que ha habido
muchos malos entendidos
con mi persona. . : para
muchos soy un gruñón, una
persona sumamente difícil y
eso no es verdad .., me
podría definir como .un tipo
super sencillo que vive en la
farándula, pero no se siente,
la estrella medular de ésta. .
ahora con esta pequeña gi .
re, espero compartir directa •
mente con el' público que .
hasta la fecha me ha dado
todo su cariño y apoyo" ..
.
Miguel tiene en puerta vanos conciertos y espera que
la reacción y disposición de
sus fans, sea la misma con
la que él viene a nuestro
país . .. bueno, ya saben que
está es un secreto, no se lo
digan a nadie ... besos.

EL HOMBRE DE...:

ola de prensa a que convocó
Socicultur en el recinto anee mencionado .

El hombre de la mancha

cumple este año 25 años de
haberse estrenado, no es la
abra de Miguel de Cervantes, es la obra de Dale Wasjerman. Hemos trabajado
para que el público se
sorprenda con la obra, con
loa actores, con el montaje
ya que el director es Juan
Esma
Esma es también ganador
del Premio Nacional de Teatro con la obra Los árboles
quien actualmente desempeña el cargo de director del
Departamento de Bellas Artes del estado de Yucatán .
Julio Alemán dijo sobre
su personaje : "El Quijote es
el sueño dor(dó de cualquier actor y no sólo et
Quijote, sino también Cervantes, o acepte por esa re-zón, además después de ver
el reparto, ni que decir" .
Asimismo, Alemán explicó una de las modalidades
de' esta obra, es • que habrá
actores alternantes que van
a compartir el escenario con
los ya consagrados, ellos
son : Martín Cuburu, Gerardo Mayol y Lenny Zebadúa
"Nos da mucho gusto
apadrinar a nuevos valores,
como son los actores a lter-

rentes a los que no lee es
fácil entrar al medio, aunque son talentosos y profesionales, esta modalidad es
una manera de abrir espacios
para
los
que
empiezan".
En El'hombro de la mancha
también participan : Juan
Antonio Yáñez, Carmen Delgordo (sobrina) Imelda Miller
(ama), Roberto Blandón (Du.
que Carrasco y caballero de
los espejos), Juan Remarca,
Angel Casarlo (cura), Juan
Antonio Yáñez (barbero),
Ornar García (Pedro),.Bealriz
Ambrfs (Marte) y Regina
Marrón (Flameas), entre
otros .
La producción es de Ramiro Jiménez quien mencionó que hasta el momento
se han invertido alrededOr
de 400 millones de pesos,
"ya sino no", toca 17 músicos en vivo y trabajan 87
personas, entre actores,
técnicos, músicos y bailanlnes .
Todos esperan que las cosan salgan bien para poder
montarla en otro teatro ; ya
que necesitan hacerse de
prestigio para poder ir en
1992 a España y aceptar con
base firmes la invitación
que les esta haciendo el ministerio de cultura de España. .
-\

VIDEO
AFICIONA DO
Hacia el Río Kwai
Sospecha mortal
Condena mortal'
El cazador nocturno
Sus 2 cariños
Usurpadores de cuerpos
Caza a la muerte
Feliz robo nuevo
El asesinato de un estudiante

Robocopii
Gritaras !I
Dick Tracy
Viento maldito
Escándalo blaze
Sueño de .verano
Sospecha suicida

ESTAS Y MUCHAS PELICULAS BUENAS
LAS ENCUENTRA EN BAMBIS SUPER VIDEO
SAN FERNANDO No 500

VIOLACION

CINE MUNDIAL
así como también están El Padrino 111 que tiene varias
nominaciones, además de que se sigue proyectando
La slrenk., la cinta más reciente de los tallens de
Walt Disney y que aspira a la dorada estatullla por su
música
•
Como en sus dos anteriores entregas, es muy
probable que se den algunas sorpresas agradables,
por cierto, como lo fue el año pasado en el caso del
premio para el mejor actor, ya que siendo Tom Cruise
u favorito para llevarse el galardón por su intervendón en Nacido e14 de Julio, lo desbancó a última hora
Daniel Day Lewis por su estupenda cáracterizaclón
dei limitado físico de Mi pía izquierdo, una cinta Irlam
dise dirigida por Jim Sherldan y que también ganó un
Oscar por le actuación secundarla de Brenda Frlcker,
que caracteriza a su madre .
Se dice por ejemplo, que estando los académicos de Hollywood con la Intención •d e seguir ensileciando las cintas que se relacionan a los !Imitados
físicos (Raí Man, Nacido e14 de Julio. Mi pie izquierdo)
ahora no serla extraño que genera todos los honores
la cinta Despertares (Awakenings) que se refiere al
despertar de un hombre que habla estado dormido •
durante 30 años, en estado comatoso . Este papel esté a cargo de Robert De Niro y su actuación se ha es •
lado difundiendo mucho (hasta Raúl Velasco lo mencionó en su programa de este domingo), independientemente de que ha sido muy bien recibido por la
critica especializada
La actuación de De Nina es excelente, aunque
por momentos pareciera que estuviéramos viendo a
Day Lewis en Mi pie izquierdo, pero en realidad lo que
sucede es que esos movimientos de la cabeza un tanto incontrolables, y con palabras un tanto incoherentee, es similar a qulenes'tienen estos problemas, de
parálisis cerebral .
Habrá que esperar buenas sorpresas en la noche
de los Osaría .
•
EN EL CINE Jorge Sthal se ha visto muy buena
concurrencia, en las proyecciones de Ghost (Le
sombra del amor), que ha gustado mucho, ya que las
risas abundan y también las jovencitas se han emedonado con la parte dramática y romántica de la Gin
te, pese a que frecuentemente han estado presentes
jovencitas que en son de puntada lanzan sollozos .
Por otro lado en el cine Diana también ha abundado .l a concurrencia de público juvenil que gusta
más que nada de las intervenciones del actor Sylvestern Stallone, porque la historia de esta quinta veralón no es precisamente la •m ejor de todos, ni se
puede comparar con la primera parte, que fue la mejor .
.
EN MAYO PROXIMO la televisión que tiene mee
penetración entre el público mexicano (y en algunos
otros países por la venta que se hace de su señal a
través del satélite) -el canal 2- presentaré de nuevo
a la simpática chapearte Verónica Castro con su
programa de variedades en los que habrá de presentar a artistas diversos, que de ser necesario hasta le
quitará su tiempo al inicio de las transmisiones marstónicas de "Eco" que inician a la una de la madrugada
Lo único que habrán de lamentar muchos de los
televidentes será el hecho de que se habrá de terminar la proyección de películas en el canal 2 y ojalá
que esto no logre afectarnos tanto si en el canal 12 de
Colima se siguen retransmitiendo las películas del •
canal 11, diario a las 22:00 horas, Independientemente de que las del canal 5 han sido, por mucho, majores que las del carel 2 que por lo regular han sido mexicanitas .

