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Comisión de Trabajo en Desacuerdo
con la Guía de Consulta del CE N
•Salazar Abaroa : En el documento no se contempla la consulta a la
ciudadanía .Si el PRI confunde lo que quieren los priístas con lo que quier e
la ciudadanía, se encerraría en un monólogo, advierte *La comisión que
analizará la relación del PRI con los poderes públicos realizó un a
contrapropuesta •Compleja y lenta la reforma del PRI, si antes no se da l a
reforma del Estado, consider a
Glenda Libier MADRIGAL TRUJILL O

El día de ayer tomó protesta Pedro Peralta Ceballos ,
como nuevo dirigente estatal del Partido Acción Naclonal . El acto tuvo lugar en la explanada del Parque
Hidalgo . 0 Foto de Alberto Medina Soto

Estatal electoral

• Son cuatro los partidos que conservan prerrogativas • Se espera qu e
llegado el proceso electoral, partidos locales lo soliciten
'
al no haber alcanzado e l
1 .5 de íos votos a nivel loca l
en las pasadas eleccione s
de 1994 .
El funcionario dio a
conocer que por el momento, los diversos partido s
politicos en la-entidad, so-

La cuenca alta del Rio
Colima, localizada al norte
del estado, debería ser declarada como zona de pro tección con el fin de preservar tanto el recurso hidráuli co como la flora y fauna de l a
zona, proyecto que todavía
está en preparación per o
que engloba en estos momentos a cerca de 8 mil 800
hectáreas en los municipios

"México Nuevo", en Búsqueda
de la Organización del PRI
México Nuevo es una corriente de opinión al interio r
del Partido Revolucionario Institucional, que tuvo su ingreso en los tiempos en que Luis Donaldo Colosio fungía
como presidente del comité ejecutivo nacional del tricolor
y que muestra a la sociedad una oferta política fundamen tada en una nueva mentalidad ciudadana, en nueva s
formas de expresión y de participación político-partidaria ,
en síntesis, "es una alternativa ciudadana que busc a
dinamizar y oxigenizar al PRI, mientras éste se deje".
Lo anterior fue manifestado por el vicepresidente d e
Asuntos Politicos del CEN de México Nuevo, Bejamin
Ayala Velázquez, en breve charla que sostuvo con Diario

En dos Meses Inicia
sus Operaciones l a
Planta Ultrapapaín a
• Hasta 1996 comenzar á
a fluir la producción a gra n
escala, adviert e
En un lapso de do s
meses aproximadamente ,
comenzará sus acciones de
operación la plant a
Ultrapapaína, por lo qu e
actualmente estamo s
• inmersos en la definición
de los programas que regi rán en lo que resta del año .
As( lo informó el di rector de dicha empresa,
Rubén Jiménez Fregoso,
quien agregó que están e n
una etapa pre-operativa,
Negociando con otras Indus ► 3

Al Iniciar el 96, Renovació n
de Dirigencia Estatal de CN C

bre todo aquéllos que n o
tienen registro nacional o i
local, se están dando a la
tarea de realizar accione s
de proselitismo entre la ciudadanía colimense, pue s
ello les valdría que, llegado
r 7

En los primeros meses de 1996 se llevará a
cabo la renóyadón . de la
dirigencia estatal de la Liga
de Comunidades Agraria s
y Sindicatos Campesinos
en el estado, dijo a Diari o
de Colima el lídercenecista
Roberto Larios Orozco .
Cuestionado al respecto, mencionó qu e
estatutariamente . a principios del próximo año venc e
su plazo como dirigent e
estatal de la CNC, recal -

Preparan Proyecto Para Proteger l a
Cuenca Hidrológica del Río Colima

Ayala Velázquez:

Jiménez Fregoso :

Larios Orozco :

• Prematuro hablar de aspirantes, señala

La Ley Electoral no Contempl a
Candidaturas Independientes
La Ley Electoral de l
estado de Colima no con templa la participación de
candidatos independiente s
para participar en el proce so electoral, de tal form a
que quienes pretenda n
competir en las elecciones
locales del 97 deberán ha cerio a través de un partid o
politico o en su defecto l a
ley tendría que modificarse .
Lo anterior fue ex puesto por el presidente de l
Instituto Electoral del Esta do, Eduardo Herrer a
Garcia, quien indicó que e n
la entidad son cuatro los
partidos politicos que tienen prerrogativas : PAN ,
PRI, PRO y PFC, mientra s
que el resto perdieron lo s
derechos que otorga a eso s
institutos la Ley Electoral ,

Número 13,609

Priísta Pudiera Resultar un Monólog o

Desaloja el PR D
la Alcaldía d e
Cuauhtémo c
• Vizcaíno : No es una derrota ; seguirán demandando la salida de Solis
por otros medios
CUAUHTEMOC .
Col ., 21 do mayo . Directivos y militantes del Partid o
de la Revolución Democrática que desde el pasado
miércoles tomaron la presi dencia municipal, este dla ,
alrededor de las 20 :00 horas desalojaron el sitio ,
corno parte de los acuerdos
tomados en la asamble a
pública que realizaron en e l
mismo lugar, en la que participaron aproximadamente 300 perredistas y qu e
▪ estuvo encabezada por los
dirigentes estatal y municipal del PRD, Carlos Sotel o
Garcia y Benito Rosales
Garcia, respectivamente ,
así como Amoldo Vizcaín o
Rodriguez y los diputados
locales David Avalos Cár -

Director General :
Héctor Sánchez de la Madrid
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de Colima. Villa de Alvarez y
Cuauhtémoc, según revel ó
el presidente del grupo ProEcología de Colima, Fran cisco Javier Cárdena s
Munguta.
Indicó que el proyect o
busca preservar los bosque s
de ribera del rioy sus afluen tes, as( como otras corrien tes cercanas, únicos vest t gios de la vegetación original de la zona norte de la
entidad que se han podid o
preservar hasta el momento
y que están en peligro de ser
arrasados para ampliar zonas de cultivo .
Señaló que es importante proteger toda esa zona ,
que tiene forma de un triángulo que se va ampliando
hacia el norte y que iniciaría
justamente por donde el pro yecto del tercer anill o
periférico cruzaría el Río
Colima, a lo largo de 18 kilómetros río arriba y un anch o
de 5 kilómetros.
Destacó que salvo la re serva de la biosfera de

Manantlán, que en Colim a
protege la parte más alta de l
Cerro Grande, el Parque Na cional Volcán de Fuego-Ne vado de Colima, en la parte
más alta de esa montaña y
el parque privado de El Ja balí, en Colima no existen
reservas naturales que con serven los biosistemas del
valle y la costa, principal mente al alto costo que representa su mantenimiento .
Sin embargo, Cárdena s
Mungufa consideró que un
proyecto de cuenc a
hidrológica como la que preparan, no significa abandonar la producción agrícol a
de la zona, sino que alenta rla proyectos ecológica mente sustentables como e l
cambio de cultivos, mejora miento de las técnicas ,
reforestación y turism o
ecológico, "es decir, hacerlo
ecológicamente productivo",
lo que beneficiaría no sólo a
los escasos pobladores de
la zona sino a todo el vall e
de Colima. José Luis Silva
Moren o

cando después de un a
interrogante que ya no se
reelegirá, ya que está en su
segundo periodo.
Expuso que es prematuro nombrar aspirantes
a la secretaría general de l a
CNC en el estado ; "estamos
a un año de distancia, por l o
que todavía falta tiempo y
seguiremos trabajando e n
beneficio de los campesinos colimenses", añadió .
Por otra parte, recordó que a finales del presen te mes estará en Colima l a
lideresa nacional de la CNC,
Beatriz Paredes Rangel, a
7

En el proceso de análisis . consulta y
toma de decisiones sobre la reforma interna del Partido Revolucionario Institucional ,
se corre el riesgo de que el PRI se encierr e
en un monólogo, en caso de que el partid o
"confunda lo que quieren los simpatizan tes, militantes y directivos con lo que quiere
la ciudadanía". advirtió el presidente de l a
comisión que analizará el primer tema denominado'Relación del PRI con los pode res públicos", Enrique Salazar Abaroa.
Entrevistado por Diario de Colima
sobre los trabajos preparativos que realiza
esta primera comisión de consulta para la
reforma del PRI, el también delegado esta tal del Infonavit dio a conocer que con
motivo de que el documento-guía que el
comité ejecutivo nacional envió al estado
para llevar a cabo este trabajo de consulta
no contempla la opinión de la ciudadania ,
sino únicamente de directivos . militantes y
simpatizantes del tricolor, esta comisión ha

elaborado un proyecto alternativo denominado "Documento Colima" .
Explicó que el documento nacional
"deja fuera la posición que tiene la ciudadanía, es decir, la opinión general, y se plan tea la reflexión de la reforma del PRI como
una cuestión exclusiva de los pnistas y
como una visión exclusiva de lo que debe
ser la relación del PRI con los podere s
públicos". Los miembros de la comisión además de él se encuentra como vicepresidente. José Delgado Magaña y Luis Ocó n
Heredia como secretario- consideran qu e
esta reforma debe plantearse también a los
ciudadanos para saber qué relación quiere
la ciudadanía que los partidos tengan co n
los poderes públicos, qué relación quiere la
ciudadanía que tenga el PRI con los Ejecu tivos, con los poderes Judicial y Legislativo .
En ese sentido, añadió Salaza r
Abaroa, esta comisión estatal define en u n
•e 3

Lunes
Político

Enrique Salazar Abaroa, declara a la reportera Glenda Libier, que con motivo de l a
reforma de su partido, "se corre el riesgo de que el PRI se encierre en u n
monólogo". 0 Foto de Horacio Medina Hernández

Hay Interés de la Ciapacov por Adquirir
Sistema Para Detectar Fugas de Agu a
• Vogel : Se busca obtener un esquema de financiamiento adecuad o
La Comisión de Agua Potable y Alcantarillado Colima Villa de Alvarez está "muy interesada" en adquirir u n
equipo de detección de fugas en redes de agua potable ,
mismo que ya fue demostrado con éxito en esta ciudad ,
pero ante su alto costo se busca un esquema de
financiamiento adecuado, el cual podría resolverse l a
próxima semana, informó el director de la Ciapacov ,
Amoldo Vogel Guzmán .
Este fin de semana estuvieron aquí directivos y
técnicos de la compañía Empresa Mexicana de Sanea miento, la cual presentó ante ese organismo el equipo

portátil que le permite hacer una revisión por ultrasonid o
de las condiciones de las tuberías, sin importar su materia l
y sin necesidad de hacer excavaciones, lo que permit e
además detectar el punto exacto en donde se encuentr a
la fuga o bien una toma de agua clandestina .
Amoldo Vogel señaló que hay interés de adquirir el
sistema, pero, en espera de la respuesta a su solicitud d e
apoyo, "estamos analizando qué podemos lograr y cuánt o
nos costarla" .
Señaló que aunque es una posibilidad "muy intere sante", no cuentan aún con una cotización, lo que e s
básico para tomar una de cisión en ese sentido .
aa► 8

Asevera que Todos Deben Comparti r
el Compromiso por la Democraci a

• Presidió el Ejecutivo federal la ceremonia del Centenario del natalici o
de Lázaro Cárdenas • "En la democracia" hay lugar y oportunidade s
para todos" • Será bienvenida al diálogo nacional toda aspiració n
legítima, dice el president e

^h it

Benjamin Ayala Velázquez (al fondo y a la izquierda), vicepresidente del CEN d e
"México Nuevo", organización juvenil prlísta, sostuvo una gira de trabajo po r
nuestra entidad . Aquí, de visita por Diario de Colima . Foto de Alberto Medina Soto
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MEXICO, D . F ., 21 de mayo, Lemus.
A tres días de que los partidos del PRI .
PAN y PT inicien los trabajos para l a
reforma electoral, el presidente Ernest o
Zedillo, afirmó que en el ámbito polític o
todos deben compartir el inquebrantabl e
compromiso con la democracia y avanza r
a su perfeccionamiento, mediante el diá logo y el consenso .
Asimismo, pidió que en la construcción del desarrollo democrático que me recen los mexicanos, "nadie debe excluir se del avance democrático ; ningún parti do debe marginarse del diálogo nacional ,
porque México requiere de la participación de los ideales y del esfuerzo creativo
de todos .

En el marco de las ceremonias conmemorativas del centenario del natalicio
del general Lázaro Cárdenas del Rfo y LIX
aniversario de la fundación del IPN, en e l
salón "Adolfo López Mateos" de la residenda oficial de Los Pinos, en la que hizo
entrega de la presea "Lázaro Cárdenas" a
14 galardonados, el primer mandatario
apuntó que uno de los propósitos centrale s
del Plan Nacional de Desarrollo, será su mar voluntades para avanzar a una democracia a la altura de nuestras luchas histéricas . por la libertad y por el porvenir qu e
anhelamos para nuestros hijos .
"México, exige hoy -continuó- un a
democracia fortalecida con la suma d e
+ 4

Puls o
Polític o
. Liars Mean . aw0e4 r melds
•W.ii:Delaaw Wins** de la aim*
• RwonMe nnN rwlwaatAnaY mhYrrr '
Francisco
CARDENAS CRUZ
VER se cumplió el
centenario del natalicio del genera l
Lázaro Cárdenas, cuy a
vida, obra y su decisión y
valor para expropiar el petróleo el 18 de marzo de
1938, fueron exaltadas e n
diversos actos conmemorativos .
+ 4
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Bomba

de Lozan o

"bomba" dice tener en las manos e( pro(xlrador
general de la República, Antonio Lozano Gracia, en lo
concerniente a los resultados que dieron Ill s
investigaciones realizadas en tomo al asesinato de Luis
Donaldo Colosio . Una bomba, "que cuando la demos i conooer
generará un gran número de notas y reaocionas", según dijo el
panista, es la sorpresa que las autoridades er>c
datidgaplbar
la justicia tienen para dar a los mexicanos en' un tiempo ho
definido.
Seguramente que el procurador Lozano Grada lo que preetends
con este tipo de actitudes es precisamente generar "un gran número
de notas y reacciones", pero a manera de especulación, descante n
y desesperación de loe distintos sectores de le sodedad mexicana. Y
todavía el pariste se atreve a advertir que la Información que sabr s
este final del episodio Coloso se emita a la opinión p( ca, deber &
realizarse de manera "cautelosa y responsable", cuando la cauteis y
la responsabilidad son las acritudes que están ausentas, en ion
autoridades que administran e Imparten la justicia en Mbxdco ,
empezando por el propio procurador.
Cuando fue nombrado como titular de la Procuraduría General
de la República, se pensó que Lozano Grade camlrís §wlc
radical la manera en que operaba esa dependencia haste Motel*
llegada . Se pensó así en ese entonces, sobre todo porous el
procurador proviene de un partido de oposición que en su dlacura o
siempre ha luchado porque en México la Justicia sea más iguaNtaria ,
limpia y exenta de cualquier compromiso politico o económbo, que es
lo que ha dañado tanto a nuestro aparato Judicial .
Sin embargo, Lozano Gracia se muestra ahora como un
procurador "normal", de esos a be que ya estamos acoetgmbracbs,
de los que sólo buscan amar la atención, sin Importar quit con silo
toman como un juego la tranquilidad del pueblo al emitir hfomis e
confusos y a la vez espectaculares, como pretendiendo acelerar lo s
ánimos, no sólo de los involucrados en el caso del momento sho de
la sociedad en su conjunto .
En losgrandes problemas nacionales, comoresukansertodavia
los asesinatos políticos aún no aclarados, Lozano Grada se ha visto
como un procurador comprometido Don el sistema, actúa más p a
consigna política que por convicción y responsabNkiad propias . La
Procuraduria General de la República en manos del panista, ate
siendo una falacia en Méxlc o, un reto ante el cual no se avanza, sl ip
que incluso se vislumbra un retroceso, toda vez que N siquiera u n
militante de la aposición en el país es capaz de hacerla reaNdad .
Sobre la investigación del asesinato de Luis Donaido Colosio, l a
opinión pública ha sabido desde siempre que loe resultados se tienen ,
quizá desde el momento mismo en que el hecho ocurrió, pero Lozan o
Gracia, tal vez ávido por ser hombre de las principales noticias en fo e
medios de corn unicación, apenas repara en este hechoy lo denomina
muy acertadamente como una 'bomba".
Así como Lozano Gracia ha dicho que ya se tlenen los resultados
sobre este crimen, deberla atreverse a manifestar que no los handad o
a conocer porque no encuentra la manera de hacérto, porque no sab e
cómo actuar para que el sistema polftioo mexicano sufra el meno r
daño posible, porque actuar así conviene a sus intereses politicos y
porque su jefe superior así lo demanda.
Con actitudes de este tipo, poco es b que puede eape'ar e l
pueblo de México en el avance que en materia de admWetradón e
Impartición de Justicia exige y necesita . No sólo es el asesinato d e
Cotoso el que se encuentra pendiente, temblón se ne0espa cl0 0
en los tantos otros que se han venido sumando a la lisia In p pt
el acontecido en contra del cardenal Juan Jesús Posadas Ocarnpo .
El cambio en el manejo de la Procuraduría General de is
República, desafortunadamente, no será posble con Lozano Grada,
funcionario panista que contrariamente a lo esperado, hace crece r
más la inconformidad e incredulidad del pueblo de Méxbo hada 0i
gobierno y las Instituciones públicas .
.
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Problema que se Agravó
problema de las carteras vencidas que ahoga por
igual a empresarios, tarjetahabientes, agroproductores ,
industriales y comerciantes, no ha podido solucionars e
en definitiva pese a las múltiples propuestas y
contrapropuestas de organismos patronales, organizaciones y
particulares que en algunos casos ya se han visto obligados a
suspender el pago de impuestos y hasta declararse insolvente s
para pagar los adeudos que tienen con las distintas instituciones
bancarias del pars .
Ante ello, la gestión del sector gubernamental sólo se hi
circunscritoa lacelebraciónde reuniones entre deudoresyacreeáore$
para escuchar esas propuestas y contrapropuestas, pero en fas qu e
nada se ha concretado y sólo se ha impuesto la posición de los banco
de negociar caso por caso, sin utilizar mecanismos viables pata M
renegociación justa de las carteras vencidas que beneficien a amba s
partes, tal como lo demandan los deudores.
El desmesurado aumento en las tasas de Interés ha originado
que se agudice el problema de la cartera vencida y que b e
tarjetahablentes o sujetos de créditos hipotecarios se vean
knposibilkados para pagar b que consideran un desmedido increment o
de los Intereses en más de un 100 por ciento . No obstante seta
situación, el gobierno ha sido displicente y ha provocado quo lo s
deudores constantemente maní iesten su Inconformidad y ahor a
acudan al terreno Jurídico y ya preparen demandas en contra de lo s
bancos.
AI gobierno, al parecer, no le Interesa que be bancos continúen
asfbdando a sus deudores y que la situación empeore cada vez más ,
al grado de llegar a las denuncias por la usura que practican las
hnstkuciones bancarias . Mientras el gobierno pregone que con las
medidas económicas e impositivas se busca reactivar fa plant a
productiva, ha per mltidoque los bancos sfgangofpsando predsaments
a los sectores productivos, que requieren auxilio para recuperarse un
poco y reactivar la economia con nuevos planes y proyectos qu e
necesitan de nuevos créditos a los que no pueden acceder .
Los bancos han rechazado las propuestas que han presentado
sus deudores y continúan siendo implacables en el cobro de loe alto s
intereses, gastos de cobranza y hasta realizando embargos que
complica aún más la dificil situación en la que se encuentran lo s
sectores productivos del pats.
Así, en tanto los bancos no dejen de presionar y ahogar s .su d
acreditados, el pals no saldrá adelante y la planta productiva seguir é
viéndose disminuida e incapaz de reactivar una econorrifie
descapitallzada . El desempleo es un problema adyacente .
A pesar de que los Intereses que aplican los barros son
L

E

considerados Legales, el gobierno no interviene y se ha preocupad o
más por alMar la deuda pública, pactando convenios entre la Asociació n
de Banqueros Mexicanos y la Secretaria de Hacienda y Crédito
PábNoo para renegociar mediante el sistema de las Udis . ¿De ser
cierto que los bancos actúan Ilegalmente, por qué el gobierno b
permite? ¿Porqué no frene el elevado agiotismo en que han caldo los
bancos?
Aunque desde hace tiempo se puso "a disposición de las
renegociaciones el sistema de las Udla, estas aún son desconocida s
y no representan una verdadera solución paró be deudores, que han
manlestado la urgencia de que se den a conocer para analizar un a
posbse renegociación.
El gobierno es el primer obligado a Intervenir en el grave
problema de la cadera vencida de los sectores productivos, per o
hasta ahora ha permitido que los bancos sigan exprimiendo a su s
deudores, sin llegar a reales renegociaciones que signifique n
verdaderas salidas al problema, por lo que es urgente encontrar una
solución Just' y equitativa.
de la economía se agravará más en la
La ásacaplti!
Temo no concerto algún convenio que
misma médida que el
favorezca a deudores y acreedores, pues be bancos continúa n
actuando (bremente, sin legar a acuerdos concretos que avizoren
una salida al grave problema de las carteras vencidas .
problema económb0 camina a convertirse en conflicto socia l
y bombe politica.pare el *Memo.

Universidad Públic a
el curso de la semana pasada, durante una reunió n
entre el Ejecutivo federal y miembros de la Anules, se .
analizó el papel que juegan las universidades pública s
en el devenir histórico de México .
Aunado a las peticiones que directivos de distintas cases de
estudio formularon al presidente Zedilb (entre las que destaca l a
relativa a un mayor financiamiento, por supuesto), la reunión registró
un punto de suma trascendencia : la imagen que el gobierno tiene de
uña universidad pública.
La universidad püb(ica tiene, entre otras funciones, preparar y
contratar recursos humanos en las áreas de investigación, academia ,
técnica, administración, porcftaralgunas . Asimismo, la universidade s
generadorade orifica, hacia dentro y el exterior, según la concise José
Vasconoelos, uno de loe más grandes humanistas mexicanos .
Por silo, resulta cuestionable que el propio presidente de l a
República, por un lado concisa la universidad pública como un ent e
que silo se encuentra estancado encuanto acuotas, mientrasque po r
ate parte considere que la universidad no debe ser una entidad
abstracta
Las acotaciones que el primer mandatario del pars vertiera
frente atas autoridades de diferentes universidades, refleja el desc urdo
y la corta visión que los últimos sexenios han guardado con respect o
a la educación, sobre todside (q~lale superior . ¿Por qué? Porque las
universidades han sido convertidas en centros de mediatización y
subordinación a loe caprichos del gobierno federal, encamado éste e n
rectoresquea Iendenmássusinteresesmezquinos,queunavemadera
formación educativ a
De este modo es como puede verse que una institución de est a
naturaleza resulta más favorecida económicamente por la s
adminlstraoiones aexena$es en cuestión, entanto sus directivos, entre
q actividades ejerzan labor policiaco-represiva en aras de mantene r
ftspeiist a de catadlo y tranquilidad. I Cuánto daña se le hace a l a
sociedad, cuando se castra de esa manera toda kidaWa y cuanta
critica exista al Interior del campus universitarb l
Por olio resulta paradójloo que Ernesto Zedllb, mientras lament a
la escasez de recursos piblicoe para y en el ámbito educativo, s e
cuide de tan siquiera supervisar pertódIcamente qué tan adecuada e s
la administración de esos Mctp soe en estas Instituciones .
As( como existe la Impunidad Judicial y de Justicia social, b e
mexicanos vemos cómo autoridades de universidades públicas, qu e
viven grades a nuestros impuestos, amasan fortunas descaradamente.
¿De dónde salon estas fortunas? Seda fácil una investigación, pero
be distintos sexenios federales optan por hacerse los distraídos, y a
que estas universidades la mayo r-fa de veces, son una réplica en
pequeño de b que sucede a nivel central entre funcionarios qu e
dirigen al pars. Así que la cludadanfa ya puede Imaginarse si acabar á
o no la cornupdán tan arraigada en el sistema político y administrativ o
del país.
Loe mexicanos esperamos justicia en todos los órdenes, per o
ésta ya debe notarse desde diferentes regiones; loe cacicazgo s
regionales son, tal vez, de las raíces de corrupción que más lacera n
a México.
Cortar de tajo toda idea generadora de cambia, a través de
sindicados represivos y federaciones estudiantiles blancas, ya habla
mucho de la Idea retrograde que elgoblemo federaltfens al conserva r
y luda estimular este tipo de universidad .
Decir que las universidades deben actualizar cuotas (b quo
treerfa coma consecuencia un costo mayor a las famINas mexicanas) ,
en kgar de Implementar mecanismos de auditorias y control en e l
manejo de be recursos destinados a la educación, es echar en sac o
roto la demanda de Justita que se viene retrasando en las últimas
décadas.
Ernesto Zeddb no puede continuar con su misma retórica; él
!sien sabe que el país no da para más. Como ex secretario de
Educación PCbica, conoce muy bien qué autoridades universitaria s
dlsp(den los recursos púbiiooe canalizados a b más sagrado: la
educación
.
N
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Buenas Expectativa s
LAS expectativas para el desarrollo industrial de nuestro
estado se ampliaron con las reformas constitucionales
referentes a las leyes reglamentarias sobre los recursos
naturales -en el área de los energéticos-, y el servido
ferroviario, cambios quehanposibilitado que empresariosprivados
puedan hacer inversiones en el transporte, conducción ,
aknacenamiento y distribución de gas natural y en tos servidos
ferroviarios de carga y pasaje, como fue explicado por el senador
Jesús Orozco Alfaro en la entrevista que le fue hecha por Diario
de Colima y publicada recientemente, en la que evaluó las
posibilidades que dichas reformas representan para la entidad.
' Como loseñalara el legisladorfederal, con tales modificaciones
al marco legal en ambos aspectos, es factible que pronto se pueda
concretizar, Don la aplicación de capitales privados, el anhelad o
gasoducto Guadalajara-Manzanillo al prolongarse la red conductora

que proviene de Salamanca, b gtae traerla Domo beneficios el que lea '
hdustrias que funcionan en el presente, tuvieran un combustble más
barato, el acabar con la contaminador qua ,gertera ;ia quema .de
oombustóleo que serfa sustkuido'iioréigds;lsjla Instalación de nueva
empresas en b que se espera seo un ampliocorredor kidpstriai desde
el puerto colimense a la Praia TApatia
.
Igualmente, una terminal multimodal en elpuerto de Manzanillo ,
e partir de la cual desprenderla ui$enlace ferroviario ha*, !a vertiente
}del Gobo de México, en Altamlra Tamaulipas, y de aMIttabar enlace
con lacosta Estede osEatádosyniddedeAméric& Se prevé que tal
puente ferroviario sería modernizado para desplazar grandes
volúmenes de carga.
Buena raja se le puede sacar de esa forma a le ubicación
geográfica del estado para convertido en una región dé interim)
movimiento industrial y comercial a partir de'que se promueva la
Inerslón privada, nacional y extranjera, para apuntalar el desarroNp,
lo que traería como consecuencia el mejor aprovechamiento de loe
recursos naturales del estado, principalmente loe del sector
agropecuario que a la fecha eori subaprovochadpe en puarto's elr
tr•ansforrnación Industrial para agregarles 'valor. El aspect*.de is
comercialización también tendría expectativas ventajosas . fuentes
de ocupación para los colImenses serían el reflejo inmediato desde
que se iniciare la construcción de esos proyectos, sobre todo el
rpferkio al combustible ¿ndtptria4
_ {J Í , : . ;. .
1
Pero lakwersiónpdvadánovendráporartedemagia ; doallíque
resulta menester que el sector oficial como loes el gobierno municipal ,
elestatal y elfederal, queson los pdncipaies obligados, hagan su parte
en la promoción. No menos responsabilizados, los dirigentes de las
cámaras empresariales deberán sumar su apoyo para Invitar a los
capitalistas de otras partes del pigs o del extranjero a que vengan a
Colima.
- . .Ellama depromodónsoiAn6trtkxizlitgi Memo (sehavle*
severamente cuestionada por ice empresarios que se han quejado d e
rp encontrar apoyo adecuado pana proyectos y pianos de desarrolio,
lo que aunado a la crisis económica que 'afecta a todos los estrato s
sociales, se ha reflejado en nulo o escasos avances en áreas que
pudieran generar empleo y riqueza para la entidad . Por tanto, será
conveniente aigoblemo estatal evaluar resuftadosy disponer medida s
adecuadas ahora que las leyes s8 han adecuado para abrir accesos
a capitales privados que, repetimos, no van a desplazarse a Colim a
con sólo desearlo .
El senador Orozco Alfaro ; en la entrevista con; Diario de
Colima, secomprometióa encabezar unapromodón, conjuntamente
con el gobierno estatal y el apoyo del Senado, para lograr a l
gasoducto, pero hará falta que el sector privado local también s e
iwokucre en el mismo propósito, Inckuso en la posibilidad de cdnvertk
en el proyecto.
La Lección de Cuauhtémo.c
L haberse lavantado anoche el contingente del P
que desde el mlérooles mantuvo un plantón y bloqueo
a la alcaldfa de Cuauhtémoc, se cumplió otra etapa d e
ese conflicto poselectoral resultante de los comicio s
del 21 de agosto de 1994 que involucró a aquel partido opositor ,
al PRI y al gobiemo del estado con sus respectivos personajes .
Los sucesivos episodios en que se ha desarroNado el cothcto ,
han dejado lecciones que, es de esperar, aproveche a unos y otros.
En primer lugar habría que charque el PRO, por su parte, parson .
haber entrado en una etapa de madurez en qua las tácticasde Iucháque le eon típicas como es la deN(oienda -fue violencia obetr uir`s l
ascesoa la alcaldía-, seránatrea, más ligadas ala dvilidady al respeto
a loe derechos de terceros. Ello le redituará dividendos en is simpatía
popular a un partido del sol azteca que pudiera ya no ser sól o
aipjamiento de renégados y desertores .de otras siglas e lomos
partidistas, para Negar a agrupar una membresfa más dialogante ü
propositiva en apego a los principles de b que debe ser a pdffice ,
como esladiscusfón de Ioeasuntoe de i nteréspúbico y el ofrecimient o
de fórmulas que apunten a superar el desarrollo de la comunidad .
En el caso presente, la posición perredistaa en aval de Amold o
Vizcaíno Rodríguez, más pareciera buscar lag satisfacción de u n
capricho personal y no una cause que haya abrazado la mayoría d e
la sociedad cuauhtemense que, en su mayoría, está conforme con l a
elección de Salvador Solís Aguirre quien al margen del problema e n
que se vio envuelto -que no era ciertamente' un falta mayor-, fue urfbuencandidlatoy no ha perdido la buena imagen de hombre trabajado r
y honesto.
El PRI y sus dirigentes, entré tanto, son baque han saldo má s
damnificados en su imagen en el caso Cuauhtémoc, ya que se
pusieron de relieve las fallas, los deecukbe, la irresponsabilidad en l a
conduccióndelpartido, ytodas las narrulleríasde qua enun momento
dado echa mano para ganar a óomo+hayrkigat con Ja mínim a
observancia a las formalidades y n uio respeto a la dignidad de le s
personas.
. . .
Un errorgarrafalde le dlrigeniiadel PRI cuando bencabezab a
Ubrado Silva García, al momento de registrar a su candidato a l a
alcaldía de Cuauhtémoc, como ftje el no cúldar que Solfa Aguirr e
tuviera en regla sus derechos ciudadanos, exhbló por igual al partido
y a todo el "sistema" que se prodigó en sacar avante le candidature .
Posteriormente, con Miguel Angel Novela ViNafoboe al frente, el PRI
pretendió, con acciones de "fuerza", defender lo indefendible y pus o
en entredicho al gobernador Carlos de la Madrid con respaldos" qu e
no necesitaba pero que, en cambio, caldearon más be &rthtos .
De un errara otro fue yendo el PRI, frente a un PRD que, por s u
parte, también cometió el descuido, -o quizá lo haya hech o
premedltadamente-, de no impugnar en su momento a Sdís Aguirre .
sida que esperó a que pasaran las elecciones para esoenMkar la ,
tradicional protesta. Haber impugnado en su momento hitless:
evitado todo b que ha ocurrido y que Negó a punto de que la fuerza
pública hiciera el desalojo de bit
por estar entorpeciendo
lasfumimes delgobiemomunk
htén ocendetrimento de
be servicios de la ciudadanía de ese municipio.
Mucho aprendizaje tiene que sacarse do lo que hasta ahora ha
sucedido en el caso Cuauhtémoc . Lo primero es que se debe tener
más respeto por la cl udadanla, par el adversario político y par las a
instituciones.
La política, cualesquiera que sea el ámbito en que se desancle ,
no tiene que regirse por impulsos personales nl por animadversione s
partidistas.
La frágil estabiildad social que sevive notiene porqué ser puest a
en riesgo por irresponsables aeudpbditbos . Lo s
partidos pol ftloos son e ntldades de Interés pútslo o
y por ello la ciudadanía loe subside para s u
sostenimiento . Lo menos que se leá debe exigi r
es que trabajen por el bien común.`

COMISION . ..
documento "proposlthro" ,
que s debe plantear, no l a
rlaclón del PR1 con lo e
poderes públicos, sino la
retoclbn de los partidos politicos en general con lo e
poderes públicos y como
mistime "La relación del
PR1 con los poderes públF coe", como un partido co n
el poder y como un partid o
con el gobierno .
El "Document o
Calima" que h . sido puest o
a oornlderacián del comit é
directivo estatal pretend .
qua el diddogo realice de
manera abierta, sin tabús ,
'pues "yo creo que sl el PR I

1ARRI

g

los poderes públicos y con
el partido" .
Al continuar, Enriqu e
Salazar destacó que en est a
reforma interna del PRI también sera Importante que e l
tricolor, "como bandera y
posición de avanzada" ,
plantee ya e Independientemente de otras cuestionos internas, la reforma de l
Estado, proponiendo inatltuciones electorales autónames, Independientes ,
equltativas, Imparciales y
que en sus tallos sean definitivas, no solamente en l a
calificación de un pode r
público, como seria el órga-

quiere seguir mantenléndo se corno partido en el gobleme, no debe caer en un
monólogo entra prifatas ,
sino qua debe abrirse a lo
que quiere la ciudadanía ,
cual es su opinión, para lue go establecer fa volunta d
general . Hay gentes qu e
qulisleran conservar la relaclón actual del PRI con los
poderes públicos
y
habemos quienes no creemos que ea sano para la
democracia y para el pats
que se conserve esa relación que actualmente tienen algunos miembros de l
partido con elgobiemo, con
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no Legislativo, sino tambié n
pensarlo y reflexionarlo para
el Ejecutivo federal, para
los ejecutivos estatales y
para los presidentes munlcipates.
Esto quiere decir ,
extemó, "que sera dkldl ,
compleja y lenta la posible
reforma interna del PRI s l
primero no se da la reform a
del Estado, sl primero no s e
establece la relación de l
Ejecutivo con las Institucionos electorales" . Existe n
claros ejemplos -continuó de que sl no os así, segulran existiendo conflictos
electorales . "Creo qua po r
ejemplo en el problema
postelecloral que se suscitó en Cuauhtémoc, el fallo
debió haber sido definitivo,
Inapelable y Roger nada más
al Tribunal Electoral, porque si tal y como existe actualmente la posibilidad en
la legislación electoral de
que independientemente de
lo que falle el Tribunal, donde están loe conocedores
del derecho, el asunto pas a
a otra Instancia como e l
congreso, en el congreso
se politiza" . Elio significa ,
Insistió, en que el falo que
otorgue el Tribunal Electoral en asuntos de este tipo ,
debería de ser el definitivo .
Al retomar el tema de
la retorna del Estado, consideró qua de darse Esta
antes de la reforma interna
del PRI, no sólo va a Incidir
en la reforma democrática
de la vide interna del tricolor,
sino en la de todos los partidos politicos del pais.
En su conclusión ,
Salazar Abaroa refirió qu e
en la reforma del PRI también debe considerarse la
postura que el partido asumirá "como gobierno en la
sombra", es decir, com o
estructura política en lo s
estados y municipios qu e
son gobemados por la oposlclón . Glenda Lible r
Madriga l
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Hiator ESPINOSA FLORE S
22 de mayo de 196 5
L Primer Ministro de la China Nacionalista, Shl Kiu
Yul, ratllicó que continuará la guerra hasta que
recuperen el territorio de China Continental Formosa- y que no aceptan ninguna recomendación, aún
sea Esta de los Estados Unidos .
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Mañana cumple 36 anos de fundada la Unión d e
EMbadores yJomaleros del Pacífico -Crom- de Manzanillo,
con deems eventos .
-2
En Los Mochis, Sinaloa fracasaron los intentos d e
los comunistas creando problemas en el Ingenio azucare ro del lugar con la suspensión de la entrega de caña por
varies dias, hasta que se logró convencer a los campesino. .
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ción considerable, sino hasta 1996.
Al añadir, comentó que están también concertando
.
trias colimenses, como el caso de Benefrut de Tecomán
algunas
lineas de Inversión con diversos empresarios ,
Al respecto, mencionó el entrevistado que el inter recalcando que esta situación podría cristalizarse al corto
cambio entre estas dos empresas consiste en la producplazo .
ción de purés y pulpas. Dijo que la Intención de Ultrapapelna
Jiménez Fragoso Informó por último que en la próxi es elevar sustancialmente la producción, aclarando qu e
ma
semana
partirá al Medio Oriente con el fin de negocia r
n
en la primera fase de operaciones, de hecho no tuviero
algunos renglones vitales para que la operación de la
resultados satisfactorios .
planta se cristalice en un lapso de dos mesas . Antoni o
Reconoció Jiménez Fregoso que en este año no
García Avalo.
saldrán a la vista resultados satisfactorios nl una produc Análisis
La Pobreza, ¿Justificació n
de la Violencia Juvenil ?
(Primers de doe partes)
Ricardo SANCHEZ ARREGUI N
-Texto y iotosL estado de Colima, pese a formar parte de
aquellas entidades más pequeñas del país, ha
E registrado durante la última década unlncremento pobiadonal desmedido. Los factores en ello se deriva n
de la Inmigración y del común ritmo de reproducció n
humana .
La sobrepoblación, como resultado, es uno de lo s
fenómenos que comienzan a observarse en Colima . Por
donde se le vea, los cinturones de pobreza "adornan" y a
en la mayor parte de los diez municipios que conforman
Colima .
De estos municipios, Tecomán, Colima, Villa d e
Alvarez y Manzanillo son, tal vez, sitios de significativo s
conglomerados humanos .
Donde existen cinturones de pobreza es, además ,
tierra fértil para la farmacodependencia, la criminalidad, e l
vandalismo y toda secuela relacionada con la violencia ; de
eh( la importancia de que autoridades estatales y munici -

pales deban Contar con programas de conclentlzaclón ,
terapia y readaptación más que recurrir a sobados meca nismos de represión juvenil . Tal es el reto .
¿VIOLENCIA?
Pero dejando de lado, por el momento, el papel qu e
juegan las autoridades, conviene preguntar : Lla pobreza
justifica que se incube la violencia? ¿la pobreza origin a
delincuencia, o la delincuencia conlleva aún más a l a
pobreza? ¿qué es más doloroso para el ser humano, la
pobreza material o la de valores morales ?
La mayor parte de casos dentro de los centros d e
readaptación social, tienen que ver con barrios y/o .colonias con historiales conflictivos (exceptuando, claro, e l
gran número de situaciones relativas al narcotráfico en e l
área rural) .
La zona conurbada Colima-Villa de Alvarez, en

Así Ilsgan a quedar hasta casetas policiacas, e n
aquellos barrios donde florecen jóvenes "problems "
consecuencia, desde hace por lo menos cinco años vien e
registrando el nacimiento y crecimiento de colonias n o
sólo carentes algunas veces de los servicios público s
elementales, sino aportadora de jóvenes "problema" e n
esta sociedad cada vez más caótica .
Muertes por riña, rivalidades evidentes, drogadicclón, intimidación y otros elementos son el pan diario e n
colonias de suyo identificadas por la sociedad como sitio s
de cuidado . Y aún más, mediante el apodo, un sinnúnti .:ro
de jóvenes van quedando "señalados" o "marcados "
como lideres negativos que influyen en la conducta d .
comunidad.
¿Qué hacer, entonces, cuando estos fad or.
bezan (sutil o abiertamente) aparentes estad.
su colonia, ante todo cuid ::ndose de que las autor
policiacas no los agarren in fraganti? ¿Qué hacer cua n
estos mismos jóvenes inducen a niños y adolescentes,.
menor edad, a consumir algún enervante? ¿Qué hace r
cuando estos jóvenes, no necesariamente drogadictos ,
se violentan y atemorizan a propios y extraños ?
RESPONSABILIDA D

Publicidad y Suscripciones 2-07-77 y 2-01-1 1
Los articulos son responsabilidad de quienes los firman .
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La pobreza, ¿just!,Icante de Is desadaptaclán juvenil?