•

LOS COMEDIANTES

tiznados y más que quemados ; fUe gUe'hasts'nae'cahtó
un fragmento de la canción de Ernesto Duarte Mi vaca
lechero. Sus chistesitos pertencen a los años 50 y olvidar
que estamos en el 91 es faltarle el respeto al público .
Lo que hace Tony Flores está bien en una pequeña
sala de esas pinaobar donde el alcohol saca a la gente
de tiempo y todo se vale, pero en TV es imperdonable decir esos chistes y hacer esos remedos cantinescos de
Raphael o Juan Gabriel . Tony Flores, sobre todo, se ensañó con Juan Gabriel y, en general, contra los homosexuales. Todo su show giró y giró sobre lo mismo . Con decir que contó el chiste del primo que fue a Acapulco y
fue atacado en forma muy sexy por un delfín y cosas de
esas. Usó Is palabra "locas" hasta el exceso . Demasiado
seudosexo este de Tony que a ratos es harto sospechoso. ¿Por qué esa mania de ridiculizar a dichas personas?
Según lodos sus primos son homosexuales,
"locas", para usar sus palabras . Todo esto como entremés del noticiarlo 24 Horas, ¿Tiene sentido? ¿Hasta se
puede considerar humorismo de buen comediante pasanee treinta minutos dándole la vuelta a lo mismo?
La verdad es que el productor, señor Ortiz de Pinado, para estar a la antigoita fuera el contexto en su
programa, nos debe ahora uno entero de suegras . De veras pesadito este Tony Flores El Remedador que no paró
de sudar mientras duró el programa cargado de tontas
agresiones a los homosexuales . Nada gracioso eso de
"las locas" y el primo "ovala osa", las playas de Acapulco, los tiburones y los remeros en gestos y alusiones desagradables y harto vulgares .
¿Desde cuándo un buen comediante presupone que
la vulgaridad es humor? El humor es otra cosa y no es
nunca remedar a artistas que merecen el mayor respeto
en forma improcedente . Se acepta una buena imitación,
pero nunca un mal remedo. ¿De dónde se sacó el productor Ortiz de Pinado a este payado de quinta categoría
que es Tony Flores? En favor del programa hemos de decir que la dirección de cámaras de Antonio Acevedo es
excelente y la iluminación de Rogelio Qulroz es de pri-

r.
III

SIFNDO Age J

¿c6ÑDE- ESTÁ
ELFAV

.

A tDtIÉ ATRIáJY4InTn, lA

LBAL.T/r0 fNC01J01lJO~L GL

.To i `I A
)RU
DI:1MTE1 .E1
LA DE SU 4UAROI^ PERSOWItL ..!
S0 6

DE apESTPc6 H€ cEs
PATRItX ••. EN ESPEGAL

LA 411E

SALE. EM LoS

JILLÉTES CE. CIIJCUEpjlt
Mll

otras rezad' en especial
.sobre la negra y la indoamericana, es el motivo estratégico e partir del cual todo
juicio en contra de un representante de las mismas no
dará como sentencia sino la
culpabilidad del acusado.
Sean cuales sean los móyb
les, las circunstancias, los
atenuantes, o incluso pueda
comprobarse Iri inocencia,
el veredicto de un jurado de
hombres blancos será naceseria, infalible, irrevocablemente contrario a la de' un
negro, de un indio, de un ser
que por principios es considerado inferior.
No hay de otra es la
conclusión de Hlmes . Y así
-en EU, en Francia, en México, no sólo en Sudáfrica, en
el primer y en el Tercer Mundo, en el orbe entero, el racismo sigue hoy tan vigente
como siempre. La cultura
occidental prosigue su
megalomanía, su inveterada
sobreestimación, su estupidez mayúscula considerarse superior que las demás
culturas, que las demás razas existentes en el mundo .
Y asilo declaró Bush hace
poco : América está llamada
a !levar las riendas del planeta, les guste o no, lo consientan o lo rechacen : por la
fuerza.
Chester Himen '(1909-

1984), •escritor negro, piantea un caso de la arbitrariedad blanca frente la raza
negra; un caso de supuesta
"violación" a una mujer
blanca por cuatro negros,
quienes simplemente
fueron testigos de la muerte
accidental de esa mujer, pe.
ro que fueron acusados y
condenados por violación y
asesinato.
Con fnfuias de High Life,
no pudieron ser sino
víctimas del Juicio del
hombre blanco, que no les
perdona que sean negros ni

ANA M . RAMIREZ..
fueron: elocuencia, .conocimiento del tema, lenguaje y
dominio de la oratoria . Por
lo que respects a los temas,
éstos deberían versar sobre
el Liberalismo Mexicano, La
Juventud ante los cambios
políticos, la revolución mexicana, la paz mundial y la
trascendencia de la obra de •
Beéito Juárez, entre otros.
De acuerdo con la Información proporcionada, en
este torneo participaron
más de 30 personas, principalmente; jbvenes'dEl entré
13 y 18 años, quienes démostraron que en Colima sigue existiendo un gran lote •
tés por el bello arte de la palabra, en el que se ha destacado a nivel nacional .
El jurado calificador,estuvo integrado por Amelia Zamora, Andrés Martínez y
Victor Manuel Medina Alcántara, quienes marüfestaron que la mayoría de los
participantes demostraron,
aparte del conocimiento del
tema, gran calidad en su intervención, por lo que fue
justoo que se les' diera naconocimlentb a cada und de
los concursantes . O B.P. .

. '1µrcola 20 d . Marzo de 1991
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tampoco que uno de ellos
fuera el amante de una mujer blanca Esta clase de pareja (negro y blanca),
fantasia contrafóblca de la
pornografía gringa; es por
principio despreciable. SI el
negro es de raza inferior y la
mujer es un ser inferior, la
unión de ambos, si no
contranatura, es por menos
denigrante de las buenas
costumbres, afrenta para
las buenas conciencias: El
hecho de que sea un recurso contrafóbico de la
pornografía viene precisamente de su escándalo, de
su Interdicción: ahí decide
la seducción ' de la
pornografía, Ja explotación
comercial de los tabús más
escabrosos "cuyo !imite reside en ese concepto de
belleza que juzga hermosos
únicamente los cuerpos si•
métricos y delgados".
Novela con aspecto de hilo conductor policiaco,
violación (el juglar jucar. colección etiqueta,negra, dirigida por Pit !I) de Chester .
Himen, a colación asuntos
más candentes que no nodemos dejar de advertir y
denunciar. La reflexión de
Himen, sin embargo, ea, limitada y no trasciende los
umbrales de la demostra.
alón jurídico-política. 0
Universal
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SALA 1 : GHOST (La sombra del amo, 5:00, 7:10 y 920
:ALA 2 : UN TIRO POR LA CULATA, 5 :10, 7:10 y 910 ),

I

CINB REFORMA

POSEIDAS POR EL DEMONIO
LAS GLADEADORAS
SOLO ADULTOS: EXTRAÑOS JUEGOS '
bE AMANTES, 10 P.M.
`

!

DIANA.

ROCKY CINCO, 5 :40 y 8:55
HOGAR DULCE HOGAR, 4 :00 y 1:25
CINE FRINCEN

.

ROBOFORCE, 4:00 y 7:30
COMBATE BRUTAL, 5:40 y 9 :00

CINE COLIMA
DOS NACOS EN EL PLANETA DE LAS MUJERES,
5:40 y 900
UN MACHO EN LA TORTERIA, 400 y 7:30
CINERIAR DEL RBY

I,

SALA 1 : UN TIRO POR LA CULATA, 4:30, 8 :30 y &30
SALA 2: HALLOWEEN IV, 4:30, 8:30 y 8:30

M)IERCOLES
TEVECOUMA ' DE MARZO DE 1$1
XHf11l~O-bANA 12
18:00 -18:30 HUCLEBERRY FINN
Dibujos animados
18:30 -18:34 CÁPSULA INFORMATIVA.
DIARIO DE COLIMA.
Conducción: Irme Gutiérrez .
18:34 -19:00 HOY EN LA TECNOLOGIA
Presenta: El hombre y la ciencia
Tema: Calidad total .
19:00-19:30 LIBROS, AUTORES Y LECTORES
Las principales manifestaciones literarias de nuestro país.
19:30 -19:34 CÁPSULA INFORMATIVA
DIARIO DE COLIMA'
Conducción: Irme Gutiérrez.
19:34 - 20:00 ENLACE-CON LA COMUNIDAD
Entrevistas.
•
eb ' '~'~~ansehu
20:00'-'20:30 NOTA 1S `"
_' .' .""`
Noticiero local, en vivo.
Conducción: Juan José Arias, Luz Maria Ochoa, Mauro García
20:30 - 21:00 QUE HACER MAÑANA
Difusión cultural, en vivo.
Conducción: Mari.Carmen Díez, Luz Maria Ochoa
21 :00 - 22:00 LA COMUNICACION REGIONAL EN MEXICO.
En vivo.
. 22:00 CINE DEL ONCE
Ciclo: Cinema plus
Hoy: Carrera contra el diablo.
Actores: Peter Fonda, Warren Dates.
Año: 1957.
Director. Jack Starrett .
hotel

PREPARAN

k.

María Isabel

y su centro nocturno .

Palinaterra Bar
Le invita al regreso del grupazo

•en el 'teatro Blanquita de !a capital del pals,
donde ha logrado llevar a
cuantioso público dado que
ya se conoce eu labor escénice. Entre los personajes
que más disfrute la genteque acude a la llamada catedral del espectáculo,
sobresalen El Chldo, El her.
mano Sol, El Chavo de la ibero y Mac/evlo.
Dichas caracterizaciones
son con las cuales Luis se
dio a conocer a través de un
programa televisivo que fue
retirado del aire. Desde entontea, Os Alba se fue a vivir a Guadaiajra donde tiene
un bar-snack, y ademas bsr
car cabaret.
Por lo que concierne a
Maria Elena Velasco, ella
prepara su reaparición como actriz, guionista .
directora y productora, en
una cinta donde mostrará
nuevas peripecias.
La señora VNasco quien
es ha convertido con sus
peifculis en la actriz de su
género más taquillera,' continúa insistiendo en que e.
N permita fllmÉ en escena .
rice air donde sólo 'a los
extranjeros se lis otorgan
todas ' las facilidad .
., sin
embargo, no ha recibido unai
respuesta positiva • al resplato.

MONTANA
con nuevo repertorio
LAS
Disfruta nuestra
. TODAS
FELIZ
HORA
DE
SEMANAS
2 x 1
MIERCQ~ES
BEBIDAS NACIONALES
A SABADQ
(de $00 a 9:90 p.m.)
(nueva administración)
DERECHO DE ADMISION $10,000 .00

R serrad yrss.a les Tale
2 •741, Mantos Ní.189
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JULISSA PREFIERE • . . •
mis hijos,
no ahora que han Iniciado e, carrera como Bolle •
les, si r he hecho televisión o cine,
e no quiere decir
n mucho
que