¿Quiénes son responsables, sólo estos jóvenes y
nadie más que ellos? ¿Sus padres, por solapar conducta s
violentas? ¿sus padres, por hacerse de la vista gorda y
hasta beneficiarse con el nuevo botín de equis robo, po r
ejemplo? ¿la sociedad, así en abstracto, por engendra r
este tipo de comunidades "problema" en las periferias d e
toda metrópoli? Lel gobierno, por no contar con programas especiales para combatir este fenómeno por otra s
vías que no sea la represión ?
¿La pobreza? ¿la pobreza? ¿la pobreza moral o
material? ¿qué es primero, el narco urbano o la pobrez a
moral y/o material como campo propicio para este mal ?
¿A quién o quiénes hay que cuestionar su responsabilidad? Pregunto .
(Continúa mañana martes segunda y última parte) .
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Pulso Político
Francisc,o CARDENAS CRUZ
En la soda nacional del Partido Revolucionari
o
Inslflucional, del quo fue presidente, se recordó su trayec toria y patriotismo y en Jlquilpan, su tierra natal, su famili a
presidió el homenaje que se le rindió al pie de la estatu a
erigida a su memoria .
So habló en silo del Cárdenas revolucionario ; de l
Cardenas nacionalista que expropló el petróleo ; del Cárdenas visionario y estadista ; del Cárdenas milker y de l
Cárdenas politico, que siempre supo que su gestión en l a
presidencia de la república loa a ser de 6 anos, nl u n
minuto más, nl un minuto menos y que jamás pensó nl e n
pretender prolongar su mandato, ni en Irse a vivir a l
extranjero y, mucho menos, Intentar le división y e n
enfrentamiento entre loe mexicanos .
Lázaro Cárdenas fue el que fue siempre ; un hombre excopcionalmente Iimplo, pacífico, socialmente conci liador, bueno y amante de su tierra y mexicano por lo s
cuatro costados de su basta humanidad política .
Sin embargo, pocos lo han estudiado y entendido ,
y es que desde donde surge, como se desarrolla y hac e
gobierno, el único gobierno quizá más transformador y
logrado do todos tos surgidos de le Independencia, de l a
reforma y la revolución mexicana el suyo, fue singular.
Pero qua más hizo por su pals sangrante de una
lucha revolucionaria de toda una década, de 1910 al 192 0
al30con au guerra de facciones y encaramientos politico s
hasta acabar con el maxlmato callista ?
A Cárdenas le tocó bregar en uno de los periodo s
de le crisis del 29, en la turbulenta recuperación económi ca norteamericana que se habría de prolongar hasta
después de la posguerra, pero tuvo la lucidez y la osadí a
de transitar este oscuro periodo de posguerra -de finales
de 1934 a las postrimerías de 1940-, dejando un paí s
agrariamente articulado, con recursos energéticos propios, el petróleo y la electricidad, y con ferrocarriles mane jados por loe trabajadores como forma de atemperar l a
principal exportación de minerales, cuya fuente Impositiva
fue el sostén o al menos la aportación del crédito agrícola .
Con la expropiación petrolera y la reforma agraria ,
el sector privado que empezaba a ser poderoso entonces ,
dispuso sacar del pals oro, plata y divisas, por un valor que
osciló, en 1937, de 62 millones de dólares hasta reducirl
o
a 26 millones, y no obstante eso se llevó a cabo l e
expropiación del petróleo .
Contra Cárdenas todo se ha intentado, entonces y
ahora, para que su nombre se borre, para que su huell a
patriótica y nacionalista se pierda, se diluya.
Un profundo odio social mal entendido y nad a
nacional, parece haber obnubilado la comprensión de s u
obra constructora de entonces, que explica al México y a
la crisis económica que tenemos, así como al debllkamienfo de la política Interior y el enajenamiento de su s
recursos, su transformación y comercialización Interna y
externa, corno el único medio de desarrollamos y reprodu dr la capitalización y acumulación de recursos sin que e l
pars tenga que estar recurriendo permanentemente, a l
endeudamiento y al saqueo de su economía por vía s
especulativas.
Si se estudiara el régimen de Cárdenas, si lo
viéramos cano una realidad viva y aportadora de fuerza y
grandeza nacionales, muchos de loe fenómenos politicos
que hoy parecen sin explicación y sin congruencia, s e
entenderían cabalmente .
Quién no sabe que Lázaro Cardenas, president e
de México, fue combatido desde dentro por las misma s
fuerzas monopólicas que hoy han hundido a la nación ?
Quién ignora que la lucha transformadora de Cár denas se dio a pesar de la oposición de los principales
grupos poderosos, que hoy disponen de los mismo s
recursos que aquel gran patriota nacionalista para Méxic o
y su pueblo?
Cárdenas Intentó, y lo llevó a cabo, Imponer impuestos a los excedentes de utllldades de los principale s
grupos que entonces se estaban reconformando, alguno s
de loa cuales proven fan desde el siglo pesado y se había n
enriquecido con las negociaciones de la deudaferrocarriler a
y con otras .
Esos Intereses se enfrentaron a Cárdena s
férreamente y le conformaron oposit ores y adversarios de l
país, disfrazado. de act uantes electorales, y lo mismo que
después se hizo con gente de caricatura electoral y
partidismo dudoso con Carlos Salinas de Gortari .
Los opositores de Cárdenas, de su proyecto d e
desarrollo -el único exitoso y profundo que ha habido e n
México- se Iban a personalizar y a representar en l a
contienda para derechlzar al estado y frenar las reforma s
de Cárdenas, izando la candidatura de Juan Andrew
Almazán y la propia de Manuel Avila Camacho, para
cerrado el peso a Francisco J . MÚgica, o a cualesquier a
otro radical que pudiera haber proseguido en la
profundlzaclón de esos cambios .
ALIANZA PROGRESIST A
Los gobernadores de loe estados, casi en s u
totalidad, presionaron en favor de le candidatura de Manuel Avila Camacho, lo mismo que su hermano Maximino ,
aliado de Wiliam Jenkls, y de ahí hasta ahora, viene lo qu e
se ha dado en llamar la alianza progresista dentro de l
Estado Mexicanó, qua Tus cediendo terreno, a veces
gradualmen»aíras abruptamente, hasta conocer y senti r
la total derechizadón del estado en manos de los grupos
rná§ .cónservadores y poderosos de México, aliados a l
pxterlor.
El maximato politico y tecnocrático, la supremacía
y control total del país de esas fuerzas, afinadas en un a
época en donde el gran capital batalla por expandirse, a
través de las fórmulas crediticias, especulativas, comer dales, y metiendo bajo su control tos recursos en qu e
Cárdenas quiso fundar una nación propia con poeWNda des seguras de desarrollo, es claro .
El gobierno de Lázaro Cárdenas, ea un gobiern o
de gran movilidad social nacional e Intemacional, que loe
continuadores del callismo no vieron y meros entendieron .
El PAN surge y se hace como opositor de Cardenas durante su gobierno, Inspirado y ayudado por e l
accionista poderoso del Banco de Londres y México, don
Manuel Gómez Morin, con talento financiero y tambié n
talento polflico .
El presidente Cárdenas fue sereno, patriota, ress
ponsable y seguro en el Ideal y en el hacer, sin arrebato
nl gestos, sin preámbulos y escarceos que delataran s u
obra social y política, por eso pudo imponerse y, por habe r
sido el politico más grande y realizador de este siglo, ea
le quieren Imponer cortinas de silencio, de desprecio, d e
deformación política de fácil asimilación masiva, por su
confusión y el odio de dase que esconden .
Ayer todos recordamos a Cárdenas y mañana ,
muchos olvidarán al forjador del Instituto Politécnico
Nacional, de la Comisión Federal de Electricidad y de tod o
el sistema educativo nacional hoy desmantelado y convenido en negocio y en disputa de grupos y de clases.
¿Cuántos secretarios de estado sabrán dos Ifneas de lo que fue el régimen politico e histórico de Lázar o
Cárdenas y su contribución material y moral al México
moderno, que apenas ayer destrozaron y hoy se vitupera

desde las oficinas del Dow Jones ?
¿Cuántos expresarían su mentira de ayer, con vertida hoy en verdad? y ¿cuántos estarán por la leake d
de ayer (rente al pals y los cambios y correcciones que e l
pueblo está hoy demandando?
Las posiciones y las soluciones, por más acertadas que se encuentren dentro de la realidad política de
México, no dejan de causar escozor y preocupación a
unos y a otros, pero la política es ruda, es ajustadora de
cuentas y al fin y al cabo, desde el poder se entienden y
se comprenden mejor las lecciones que nos legó e l
hombre de Jiquilpan, que no asesinó a uno sólo de su s
adversarios, los derrotó y los apenó, y eso duele, más
todav fa, cuando se ha tenido tanto poder y se ha usado ta n
falsamente en contra de una comunidad nacional y a
contracorriente acaso, de la política que se está haciend o
en la Casa Blanca .
Si eso no se entiende se va al fracaso completo y
eso es lo que debe estarle pesando a Carlos Salinas d e
Gortari y a todo au poderoso grupo, hoy agazapado y
queriendo dar una pelea a la que le historia no lee d a
derecho, y manos esta nación do Cuauhtómoc, Morelos ,
Juárez, Madero y Lázaro Cárdenas .
DE ESTO Y DE AQUELLO . . .
Al encabezar el acto con el que se conmemoró e l
centenario del natalicio del general Lázaro Cárdenas ,
Marte de los Angeles Moreno, prosldonta nacional de l
PRI, destacó que con su nacionalismo económico, e l
michoacano acentuó el patrimonio ideológico de los mexl canoe ; con su defensa intransigente de la soberanía ; su
reivindicación pare el pueblo del dominio exclusivo sobr e
sus recursos naturales ; su transformación del partido de
loe revolucionarios mexicanos . . . En el auditorio Plutarco
Elias Callos de la sede nacional prilsta, donde por ciert o
fueron notorias la ausencias de los líderes de los sectore s
de ese partido -no asistieron don Fidel Veláquez, ni Beatri z
Paredes-, la senadora capitalina resalió la vida del ex presidente de México, al que llamó "uno de loe nuestros" ;
fue un hombre de partido, extraordinario estadista qu e
condujera nuestro pals por derroteros de paz y progreso ,
que se Inclinó por servir con mayor empeño al pueblo má s
necesitado y que luchó por una más justa distribución d e
la riqueza de México que es de todos los mexicanos . . . E n
ese mismo acto, hablaron Miguel Osorio Marbán, secretarlo adjunto a la presidencia de su partido, Hécto r
Mayagoltia Dominguez, Gonzalo Martinez Corbalá y Enrique Herrera, presidente de la Sociedad Mexicana d e
Historia y Filosof la Pública, quien en su turno recordó qu e
el divisionario michoacano sostenía que "o se gobierna a
través del ejemplo o no se gobierna", y que "ética y
política van por caminos paralelos . La moral es una sola
y la casa del politico debe ser de cristal . Y está bien qu e
así sea porque un pars que se respeta no puede construir se a base de crímenes e Impunidades . . . Cárdenas unía
fifoeotfa y praxis de gobierno, y sabia bien que petróleo y
soberanía son inseparables . También que " . . . A la tuerza
de la corrupción hay que oponer el Indestructible baluart e
de la fuerza del derecho . A la Intriga y a Is deslealtad, ha y
que enfrentarte el civismo en plan de indomable adversa rio . El pueblo mexicano está urgido de que se le reinstal e
la esperanza en los valores legítimos de la patria" . . . E n
Jiqullpan, su tlerre natal, el acto estuvo encabezado por s u
hijo, Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, quien más que .
exaltar la vida y obra de su padre, arremetió contra tod o
y contra todos . Dijo el perredista ante miembros de s u
partido y (amlliares que el gobierno "en vergonzoso s
hechos y con la complicidad traidora de las mayorías de l
congreso ha entregado el potencial del crudo a los intere ses y decisiones del gobierno de Estados Unidos ; ha
sometido al pars a la jurisdicción de leyes norteamericanas y a la corte de distrito de Manhattan" .
El ex candidato presidencial señaló en Michoacá n
que "no nos toca pagar los costos de la crisis, que l e
paguen loe responsables que la provocaron, loe que ha n
saqueado al pals y empobrecido a los mexicanos, que s e
ponga fin a la Impunidad y se castigue a quienes tenga n
responsabilidades administrativas, políticas y penates" . . .
Cómo, cómo, que el "salinismo" no Influye ni presiona a l
gobierno del presidente Zedlllo, según el regente capita lino Oscar Espinosa Villarreal, y que tampoco hay
Indecisión, falla de mando ni vacío de poder? . . . El titula r
del DDF que enf rente esos y muchos problemas similare s
más que han convertido a la ciudad de México en e l
paraíso del caos y la anarquía, por falla de decisión y
mando, quiso defender al presidente de mucho de lo que
él mismo padece como lo reconocen millones de capitalinos que a diario resienten las consecuencias de l a
ingobemabllided en el DF, ante la ausencia de autoridade s
y el vacío de poder prevaleciente en le que todos y a toda s
horas, hacen lo que quieren y afectan Intereses de
terceros. . . Si no hubiera influenciay presión del "sallnisrno"
y "prudencia" otrance temora actuar en este gobierno, las
cosas mo llegarían a donde hoy se encuentran, casi a
punto de estallidos sociales que cada vez parecen estar
más a la vista. . . Por lo demás, si Espinosa Villarreal no
estuviera contagiado del sexenal "síndrome de l
aquimichú", problemas como el que origina un caos via l
diario, el de la ex Ruta 100, o el de la ausencia de más
pruebas contra los ex Ifderes slndicales de ese organism o
de los que se habla pero no se demuestra que existen, e n
el DF habría más orden que desorden y más ley qu e
anarquía. . . Más que un libro, un relato, por momentos
revelador : a veces sfgnkicativo y, siempre, conmovedor,
el que escribió Llébano Sáenz, de "Colosfo : Un año ,
ayer . . ." son 173 páginas de lo que el hoy secretario
particular del presidente Zedillo y quien fuera secretario de
información y propaganda del PRI durante la campañ a
electoral del malogrado candidato presidencial, asesinado cobardemente en Lomas Taurinas, en Tijuana, la tard e
del 23 de marzo del año pasado, vivió, vio y sintió en aque l
duro, difícil trance . . . Recuerda el chihuahuense desde
cómo conoció, trató y entabló una franca, estrecha ,
sincera relación con don Luis Coloslo Fernández y cómo ,
a través de él, conoció a Luis Donaldo, quien despué s
sería su amigo, su jefe y su entrañable hermano . . . Subraya Sáenz al Inició de su relato que éste iene un modest o
y único propósito : "reencontrarme con el sentimiento d e
Indignación nacional que produjo, de manera espontánea
y unánime, el asesinato de Luis Donaldo Cotoslo" y en su s
páginas consigna "mis recuerdos de la noche de Loma s
Taurinas" .
Quien fuera uno de los hombres más allegados y d e
más confianza del candidato del PRI a la Presidencia d e
la República y que hoy loes del titular del Poder Ejecutivo ,
reconoce que "serán el tiempo y le historia los qu e
finalmente y de manera Implacable, enjuiciarán el lamentable episodio que truncó la vida de Luis Donaldo y
modklcó el rumbo de nuestro país . . . Decidida, la dirlgenci a
nacional del PPS a recobrar su registro legal ; Indalecfo
Sayago Herrera, líder nacional del sokerino, estuvo e l
viernes pasado con el secretario de Gobernación, Este ban Moctezuma, a quien le expresó el interés del popula r
socialista por participar en la reforma política . . . A través
del convenio suscrito entre el gobernador de Chiapas ,
Julio César Ruiz Ferro y el presidente de su corporación,

Joaquín Vargas Guajardo, de Multtvinión, el sector artesana l
y gastronómico, la ontided del sureste recibirá un fuert s
apoyo pare comercializar sus productos que será n
ofertados por el lelemereado de sea empresa, lo qu e
habrá de boned icier a los artesanos chiapanecoe principal mente a los Indigenas. . . Durante su visita a Oaxaca e l
presidente Zedillo dijo ante cientos de campesinos qu e
somos capaces de superar los rezagos ancestrales y
mejorar significativamente sus indices que aún denota n
un enorme atraso . Acompañado por el gobernador Diodor o
Carrasco Altamirano, el primer mandatario entregó 2 7
millones de "nuevos pesos" para mejorar loe niveles
alimenticios de más de den mil niños de 1 03 comunidade s
de 35 municipios . . . Tres agradecer la aportación, e l
mandatario oaxaqueño señaló que en Oaxaca no ha y
lugar para la cultura del desperdicio o la banalidad ; is
responsabilidad comunitaria Impone una disciplina austera pero también muy exigente . . . Ayer en la ceremonia del
Día del Politécnico en la que entregó la presea "Lázar o
Cárdenas" a 13 miembros de esa comunidad, Zedill o
afirmó que en la democracia hay fugar y oportunidade s
para todos, pero también tareas por lo que nadie deb e
exclulrse del avance democrático . "Ningún partido deb e
marginaras del diálogo nacional", en una clara alusión a
la actitud del de la Revolución Democrática de retirarse d e
le mesa de diálogo .
Por cierto que en el PRD siguen sin ponerse d e
acuerdo sobre la posición que adoptarán en tomo a i s
relorma política : mientras Porfirlo Muñoz Ledo, líde r
nacional, Insiste una y otra vez que au partido no volver á
a las pláticas "porque el gobierno no ha cumplido hasta e l
momento con brindar un trato Igualitario para todas la s
fuerzas polRlcas", el secretario de organización del ml . -

mo, Alejandro Encinas, reveló anoche que existe "consenso" por regresar a la mesa de discusiones ye qua
"están dadas las condiciones pare que pueda concretara s
y pueda resultar" . . . Según Encinas et diálogo es la vla para
lograr la transición democrática y la reforma del estado po r
lo que señaló, qua los perredistas Impulsarán el dialog o
porque somos los más interesados y creemos que a pesar
de las resistencias que hay en el aparato gubernamental ,
están dadas las condiciones para que pueda concretar so
y pueda resultar", . . Los ex trabajadores de la desapancida Ruta 100 anunciaron para esta semana una serie d e
movilizaciones para "presionar" a las autoridades capita lines y buscar que queden libres los líderes del Sindicat o
Unico de Trabajadores de Autotransportes Urbanos Rul e
100, al tiempo que advirtieron que su movimiento no corn
ningún peligro de desaparecer o desistir por desgaste y
que están dispuestos a Roger hasta las últimas consecuencias en la búsqueda de revocar al falo qua declare t a
desaparición de la empresa de transporte pública capita lino . . . Oscar Espinosa Villarreal, jets del Distrito Federal ,
aseguró que en este año se entregarán 45,000 vivienda s
en la capital, que es una meta nunca antes propuesta po r
el gobierno de la ciudad de México . Dijo el titular del DO F
que frente a la escasez de recursos "deberemos emplea r
más a fondo la imaginación para poder apoyar en materia
habitacional a is población que lo requiera, pero ésta
deberá ser con responsabilidad y respuestas reaiss" . . .
Acompañado de los Ifderes del PRI en el DF qua encabez a
Roberto Campe Cifrián, a cuya gestión se logró la construcción y entrega de unidades habkactonales, anteaye r
sábado, Espinosa Villarreal estuvo, y entregó 400 vMendas populares, en las colonias Leyes de Reforma, Morelos ,
Anáhuac y Pena .