HOROSCOPO . •.•

UNA PELICULA •

•• .•

A BILLY JOEL

•

ando el paso a loe curlo .os
lo los Jueces decldldoe e n
Sedgman- ea que a la
CY Bauer", fueron escondí
clan destinar todas lea
en el puente desde el cual
u más el ceso, que
momentos tan difíciles•
fecha aún viven doe de los
dos
por
el
presunto
conapi
•
energías, ala Datos aclón
se asesinó a Kennedy, dijo
•
Long
Billy
Joel,
nacido
en
rala
rador y hallados por su hijo,
Sedgman,
de
realizarse, a una gran p ar.
no q uiea . S I me presentan algo Interesante, co de una tarea
Nueva York, el 9 de co
autores
el hl
esquivar
de unointelectuales
de ellos he ytratado
loa
donados con aterías fená Island,
Se confía en que dos ve •
te
de los ciudadanos
dei
gusto lo hago,
seguramente
conmoverla,
1949 , es
mayo
de
1o de
prueba
conspiración,
menos metere Rean os •
teranos actores "cuyos
¿Hay algún director de cine en especial con quien le
hijo
de obstaculizar el permiso
quien de lapresenta
como
duda, la película
y madre
padre
alemán
El
otro
asesino,
Walter
, Reanudación sa, en .u primera visita a paraEn elsu rodaje".
n
nombres se darán a conocer
nt
Sin a que se haga
gustarla trabajar?
libro, Sedgman atar•
co mayores brios, de les México se comprometió Ps
próximamente" hagan los Williams, se pretende que
Si, con Jorge Fons, calme Humberto Hermosillo, Almando. pare
Sin que el asesina •
que Oswaldo fue sólo un
Opinión
ma
murió en un tiroteo en Mln •
tareas mayor
agrícolas . Informe de
gangsters
lo de Kennedy no quede na
harto Cortés,
mínimo cada dos pelele cuya presencia en el
ra
que
denso,
FIII
Inae,
1974.
la tacsPereclón de la salud
Involucrados
en el magnici •
P
tuve" .
¿Está usted satisfecha usted?
papeles de dos
de
que sus hijos hayan abra
años Ile0uuron su música s tiroteo fue meramente oo • dio
Para Sed0can, la
' verdad
de unos parlantes . Autoriza
de
Sedgman olas haber fir•
zado la misma carrera qque
en
mo "hombre de paja"
nuestro
terrltorlo,
debe florecer aún en medio
leccionar
a loe matones
cedo un contrario que le
Estoy satisfecha por su talento, dedicación e dio alón para un descanso,
Mientras Williams y White.
. Los encargados
Sedel fango . Hay pruebas irtemencionará una
fueron, sin posibilidad de
prohibe lanzar su libro toa
c o y d y sobre lodo carisma, Creo que ellos lo llenn loHuían, el primero rumbo a
futablea de que Kennedy
la
Irancotiradorea, antes de
estriad
.
con
alerto
error
alguno,
j
efe.
d
e
ma.
apared
hizo
de sobra.
desgano .
México, todo
fue víctima del propio
11a estadounidense, agregó
que se estrene la película, lo
LEO . Poca consiste ncia
¿Cuáles son los proyectos inmediatos del grupo
cer como "maniobra
Se
de un
ma económico y polllico de
en los argumentos . Trataré
el escritor . Uno de loa capos
cual ocurrirá posiblemente
Onda Vaselina que usted creó4
sieteloco" Y las pistas de loe ver •
Estados Unidos . Hay doe
vivió en esta capital y fue
de Invertir el orden de a l
en junio de 1992 . El Iltulo
daderos criminales fueron
Lanzar
segundo disco de larga duración lm n .
personas dispuestas a
nos factores, para llegar eextraditado a Estados Unl •
inicial del film es LFK, pero
lemas diferentes, l un espectáculo teatral, va e l mese
juego y será preciso cama- sepultadas en el más eos •
tasar que participaron en el
conclusión que ha p lante- nar con cuidado para no pro • pechoso de los olvidos .
dos en 1974, después de
el escritor sugerirá que se
m para jóvenes . El montaje está previsto tló el
d
conoperativo que enlutó al mun •
vir placenteramente como
líame LFK: los lr irá qu ad e
ido • Pasará cierto tiempo votar derrumbes . Verdades
ayo en algún escenario del Distrito Federal
Sedgman dice, además,
vido . Unó de ellos es Charles
o
ne
sna
persona
tome
manres .
para
un
potentado,
con
una
que
Tengo algunos planes . E) primero e ellos es Le ca. Será benéfi- lo siguiente:
sobresalientes
Harrrelson, detenido en la
decid
Veintiocho anos
sita de Texas, una comedle musical paje la producción
•
"Si prosiguen los obstó- si0 en Cuernavaca,
crimen, unos
resultados ca una eliminatoria de silos,
puéa
del
filmación,
losdes
ve
de ella misma, David Anton Y Lázaro Backer, Sólo por un
la
culos
para
Moretuaciones Imprevistas .
Loe
llegarán
c
oescena
estos
del
después
de
Merlon Brindo ha dicho
descorrerse
detalle no hemos arrancado : 'no tenemos teatro", con
satisfactorios
emplazan asesinato,
CAPRICORNIO . Con pro- tendriamosquebuscar loca
mo consecuencia de loa es
do . Se le hicieron dos "loy pees a tanto tiempo
.
.locaNos que ya no herí más papeles
ftrans
. •
ml- consumeclones
en
ole
ciudad
le
.ulscoun,
fuerzos desplegados . No cisión
turrado, cree
ZCuáe reno tipo de obras teatrales por las pus usted
¿Cuál
usted
indicarán lo que han impedido iniciar la fll • de gangster y fue retirado en las filmii confiese
volverá a hacer presenta- tiene que hacer . Tal vez hapelícula será una n fas
cibn el mismo motivo que ya prolongación
Y
producciones más populi .
q ue se pensó Inicialmente,
Especialmente por las musicales .
Solamente
un
momento
del
depósito
de
libros,
en
p09bihdo ucrados~Felbtan
ahoradeprlme su ánimo, du•
Vamos a hablar con un actor
res del año próximo .
pasado reportará recuerdos Dallas, arguyendo que allí
rente larga temporada.
retirado,
de
gran
renombre,
s&
.
Expresará
hay
una
exposición
LIBRA . Volverá a tener en desfavorables
• •••
comerun para suplir a Brindo",
VERONICA CASTRO
cial Stone consiguió
sus manos una serle de pa- elogios sinceros •
permiso
.
provisional para fll • Sedgman .
dijo
F R L D A S- B L U S A S -P R N T A L O N E
ACUARIO
.
Es
posible
que
peles importantes . Con los
El escritor hizo notar que
en esa rivalidad que por tansee necesario el otorga- mar en el sexto piso, pero se ha contratado para asenúmeros
tres
y
cuatro,
nuevo programa será dite- tos
han
años
nos
. Ingle- ahora quieren Ilmlterle el
100% RAYON
3 TALLAS
habrá sucesos monetarios . miento de garantice
Botar a la producción, a
rente a los anteriores, ya manejado
progresastiempo de rodaje . Van a
só
a
sociedades
a AL0000N
Será
conveniente
terminar
hijo
de
Roscos
LOO%
4
COLORES
que existen demasiados
LerrY
White,
Por lo anterior (manifestó'
intentar fastidiamos Por toadvertir las . Buenas noticias en un
musicales y lo que el públi• Verónica) yo misma llamaré un plan al
White,
quien
murió
en
con
•
dos
lados,
pero
espero
que
telegrama . Excelente jorna
co quiere de sus artistas es a Lucia Mendaz para Inva • anomalías de gran alcance .
+ IVA
la película pueda ser hecha diclones 'misteriosas en
ESCORPION, Solicitud de da pera la reconquista de al •
conocerlos más a fondo . larla a ml programa, pues'
los lugares donde
en
Asnas
amistades.
anexpl s ión e n
1971, p or una
Por ello la esencia de su se- creo que seria lo máximo el ampliación de un plazo . Le
∎
∎
. No le Impresiona•
vir
suficiente para decía
ele, radicará en las entrevls • que ante el público y las cá alcanzarán las actuaciones ránPISCIS
ocurrió
el
magnicidio"
.
decide
quiénes
Aún
no
las
maniobras
militares
.
•
se papelea de rar loque vio huir al hombre
~~~
las a manera informal, don- mares de televisión, se, ter • osadas de una persona mo
harán los
Expresiones de gratitud pa, O∎ ∎∎ ∎
los invitados lleguen a consta de una vez por todas rana. A última hora Ingrese- ra quienes le sugirieron un
White. Para el que provocó el "accidente" .
to
tocar
aspectos Intimos de con tanto chisme que nos rá en su sedero una la lite- cambio sustancial . SupraWilliams
y se
de piensa en el Roscos dejó un diario en el
de
Oswald
Ilt
tanda favorable par
AV . PATRIA 2603 FRENTE A PLAZA PATRIA
su persona .
han inventado" .
sión de palabras supefluas .
joven actor Charles Meran- que confesaba su partlclpa •
Por lo que respecto al
caón en el magnicidio, pero
Finalmente, e sud sco roture
Manfred
hará
el
La
influencia
del
gris
estará
vllle
.
Robert
GUADALAJARA JALISCO
SAGITARIO . La
rivalidad Castro Informó qu
ema de
disco
en su apogeo .
papel del contra cubano Ber• un agente presunto del FBI
dad
con Lucia Méndez, Vero in- Viva la banda lo grabo por •
económica estará e n
EL :
ó)
nerd Barker, ex agente de la robó el documento en 1988 .
di có que ella es la primera que es una admiradora de
33-39-97
CIA, quien auxilió a White Tres telegramas a Roscos
HASTA AGOTAR EXISTENCIAS
admiradora de Lety, pues este genero musical y que
White, dirigidos por un tal
tras de la batatas,
es una mujer muy luchona n° fue un impulso °
s
b loquequehadadolodopataestar cibn musical de su
disfrutando del lugar de su- compañía disquera para
que ahora ventero
per
más
he tomate
o Vcetaos
"Nuestras carreras han rizado por hacer lo que me
sido paralelas, pero en agradaylamúsicadebanda
cuanto a manejo y persona• la siento, me fascina y la
Ildad de cada una son muy prueba estáse ml producto,
Cxt~~
distintas . Cadaunatlenesu donde se siente la honestaestilo, su público y no creo dad con la que se grabó" .
; ,
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EMPRESA
I M PO RTAN TE

MOTOCICLETAS CARABELA -YAMAHADE COLIMA

S~LICiTA

Grandés facilidades
de pago'

EN RENTA PARA
RESTAU RANT
2 LOCALES

EMPRESA IMPORTANTE

I

CARACTERISTICAS :

Interesados presentarse en : Pedro A . Galván No, 397
Esq, Juan José Rios, Colima, Col . (Frente a casa del
gobernador) .

Con
de superficie de 45O
preferencia que
tenga buena altura y buena
construcción .

PIPA

~°
•

t t

M2(1),

A GUA EN

RIO ARMERIA No, 371

'

At'n, Lic . Alcaraz

-

SUZUKI
MADERO NUM. 4721 TEL. 2 .34.09

4

V

• .

<~q
M

44
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CARLOS FLORES CASTRO

acaecido el día de hoy, en esta ciudad .
Lo participan con profunda pena sus
familiares y seres queridos .

_ •._
,

í
,

MEXICO

t . V.

Su
.

CONCEPTO

1 Motor básico para pickup 292
2 Motor básico para doble rodado 292
3 Motor básico para pickup Std. V8
4 Medio motor para pickup V8
5 Motor y, 292 para pickup
6 Motor 3/4 V8 para pickup

PRECIO LISTA PRECIO OFERTA AHORRO
1'342,741 .
1'221,094
1'588,251
3'494,473
5'752,984
5'803,299

5'648,266
5'554,681
5'831,120
2'688,056
4'425,311
4'464,015

1'694,481
1'666,407
1'151,131
806,417
. 1'321,613
1'339,224

LOS PRECIOS INCLUYEN EL LV •A .
Promoción válida hasta agotar existencias
• Si desea aprovechar la crema y le instalamos su motor en nuestro taller de servicio, le olorparemos el 10% de descuento, en mano de obra .

'~

~w

-- - -

La familia Flores Dueñas
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participa el sensible fallecimiento del Sr .
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Motocicletas I Plantas de luz I Bombas
de agua Motores fuera de bórda /Aceite
Veedol I. Refacciones y accesorios
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(1) Con las mismas
características del local
grande, ambos en zonas
importantes de la ciudad y
sin problemas de estacionamiento .
Informes al Tel . 4 •8 0 •8 1,

Agua purificada El Cisne,
S •A • de C .V.

-

4,fa 0 ser

Con superficie de 250 M2

Llame al Tel. 2 •2 0 •4 0

"'

'

w,;rrr

• Disponibilidad Inmediata
• Excelente presentación

c

,

.'

SOLICITA SECRETARIA
• Estudios comercio
• Horario completo

_~__ -

.

cuerpo

Magaña
.

está

(Pino

siendo
Suárez

velado
234) .

en
La

Funerarias
ceremonia

religiosa se celebrará el 20 de marzo a las
16:00 hrs . en el templo de San Francisco .

Colima, Col . a 19 de marzo de 1991 •

- -

LA GRAN
VENTA
de fAifli s,,

DEPORTE Y
sobré todo en los municipios -cabeceras de- Teca
mm y Manzanillo.
Algo que no se debe gNldar sobre el deporte, que
hay programas enmarcados a un sistema nacional del
depprte y que aquí no se han desarrollado completamer .
te, a vocea por falta de presupuesto galgo prometido
que habrá más-, y a la vez por la taita de elementos que
los desarrollen, al no haber emolumentos para realizar te
labor.
Otra cosa que se debe tomar muy en cuenta, es qué
en los departamentos de deportes haya más gente que
verdaderamente labore en pro del fomento y la recio •
ación deportiva, y no sólo estén para cobra, ocupando
plaza, de entrenadores que desconocen cómo se hace•
eso.
En los ayuntamientos, fortalecer su estructura de •
portlva, con los comités municipales pensados en el eletema nacional, y que hagan su labor, precisamente la de
promoción y recreación, debidamente coordinado con le
inetltUClón superior de deporte, cuyo trabajo principal,
entonces se enfocarla a la promoción y estimulo del deporte competitivo, a la capacitación de sus entrenadores
y administrativos .
Bueno, superar lo que se ha realizado hasta ahorita,
ya no pedimos más. Es reforzando al Incojud, fa gente,
que falta en su estructura e integrar los comités municipales para el trabajo coordinado y lo que ha dicho la precandidata darle más apoyo del que se le da, económicamente .
El reto es ese . Superar lo realizado . Esto es construir ahora otros auditorios, gimnasios con techo y gradas, porque los únicos, unidad Morelos e Imss, son insuficientes. Meter menos gente por compromiso y por lo
tanto, que verdaderamente haga el trabajo que te corres•
ponde. Es mucho pedir, de todas formas ¿verdad?
En urja entrevista, el alcaide en licencia Carlos de la
Madrid, nos dejó una muestra que conocía algo el sistema del deporte, pero ahora en la actividad de proselitismo, algunas cosas como que se le atoraron y otras las ha
reiterado, necesidad de esoacios y monitores en tos mismos, mientras Socorro Diez lo más relevante es eso, dar
más apoyo y no migajas como las que se dan actualmente, dijo .
Lo Interesante aquí . Es, mejorar lo realizado . Quien
quede. De momento, pocas muestras de la realidad del
deporte .

DEL 8 DE MARZO
AL 4 DE ABRIL

COL

de

ISSSTE
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PAPAYA,
de $1,440 .00, a
$980.00

• COLIMA

• MANZANILLO

• TECOMAN

CONTINAU EL

Lanzamiento de pelota Francisco Fuentes 1i, escuela J .M . Morelos T .M .
Lanzamiento de disco: Jesús A. Rangel Cabrera,
Esc . J .M . Morelos T.M . 0 B.P.

ganen las participaciones en estos eventos.
No se tuvo nada en concreto en lo concerniente a la situación en que quedará la
comisión reorganizadora, pero Chávez
Díaz recibió muestras de apoyo por parte
de corredores y aficionados '.y deseos de
trabajar por la, misma causa que los originó a votar por la creación de esta agrupación que por el momento, continuara siendo extraoficial .
Corredores que asistieron a la reunión
mostraron incertidumbre y malestar por el
alargamiento que están tomando las resoluciones del Incojud e incluso existieron
comentarios de continuar trabajando por
su cuenta para que los corredores que