ASEVERA. ..
voluntades, el respeto a la divergencia y Is unión d e
propósitos. Todo partido, todavoluntad constructive, tod a
aspiración legitima será bienvenida al diálogo nacional.
Por eso hoy ante mis compañeros politécnicos, rauco m l
compromiso con la democracia, reitero el compromiso de
mi gobierno de procurar el avance democrático y *rond o
ml compromiso de gobernar respetando en la ley a todos
los partidos y a todas las fuerzas politices" .
Ante el titular de Educación Pública, Miguel Umó n
Rojas, el )efe del Distrito Federal, Oscar Espinoza d e
Villareal, el director general del IPN, Diodoro Guerra ; exdirectores de esa casa mater de enseñanza y si líder de l
Snte, Humberto Dávila Esqulvel e Invitados, si jefe del
Ejecutivo conminó a las fuerzas políticas del pals a construir esa democracia, a partir del diálogo respetuoso entr o
todos.
"Construyamos sea democracia -demandó Zsdllioa partir de un diálogo nacional para la reforma del poder;
construyamos esa democracia participando todos en l a
transformación para un mejor equUlbrio entre Ice poderes
de la unión ; pars impulsar un nuevo federalismo qu e
fortalezca a los estados y a los municipios ; pare realizar
una reforma electoral definklva para que nuestra vid a
política esté regida por le equidad en la competencia, la
civilidad en la contienda y la difusión de una cultur a
democrática auténtica" .
En la democracia, sostuvo : "hay lugar para todos,
hay oportunidades pare todos, hay tareas para todos ; esa
es la democracia con la que estamos comprometidos ; una

democracia en le que todos los mexicanos nos consideremos reconocidos ; una democracia en Is que todos estemos orgullosos".
Por otro lado, el presidente de la república manifest ó
a la comunidad politécnica y al pueblo de México que l a
mejor manera en qua podemos honrar la memoria de l
general Lázaro Cárdenas del Río, ea : 'trabajando para
qua el Instituto Politécnico, sea cede vez más un centro d e
excelencia educativa, gran impulsor del desarrollo tecnológico y al mantener vigente el lema "la técnica al servici o
de la patria" ; al tiempo de asegurar que durante su gob* no mantendrá ese espírit u nacionalista de "amor e le patria
y el compromiso con la justicia social" .
Refirió que el ex-presidente michoacano, supo poner gas instkudones por encima de los personalismos y
contribuyó así a consolidad la unidad de ¡a nación .
Por eke, el papel de las instituciones de educació n
superior, es estratégico y al IPN, como miembro destaca do de ese sistema, le corresponde en esta labor un a
responsabiiidad muy especial.
Zedilo insistió en señalar que dentro del Plan Nadonal de Desarrollo 1996-2000, mismo qua será dado a
conocer, conforms a la lay, el próximo domingo, We e n
materia de educación, otorgará una aka prioridad a I s
actualización tecnológica de la planta productiva de nusstro pals, a la enseñanza superior tecnológica y a i•
vinculación de Iascomunidades educativascon al entorno •
económico y social.
iG►`Nail . .{ 9D zvr7 VTge".

PROGRAMA DE BECAS Y APOYOS POR NS 342,00 0
PROPUESTAS PARA EL PERIODO 1995 - 199 6
BECAS DE APOYO A GRUPOS ARTÍSTICO S
Monto global : N$ 100,000 .0 0
Tres apoyos, con topes de NS 40,000 .0 0

BECAS PARA JÓVENES CREADORE S
Monto global: NS 90,000 .0 0
Cinco Becas de NS 1,500.00 mensuales

BECAS PARA DESARROLL O
ARTÍSTICO INDIVIDUA L
Monto global: NS 72,000 .0 0
Tres becas de NS 2,000 .00 mensuale s
BECAS DE APOYO A PROYECTOS DE DIFUSIÓ N
DEL PATRIMONIO CULTURA L
Monto global : NS 50,000 .0 0
Dos apoyos de NS 25,000.0 0

APOYOS A PROYECTOS DE BECARIOS PROGRAMA 94 - 95 : NS 30,000 .0 0
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BECAS POR N$ 140,000 .0 0
PROGRAMA DE APOYO A LAS CVL1uRAE MVNICIPALES Y COMVNITARIAS DE COLiN A
PACMYC - COLIMA 199 5
C O N V O C
A los grupos, asociaciones civiles o alguna otra
forma de agrupación con intereses eminente mente culturales, interesados en la difusión, pro moción, rescate y producción de la cultura de s u
bando, colonia, pueblo, municipio o región, a
presentar proyectos con el fin de recibir apoy o
financiero para su realización, y asesoría Iccnic a
para su elaboración con el respaldo dc l
PACMYC - COLIMA .
El PACMYC-COUMA, ietcresado en que s e
siga preservando y fortaleciendo LA CLILTVR A
POPULAR, otorgará estímulos a los proyecto s
que versen sobre alguno de los siguienles :
TEMAS DE PROYECT O
Música popula r
Arto popular y artesanía
Lenguas y literaluras indígena s
Gremios, cofradías y mayordomía s
Alimentación y vestimenta tradiciona l
Murales populares

GOBIERNO DEL ESTADO
Instituto Colimens e
de Cultura

A

Rcfrancros
Serigrafí a
Danza tradiciona l
Memoria histórica y Iradicioncs orale s
Muscos comunilario s
Juegos tradicionale s
Oficio s
Fiestas y costumbres
Medicina tradicional
Archivos
Narrativa popula r
Video popula r
Tecnologías populares
Tealro popula r
Fecha límite para la cnlrcga dcl proyecto: viernes
14 de julio de 1995 .
Para mayores informes acudir a la Direcció n
Técnica dcl Instituto Colimcnse de Cullura (Calzada Qalván norte y Ejercito Nacional . C.P .
28000 Colima, Col ., Tel . 2 31 55)

4A CNC A
Dirección General
de Culturas Populares

tjnivcraidod tic: Colima
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"MEXICO...
de Collins durante e visita que en días anterior*. realizó
a esta ciudad, ooe el propósito de conocer los avances e n
la Intsgmolón de ese organismo prlleta en la entidad qu e
preside Lulo Armando Galindo Ochoa, a quien se Is
tomad la protesta como tal en los próximos días .
El peril de la gente que conforma México Nuevo ,
asfialó Benjamín Ayala, son jóvenes en su mayoría, eelvarNtartcs, prdesionistas, empresarios y comerciantes.
Para pertenecer a seta organización no existe un limite d e
edad, aunque es de 28 alias el promedio de loe aproxima damente 14 ml amados que se tienen en las 29 entidade s
fsdsrstivas del pats donde se tiene presencia .
Al opirtar sobre la situación actual del PRI y la
reforma Interna que pretende Inkier, el directivo nacional
de México Nuevo consideró que el Revolucionarl o
In tiludonal es encuentra en los momentos más dW(cf(e l
de au histods, "pero creo que mucha culpa de esa sltuadón is tienen los malos gobiemos que han emanado de l
PRI. El anterior presidente, en particular, nos dejó un a
factura quo la sociedad Is cobra al partido; sin embargo ,
son 66 años en qua el partido se ha visto en crisis similares
y no as acaba" .
Pero lo anterior, señaló, no debe ser una juslMicaddn de lo que está pasando al Interior del partido y a l
exterior del mimo, esto es, en Is sociedad gobernada po r
el PRI, dM tal forma que demandó la prAcl ica de una
verdadera reforma para que al interior de su pedido la
democracia sea una práctica coildlana . 'te reforma debe
hacerse pare quo el partido cambie, que voltee su rostr
o
hada is dame más nacssitada, al grueso de la socieda d
tdvr. le reforma debe echars* a ender, pero con el rumbo
quo
be militante*. la base . ta sociedad', precisó .
be Tiempos actuales, comentó, la gran necesidad que tiene el partido es votusr a sus orígenes, a lo que
era un conglomerado de tuerzas y grupos, y sobre todo ,
quo adulaba se cuestión de justIds social. El neolberailerno ,
rsfldé, está acabando con N pals y el partido o está pagando
par e go.
DMink) asimismo quo el PRI debe definir bien su
postura en torno a sus mlitants* y sólo aceptar aquéllo s
que emoten con una suténtica mlkancla pri(sIa, así también exigir que los gobernantes que surjan del partido
cumplan con la plataformas y sus principios, y velar porqu e
los servidores públicos tomen como prioridad la atención
verdsdsra a las demandas de is sociedad mexicana.
"Nosotros buscamos un sacio de participación,
buscarnos que N partido cambie, hemos visto sus post ufsdoa y'statutes, su hhdorla. que es una página muy rica
de la N todis del pats que ahorita se está olvidando" .
p
d
Pass a lo manifestado anteriormente, Ayal a
Vetzquisz dijo que, desgraciadamente, "no tenemos a
*guise quia podara encabezar una lucha hacia una autintics relvfndk,ación de los pri(stas" . Glenda tibiar
Madrigal

Para la comodidad d e
nuestros clientes
informamos qg u~ e~ ~contamos
con 4 OFICINAS en el
estado, en donde uste d
pocha contratar los
servicios de publicidad y
suscripciones . De 9:00 a
14:00 y de 16 :00 a 19:00
horas de lunes a sábado .
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Por la Sequía, Pedirán Ganadero s
se Declare Zona de Emergenci a
LA PAZ, B.C.S., 21 de mayo, Universal El presiden te de la Unión Ganadera Regional, Sergio Aguilar Lucero,
Informó que productores de esa entidad pedirán a l e
8ecrsarfa de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rura l
(Bagar) declarar a Is entidad como zona de emergencia .
Lo anterior debido a que la sequía de los último s
meses ha provocado grandes pérdidas económicas y e l
d•oese de myes de reses.
Dijo qua se solicitará a la Sagdr tomar seta deterrninaddn, porq • durante el alto pasado las lluvias fuero n
esessae, al igual qua en los estados del none de México,
y b mismo ocurre en lo que va del año.
Apuntó que el año pesado, en ese estado muriero n
mis de 20 mN animales a causa de la sequía, que s e
acentuó, sobre todo, in La Paz y en Loe Cabos.
Agregó que los ganaderos no esperarán a qu e
continúen falleciendo las reses para pedir apoyo al gobier no federal, por lo que Iniciaron los trámites para obtene r
Is dsdaratarla de is federación como zona de emergencia .
Por otra parte, lecheros de Chihuahua tambié n
solckaron a is dependencia ser considerados dentro de
los apoyos emergentes, con la finalidad de contrarresta r
los •todo• de is falta de Novias.
El dkigents de la Unión de Productores de Lech e
en Chihuahua. Ramón Alarcón Arvldres, pidió a la Sagd r
qu it H les considere dentro de los apoyos emergentes
para contrarrestar íos ohmios de la sequía, porque la s
mammas que han sufrido hiela la !echa representan e l
80% de is producción .
Asimismo, pidió que se Ise subsidien 15 mil toneladas de maíz forrajero mensualmente y precisó que d e
140 mil litros quo diariamente procesaban, la producción
bajó hasta 74 mil.
Indicó que aunque no hay desabasto del producto,
se corre el riesgo de que los productores cancelen su s
actividades.
Dijo que su organizavión trabajaba con 16 ml i
cabezas ds ganado, pero ahora solamente les quedan 1 0
of grave do is slt
, de 72 0 heron
hasta hhoesun
ahora solamentenlaboran 430.
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Dall ads la Agricultura y la Ganadería
Ante la Epoca de Estiaje en Méxic o
NUEVO LAREDO, Tamps ., 2Z de mayo, Universal
La época de estlajo y las alias temperaturas que s e
registran, principalmente en toe estados del norte y centro
del territorio mexicano, han dañado a la agricultura y
ganadería, además de provocar incendios forestales in controlables.
En tanto, la Comisión Internacional de Lfmkes y
Aguas en Nuevo Laredo, Tamaulipas, señaló que la
cantidad correspondiente del vital liquido para México d e
las presas internacionales "Falcón" y "La Amistad" ea por
debelo del 50%.
Sobre el por qué México tiene menos reserves de
agua en comparación con Estados Unidos, el técnic o
operativo do la Comisión en Nuevo Laredo, Tamaulipas ,
David Negrete, indicó que la cuenca del Rio Bravo, del
lado sstadunidense es más extensa y del lado mexican o
es menor.
Asimismo, advirtió que si en los próximos años n o
se presentan !luvies, la situación llegará a grados críticos
y desesperados para los residentes de la frontera comú n
de Tamaulipas y Texas .
Respecto a loe incendios que se han registrado e n
los municipios de Tula y Jaumave, el subdelegado de ta
Secretaria de Medio Ambiente, Gamallel Martinez, asoguró que suman ya 28 los incendios forestales quo ha n
arrasado una superficie total de 4,574 hectáreas .
Sin embargo, aseguró que ninguno de los Incendies se ha registrado dentro del área de la bióstera de "e l
cbb".
En tanto, en is peninsula de Yucatán . loe incendio s
forestalsa en Quintana Roo, rice nzaron ya áreas ecológica s
en los municipios de Benito Juárez y Lázaro Cárdenas .
Por su parte, autoridades de la Secretarla del
Medio Ambiente, Recursos Naterates y Pesca, estimaro n
que el fuego consumió airedebor de 20,000 hectáreas de
selvas en el norte de Cancún .
Ante esta situación, se formaron brigadas par e
combatir loe Incendios que no han podido ser controlados .
En tanto, el gobernador del estado de Quintan a
Roo, Mario Villanueva, dijo que "la situación se complic a
porque hemos tenido todo un año de intensa sequía" .
Finalmente, en Chihuahua, la Secretaria de Agric ullure, Ganadería y Desarrollo Rural, Francisco Labastida
Ochoa, anunció la asignación de recursos emergente s
para le entidad por 221,223.000.
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Le Presentaré al Presidente Zedill a
Plan Para Superar la Crisis
MEXICO, D.F. . 21 de mayo, Lames. Tras ser reebgido por tres años más al frente de la dirigencia naciona l
del Pfcm, Rafael Aguilar Talamantes anunció hoy qu e
este lunes se reunirán con el presidente Zedilto, ante quie n
le presentarán un plan de acciones para superar la crisi s
económica quo afecta al pats .
Asimismo se comprometió a reiniciar contactos
para formar un gran frente nacional de izquierda qu e
permita conjuntar a todas las tuerzas políticas del pats,
incluyendo al partido gobernante (PRI) para acabar con e l
PAN y la derecha, que es el único que tiene voz en palaci o
nacional.
Entrevistado al término del 1 er . congreso nacional ordinario del Frente Cardenista, Informó que éste será
el primer encuentro de la nueva dirección del partido co n
el jete del Ejecutivo, y además harán entrega de los
estatutos y documentos básicos del Instituto político .
Ante más de 9 mil personas congregadas en e l
Palacio de íos Deportes, de esta dudad, Aguilar Talamantes
fue reelecto por mayoría para el período 1995-98 corn o
presidente del Partido del Frente Cardenista, cargo que
ocupa desde hace 20 años .
También aspiraba a dicho puesto Jorge Amado r
Amador, sin embargo fue vencido de forma "democrática "
y con el voto de los delegados del país por el ex candidat o
presidencial del irentecardenista.
Al emitir un mensaje a sus correlIglonartos, Rafae l
Aguilar parafraseando al ex presidente de México, José
López Portillo, aseguró: "hemos aprendido la lección de l a
derrota del 21 de agosto. Eso no nos va a suceder más" .
Por olio, es necesario unir tuerzas con loe demá s
partidos politicos, a fin de establecer un frente naciona l
Izquierdista, que sirva como un instrumento para conducir
a lograr la estabilidad política y social ; además de que
dentro del mismo todos los órganos reunidos "podamo s
encontrar, discutir y programar las acciones que en este
momento merece la vida nacional" .
En este sentido, apuntó el recién erecto líde r
nacional, se han Iniciado pláticas con el PRD, PPS, Perm ,
PPS y Pvem, así como organizaciones sindicales par a
analizar loe pros y contras de la coalición .
Aguilar Talamantes dijo que durante la entrevist a
con el presidente Ernesto Zedillo le solicitarán que "us e
sus buenos oficios para que la Secretarla de Gobernació n
no siga excluyendo (de la mesa de negociaciones) a
ningún partido político" .
Finalmente, al referirse al pronunciamiento de l
jefe del Ejecutivo de que debe haber en México un a
Izquerda fuerte, aseveró : 'lene razón, le debemos toma r
la palabra y ser fuertes, pero se requiere quitamos todo s
loe sectarismos y extender las manos a todos, para
reconstruir la vida nacional" .
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Con el fin de ofrecer un mejor servicio a nues tros clientes, esta casa editora hace del cono cimiento de fas agencias de publicidad y anun cintes en general, que a partir del lunes 14 d e
junio de 1993, las órdenes de inserción para l a
publicación de anuncios, asi como también lo s
originales, se recibirán de lunes a sábad o
hasta las 19:00 horas para su publi oaolón en la edioión siguiente .
El material y órcienes de inserció n
entregados después de las 19 :00
serán publicados de la siguiente forma :

• Lunes se recibirá para publicarse el miércole s
• Martes para publicarse el jueve s
• Miércoles para publicarse el vierne s
• Jueves para publicarse el sábad o
_• Viernes para publicarse el doming o
• Sábado para publicarse el lune s
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Slouxie The Banshees
Buen Concierto
en

el Auditorio

de

Roc k

Naciona l

MEXICO, D.F ., 22 de mayo, Lemus. En medio de
una fervorosa algarabía provocada por miles de jóvene s
rockeros, el grupo inglés "Slouxie and Tho Bamsheos", so
presentó do manera espectacular anoche on el Auditorio
Nacional, escenario que se "prendió" al ritmo dot buen
rock dark británbo.
Encabezados por su vocalista, Slouxlie Sioux la
banda logró una rápida interacción con sus fans, qulones
conformaron un estridente coro que dio a la noche u n
ambiente de fiesta musical .
Como se trataba de un concierto de rock, no podia
faker la indumentaria clásica : chamaras y chalecos de
piel, "jeans", peinados estrafalarios e Inclusivo cabellos
teñidos de colores fosforescentes .
Aunque la cita fue a las 20,30 horas, el público
tuvo que esperar hasta las diez do la noche para que el
concierto iniciara, por lo que on elpreámbulo hubo silbidos
impacientes y palmas que exigían la aparición do la
agrupación quo ha causado sensación on Europa y
América.
Cabe resaltar quo el trabajo escenográfico, así
corno las luces y sonidojugaron un papel determinante en
este show, pues buena parte del éxitose logró por el juego
de luces que Iluminaron el monstruo de Reforma.
Ante un lleno casi total, "Slouxie andThe Banshees"
entonó los éxitos de su más reciento producción musica l
titulada The rapture, do la que so escucha of toma Oh
baby.
Otros temas que encendieron los ánimos del
auditorio fueron Kiss them for me, Shad/Mime, dos de las
melodías más conocidas de este grupo en México.
La banda inglesa se conformó en Londres, Inglaterra on 1976 y aunque en ese lapso se han originad o
varios cambios entre sus Integrantes, actualmente conservan el sello característico quo les ha ganado el respet o
como una de las mejores organizaciones musicales a nive l
mundial .
Actualmente los miembros son Sloven Sovori n
(bajo eléctrico), Budgie (baterista y porcuslonista), Maryi n
Mc Carrick (cello, teclados y percusiones) y done Klei n
(guitarrista) .
Como dato, mencionaremos quo los Integrantes
de la banda iniciaron como fans de "sox pistols" y poco
tiempo después de su formación su integrante Sid Vicious
se convirtió en un "pistos'.
Del cuarteto original sólo sobreviven Siouxdo Siou x
y Steve Severin, quienes han logrado consolidarse en s u
constante búsqueda de la perfección .
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tart* t rut. Alesis mote van an el soltks & patter do *llam a
para •l warms mayar, u rapines madam iru b flor a
ears• natawaMa to flan efa ulvat y baps la goal paladin a ~
L
tia trabknfa .