quieran continuar en el ciclismo mantengan actividad competitiva .
El desorden continúa y mientras tanto,
José Chávez Diaz, presidente de la comi-

Sonido de-alto
nivill p$ra
AUDIO
E
ILUMINACIOÑ

Mde,jéa aonorizaelén par$ cwiquleftl'e*serib to.
Inl . Tile . 2 .62•6 1, 4.1$.$1y2 .01117

w-

CENADURIA MORELOS

-SE REPARTE EL PERSONAL A DOMICILIO-

Paraíso ofertas del día miércoles 20
y jueves 21 de frutas y verduras

Un paraíso cerca de usted . . .

T.M.

B uena presentación
• Horario de 17 a 23 horas
• Sueldo diario $25,000.00
• Presaacuones de ley
Trabajo inmediato

MANZANA
romo B,
de $5,500 .00, a
$4,640 .00

NARANJA
para jugo,
de $1,300 .0.0, a
$940.00

Las ganadoras en la rama femenil fueron : en 150
metros planos, Martha Luisa Lozano Fuentes (Esc . J. JoRíos T.M .) ; en los 75 metros planos, Fabiola Parra
Apio (Esc . J . José Ríos T.M .).
Salto largo, Herenla Macrina Gutiérrez Linares, Esc .
E Andrade T .M .
Lanzamiento de pelota : Elofsa Teodoro Quirlno,
Eac. Carmen Serdán T.V .
Lanzamiento de disco : N . Otilia Reyes Ramírez, Esc.
E Mdrade T.M .
En rama varonil : 150 mis . planos, ganador Víctor HuOs Ramos González, E sc . lo . de Septiembre T .M . ; 75
metros planos, Adalberto Robles Infante, Esc . J .M . Monaos T.V . ; salto largo, Adrián Gutiérrez, Esc . E . Zapata

para atender mesas

$440.00

$9,980.00

ATLETISMO

3 SEÑORITAS

$940 .00

DURAZNO
melocotón,
de $13,500 .00, a

ESCUELAS NIÑOS

Solicita

a

RABANO
cambray,
de $1,600 .00, a
$840.00

Guzmán Romero, Jesús Vázquez Ademe, Agustín Torres
García, Moisés Vengara Ortega, Aníbal Chavira Valle y
Hedor Hugo Téllez Alatorre .
Hay equipo con mucho trabajo, por lo que se tiene
confianza en el mismo de que pase las primeras rondas y
entre al cuadro de finalistas.
El campeonato nacional selectivo organizado por la
Conde y el instituto Queretano del Deporte, se jugará
sn los campos de la Casa de la Juventud, unidad deportaalndereq, Ruchuelo, U .D. "Plutarco Ellas Calles", Segu •
IoSocial, Tec de Monterrey, Tec Regional y Col . San Ja •
rler. Todos dentro de la ciudgd .1e Querétaro. O B.P .

(La número uno)

$650 .00, a

$1,400 .00,

PAPA
alfha,
de $3,600 .00, a
$2,180.00

MAÑANA SALE LA

{

de

COLIFLOR,
de $4,000 .00, a
$2,540 .00

TABLA DE POSICIONES
JJ JO JP SF SC Pta .

PIÑA,

i

blanca,

DEL 9 AL 11 DE

Equipos

SUPER

el

• PEÑA COLORADA

HOY, PLAY
sibn reorganizadora asegura que tratará
de resolver el problema lo mas rápidamente posible, aunque también dijo estar desconcertado por la actitud de los dirigentes
del Incojud al aplazar el nombramiento y
externo su temor a un posible "boicot" para afectar a la comisión reorganizadora,
que según sus propias palabras lo único
que pretende es organizar al ciclismo local y tratar de que Colima siga teniendo
presencia y prestigio a nivel federación .
Por último, en la misma reunión, Chavez hizo un llamado a todos los ciclistas
activos y no activos para que se presenten
este jueves en el recorrido denominado
"Ruta de Juárez", el cual no tiene motivos
competitivos y se tratara de cubrir en forma de paseo partiendo desde Tonila y tenminando en Manzanillo, con cita en el cos.lado sur del jardín Núñez a las 7 de la mañana. . . Jesús Sánchez López

permitirá a los Rleleros dar a conocer sus
posibilidades . Fernando Soto lanzarán por
el León y Enrique Quiñones por Rleleros .
Tabasco visitará al Córdoba . Los Olmeces han mejorado mucho su equipo en relación al año anterior y podrían colarse a
los play-offs. Del Córdoba no se puede
augurar nada, se trata de un equipo de expansión que se armó poco a poco y será
sorpresivo todo ro que logren . Mario Sosa
abrirá por Tabasco y Ben Monrow por Cafeteros .
El otro encuentro de la zona sur será
entre Piratas y Leones, un clásico del sureste que siempre apasiona
Campeche y Yucatán tuvieron que renovar algunas posiciones por ausencias y
cambios, pero sus managers piensan que
son equipos para dar la pelea . Martin May
goza lanzará por Campeche y Mercedes
Esquer por Yucatán .
ZONA NORTE
MONTERREY-INDUSTRIALES

HUGO PROMETE
miércoles tras superar una lesion muscular, subrayo que habla preferido no arries• gar para jugar el pasado sábado ante el
Logroñés en encuentro de liga, con el fin
de reservarse para la copa de europa, com
petición en la que llegara a jugarse las
piernas si es preciso .
Me romperé el alma en el campo
contra el Spartak, porque yo quiero de Verdad al Real Madrid y esta eliminatoria es
esencial, tanto para el club y sus aficionados como para el futbol español, dijo Hugo Sánchez, quien definió asl la importancia de este encuentro en una mala temporada, en lo que la liga y la copa del rey ya
están olvidadas .
A le pregunta de si existen más pro-

DOS DEL COBRAS,

2 SEÑORITAS
para aseo del negocio

. Buena

p res e n t ac ió n
• Horario de 7 :00 a 13:00 Hrs .
• Sueldo diario $20,000 .00
• Trabajo inmediato
Interesadas presentarse in: Morelos
No. 299, Esq . Belisario Domínguez,
horas hábiles, At'n . Sr. Rodríguez

•

Informó que el árbitro Carlos Javier Castellanos que estaba programado para Ir a
la eliminatoria mundlalista infantil de Trinidad y Tobago ya no Intervendrá en dicho
evento sino en la eliminatoria del mismo
campeonato que se realizará en Paraguay :
En virtud de que la Conmebol solicitó el
cambio a fin de que el colombiano Jorge
Suluaga, sea quien acuda a Trinidad y Tobago .
Ibarra indicó que en su estancia en Argentina se le ofreció la sede para la reali •
zaclón del mundial infantil en virtud de
que Ecuador, sede del evento, se encuentra con serlos problemas con el la

• ARMERIA

sienes que en otras ocasiones sobre la
plantilla del Real Madrid en vísperas de esla competición, Hugo Sánchez añadió que
su equipo siempre ha estado presionado y
el miércoles se transformará, como hace
siempre en copa de Europa, máxime cuando es el partido más importante del año
para el equipo .
La vuelta de Hugo Sánchez y Maqueda,
recuperados de sus respectivas lesiones
musculares y el regreso de Sanchís, una
vez cumplido su quinto partido de sanción
por la Uefa, son las novedades más importantes de la lista de concentrados por
Alfredo Di Stefano para el próximo mierco •
les, en la que se caen Losada y Aragón por
decisión del técnico .
epidemia del cólera y entre ellas la Fila ha
empezado a buscar posibles sedes .
Los directivos mexicanos, señalaron
que si lo podían realizar, tomando en
cuenta le experiencia adquirida en eventos de esta índole, pero todo está en manos de la Fila y de Ecuador .
Por otro lado comento que en la Conmebol siguen viendo con buenos ojos la
participación de México en la copa América y el único requisito que piden es el aval
de la Confederación Norte Centroamencana y del Caribe del Futbol y que es justamente por eso por lo que irán el 10 de abril
a junta de Concacaf a fin de solicitar la
anuencia.

Un clásico que prenderá lumbre es el
que escenificarán Sultanes de Monterrey,

con un equipo poderoso y los industriales ;
que se han armado bien para dar la pelea
Armando Valdez Soto es el pitcher
anunciado por Monterrey, en tanto que los
industriales mandarán a la lomita a su
gran caballo de hierro Arturo González .
Urbano jugo está anunciado por
enfrentarse a reales de San Luis equipo
que ha sido reestructurado completámen .
te, y por los reales Francisco Veliz iniciará
las hostilidades.
Unión Laguna, un equipo que peleó
con todo por el titulo, se enfrentará al Saltillo.
Los dos conjuntos presentan caras
nuevas y tienen confianza en que esta
temporada será la buena .
Por Unión Laguna, que es dueña de casa en este juego, lanzará Ricardo Rincón y
por Saltillo Lomhara Avelino Barrón .
Finalmente acereros de Monclova visa
taró a los dos Laredos .
Los dos conjuntos han hecho importantes contrataciones en las que tienen
mucha fe .
Guy Norman abrirá por Moncloya;
enfrentándose a Ernesto Barraza .

APROVECHE PRECIOS DE PRE VENTA
Fraccjonamjento Campestre Villa de Alvarez le ofrece en

construcción de ladrillo, a 20Q metros da la nueva gasolinera .

CASAS DE
2 RECAMARAS
CON OPCION A 2
ADICIONALES
•
•
•
•
•

SALA Y COMEDOR INDEPENDIENTES
COCINA CON BARRA Y AZULEJO
BANO CON AZULEJO
ALJIBE, TINACO, CALENTADOR
BOMBA DE AGUA

•
•
•
•

TUBERIAS DE COBRE
VITROPISO
TERRENO 147 Y 125 M2
IMPERMEABILIZACION, ETC .

ENGANCHE INICIAL $5'000,OOO.OO RESTO A 6 MESES CRÉDITO BANCARIO
. PREFERENCIAL.
ANTES DE DECIDIR COMPARE CALIDAD Y PRECIO
Informes y ventas 4 .89 .84 Y 2 .59 .13
Agua Dulce 263, en el mismo fraccionamiento

I0 •C

Miércoles 20 de Marzo de 1991
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O~ImA
CONCORDIA VENCIO ., •

ISSSTE •S NTÉ 8,

Según,,el Incojud

go Bueno se secó la espirita y alargo a 1t para
Con
:loadla, Gonzalo Garibay acercó a 3 •t Raúl Hernán,
marcó 01 .4 .2, Manuel Conejo Castañeda taus
para
Concordia cordi a se Ramos cerro con el a3 p ara
que ael,Cocordia
coronara con un global de 5a
sryador Ramírez estuvo acompañado en as
bandas . por Juan Ramón Velázquez y Hedor
Baltaazar .[) Agustín Farrera

COLIMA
VIAJO .
. . •

oesinte ración Familiar Carencia de
Servicios Públicos en Tecgmán`y Manzanilla
Entre los principales problemas gua presentan las colonias Fr icleco Vlllaiy LA
Escondida, en el municipio de Manzanilla y Elba Cecilia Vega, en Teconlln, se encueptratr
la abundancia de población flotante, la desintegración familiar y la carencia de servidos',
públicos, mismos quemedlantebrugadas •querealizaelDIFeelataienCgoraínaclón•con'
el Instituto Collmense de la Juventud y el Deporte (Incojud), poco a poco se han tntadp, •
de solucionar,
Guíselas Torres Alcaraz, coordinadora del Incojud, Informó lo anterior y agregó
que en las tres últimas brigadas que se han hecho en esas cotonlas ; ee ha dejado oil
ahorro comunitario por más de ocho millones de pesos .
La coordinadora manifestó que el pasado fin de semana se trabajó en las calo
olas Francisco Villa y La Escondida, de 11 pobláclOn de Santiago, en donde se ofrecieron
189 servicios médicos, dentales, de corle de pelo y de reparación de aparatos electrodoactividad que representó un ahorro de cinco millones clan mil pesos para loe'
habitantes de esos lugares,
~,
Asimismo, saMIO Torres Alcaraz, el mismo fin de semana otro grupo de brigadaaP
fas llevó servicios gratuitos de la misma índole a la colarla Elba Cecilia Vega de Zamora .
en el municipio de Tecomán, en la que se ofrecieron 124 servicios, significando un
ahorco de tres millones 130 mil pesos peías la comunidad .
Expresó que esta labor se está realizando dentro del Programa Nacional de Sail•
caridad, en la que también se está atendiendo otro tipo deservidos como agua potable, '
alumbrado y servicios de IlmplaD GUnda Libfer Madrlyal Trujillo
•

I

El prearldenle d0: le Afusaec, Oscat . ,Ru>yeq • Silva,
qul~ viajó con la adecclón, dijo que ColQní' IraiÜrá de
aYcMizr tres puntos .tundementales :
,Palmero, realizar un buen papel . pá* obtener el
•
tltulcl; segundo, que Jugadores se queden en la selec
clon mexicana, y tercero, que también sor queden entre
la
en
mlsrtte selección para paetlclpará en el
mundial de Italia que se Jugará en Milán, del 9 ad'19 de ju
ralo,
Oscar Rojas agradeció al Incojud por el apoyo para
loa peajes de la selección y a Elolsa Chavarrln Barajas,
quien donó dos juegos de uniformes O Raúl Merced La •
.
res

COLIMA ABRIDO

Injusta la Detención • del . Director .
del Periódico El D1a, en :Chiapas

BÉISBOL

CASTIGADOS

Guanajuato venció 64 a Veracruz y perdió ayer 12 •
13 con Hidalgo ; Aguascalientes 42 a Coahuila, Jalisco
11 .8 a Querétaro y Veracruz 3 .2 a Sinaloa end
' meJor en •
coentrodeMaro
la jornada.

Con cuatro partidos, Da •
niel Martínez (M, Yamar's) ;
con tres, Mario Figueroa
(sCT) y José A . Cárdenas
(Telégrafos) .

"NUESTRO HIJO
• Maqulnadón del jefe d0 la federal, afirma la Cndh
• Denuncian que .I P.fiodista ha Sido muy Torturado

,

que
minó üwlar el 11
Con fesa U $I' Iel O:rec ue
a Musical Yamar'sN
~ pasa
do eábad0, porque compro •
levantó
loó que el defaul
el silbante JeaO Robles el
procedía. •
Los capitaannl, de ambos
equipos acordaron ese día
jugar el encuentro, a pesar
que el silbante ya habla te
v~ntra/ el se
se ent La cédula
arbitral no
entregó el sá
loado como eé Costumbre sino hasta el lunes anterior,
cuando ea comprobó dicha
anomalía
Asimismo ;
, el duelo
Suterm•D, de Cultura, que
fue suspendido por el ár •
bitro salvador Ramírez a los
40 minutos del primer tiem •
po, se determnó .que serán
programados los 50'minu
tos restantes.

• t n cada grupo jugarán contra todos y hoy en la jun~
ti previa sedecldírácuántosavanzanalasiguiente fase.
se reallrar4'
La final
.n Cuernavaca.
A OOTERNÉR EL TITULO ENTRE OTROS
PROP081T0 : OSCAR ROJAS

• EMPRESA DE SERVICIOS
OTORGA CONCESION EN
EXCLUSIVA PARA LA L . DAD DE
COLIMA, CO
La experiencia de 10 años y 28 conce •
signes en la república, nos permite o( re .
Cefle :
.
Producto novedoso y de fácil
comercialización
Altas utilidades
e Amplio mercado
• Asesoría total (operacional,

•

,

Prmd0e' orga
tlnRolón
(Congreso) y Francisco J .
Pedroza (A . Fiscal).
Y con uno, firmón Aralza
(Didrl);

presencia, sino también con lo que necesita para su
buen desarrollo en el balompié" .
. La mamá opinO lo siguiente : "MI hijo siempre se ha
sentido bien cuando estamos presentes, siento que
juega mejor, porque hasta las madres de aula campaña ;
ras me hacen saber eso y comparten lo anleríor con •
alegría porque en todos los partidos hemos estado con
Fan mente una vez no pudimos hacerla .G Agustín

•

administrativa y de ventas)
REQUERIMOS :

.

.

•

Capacidad de inversión
$40'000,000.00
•O ficinas propjas•( no indispensable)
• Conocimientos del movimiento
comercial de la zona
• Experiencia en administración
de negocios
• Solvencia moral y económica
CO•rrtprobable.

¡
MÉXICO, D. F.,19 de marzo, Un/versa/•D La•p rlvacl4n ilegal de la libertad del di •
GOLEADORES
'rector del periódico E/Dl., la verdad impresa", de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, por agentes
federales, que lo acusaron de narcotráfico, es un acto de Injusticia, denunció la Cndh .
Derechos Humanes (Cndh), se llenen
hn
Adrián Caballo Márquez, •
Según Comisión Nacional
Informes en esta ciudad en el hotel Los
del PFCyP, es el líder de los
tos en expediente que demuestran "el dolo y la saña de la venganza policiaca", por lo
Candiles Tels. 2 , 32.12, atención
cañoneros con 19 goles,
que pidió el sobreseimiento de la causa penal que se le sigue •
Lk . Dbsal
perseguido un poco atrás
;
En su recomendación número 17191, enviada al procurador general de la repúbli •
por Julián Chávez (Sota 39)