Tomaron Talco en Lugar d e
Maizena : 90 intoxicado s
MEXICO, D . F ., 22 de mayo, Lemus . Noventa
drogadictos resultaron Intoxicados al Ingerir atole qu e
contenía óxido de zinc (talco para pies), quo por equivocación le agregaron al momento de preparado, en vez de
maizena .
Los hechos se registraron en el centro de readeptaclón de drogadictos anónimos "Senderos de la Vida" ,
ubicado en la colones Guerrero, en donde socorristas de l
Escuadrón do Rescates y Urgencias Médicas (Erum) y d e
la Cruz Roja Mexicana acudieron al lugar para atender a
los lesionados.
De inmediato, el personal médico trasladó a lo s
Intoxicados, cuyas edades fluctúan entre 13 y 35 años de
edad, al hospital central de Potanco .
Javier "N", uno de los que resultaron dañados ,
relató quo cuando preparaban el atoe otra persona tom ó
una caja Idéntica a la de "maizena" y la vació en Is oils,
sin darso cuenta del contenido.
Más tarde, los noventa drogadictos comenzaro n
a sentir sorlosIrastornos en su cuerpo. dolores de cabeza
y vómitos, ante lo cual Tomás y Mario Herrera, encarga dos del centro de readaptación, decidieron llamar a l a
policía capitalina, que a su vez solicitó la presencia de los
socorristas del Erum y Cruz Roja .

Lanza Rusia al Espaci o
Módulo de Investigació n
MOSCU, 22 de mayo, Lomas. Rusia lanzó hoy
sábado un módulo "Spektr" de Investigación, esencia l
para el éxito de la misión de acoplamiento del complej o
ruso "Mir" con la nave estadunldense "Atlantis", previst o
para dentro do un mes .
El lanzamiento con éxito se efectuó a las 7 :33
horas do Moscú (03 :33 GMT) desde el cosmódrom o
Kazajo de Baikonur, que Rusia utiliza en régimen de
arriendo, informaron fuentes del centro de control de
tierra .
El módulo se colocó en órbita a los diez minutos
del lanzamiento, ligeramente por encima de la estació n
"Mir' a la quo so acoplará el proximo dia uno de junio.
Fuentes del centro do control de vuelo Indicaro n
a llar-Tess que no se esperan contratiempos durante l a
misión do acoplamiento, como sucedió con los tres ante dores módulos lanzados en apoyo de la "Mir" .
Explicaron que ol acoplamiento debió ser pospuosto del26 de mayo al uno de Junio pues tos astronautas
de la "Mir" que recientemente hicieron "paseos" espacia les preparatorios no pudieron complotar su misión .
Según las fuentes, tal retraso os "insignificante "
pues el "Spelt" tiene una autonomía do 90 días .
El módulo de 23 toneladas, preparado para un a
misión de tros años on el espacio, tiene equipos d e
producción esladunidense .
Además de invostigaclones de la tierra y la atmósfera, el principal objellvo del "Spoktr" es aumentar l a
capacidad energética de la "MW' para su acoplamient o
con el "Atlantis", provisto para el 25 de junio, según
fuentes de Intorfax .
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No Descansará Ovalle Hasta qu e
t Limple su Honor la PG R
MEXICO, D. F„ 21 de mayo, Universal El diputad o
' Ovalle Fernández, quien fue implicado en e l
to de José Francisco Ruiz Massleu, ex secretario
pl del Partido Revolucionarlo Instltucponal (PRI) ,
dijdhoyqua las Indagaclonee relativas al homicidio "van
pere'targo "
Asimismo, advlrlló que no descansara haste que
le Procuraduria General de la República (PGR) expida u n
pronunciamiento que deje commpletamente limpio au
. ,
honor.
Añadió que el bien hay varios prifatas acusados de
haber formado parte de sale asesinato, entre ellos su
Ilderesa, María de los Angeles Moreno, e lanado Pichard o
Pagaza, ahora secretario de Energía, "el partido deb e
dejar de ser visto como un refugio de delincuentes, pue s
a fin de cuentas quienes cometen los llicitcs son lo e
Indlvlduos, no las Instlluclones" .
Entrevistado poco antes de que diera Inicio el act o
conmemorativo al primer Centenario del Natalicio d e
Lázaro Cárdenas, Ovalle Fernández destacó que "si n
estorbar las acclones emprendidas por la procuradurfe.
nunca retiraré ml petición do que expida un pronunciamiento de la autoridad respecto de ml persona" .
Acusado de haber tenido nexos con Manuel Muño z
Roche, a quien se le atribuye la tartana Intelectual del
homicidio del ex gobegnador guerrerenee, afirmó quo
Comparecerá ante las autoridades el tiempo que se a
necesario para dejar bien limpio su nombre .
"El compromiso -dijo- ea con mis hijof y mi famili a
porque cuando uno hereda un nombre que ha sid o
producto del esfuerzo y del trabajo como fue el caso de m l
padre, tiene el deber de heredar a sus hijos el nombre co n
le misma limpieza que to recibió" .
Después se refirió al costo politico que Implicar á
pare su partido el hacho de que haya varias persona s
involucradas no sólo en este asesinato, sine también e n
el de Luis Donaldo Coloso, ex candidato presidencial :
"espero que no haya consecuencia para los proceso s
electorales, aunque el voto de castigo viene por la form a
en que la gente se siente gobernada yde acuerdocon est o
es
darán los resultados pare nuestros candidatos" .
Fin ente, aseveró que nl el PRI nl nadie prejuzgarA loe actos de Raúl y Carlos Salinas, y habrá qu e
esperar a que la autoridad se pronuncie sobre ellos par a
que el partido tome una resolución y decida si los expuls a
o no.

EDICTO

Al rrrrpen superior izquierdo un seno con sl escudo nacional quo dice : Eatadoe Unidos
Mexicano . . Goblsmo dal Estar
do Lloró y Sobersne ds.Coima.
Podar Jvdicie).
A WWI 2:00 horas del die 1 3
tracedsjunio d. 1995, mil novacientos boverrta yckfoo. M el
expedient. número 134191 da l
Juido MERCANTIL EJECUTIVO, promovido por ROGELIO
RODRIGUEZ ALCARAZ Y/O
HE
'
DE= Y,1r wi
GODINEZ, Endosatarios e n
Procuración da RAUL TOPETE
GUTIERREZ, en contra d e
ROSA MARIA GOMEZ D E
MAC EASY FEDERICO MACIAS ,
In sf local de este Juzgado se
ramatarik lo siguients :
1 .-Un lots urbano marcado
con 'I Minero 6 de la manzana
6 ubicado on .ata ciudad d.
Ameria,Corrna. con lassfgulsntea medidas y coindanclaa : Al
Nora an 16 .66 metros con .I
Iota número 12, al SUR on 136 6
metros con cake ant meters . al
ORIENTE an 29 astros con lot s
número b : y al PONIENTE an 26
metros con cale sin nombro . a
cual ser asgnó un valor de
NS16,500 .00' (QUINCE MI L
OUIMENTOS NUEVOS PE SOS) .
2 .: Un iota urbano marcado
con sl número 37 ubicado an Is
cal. Francbeo i . Madero de sea
Ciudad de Am-aria, Colina, con
auperficis do 370 metros cuadrados, colindando al Norte con
la canee Francisco 1. Madero, a l
Sur QOn DREQORIO RUIZ, al
OrI.o6 '."con
ENRIQU E
YAMAGUCHI, y el Ponente con
cal
. Morelos al cual as k amp n6
unvalEelis N512,000.00 (DOCE
MIL NUEVOS PESOS) .
Sisseapoatura legad Ian doe
brurartea del precio fiado
por el p!! Ro,
SE CONVOCAN POSTORES
Armco., Colma, a 1 6
dlsof.ila d. Mayo de 1906,
EL SEGUNDO SECRETARIO
DE ACUERDO S

No utilices detergentes sintéticos en el
lavado doméstico ,
que son causantes d e
daños en la piel e las
personas que los
aplican y de la mayor
muerte de animales y.
pialitás qts. iviveri en
ríos, esteros, lagunas
rasares, donde
llegan a depositarse
los detergentes .
Emplea para el aseo ,
jabones
naturales
que son perjudiciales
mediae
a
loe
acuíferos .
SUSCRIBASE AHORA
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DESALOJA . ..
donas y Vicente Orozco CoblAn.
La entroga do las Instalaciones se hizo de maner a
simbólica al director de Seguridad Pública municipal, Luis
Angel Guzmán Carrazco, y el hecho fue considerado po r
los perredistas, no como una derrota, sino como u n
precedente que se sienta en la historia politfca del estad o
y como un cambio en la forma por la cual seguirá n
domandando la salida de Salvador Solfs Aguirre com o
alcalde de este municipio.
Amoldo Vizcaíno Rodriguez aclaró que el PR D
continúa sin reconocer e Salvador Solís como alcalde d e
Cuauhtémoc, e indicó que uno de los logros que su partido
obtuvo fue el convencimlento que debe tener el pueblo d e
Cuauhtémoc y el del estado en general, sobre l a
Inelegibilidad de Salvador Soils, al igual que el compromiso Incumplido por parte del gobernador del estado y "lo
Insano y doloso con que manejaron el PRI y el gobierno e l
asunto", esto, explicó, por las provocaciones de qu e
fueron objeto durante el tiempo que permanecieron bloqueando los accesos a la alcaldía y los rumores d e
desalojo que dejaron correr las autoridades con el fin d e
atemorizar a los manifestantes .
El exdirlgente del PRD en la entidad informó que s u
partido seguirá demandando la salida de Salvador Soils a
través del Congreso del Estado, Instancia que legalment e
puede proceder para revocarlo del cargo aplicando la Le y
Orgánica del Municipio Libre, ya que incluso, dijo, e l
presidente municipal ha cometido graves irregularidades
en las-sesiones de cabildo, violando así la misma ley.
Descartó Vizcaíno Rodriguez que los perredista s
realicen otra acción de movilización para seguir insistiendo en le salida de Salvador Soils, "a menos que ocurriera
alguna cuestión extraordinaria".
Asimismo, refirió que ahora el PRD en Cuauhtémo c
y en todo el estado tendrá como prioridad la organización ,
capacitación y preparación de sus militantes ; cuestiones
éstes que estuvieron un tanto descuidadas a causa de l
asunto con Salvador Soils, pero que de hoy en adelant e
requerirán de todo el tiempo de sus dirigentes para atenderlas . Glenda Libler Madrigal

Desistirá el PRO en su intento
de Deponer a Madrazo Pintada, Dice n
No

JALAPA, Ver., 20 de mayo, Universal Militantes de l
Partido de la Revolución Democrática (PRD) del "Exod o
por ta dignidad y la democracia" de Tabasco, dijeron aqu í
que no claudicarán en su movimiento para remover a l
gobernador "Impostor", Roberto Madrazo Pintado .
Señalaron que "mientras no se celebren nueva s
elecciones, no habrá concordia nl paz de los tabasqueños" .
Sostuvieron que será incomplete la reforma polltice que realizará la Secretaria de Gobernación con la
exclusión del PRD, porque antes de que se Inicien lo s
trabajos deben de resolver los problemas poselectorales
de Tabasco, Chiapas y Veracruz.
Antes de reiniciar su marcha en esta capital co n
destino a le ciudad de México, encabezados por André s
Manuel López Obrador, los militantes del PRD realizaro n
un "plantón" en le plazoleta Sebastián Lerdo de Tejada ,
donde aseguraron que hace 'Yalta voluntad política de l
gobierno federal para resolver los reclamos postergados
por la población" .
Establecieron que en Veracruz sus correligionarios
han sufrido "los estragos de la represión, la exclusión, e l
autoritarismo y la t errazón,0%ias e torr;ipa „ppslsta
porque no quiera t reconoeef a 11 Mrnldatty'erlraadf
electoral que cometieron en 62 municipios en las pasada s
elecciones para renovar las 207 alcaldías” .
Asimismo, vaticinaron que, a pesar de "lo e
trastupijes y argucias legaloldes que han venido ejerciendo los notables de la clase priísta en el poder, el partido del
sol azteca se ha preparado a conciencia para triunfar e n
10 distritos electorales de los 24 que estarán disputándose el seta de agosto próximo" .
Los marchistas tabasqueños, que llegarán a l a
ciudad de México el próximo die tres de junio, esgrimiero n
que si se quiere seguir sosteniendo a Roberto Madrazo e n
la gubematura desde Los Pinos, no habrá paz ni progreso
pare los tabasqueños, "porque en carne propia se siente n
decepcionados por el autoritarismo que ejerce el presidente Ernesto Zedillo" .

EDICTO
AIrnargan superior izquirdo un solo con el escudo nacional que dlu: Estado. UMdoe Mexicanos . Goblemo del
Estado Lbrs y Soberano de
Colima . Podar Judleial. Juzgado Ptfrero de lo Meroana
Colima Col .
A las 12 :00 hotel dal día 2
de junio proximo, on el expedient* número 19701E4 . pi=
MERCANTIL EJECUTIVO ,
promovido por la C .P. ROSA '
ELENA VELEZ RUIZ, en contra de ALFONSO AGUILERA
PRUNEDA Y SRA . MARGARiTA IBARRA P ., ants el loca l
del juzgado prime) de lo mercanffl, as ranalar■ lo oiguiants:
Finca urbana ubicada a n
la calls I, lots N' 11, manzan a
C N° 19 del Conjunt o
HadFltaClo al Brisas del Mm ,
on ManzanEo, Col ., con audo 447.00 m'. a dicho
amuebla se Is asigna el valor
siguiente :
Al ammo: 417.00 m' a
(4160,00 rn''N$67,060 .00 ; a
'la cormouccibn : 100.00 m' a
N5850 .00 re' N$85,000.00 :
total N$15Z060 .00 (CIENTO
CINCUENTA Y DOS MIL CINCUENTA NUEVOS PESOS
001100 M.N.) .
S .Mr da bass pera l e
air n on•ds publica M precioquo
cubra las dos atoras dal valor nado por I . patios.

LABORATORIO S
VARGAS

DR. CARLOS RAMO S
SALID O
CIRUGIA GENERA L
OAaTROEMTdIOLOEM
cENaalA IArAROfCOr1cA
UAO, C H 20 N roviembr.
UnMnidsd CO Sur da Tars
his 4-17-80,3-15 05
CM1xt331U074
.
1
¡
HtlafQO M 174, Cdima, Col /

ENDIAGNOSTICO MEDICO
OR . ALBERTO TREJ U
MEJI A
CIRUGIA GENERAL
:GASTROENTEROLOGI
ffi o
A
P 3
onsultorio Or. Miguel Galindo
Tat. 4 .19.01 . Radio lap 2 .29-84
34E22
y particular
Colma, Col .
IMPULSORA HOMEDPAIWA

Aanam .na
SUFRAGiO EFECTIVO. NO
REEL EOCENE

<)Yo So y

Corme, Oct, able 27 de
1996

Call e
27 de Septiembre i 19 5
TeIs .27350y25362

C . Seoretario Primero de le
Mercanti l
UC . JOSE GERMA N
IGLESIAS ORTI Z

PLAZA ROMA LOCAL 1 4
TEL . 3-56-59

DRA . HANAK O
MI YAK !
GINECOLOGI A
ACUPUNTURA
Trat4manlo anr.rmadadns
clagenoratnas, 'mamma
Oa M rrnncpu+s +
Cta. 24745, 10.00 a 14.00
a
y17:00a2100hore
E....ARMES da be MaMttoa Fir 225_y

FARMACI A
DIVINO ROSTR O
A1onWdo apsrr ,utpropat ar rn
Cortarnos con
soleaca-0 a dOMESO
qua 4 Fermata
Laderacordamoa
Alvaro
OtrrsOn
cons
AlOama
. ,Marto
us seq
24 .npra
Toy . 44490 . 347-77

CIRUGI A
MAX ILO FACIAL
FrafOrtl delta
fins .,, on»
mt.cauf»
buo.,, nMpe Oft
aaWca
27er~
}sí°%
Ewers a t, t

ANALISIS CLINICO S
Qa.P, FRANCISCO VARGAS GOFAEZ
Q R.& MR 111rA A VARGAS 'ALAS
Oe,ofMdo PE 54, Ws 2-0617 y 442-t 7
Ihu hora d° corYsh .n M
astsamatraudo Lbartlid, a espsldu
del
iaborahrn

CIRUJANO MAxLLOFACIAL
;IA MAIOLOI-AOAL
TAAUMATOL[X
IIAPLANTES DENTALES
OSE004TEG3FIAUOS
Av. San Fernando M 603 ,
Tel.
2 .99 .40 y y 4-8090 .horns
lungs
a .abode 1044 y 16-204-174
0
Urgencias 3-1695 y

RADIOLOG O
IMA4EN0( U:U+fIFI SIGLO)Oc l
RAYOS X. UlTRASU►OUO, A/AAdC,R4il A
Gebno Barred. N'
T.Aa 2.32.17, 356-1 2
E3TACI0NAMII3dTO PROPIO
URGENCIAS 4-94-06, 217-08

OR . CHRISTIAN J .
TORRES ORTIZ
CIRUGIA-GASTROE NTEROIOGIA
Y ENFERMEDADES OE L
COLOM-RECTO Y AM O
CIRUGIA LAPAROSCOPICA
a 1060.
05 6aptrmbra
27
del Raet*.
co arasWTw~44s49
. 2 .60.70~
CoMr
CoL
UROENOIAAE 90331802. 6

DR . FELIP E
HUERTA RAMIRE Z

DR . ARTUR O
CLINICA DE
DIAGNOSTICO INTEGRAL )
BOJÓRQUEZ REYE S
Eseeclailsaen
DR . IGNACIO
OTERO CERVANTES
endoosccopla daitics y
1
PEDIATRIA
Olinceyadost
E a y ddoomCONSULTORI
EConsult' CONSULTORI
pstgk OS I 331
AV
O
TEL2006I2TELPAROeh i17756
. 2 02 94:SnCCWnr .Co /
catfwi .cáT

ORTODONCIST A
Meteoric, Dominguez 1176- 1
Tal . 4-02-58 Colma, Col .

Ejempla r
2 .00)4
~®ar-

rxdAMt ►
¡ Aguas con el Cólera !