ca, la Cndh explicó que tal acusación fue producto de una maquinación instrumentada
_
lanero Brlceño
Díaz tambo
ce ;a
y 'Alfonso Cobián (ASA),
principalmente por el entonces comandante de la Policía Judicial Federal destacamen •
con 13 goles, y en cuarto
siAutomotriz . en Raul Mera
lado en Chiapas, Rogarlo Olivares Oropeza .
sublideres con 14 tantos .
•
(Vaquero)
ATENCION MEDICA Y
tío J . Jesús García y Jesús
Lares
En' tercero viene AleAsimismo solicité investigar .y en su caso, Iniciar acción penal contra los faro •
donarlos judiciales relacionados con el caso, incluyendo al comandante Rogarlo OlivaC I R U J I AS'
res y a los torturadores del señor Esteban Borges Figueroa
En un comunicado, la Cndh Informó parease Injusticias contra el director del cltá •
a especies menores y mayores .
do diario se originaron en una falsa acusación formulada en su contra por Borges Fi-- • •
guaros, quien fuera detenido en marzo de 1990 y a quien bajo el auspicio del Ministerio
a
.
•
Público Federal ; Racial López Solazar y del citado comandante Olivares Oropeza le hl •
cieron•ü rmar, mediante toduras físicas, la acusación contra el señor Toledo Coutino,
.
, .
acusándolo de ser "socio" en el narcotráfico
+~y í~
\
El juez federal de la causa consideró que la declaración de Borges Figueroa le fue
anancáda mediante torture física y moral, por lo que dejó en libertad a éste con "las re'
a )
` '
;
servae de ley"
No obstante
.
esta cl,rcúnstancia, al señor Toledo Coutino lo privaron de su libar?.tad el 29 de mayo de 1990 eel cómo de sus bienes, ya que su periódico lo cerró la PJF, la
cual so quedó con su automóvil .
,
Todo empezó, Indica el documento de la comislón,cuando el señor Toledo Couti •
•
"~
no fue detenido 'y golpeado salvajemente paja agentes de • la PJF por pasarse un rateó
carretero, en la autopista que conduce de Tuxtla Gutiérrez a la ciudad de Chlapa de Car-,
zo, Cljlapas .
` I
.'En consecuencia, el periodista publicó, como ya lo habla hecho antes, una anea •
~' .
'
gtcaprotesta, lo que originó una serle de actos de persecución y hostigamiento contra
él y su familia por parte de los elementos de la PJF de ese lugar .
• •
.1 .
ade
d el documento de la Cndh que después de varios actos intimidatorlos (aloe •
I
di
amenazas, el señor Toledo C , y
varias fiel1
omoeo e
nos como promover dos amparos contra. una vent ualdetenclónOn y acudI
alones
udir a las óflcl
~ .
~ A Q L A
DEL CA M B 0 , r
ras de la PGR en la ciudad de México, en dos ocasiones, éste fue detenido sin mediar
SEGURIDAD
unaí.otden de áprehenslón alguna
w
- En el expediente de esta comisión nacional, se informó, obran diversos doce?~ .
mantos y declaraciones, que no dejan la menor duda respecto a la inocencia del señor
Toledo Coutino y a la injusticia que le han cometido, pero debe quedar claro que la base
r
PARA EL DESARROU
,
de la consignación penal se fincó en la declaración de Borges Figueroa, que el juez de la
.deciaró
se
había
obtenido
a
través
de
tortura
'
causa
>
a
La PJF acusó al periodista de toxicómano y el dictamen médico asegura que no
:
reEp
j o
,~~ ~
lo es Existen constancias bancarias en las que se asienta que Toledo Coutlno tenla
~
cursos económicos suficientes para mantener su periódico, sin recurrir a fuentes de
ingresos lucíais, acusación que también se le hizo .
r' . ,
I ,;
En la recomendación se ponen en claro todas las'contradicclones •q ue existen
;
entre Iq asentado en las partes de la PJF y las actas del MPF.
su Informe relativo al asunto en
;+ '
~~
La Cndh solícito el 9 s
e enero de 1991, a la
~/
(~QreS
no existir respuesta alguna por. parle de la dependencia, se envió un oficio
recordatorio el 4 de febrero de 1991, volviéndose á requerir su informe a esta institución,
p~
Servidoasí la Ley Federal PGR
de Responsabilidades de los
lÉcual•n o conteetó,{nfrlngfendo
Com
cuestión.
Al

.

(

.

.

••%

.

con base en lo anterior, la Cndh recomendó al procurador general de la república
que se .promueva el sobresimiento de la causa penal que se sigue a Toledo Coutino para
que se le deje en libertad absoluta y que se le devuelvan todos sus bienes, logrando con
ello entre otras cosas, la reapertura de su periódico .
Por otro lado, la Cndh solicitó investigar, y en su caso, inlclar acción penal por
delitos a que se haya lugar, contra el ex agente del MPF Antonio Robles Hansen, contra
el MPF Raclel López Saltar y el comandante (en ese tiempo) Rogerio Alvarez Oropeza .

EMPRESA CONSTRÜCTORA
'
SOLICITA PERSONAL .

• Ingenieros civil.
• Arqult.cto.
.O
Operador d r áxocavadraa

•

•

. EQUIPO

, . .i,
i
+
I
i
' Asesoría técnica
. ,
al campo. ..
Asesorla en alimentación '
;,
a la ganadería . .

RENTO

.

ano de chango)

,111agdíüeo
local

OFRECEMOS :

Frente al Jardín
Núñez 600 M2C

aptitudes

• Sueldo según
de ley
•
e
• Superación.

Morelos 218 , Inf . .
2 .14 .12 . : . ' '

At'n. Saltee G .orglna Hemánd .z
4 .55.21, 4 .57.04 y 4.30.71

:

-

;
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M

•
~
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Microprocesador 8088 12 MHZ
640 Kb de memoria
Gabinete mini torre
Unidad de discos 5 4 1 .2 MB
. Teclado 101 teclas
Puerto paralelo
Monitor monocromático
Disco duro dé 20 MB

GEMEI

-..

$3'300,000 .00

'
Microprocesador
80286 16 MHZ
1 024
.
Kb, de memoria
: Teclado 101 teclas
. Unidades de disco 5'% y 3 .5 (1 .2 y 1 .44 MB)
Puerto paralelo y serial
Monitor VGA 800 por 600 PIX 14"
Disco. duro 40 MB

A
.

~J

- - ,

EMPLEO

SOLO

i

EOUMEIÜE,$J
3en~rondo el avance seriadogenético, alimenticio
y técnico de la ganadería
regional .
' . Av. de los Maestros 310 Tel . 4 .83• 82
•
._
i f
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¡
_
L~ •-~
----

IVA INCLUIDO
EQUIPO BPM AT

IC

i!

'

MS-DOS4.01 . •
A

l+l

BPM ST

.'
A

SOLO

$5150,000 .00 IVA INCLUIDO

: A SUS ORDENES EN :

OCAMPO NUM . 101 •B ,
• Para se ño ras y señoritas, I '
TEL . 2 •7 7 .44, COLIMA, COL .
'
.
5 Hrs . diarias. Sueldo
y comisión . •
DISTRIBUIDOR AUTORIZADO DE ELECTRON
1 RECEPCIONISTA •
.
'
,
Glldardo Górir.z
N o. 132, cruza
con Independencia
•

Gracias a usted estimado cliente, cumplimos nuestro primer aniversario y deseamos seguircontan •
do con su preferencia por lo que en este mes de marzo ofrecemos a precio especial el siguiente paquete in~
tegral:

Comp

avalas

¡_QQI

e AT •700
• 1 MB DE RAM
• REGULADOR SOLA PC-500 .
• 1 DRIVE DE 5 '/4' de 1,2 MB
• LOTUS WORKS
DISCÓ DURO INTELIGENTE DE 45 MB '
• MESA PARA COMPUTADORA 120x60
.' .• . • MONITOR TTL BLANCO DE 14"
• 1000 HOJAS ;PARA IMPRESORA
• IMPRESORA STAR.
• CAJA DE DISKETTES VERBATIM
MICRONICS NX 1001(clcable)
• CÁJAvPORTADISKETTES 50+4
;5'500,000 N IVA INCLUIDO
IMPRESÓR .A STAR MI'CRON,IC NX 1001 (con cable)
ó,000:,, IVA INCLUIDO

•

.

L
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•

'

LLAMENo.0 731.
VISITENOS
GENERAL'NÜAEZ
TELEFÓNO 2 •69 •87
COL. LOMAS DE CIRCUN.VALAGION

'

''

•

Contamos cpn un excelSnte equipo para satisfacer sus necesidades y la de su impresa en : De
tarrollo de sfst4mas, .venla de equipo y accesorios, rnanlenimiento preventivo, etc :

VALIDO HASTA EL 27 DE MARZO

' VENDO
•.

•

ESTANQUILLO
RODANTE
3x2, propio para negocio.
Manwtfayno
No, 610,
.
Vista Hermosa
..

~ID~
AVANZA

.A

LA

MODER

DEL

•

CON LA FUERZA

CAMBA