Prevenirl o
Cuida tu salu d es tarea
. de todos

COUMA

SECRETARI A
DE SALU D

FOMENT O
DE LA SALUD

i

oLIm A
~t ►:..t:,.F.oyf/
.+araL:fs..t4 .. . x
47t4. I

"Compeer los buceo s
productos mexicano s
no cuesta trabajo.
No cc'a1p urí,rs,
pucdc .xlstarnos cl
trubajo".
Una cortesía d e

SOCIALE S
Repelen Campesinos a Policía s
Antimotines en Tabasc o

RANCHERIA PLATANO Y CACAO, Tab ., 22 de
mayo, Universal- Tras un frustrado Intento de desalojo de l
bloqueo que realizan campesinos de esta comunidad e n
la vía Villahermosa-Reforma, policies antimotines fuero n
expulsados por los labriegos que demanda n
Indemnizaciones por presuntas afectaciones de Petróleos Mexicanos (Pemex) .
Policías y campesinos de esta comunidad, ubica LIC. IGNACIO VIERA LEO N
da a 20 kilómetros de la capital del estado, protagonizaro n
Nuevo. vibradores en el orue* formado por Is avenida Gonzalo de Sandoval y dos enfrentamientos con gases lacrimógenos, machetes,
palos y diversos proyectiles, imponiéndose finalmente, e l
libramiento "Marcelino García Barragán" . O Foto de Alberto Medina Soto
grupo de ciudadanos que bloquea esta Importante via d e
acceso, que comunica a la zona de la Isla, centro, y a
Reforma, Chiapas, así como a los complejos petroquímico s
NUMEROS PREMIADOS EN E L
de nuevo Pemex y Cactus .
CONCURSO 778 CELEBRAD O
Además, loe campesinos mantienen secuestra EL DOMING O
21-05-9 5
dos nueve vehículos de la paraestatal, asl .como un trailer
tanque para el transporte de azufre liquido . Tras el ataque
ANTE EL INTERVENTOR DE L A
policiaco, los inconformes poncharon los neumáticos de
SECRETARIA DE GOBERNACIO N
las unidades motrices que mantienen atravesados sobr e
la carretera .
Asimismo, los habitantes de esta comunidad exigen que Pemex otorgue a los ciudadanos mayores de 1 6
años, un apoyo de 2,000 nuevos pesos por concepto d e
indemnización por Fos daños de la actividad de le paraestata l
NATURAL
NATURA L
NATURAL
NATURAL
NATURAL
ADICIONA L
en la zona .
ACIERTO S
GANADORE S
Por su parte, la comisión de indemnización, crea PREMIO INDIVIDUA L
da luego del estallido de dos gasoductos, el pasado 16 d e
NUMEROS
febrero, Informó que ya concluyeron los papos por la s
6 NATURALE S
afectaciones .
NUMEROS
5 NATURALES Y
Indicó el organismo conformado por Pemex y e l
EL ADICIONA L
gobierno del estado que se indemnizó a 261 personas, d e
HUMEROS
una lista proporcionada por la misma comunidad y qu e
5 NATURALE S
N$
1,74 . 4
corresponde al censo de viviendas en este lugar, además
NUMEROS
que se otorgaron otros apoyos para la agricultura y d e
4NATURALE
S
1 592
147 . : 4
infraestructura .
NÚMEROS
La secretaria de gobierno informó que hoy po r
NATURALES
Y
3 EL ADICIONA L
N$
15 .0 0
denuncias presentadas por Pemex y por la SCT, por el
ataque a las vías generales de comunicación, el Ministeri o
Bolsa garantizada a primer lugar para este miércoles concurso 77 9
Público Federal solicitó el apoyo de seguridad pública de l
estado para proceder al desbloqueo de la carreter a
SIGUE LAEMOCIONDELFJS 2,800,000_0 0
federal Villahermosa-Reforma .
FUTBOL EUROPEO . . .
(DOS MILLONES OCHOCIENTOS MIL NUEVOS PESOS )
Los campesinos respondieron con machetes y
EN QUINIELA 14
POR SOLO TRES NUEVOS PESOS
palos para volver a bloquear y rechazar a los policía s
MUMS OE Ir . DIVISION 1994/199 5
antimotines, que a pesar de los múltiples gase s
e\0te
IOWA OARAMTIZADA A PRIMER 1UTA I
ca n l
Domingos 20 :00 his . y
lacrimógenos que arrojaron, finalmente optaron por reti/E Mt S00 Ell II91VOI Pugs
13 y s u
COMM A SU AGENTE AUTORIZADO
Red Nacional Miércoles 21 :30 his . j
rarse en el lugar quedaron varios lesionados, golpeado s
e Intoxicados por los gases .

4

7

ORA . MARTH A
' DR . GABRIE L
'UNIDAD O E
JIMENEZ RUI Z
TINTOS GONZALEZ
Y CITOLOGI A
PATOLOGIA
Av d. los Maestros 10 7
DIAGNOSTIC A
CIRUJANO DENTISTA
(intoner
Perf
unens
Marelys
)
Horano lures a verna l
MEDICINA GENERAL ,
9a2yIa8,aAbadosSa 2
1 ENFERMEDADES DE LA MUJER
~ DR . JUAN LOPEZ BLANCO
Colima
.
Col
9ARIATRIA
iFF DUCCFON D E ,
21 0
V . Marrero
Zaragoza N° 27 3
Tul 2. 25-44
Tel ./Fax 3-39-90
y
I
/ ~PrSVia m) Tel241.17
r 2. 22580
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el proceso electoral de 1997, soliciten su Inclusión par a
participar en el mismo .
Herrera García, Ilnalmente expuso que el proces o
electoral del 97 Inicia en el mes de noviembre de 1996, d e
tal forma que consideró prematuro hablar sobre posible s
exigencias para reformar la ley electoral o la probable
participación de partidos que a nivel local no tienen registro. Glenda Llbter Madriga l

~

AL INICIAR. . .
efecto de tomarles la toma de protesta de rigor a la s
nuevas dirigenclas municipales de dicha central campesina .
En este punto, apuntó que acompañará a Paredes
Rangel la presidenta del CEN del PRI, María de lo e
Angeles Moreno Uriegas, ya que ésta tomará le protest a
a los nuevos comités municipales de esto instituto político .
En otro contexto, aceptó le necesidad de que el PRI ,
su partido, se reforme, "ya que toda actividad de la vid a
debe renovarse o tenderá a morir" . Nosotras, agregó ,
como Instituto politico, debemos meter más el acelerado r
en aquello que estemos mal, mantener lo que está bien y
desechar todo lo nocivo .
Enfatizó Larios Orozco que quieren segui r
abanderando las causas del pueblo y los gobernantes a l
poder, puntualizando que el PRI no le teme a la oposición ,
"ya que nosotros seguimos siendo la mejor opción, por l o
que estamos seguros que seguiremos gozando de l a
confianza de los electores en los comicios estatales d e
1997' .
Dijo estar en desacuerdo con aquellas gentes que
aseguran quo el Revolucionario Institucional ha perdido
tuerza, "si hemos perdido posiciones son por cuestiones
circunstanciales" . Antonio García Avalo a
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Palmeros Tuvo Oportunidad de Seguir Adelante
Cuartfta

Monterrey Mostró Oficio y Co n
10 Hombres Consiguió su Pas e

Dragones Gan ó
Resultado
del fut menor
sto
Dragonas, de la categorfa cuarteta del balompi é
Instrucdonal, logró dar alcancs en el liderato al con junto de Campoverde, tras
conseguir una dlffcll victode de 3 goles contra 2 soIxe el Estrella Roja. aye r
domingo, en el campo
'Luis Galtán Cabrera' de
Villa de Alvarez, con lo que
srrtbó a 40 unidades.
Salvador Eufrasio y
Luis Felipe Avila, quien ente perántesls dio un gra n
partido, anotaron por los
del Estrella, mientras qu e
por Dragones lo hicieron
Christian Chavez, Jua n
Vázquez y Angel Apolinar.
En esta misma categorfa, el encuentro que s e
esperaba muy interesante,
entre Independiente y Anáhuac, en el Conmita', finalmente no se pudo llevar
a cabo, ya que el árbitro
asignado para el mismo no
se presentó. De este modo, el campeonato se decidirá hasta el próximo fin de
semana, en que Campo verde, Tenerla y el propio
Independiente resuelva n
sus duelos pendientes.
El partido que s( se desarrolló . fue el de Real
Manrique contra Real Madrid, en el Alec 3', en
donde se Impuso el primero por 6 a 3, con 2 tantos
de Oswaldo Carrillo, 1 de
José Carrasco, 1 de Jorge
García y 1 de Edgar Tapia ;
Emmanuel González reallVr3 2 por los merengues' ,
mientras que el otro lo hizo
Julio Torres .
En la cuarta 'B' queda ban dos encuentros con
a*6•C

• El marcador de ayer fue de empate a dos ; global de4-3 en favor del equip o
norteño • Palmeros tenía ventaja de dos por cero, pero no pudo mantene r
la diferencia

i

~
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Nuevo Horizonte no pudo

Sindicato, Campeón del Vole i
• En femenil, Universidad gana por la vía del default
Nuevo Horizonte s e
quedó en la orilla, después
de perder en tres sets ante
Sindicato Clapacov. Este
último es nuevament e
campeón de~voieibol varonil de primera fuerza Las
acciones se llevaron a cabo en el Polideportivo de l a
U de C, ayer por la mañana
La ventaja la tomó el
Sindicato, al derrotar en e l
primer set al . Nuevo .Horizonte, 15-13; después de
que los pupilos de Javier
Camas tenían la ventaj a
de 13-11, dos malos servicios de Nuevo Horizont e
son bien aprovechados por
el Sindicato para sacar e l
primer set a su favor.

Se Inauguró el Softbo l
El sábado se inauguró la temporada de soitbol en
el diamante de la unidad deportiva 'Morelos' . En una
sencilla ceremonia, después del desfile de los equlpos. el director del Incojud, Santos García Santiago ,
tomó la protesta y declaró formalmente Inaugurado el
torneo a las cuatro con veintidnco minutos .
Previo a la apertura y la toma de protesta se hiz o
entrega de los reconocimientos a los primeros lugares
de la campaña anterior : Cardenales, campeón de lig a
por cuarta ocasión consecutiva ; Vetare, subcampeón ;
Atléticos, tercer lugar. El mejor bateador y que más
balazos de vuelta entera dio fue Jesús Gavia ; sus reconocimientos los recibió el papá del toletero; el mejo r
lanzador fue Francisco Toledo del equipo Vetare.
Hay que mencionar que a la ceremonia asistiero n
unas jovencitas del Consejo Tutelar para Menores.
Después de la ceremonia de apertura se dio paso al
primer juego de la temporada. Coincidentemente se
reptiló la final del pasado torneo: Cardenales contr a
Velare.
EL ENCUENTR O
Cardenales parece que le tiene tomada la medid a
a Velare, ayer lo venció 4 carreras a 3.
En un duelo escaso en carreraje, los pitchers Juan
José Coronado, del tetracampeón, y Bonifacio Velázquez, del subcampeón, aguantaron toda la ruta .
Cardenales logró su triunfo en la sexta entrada ; t odavfa Velare hizo un Intento en la séptima y última entrade, paro sólo pudo anotar en una ocasión ,
quedando el acote como indicamos arrib a
Buen inicio del torneo de softbol, las emocione s
continuarán el siguiente fin de semana cuando entre n
en acción la mayoría de los equipos . Balderrama

En el segundo, Nuev o
Horizonte se impone fácil
15-7, para de ahí se van a l
tercero y definitivo en el
que Sindicato, aprovech ó
los errores de Nuevo Horizonte, tanto al fildeo com o
al saque, además de algunas buenas jugadas d e
Gustavo Espinoza y Victo r
Castañeda, para sacar e l
triunfo 1 5 8 y ceñirse la corona de. . . campeón .
El tercer lugar de la rama varonil fue en tres set s
pare MTC, después de u n
buen juego y bien pelead o
por los 'Chigüillneros" d @
Coquimatlán, que se tienen que conformar con e l
cuarto sitio ; los parciales
fueron, 1 5 8, 14-16 y 15-8 .

.

.

RAMA FEMENIL
En lo que respecta a l a
rama femenil el primer lugar una vez más es par a
Universidad de Colima, só lo que ahora por la vía de l
default, pues las pupilas
de Javier Cernas no s e
presentaron para el juego,
ya que hablan solicitado
permiso por no tener un a
de sus jugadoras de primere fuerza aquí en Coll -

ma, además de no querer
exponer a las juveniles
que les refuerzan .
Por ello, las universltarias tienen un titulo má s
del voleibol de primera
fuerza, el primero que ganan en su cancha El único
duelo femenil fue entre Celeste y Loritas, que peleaban el tercer lugar, siend o
Is victoria para las muchachas del Celeste, en dos
sets, 15-1 y 16-14, un duelo bastante extremista por
parte de las Loras.
Al final del partido el segundo lugar se otorgó a
Celeste, el tercero a Loritas, pues al no presentarse
Nuevo Horizonte, quedó
descalificado . Karla Gabrlela Gómez Torres

Palmeros dijo adiós a a u
sueño. O Foto de Alberto

Medina Soto

Batvanero BALDERRAMA GARCIA

Palmeros acarició el triunfo y tuvo todo
para avanzar a la final del futbol de la ter cera dvisión profesional ; sin embargo, n o
supo mantener su ventaja y Monterrey
Faac le empató a 2 . El marcador globa l
quedó 4 por 3, favoreciendo a Ios norteños.
El encuentro se desarrolló en las Insta laciones de El Refugio, ubicadas en Vall e
de Santiago N . L, a las once de la maña na A pesar del buen encuentro que di o
Palmeros, la historia, a fin de cuentas, se
decidió en el partido que perdió 2 goles
por 1 aquí, de local .
Con este resultado el Deportivo Collmense se despide de sus aspiraciones
por alcanzar el ascenso a la segunda división .
Cabe destacar que los pupilos de H orecio Lugo hicieron un gran esfuerzo y to-

graron superar a un aguerrido Monterre y
que tuvo que remar contra la corriente ,
además de que se quedó con un hombr e
menas desde la primera mitad .
Los jugadores se fueron al descanso
con el marcador empatado a cero. Lo mejor llegó en la parte complementarla, donde se registraron los cuatro goles .
Al minuto 55, de tiempo corrido, cayó
el primer tanto de Palmeros por conduct o
de Saút Renterfa; cuatro minutos despué s
Cruz Ernesto Velázquez consiguió el gol
que los colocaba en la final.
Las cosas se comenzaron a complica r
al minuto 68 cuando Israel Ruiz consigui ó
el primer tanto de los rayados en un desculdo defensivo ; se habla empatado e l
marcado global (3-3) .
*6- C

Sin Definirse Fecha y Hor a
de los Juegos Semifinale s
Liguilla de primera división

MEXICO, D. F ., 21 de mayo, Lernus. Después de
un par de horas de haberse reunido en las oficinas d e
la Federación Mexicana de Futbol, los cuatro directivos, representantes de los equipos Guadalajara ,
América, Necaxa y Cruz Azul, a final de cuentas n o
llegaron a ningún acuerdo para los partidos de semifinales del actual campeonato.
Además, sólo se presentaron dos directivos de l
comité, y silos fueron Jorge Romo y Sergio Pérez
Tostado, quienes ante la ausencia de sus demás
compañeros optaron por decidir volverse a reunir mañana a las 10 :00 horas junto con los representante s
de los clubes para buscar el acuerdo y determinar e l
calendario de juegos de la competición .

Sin embargo, se dijo, que en caso de que la situación continúe igual será el comité directivo de l a
FMF quien determinará el calendario de partidos, aun que podemos adelantar que éste podría ser de la siguiente manera:
Necaxa-Guadalajara, miércoles 20.45 horas ; Cruz
Azul América, el jueves a las 20 :45 horas y los partidos de vuelta serian:
El sábado Chivas Necaxa a las 20 :45 horas, y e l
domingo a las 12:00 horas América Cruz Azul.
Benito Pardo, directivo de los Celestes inform ó
por su lado que ellos jugarían jueves y domingo y d e
ninguna manera, martes y viernes como inicialment e
se piens a

SECCION

Liga de Convivencia

Calificó Estrella Roj a
Por méritos propios calificó finalmente a la Iigulll a
por el titulo de la tercera infantil de futbol de Convivencia el equipo Estrella Roja, que el sábado anterior en
el campo Villa 3 venció por 10 goles a 0 al San Rafael, acumulando de tal suerte 27 puntos en el upo
pares, uno más que el Barcelona, que se tendrá que
conformar con participar en la Iigullla de consolación .
César López sobresalió con 4 tantos, 2 de Carlos
Rodriguez, y con uno cada uno, Mario Lavandera, Fidel Zamora, Francisco Guijosa y Héctor Magañ a
En otros resultados que restaban como pendientes
para completar las estadísticas de esta Ilga, Guadalajarita se Impuso 4-1 al Campesinos, habiendo anotado por el conjunto vencedor, Juan Ibarra, Luis
Moreno, Johny Rojas y Manuel Ramos, mientras qu e
por los de San Joaquin lo hizo Guadalupe Suárez .
Barcelona no tuvo problemas pare vencer por la
via del default a Piscila . José Luis Alamos Camacho

Slndlcato-Ciapaaov se coronó campeón del volel de primera categoría. O Foto de Alberto Medina Soto.

Habrá Gran Clase de Poca Respuesta al Torneo de Fu i
Aeróbicos : J .Márquez •
'
Pro Pancho Lea l

3

En saris de penales w dsf I nl ó al ganador del torneo "Francisco Leal Rivera" . O Foto
de Abato Medina Soto .

Del 30 de junio al 1 de julio se realizará un magn o
evento de aerobics, que consistirá en cuatro superdases que serán Impartidas por los destacados Instructores David Bueno y César Robledo ; ambos ,
exponentes de la materia en el conocido gimnasi o
'Manhattan Fittnes Center del D . F . Lo anterior fue informado a esta casa editora por conducto de Juliet a
Márquez, titular de la Asociación de Actividades Rítmicas y Aeróbicas (Acara) .
Márquez señaló que estos cursos contendrán l o
más novedoso en la materia y a la vez será muy importante para los Instructores locales asistir a este tip o
de eventos, puesto que la calidad de los Invitados e s
muy reconocida.
La titular de este deporte también especificó qu e
aún no se tiene la cuota de recuperación del evento,
ar-6•C

: elageflteenl a
:
asistencia al torneo en beneficio de Pan cho Leal, ayer por la mañana en el estadio 'Colima', al recaudar únicamente 355
nuevos pesos . Además del torneo, de l
cual se levantó campeón el Imperio sobr e
el España, en la final se rifaron 8 balone s
y 15 camisetas .
Las acciones Iniciaron a las nueve y
media de la mañana con la presencia de l
coordinador deportivo del ayuntamient o
de Colima, Juan Manuel Robles y Enriqu e
Pacheco. A la final llegaron Ios .equfpos
de Imperio y España, después de vence r
respectivamente al América de CoquimatIán y Tonila .
Los guindas del Imperio abrieron e l
marcador en los tiempos normales, per o
España acorta por medio de Juan Manue l

González, El Morro, para que as( termina ran en el tiempo normal empalados a un
gol y se fueran a la serle de penales .
En la misma, los guindas anotan primero, mientras que el España, falta ; Impario, falla, pero España también lo hace ;
el tercer tiro para el Imperio se anida en l a
red, para que los 'pandilleros' hagan lo
mismo; el cuarto tiro para Imperio cae y
seguían empatados, pues España no se
quedaba atrás; finalmente, Imperio llega a
cobrar el quinto tiro, anotando el mismo,
mientras que por España tiran y Carlos
Curita Cano, portero guinda, lo tapa ; Imperlo, campeón en penales del torneo para Pancho Leal .
Entre otros resultados del certamen te r*5-C
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Primera Fuerza

Todos los Punteros Ganaro n
José Luis Ochoa y Arturo González . Descontaron Alfredo Urzúa y Fernando Sánchez .
Barcelona. por su parte, sigue de cerca a Suchltlán ; se impuso 5 por 2 a la colonia M . Diéguez .
El resto de la jornada . Necaxa le ganó al V. Csrranza 3 por 2; Estancia se impuso, 3 por 1, a San Miguel; Dose e Imperio igualaron a 2 ; Colonia Popular
pasó sobre el Madero, 2 por 1 ; Villa de Alvarez sumó
dos puntos más, derrotó a San Rafael 5 a 2; Ceroso
se Impuso al Infonavit 7 goles a 3 . Balderrem s

No hay variaciones en los primeros sitios del futbo l
de primera fuerza al Jugarse l~ fecha 23, todos lo s
punteros ganaron.
Diezmo Independiente sigue de superlider, con 3 8
puntos, al imponerse, 8 por 2, al Inter en la unida d
'Morelos' a las doce y media del dia Los goles cayeron por conducto de Luis Eusebio (4), Ayax Hinojos a
(2) y Luis Alcaraz (2) ; descontaron Alberto Garcia y
Abraham Sánchez.
Por otro lado, Suchltlán sigue en el liderato de s u
grupo, merced al triunfo que obtuvo sobre Tapamos ;
el marcador Indicó 4 por 1, con goles de Gilberto Mendoza (2), Rafael Elizondo y Miguel Peña; el del honor
lo realizó Miguel Ocón .
Otro que no afloja es Cuauhtémoc, derrotó a Manuel Alvarez 3 por 2, con tantos de Antullo Gámez,
V
E
N

Ortices no Cede

ni un

Apice

• Resultados de la tercera "A" ; Ceroso volvió s la senda del triunf o
Ortices sigue viento en popa en la liga
de tercera fuerza 'B' ; acumuló una victoria más, 2 por 0, al ponerse en marcha l a
jornada 31 ayer domingo .
Nuevamente anotaron loe Vega, MarIon y Rafael le dioron el Irlunlo al Ifder Or tices sobre el equipo de Villa de Alvarez ,
esto fue en el campo dos de El Diezmo a
las ocho de la mañan a
La campanada de la jornada la dio el
equipo Costeños, pues derrotó al Ceros o
6 por 2: de esta manera los ganadores
suman apenas se séptlmo triunfo, Regando a 17 unidades, en lento que loe Inter nos se quedaron en 43.
Por otro 'ado, el sublider Lázaro Cárdenas llegó a 53 unidades luego de qu e
derrotara a Cofradía 3 goles por 1 en e l
campo tres de La Estancia Primo de Ver dad no se quiere alejar de loe primeros si tios, en esta ocasión se Impuso 5 a 0, a l
Deportivo Abarca.
El resto de la jornada quedó corno algue . Atletas Campesinos derrotó a Rea l
Centenario 5 goles a 1 ; Loma de Juárez
obtuvo dos vellosos puntos al ganarle a
Colonia Popular 2 por 1 ; San Antonio volvió a la senda del triunfa derrotó al sotenero Trophy 3 tantos a 1 ; Plainco se
impuso a Barcelona 3 por 1 ; Vallecano
derrotó a Cruz Azul por la mínima diferen cia Balderrama

CERESO GANO AL CHICLES ADAM S
Luego de que en la semana pasada e l
Socialista de la tercera tuerza 'A' de futbol local aprovechare el traspiés del líde r
Ceroso ante el Guáslmas, para alcanzarl o
en el lugar de honor . esta vez, en la jornada 33, la historia fue exactamente al revés, ya que ayer domingo al Socialista l e
tocó perder, 3 por 2 ante el Agua Frfa .
mientras que el cuadro de los Internos s e
pulió con un 4-0 sobre el Chicles Adams,
para de esta manera volver a quedar sol o
y su alma en el primerísimo sitio .
Anotadores en el primero de tales co.
tejos fueron : Juan Maldonado (2) y auto gol de Rafael Vázquez, ambos por e l
Agua Fría ; Francisco Rodriguez y Rodolfo
Rodriguez concretaron por el Socialista .
En el otro partido, David Andrade, Magda leno de la Cruz, Manto López y Ernesto M .
realizaron los goles .
Por otra parte, el Juventus dio alcanc e
en el tercer lugar al equipo de Guásimas ,
pues mientras éste igualaba a 3 con el
Cóbano, aquél vencía 5-4 a Porvenir .
En el resto de esta fecha celebrada 1i tegramente ayer dorriingo, Mariscos Pepe's cayó 6-3 ante Bimbo, Leona Vicari o
empató a 4 con Unión de Talleres . TV Co0. 5 . 0

lnstrucciona l

Goleadore s
C UARTITA

J ugador.»

»..» ..» ..»- - . Equipo

Gol. s

Independl ents
Campoverde
Camels
Dragone a
Tener(s
Independiente
Campoverd e

Leonel Gutiérrez
Hugo Barajes
Daniel do le Vega
Juan Vázquez
Dado Melee
Luis Santana
Oswaldo Juárez

40
39
31

28
26

24
22

CUARTA 'A'
68
51
38

Tenerla
Cruz Azul
Dragone s
Tenería
Campoverde

J . Abel Gutiérrez (")
Eliseo López
Salvador Vázquez
Julio César Lobato
Emmanuel Cortez

29
28

a►6-C

Positio n
Equipo

JJ JO

CAMPOVERDE
Dragonee
Independiente
Tenerla
Fray Pedro
Estrella Roja
Imperio
Comala
Cruz Azul
Anáhuac
Villa de AN
R .Manrique
Red Madrid

23 20 0 3 4 0
24 18 4 2 4 0
23 18 3 2 3 9
3 39
23 19 1
23 11 4 8 2 6
23 10 3 10 2 3
24 7
4 13 1 8
24 7 3 14 1 7
22 7 2 13 1 6
23 8 4 13 1 6
24 5 4 15 1 4
24 5 2 17 1 2
24 1 2 21 4

Un tanto alargada fue la
reunión del futbol Interpolonlas el pasado viernes en
la cancha de la colonia Infonavit La Estancia, pue s
se estaban tratando varios
puntos de Importancia para la misma liga, entre de
ellos fue de que varios delegados alzaron la voz para pedir el cambio de
Carlos Guerra
Pero no hubo mucho
eco, el mismo Guerra dio a
conocer la programadó n
para esta semana mida n
el lunes a las 21 :15 con u n
sólo duelo, entre Real Selatón contra Pescaderí a
Sotelo, esto en la libre.
Para el martes a las
19 :15, 15 de Abril, enfren -

*JORMAT *
TENEMOS LOS MEJORE S
CLIENTES PARA SU RELO J
FILOMENO MEDINA 93-A
JUNTO A
DISTRIBUIDOR A
DE
REGALOS

CUARTITA
JE JPPTS

AMORTiGUADORES I

:

-r

U Carrcccra a Coquimatián Y 478
�
(En frcnrc dc Lcy) .

Gran sorpresa se registró en la fecha 25 de la primera especial. El líder San
Martin recibió su segunda
dorrola y a la vez fue eliminado del torneo de copa ;
el verdugo fue Doming o
Savio con marcador de 2
por 1 .
Miguel Ayala le dio el
triunfo al Dose al conseguir los dos goles ; descontó Seúl Narváez.
El sublider Tortugos
aprovechó la oportunidad y
se impuso 3 por 1 a l
Trophy, se coloca a tres
puntos del liderato al sumar 43 unidades .
Asmoles sólo pudo empatar a 2 con La Estancia ,
este duelo tuvo lugar e l
viernes pasado . Igual aituación de Vargas y Lom a
de Juárez, terminaron 1

por 1 .
Peñarol se impuso a
Buenavista, de visitante, 2
tantos contra 1 ; el Tecnológico de Monterrey sum ó
su quinta victoria, le ganó
a Sección Ejido! 4 por 3 ;

0
0
0
0
0

VENTA RENTA SERVICI O
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tará al Monterrey, mientras
que a las 21 :15 Concordia,
va contra Productos de
Belleza Carmen, en superveteranos y ubre . respectlvamente. El miércoles a
las 19 :15 se enfrentará el
once de Taller 'El Primo' ,
contra Salatón, en la categoría de superveteranos,
mientras que las 21 :15 e n
la libre, Infonavit Norte ,
contra Grupo Rebolledo.
Finalmente, el jueves ,
últlmo dia de acciones, e n
el primer horario de la categorfa de superveteranos ,
Socialista contra Florerí a
Pina, pare que más tarde a
las 21 :15, en la libre, se
estén disputando la victoria Nacional Pemex y Deportivo Merza
Karl a
Gobriela Gómez Torres

Jornada

Nuevo Horizonte se quedó con el segundo escaño . q Foto de Alberto
Medina Soto.

del Fut Rápid o

PROGRAMACION DELTORNEO DE FUTBO L
RAPIDO DEL ADC
(Fecha 23 )
LUNES 22 DE MAY O
Hora Cancha Partid o
19 :00 ADC Rótulos Ponce-Florería San Francisco
20:00 ADC Grupo Uúú-Manuel Alvarez
21 :00 ADC Tianguistas CTC-Bancomo r

19 :00 ADC Sor Juana-Tales Manid
20 :00 ADC Refacc . El Machin-Pintores del Mezclare
21 :00 ADC Fiestas ColimaSnte
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2
2
0
0
0

GRUPO DO S
1

1

0
1
1

0
0
0

1

1

0
0
0
0
0

0
0
0
1
1

2
2
0
0
0
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JJ

JO

JP

PT S

PEMEX REF
Nereids E 1 Cone
Toles Marcid
F testes Colima

23
23
24
22

20
19
19
18
18
18
17
16
15
15
15
15
13
12
11
11
11
10
10
9
9
8
8
8
7
7
6
6
S
5
5
5
4
3
2
1

3
4
5
4
4
4
7
7
7
8
8
8
9
11
8
10
11
11
12
0
13
5
10
13
13
16
14
14
13
14
14
17
18
17
19
21

40
38
38
36
36
36
34
32
30
30
30
30
26
24
22
22
22
20
20
18
18
16
16
16
14
14
12
12
10
10
10
10
8
6
4
2

Sntte
22
Deportivo Dragones 24
23
Universidad
22
Tiara .
Florería San Fee
23
Deportivo Ochos
23
Deportivo El Llano 23
Salb.no Dávalos
22
Comercial I ñiguez 23
19
Atlético Pastoral
San Martin Cab
21
Ref. El Machin
22
Rótulos Ponce
21
Eventos Espociales 22
9
Sot Juana
Manuel Alvarez
22
Dep. Disher
13
Grupo Ursúa
18
Tianguistas CTC
21
Auloserv. Macias 20
' 23
S abrit es
Industries Hogs
20
Pintores del Mezc - .2 0
18
La Fronters
19
Oenersdón '87
Supertlantas Norte 1 9
Grupo Alpe
22
Juvenil Fétims
20
20
B ancomer
Deportivo Galesna 2 1
Mercado A .Obregón22
Logan

73 goles en el tut juvenil mayo r
Los Delanteros no llovieron Pieda d
Los líderes ganaron en el fulbol de l a
Juvenil mayor, en una jomada en la que
se anotaron 73 goles . Universidad, puntero del grupo 'A', goleó a Lo de Villa 12 a
2 ; en tanto que Comala dejó en cero a s u
rival, L Cárdenas, y a cambio le anotó 5 .
Universidad jugó en el 'San Jorge' a
las doce del rife; los goles cayeron por
conducto de Oscar Fuentes (5), José Lui s
Cárdenas (3), Gerardo Aguilar (2), Oscar
Tagle y Hédor Rios ; Alfredo Santana hiz o
loe dos de Lo de Vill a
Por otro lado, los goles de Comals lo s
marcaron Alex Reyes, con 4, y P . Velasco . Jugaron en la unidad 'Mary Villa' a la

una de la tarde.
Otra goleada'fue la que Sección 82 l e
propinó al Cosmos: 8 a 0. Efrain Tapi a
anotó 8 goles, Osvaldo González 2 y Ja vier Ponce completó la cuenta
En el grupo 'B', se dieron los siguientes resultados : Necaxa derrotó 8 por 0 s
Manuel Alvarez; y el Spite VI obtuvo un
valioso triunfo sobre el España, 4 a 3 ;
Bosco se Impuso a Tenería 7 goles por 2 .
En el grupo 'A' Cuauhtémoc le ganó a
Campesinos 5 por 1 ; V. Carranza hizo lo
propio con la colonia M . Diéguez, pero 9 a
2 y Suchitlán derrotó, 2 por 0, al Inter .
Bald.r ram a

Resultados del Voleibol

MIERCOLES 24 DE MAY O

Resultados fecha 1 : Dragones 0-7 Cruz Azul, Sa n
Jerónimo 0-12, Villa descansó Tenerí a

CAMPOVERDE
Imperio
Fray Pedro
Independlenle
ICC

Equipo

Segunda Fuerza e lnte►medla

19 :00 ADC Grupo Ursúa- Depo rtivo Galoana
20 :00 ADC Grupo Alpo-Deportivo Dishe r
21 :00 ADC Deportivo El Llano-Deport ivo Dragonea

0
0
0
1
1

Socialista obtuvo la victoria, por la minima diferencia, ante Cosmos ; el
Bosco perdió con el equipo
Azteca, 2 por 1 . Balderrema

mita

GRUPO UN O
1
1
0
0
0

MENUDE O

COPIADORAS VILLARREA L

(TORNEO DE COPA )

1
1
0
1
1

MAYORE O
Y

Eliminaron al San Martín

CUARTA 'A '

VILLA DE ALV
Cruz Azul
Tenería
Dragones
San Jerónimo

DISIR[BUIDOR

En tut de primera especia l

MARTES 23 DE MAY O

Resultados fecha 26 : Villa 0-5 Tenerla, Corola 0- 5
Fray. Pedro, Independiente-Anáhuac (no se Jugó por
falta de árbitro), Dragones 3-2 Estrella Roja, Imperio
0-3 Campoverde, Real Manrique 6-3 Real Madrid ;
descansó Cruz Azul .

'Ignacio Limón León '
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TABLA DE POSICIONES EN EL FUT RÁPIDO DE L
AD C

DE

Gabrital
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del

Así se Jugará en Intercolonia s

REPARACiON VALUACIO N
Y DETALLAD O
ROLEX - PATEK PHILLIPP E
VACHERON - CARTIER

FUTBOL INSTRUCCIONAL

Gabriel Larlo . (Nuev o
Horizonte) realiza au intento porflld .ar .l remat e
de Sindicato . A final de
ouentoe loe e.gundoe se
llevaron .! triunfo . 0 Fofo
de Alberto Medina Soto.

¡

Números

Juan Manuel Robles, life del departamento deportivo del Ayuntamlento, •ntr .g ó
. Ravi") el mórtto mayor on el torneo de
el trofeo al capitón del Imperio, equipo que a
apoyo a Francisco Leal Rivera . O Foto de Alberto Medina Soto.

Arrancó el sábado anterior el torneo d e
copa del voleibol municipal de segund a
fuerza, siendo lo más rescatable de est a
primera Jornada el triunfo conseguido po r
el Imes 'A' femenil sobre el conjunto d e
Asesoría en Servidos, duelo que result ó
de lo más peleado, teniendo que resolver se en tree sets; los parciales, 15-11, 1517 y 15-6 .
En otros resultados de esta rama, lndeco pasó también con algunos apuros
sobre el debutante Optimistas, 15-3, 1015 y 15-7, mientras que en el clásico entre Equipos Unidos Vlllalvarenses 'A' y
'B', vendó el primero por aplastante 15- 1
y 15-2.
Ladies y Nuevo Horizonte no pudiero n
realizar au cotejo, ya que las campeonas ,
dtadaa en segundo término, estaban
cumpliendo en el mismo horario con su
compromiso de la liga Intermedia El duelo se reprogramará.
Con los varones pasó algo similar ,
pues Nuevo Horizonte también tuvo qu e
presentarse al partido que tenla en la de
Intermedla y así no pudo jugar ante el In deco, sólo que aquí sf se marcó el default.
BUROCRATAS, LIDER
Burócratas 'A' no suelta el liderato del

torneo de cope del voleibol municipal d e
Intermedia, pues el sábado anterior e n
canchas de la unidad 'Morelos' supo Imponer condiciones al conjunto de Villa d e
Alvarez, en doe sets, 15-1 y 15-12, par a
así continuar al frente del comando femenil con 6 unidades, cuando se llevan celebradas apenas tres fechas .
Por igual sendero camina el novel sex teto de Nuevo Horizonte 'B', que redé n
ascendido a esta categoría sigue mostrando empaque de equipo fuerte ; en su
segunda aparición en el certamen vend ó
también por 15-1 y 15-12 a las corneltecas del Necaxa
Nuevo Horizonte 'A' triunfó mientras
tanto 15-3 y 15-1 sobre Grupo Agroindustrial, acumulando de esta manera cuatr o
bonos que le confieren el derecho de figurar en el tercer sitio de la daslficaclón .
En la rama varonil la cosa sigue bastante disputada entre Astros 'A' y Nuevo
Horizonte 'A', pues ambos continúan de
la mano en el liderato de la competencia,
al haber derrotado a sus respectivos rive lea, Nuevo Horizonte 'B' y Bancomer.
Astros 'A' alcanzó la victoria en do s
seta, 15-7 y 15-10, mientras que Nuevo
Horizonte 'A' lo hizo en tres, con parda les de 15-4, 6-15 y 15-10 .
.16-C
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Necaxa, el Ultimo

Lunas 22 do Mayo do 1995

Invitad o

3-C

• Venció 2-1 a Tacos
MEXICO, D . F ., 21 de mayo, Lemus.
Los Rayos del Necaxa derrotaron a lo s
Tecoe de la Unfversldad Autónoma d e
Guadalajara 2-1, en el partido de vuelt a
de los cuartos de filial, celebrado sobre l a
cancha del estadio Azteca, que lució un a
pobre entrada y aseguraron su participa ción en las semifinales del torneo mexicano por el titulo de liga.
Necaxa, quienes venían de una ventaJa de 2-0 de su visita a Zapodán, Jugaro n
con la tranquilidad que les dio la primera
victoria, dejando a sus delanteros, los
cuales atacaron a base de descolgadas a
velocidad .
Los pupilos de Manuel Lapuente, tenque jugar la ronda de las semifinale s
contra las Chivas, ya que los necaxista s
finalizaron en le cuarta posición de la tabla general .
Por su parte Tecos, salió muy precavi do y de ninguna manera se fue al ataqu e

como tendría que hacerlo, siempre espe rando al rival y salir Jugando desde s u
propia área
Lo cual no le dio resultado ya que Necaxa, como se esperaba, los esperó y dejó jugar en la media cancha, mientras qu e
al momento de Ir al ataque, sus delanteros no sabían que hacer, como el caso d e
Aparecido y Ordiales, que mandaron fue ra sus disparos.
Para su mala fortuna Necaxa se vi o
más cerca de anotar en la primera parl e
asl como en todo el partido, con llegadas
con tiros lejanos y cabezazos, que diero n
oportunidad para que su portero Carlo s
Briones, se lucier a
En general, los resultados no se le die ron a Vucetich y sus muchachos, con un
esquema defensivo, que no debió habe r
jugado ya que al comenzar este partid o
necesitaba de 3 goles y nunca salió a
buscarlos.
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Tenis ATP

Muster seCoronó en Itali a
ROMA, 21 de mayo, Lemus. El austrfaco Thomas Muster (N 9 7), impuso su mejor ffafoo y derrotó al español Sergi o
Bruguera (N° 8), por 3-6, 7-6 (7/5), 6-2 y
6-3, en 2 horas y 51 minutos, en la fina l
de los Internacionales de Italia de tenis,
que se han disputado en las pistas del foro itálico.
Con su victoria, Muster sumó su vIgéafmo octavo partido seguido en tierra si n
perder (en lo que va de año permanec e
imbatido en eats superficie) y conqulst ó
su quinto torneo de la temporada y el 2 6
de su carrera Un cheque de 277,000 dó lares recompensó su esfuerzo, mientra s
que Bruguera obtuvo otro de 146,000 db lares
En su primera final del año, Bruguer a
no pudo anotarse su primer abierto de Italia, que podia haber sido el décimocuart o
titulo de su carrera y el primero del teni s
español en el ATP Tour esta temporada
Al menos, el campeón de Roland Gorros
evidenció que se encuentra en el bue n
camino hacia Paris.
El partido, cuyo inicio se retrasd duran le 3 horas y media por la lluvia, resultó tan

largo como se presumía En el resultad o
final influyó decisivamente el desaciert o
de Bruguera con el servido a partir de l
segundo set, y el mayor poderlo físico qu e
exhibe Muster, habida cuenta de que e l
español está aún en período de recuperación de la lesión que sufrió en la rodilla izquierda en Sttutgaurt en el mes d e
febrero.
Los inicios resultaron esperanzadore s
para Bruguera que supo colocar sobre la
pesada pista bolas más profundas y anguladas que limpiaban una y otra vez las
lineas. El español, además, mostró un
buen resto y puso en dificultades a Muster jugando sobre el revés del austriaco .
Así, Bruguera, que también afinaba a
colocar au primer servicio (73 por cient o
en el primer set y tres 'ates ), se situ ó
con un cómodo 3-0 en el marcador, después de romper el saque de Muster en e l
segundo juego. El austríaco se repuso e n
el quinto pero el campeón de Roland Garros volvió a poner en evidencia su bue n
resto y restableció su ventaja, para irse a l
5-2.

l-.

Giro de Italia

Imperio muestra el premio, honor a su gran trabajo en el octagonal on apoyo a
Pancho Leal . O Fato de Alberto Medina Soto.

Real Madrid Acaricia el Títul o
MADRID, 21 de mayo,
Lemus.
Miguel Porta n
Chenda lateral derecho
del Real Madrid, puso un
signo de distinción en su
trayectoria deportiva y con
su gol, algo a lo que no está acostumbrado, salvó e l
escolto del Real Valladoli d
y acerca más al título a l
Real Madrid, que vive ahora de las rentas ahorrada s
durante el campeonato.
El Real Madrid tuvo excesivos problemas para
abrir el camino de la victoria. Invitaba el partido a l
bostezo cuando Chendo
tuvo que sacar las casta -

ñas del fuego Las grande s
'estrellas' no atinaban co n
la receta para batir a González y de repente, Chendo, que pasaba por el área
visitante puso su raza a l
servido del dub y sacudi ó
un latigazo que acelera l a
consecución del titulo.
Chendo se gana el
sueldo como obrero habitualmente . Siempre curepie .
Suplente est a
temporada de Qulque Sánchez Flores, el lateral Murciano reivindicó que é l
también tiene un sitio al lado de tantos 'artistas' .
El Real Valladolid salt ó
al campo con la moral baja. Llegó hoy por la mañana en autobús . Hizo un

cómodo viaje. Al equipo
puceiano no le hacen falt a
concentraciones. El descenso les espera Irremediablemente . Aún ast. sus
hombres presionaron bie n
en la primera mitad .
Francisco Cuaresm a
dejó el lateral para seguir
al danés Michael Laudru p
Incluso fuera del campo .
Pero entre las novedades
tácticas destacó la presencia del polaco Jan Urban
como hombre libre. Urban
no se sintió cómodo, lleg ó
tarde al cruce en alguna s
ocasiones, pero contó co n
la suerte de que el chilen o
Iván Zamorano no tuvó
una tarde Inspirad a

Sorensen Ganó la Noven a

SALERNO, Italia, 21 de mayo, Lemus. El danés
Rolf Sorensen, del MG, se ha adjudicado la noven a
etapa de la LXXVII edición del giro de Italia, disputad a
hoy entre Tenme la Calda y Salerno con un recorrido
de 165 kilómetros y tras la cual el suizo Tony Romingar (Mapei) ha conservado la 'maglia' rosa, que vestirá mañana en el transcurso de la primera contrarrelo j
larga
Sorensen cubrió el recorrido en un tiempo ganado r
de tres horas, 32 minutos y doce segundos . Idéntico
al del italiano Francesco Frattlni (Gewiss) y al del han •
cés Francois Simón (Castorama), segundo y terce r
clasificados, respectivamente .
Desde que se tomó la salida en Perugia, práctica mente no ha existido un día de tranquilidad para lo s
participantes en esta septuagésimo octava edición d e
la carrera, como quedó demostrado en la jornada dominical, considerada teóricamente de transición, pue s
estaba situada cronológicamente entre la primera jornada de alta montaña y la contrarreloj larga llana .
El danés se metió en la escapada buena, de calor ce hombres, que comenzó en el kilómetro 52 y qu e
llegó a meta con trece segundos de ventaja sobre e l
pellón, que se vio sorprendido en un día señalado ,
para la resolución al sprint .
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La vieja señora se coronó
Juventus Campeón del Calcio .

Qulere jugar con L .A Lakers

Magic,' Dispuesto a Regresar

Ramón Ramírez sí podr á
reaparecer on la serie semifinal ante el Necaxa.

ROMA, 21 de mayo, Lemus . El Juventus Turin ha
conseguido matemáticamente, a falta de dos jornada s
para el final, el vigésimo tercer titulo liguero de su b d
liante historia, en una temporada en la que el club ha
vivido una importante recesión económica y una revoluclón en su organigrama directivo .
El equipo turinés se aseguró el 'Scudetto' al imponerse hoy por 4-0 al Parma, que el pasado miércoles le arrebató la final de la Copa de la UEFA.
El anterior titulo liguero del Juventus ocurrió en l a
temporada 1984-85 -en un campeonato con dieciséi s
clubes-, cuando militaban en sus filas, entre otros, e l
francés Michel Platinl y el ahora madridista Michae l
Laudrup, que jugó 29 partidos y anotó siete goles .
La Vecchia Signara, como es mundialmente conocido el club juventino, ha ganado la liga en la temporada en que menos se esperaba que pudier a
hacerlo, pues se pensaba que la adjudicación de tre s
puntos a la victoria si podía perjudicar a alguno de lo s

En Turin

Miles de Aficionado s
Festejaron el Título

1991 tras revelar que era corpore a la competició n
INGLEWOOD, California, EU, 21 de mayo, Le- portador del virus del Sida activa la próxima temporay regresó para disputar los da. Actual vicepresident e
mua La posibilidad de que juegos
olímpicos de Barce- de Los Lakers, perderla e l
Magic Johnson vuelva a
lona '92, pero fracasó en cinco por ciento de sus sojugar la temporada próalma con Los Lakers ha co- su vuelta a la NBA por la dones como copropietari o
brado vida merced a unas oposición de algunos juga- del equipo a cambio de esdeclaraciones realizada s dores. Tampoco triunfó co- tar de nuevo en la cancha.
mo entrenador y abandonó
La presencia del base
por el propio jugador a l a
Los Lakers con una marc a Nick Van Exel, nueva esprensa, en las que se maTURIN, Italia, 21 de por 4-0 al Parma.
como técnico de cinco vio- tralla del equipo, facilitaría
nifiesta dispuesto a regremayo,
Lemus. Miles de altNada más al conduir e l
tortas
y
once
derrotas.
el trabajo de Johnson, que
sar y asegura que ya tiene
donados del J uventus to- partido disputado en el esSegún el diario Orange podría jugar como cuatro .
el visto bueno de su espomaron las calles de Turin tadlo Dell' Alpl, los Tltosis
County Register, Johnson
'Para volver a Los Lasa
para festejar el título de la del Juventus se echaron a
ha dicho que hay muchas kers necesitó tener a ml laJohnson se retiró en
liga italiana logrado hoy la calle con las banderas
posibilidades de que se in- do a un jugador como Van
por su equipo, al vencer blanquinegras,
mientras
Exel', declaró Johnson 'su
otros
hacían
sonar
las bo trabajo facilita ml regreso ,
ya que ahora la actitud qu e
hay en el equipo es mu y
positiva' .
Jerry West, vicepresiGOTEMBURGO, Suecia, 21 de mayo, Lemus. La
dente
de Los Lakers, dijo
ciudad de Atenas se alzó hoy con la sede de los munque delta la bienvenida a
diales de atletismo de 1997 al derrotar a las dos canJohnson, pero que la deddidaturas favoritas, Madrid y la dudad californiana de
sión final depende de ést e
Stanford, en la votación secreta celebrada hoy entre
y debe tomarla pronto .
los 23 miembros del consejo directivo de la Federaclón Internacional de Atletismo Amateur (Leaf) .
Una sola votación otorgó la mayorla absoluta a la
candidatura griega. pese a que, cerrado el plazo de
presentación de candidaturas el pasado día 17, cinco
ciudades competían por la sede de los mundlales'97 :
Atenas, Madrid, Stanford (EU), Nueva Delhi y Helsin ki.
Los resultados del escrutinio no se han hecho públicos por el momentoo, aunque Atenas ha recibido al
menos 12 votos -mayoría absoluta-, ya que participaron en la elección los 23 miembros del consejo.
La semana previa a la elección de nueva sed e
SAN JUAN DE PUERTO RICO, 21 d e durante la pelea por el titulo mundial de l
transcurrió entre comentarios sobre las ventajas e inmayo, Lemus. El presidente de la Organi- peso superpiuma, versión Consejo Munconvenientes de una u otra candidatura, aunque tdo s
zación Mundial de Boxeo (OMB), el puer- dial de Boxeo (CMB), que disputó contr a
los indicios apuntaban a Madrid y Stanford como únitorriqueño Francisco Valcarcel, el estadunidense Rafael Ruelas .
cas opciones con posibilidades reales de Ilevarse lo s
recomendó hoy que se celebre una reucampeonatos.
'Quiero enviarle mis condolencias a
nión de los médicos de las principales or- Marta Maza, esposa del boxeador colomMadrid habla sido la primera en saltar a la palestra ,
ganizaciones boxfsticas con el objetivo d e biano Jimmy Garcia, y a sus tornilleros e n
adelantando su intención de optar a la organización
buscar las formas y maneras para 'mini- nombre de los miembros de la OMB', dijo
incluso antes de que México hiciera pública oficial mizar• el peligro en este deporte .
mente su renuncia por dificultades ecgnómicas .
Valcarcel.
Valcarcel reaccionó asl tras la muerJaime Lissavetzky, consejero de cultura de la coEl presidente del organismo dijo que
te del púgil colombiano Jimmy Garcia, envió una carta a los presidentes de l a
munidad de Madrid, apostó fuerte por Madrid y elaboque falleció en un hospital de Las Vega s Asociación Mundial de Boxeo (AMB) y de l
ró un proyecto para adecuar el estadio madrileño a
(EU) el pasado viernes a consecuenci a
*6-C
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de los golpes quq recibió doce días antes

Atenas, Sede del Mundia l
de Atletismo : Federación

cines de sus automóviles.
Los aficionados formaron con sus vehículos un a
fila de unos diez kilómetros, los que separan al estadio del centro de l a
ciudad, donde varias calle s
han sido cortadas al tráfic o
para permitir el desfile d e
los seguidores .
Las miles de persona s
que celebraban el titulo liguero en el centro de Turi n
lo halan de forma pacífica, aunque ruidosa, segú n
fuentes de la pollcia municipal .

denominados 'grandes", éste debla ser al Juventu s
• Turin, que en los anteriores años apenas venda fuer a
de su casa
Sin embargo, una de las claves del tftulo JWentlno ha estado en el alto número de encuentros gana •
dos fuera del turinés estadio 'Dell'alpr (iguala e l
récord de la historia liguera), donde ha conseguid o
más puntos que su perseguidor Parma, quien, e n
cambio, ha obtenido más puntos en su terreno que e l
juventus Turin .
Otra clave del titulo Juventino ha estado en is recuperación como jugador Ifder de Gieanluca Vialll, fichado hace años para dar ese 'toque campeón' a l
equipo y que hasta esta campaña ha sido eclipsad o
por Roberto Baggio . Curiosamente, el año en que me nos encuentros ha jugado Baggio ha significado el re . nacer de Vialli .
+s-c

Deporte

Tota l

• Llegan las semifinales • Los cuatr o
mosqueteros
César AGUAYO PALAFO X
Quedaron definidos los cuatro Invitados a la rond a
de semifinales del futbol mexicano . Desde hoy inici a
la guerra para los conjuntos que a lo largo de la temporada se significaron como loe mejores .
Chivas, América, Cruz Azul y Necaxa son los qu e
disputarán el derecho de estar en la gran final del futbol mexicano.
Ayer calificó el último : Necaxa, que sin muchos
apuros logró pasar la barrera que le interpuso el sotual campeón del futbol mexicano, que, por su parte .
ya no será más . Digo que campeón, porque aún no
termina el torneo y por eso todavfa lo es, hasta que algún equipo se proclame como tel .
Uno de los grandes favoritos de la afición ya calificó: Chivas, que, por su parte dejó en el camino a u n
aguerrido Santos de Torreón que luchó hasta el últim o
minuto, aunque es de reconocer que tuvo grande s
~►5- c

Buscarán Minimiza r
los Peligros del Box

Manolo Lapuente, al técnico del Necaxa Is tocó bailar con la mis fea.

!)eporte s
~^»r
Director General :
Héctor Sánchez de la Madrid

Año 42
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Chivas

MANZANI LLO, Col ., 21 de mayo. La piemerttaria, el mismo jugador hizo el seescuadra de Asenam, no pudo con e l gundo para el chiverfo, estableciendo l e
Guadalajarita y fue eliminado del torneo gran ventaja de 2-0.
de copa, correspondiente a le categorí a
Casi al final, con un cabezazo de Re veterana de futbol santiaguense, con u n man Medina Pineda, Asenam descont ó
marcador de dos goles contra uno, en e l haciendo el 1-2, pero ya era demasiado
juego celebrado en el campo Cinco de tarde, porque el tiempo se les fue encima ,
Mayo.
concluyendo con la derrota para deja r
Por segunda vez consecutiva, Asenam fuera las aspiraciones de seguir con vide
recibió un revés bajo el mando de Jos é en este torneo .
Luis Avalos, como timonel de este equipo.
José Luis Avalos, reconoció que tien e
En la semana pasada empató ante Abe- un buen conjunto, pero les falta organizelardo, pero fue una Igualada con sabor a cibn, alguien en la media cancha que se a
derrota ; sin embargo, contra loe rayado s el formador de las jugadas pare que Aseno cupo la menor duda .
nam pueda concretar ; por lo pronto, tieGuadalajarita puso la primera anota- nen que esperar hasta la próxim a
ción en le parte inicial a través de Juan contienda para mejorar sus sistemas d e
Toques Medina, terminando asf el medio ataque, sl es que quieren obtener triunfos .
tiempo. Cuando llegaron a la parte co rn - E. V. Quites
En el colegio Cram

Notable el Incremento en Participación : Torres

MANZANI LLO, Col.; 21 de mayo . Notable y destacada ha sido la participació n
que muestra el colegio instruccional de
futbol de la Unión de Estibadores y Jornaleros del Pacifico en las últimas tres se manas de actividad, expresó Héctor
Manuel Torres Ferias en su papel de vice presidente del club Crom y segunda persona en la escueta instruccional.
Torres Ferias, apuntó que dentro de
las labores cotidianas de Instrucción a hijos de socios y de personas fuera de l a
organización se busca como objetivo principal dar al niño los principios básicos de
lo que es jugar futbol, así como una enseñanza calificada con personal egresado
de las licenciaturas de Educación Física,
el cual se encarga de estructurar los pro gramas a seguir en ceda una de las cl(nl -

cas.
Agregó que el trabajo de instrucción no
representa gasto salarial Para la unión,
as( como es realizado por Interés propi o
de cada uno de los entrenadores que suman catorce por sesión sabatina en las
Instalaciones de Fondeport .
Explicó que el número de niños va en
aumento y se contempla ya la inclusión
de algunos como equipos a diversas Ilga s
por instrucciones de la presidencia del
club y secretaria del interior en la mism a
Unión de Estibadores .
Señaló que la participación de los padres de familia es un factor importante en
la formación de sus hijos por lo que se está realizando una estadística de avance y
un control de asistencia. Miguel Ange l
Hernández Téllez
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Miguel Angel

Copero

De Cara al Aficionado
Miguel Angel HERNANDEZ TELLE Z
MANZANILLO, Col ., 21 de mayo. Una temporada si n
pormenores en el balompié superveterano y por si esto fuera poco tuvo una innovación en su final, la que
fue radiada por la cadena Turquesa en au frecuencia
del 13 :30 de amplitud modulada, con lo que el secto r
se convierte en el futbol más regular de la zona tres.
Un tema trillado y que no ha dejado margen a la
imaginación es sin lugar a dudas el de la desafillaclón
de la asociación estatal, que al Igual que las becas de
talentos deportivos en el Incojud no rinde lo que promete, pero en fin esto seré una cuestión entre directivos y miembros de la Afec a loe que se les ha hecho
una relación de peticiones como si fuera un moan de
reclusorios y que en caso de no tener una respuest a
positiva, la Ilga determinará su salida definitiva de este organismo .
Cabe destacar que el sector superveterano no
cuenta con eliminatorias y mucho menos con favores
de la Alec, entonces para que continuar afiliados, acaso el freno implica el retiro de árbitros registrados o
simplemente hay temor por descubrir cuál sería e l
destino real de la liga sin pertenecer al organismo estatal y que hasta le fecha ni a ésta nl a Was categorías les ha facilitado el camino en las eliminatorias.
Vaya chasco cuando hay organismos dedicados al
cuidado de sus programas y esto por el sistema DIF,
que aunque no tiene programas para verano, la profesora Consuelo Cárdenas Peña anuncia uno de rápid a
acción como acostumbra y sin estudios, a la buena d e
Dios, porque los desayunos y cenas sociales no se l o
hablan permitido.
En tuft/ instrucciona l

a

los

Marino s

Serán Aceptados los Refuerzos Oficiales : Novel a
MANZANILLO, Col ., 21
de mayo. Serán dos los refuerzos considerados par e
la octava copa de liga de l
futbol superveterano en el
puerto, anunció José Lui s
Cruz Novela, presidente
de este sector en Manzanillo, quien apuntó, ademá s
de refuerzos qua existirán ,
cláusulas estrictas que determinarán una competencia limpia y sin prestarse a
ventajas pare ninguno d e
los clubs participantes e n
la campaña
Agregó que entre lo s
refuerzos se encuentran
jugadores qua a un año de
contar con la edad requerida para el nivel, esto previendo, dijo, que la
creación de la categoría
'B' permite la salida de algunos jugadores, buscando llenar esos huecos con
calidad futbolística
Puntualizó que la convocatoria será clara este
año, pues en el anterior
por cuestiones reglamentarias, muchos equipos fi -

Delfines con Derrota y Sigue de Líde r
MANZANILLO, Col ., 21
de mayo . Delfines, equip o
de la categoría junior del
futbol instruccional, apenas s( empató contra Telefonistas, sin anotar goles ,
en la contienda celebrad a
el pasado sábado en el

Preparativos en el Inter Tecma r

MANZANILLO, Col ., 21 de mayo . A seis dies de
dar (nido los terceros juegos nacionales Inter Tec del
Mar en la sede portuaria de Manzanillo, los preparativos para el acto Inaugural se han Intensificado en los
espacios deportivos de la unidad Cinco de Mayo co n
las prácticas de los mosaicos de bienvenida que tendrán lugar en el diamante de beisbol, as( corno l a
magna presentación a ritmo de jazz, bajo la coreografie del bailarín profesional Andrés Walberry, con u n
grupo de más de 60 bailarines locales que darán un
espectáculo fuera de lo común, según se ha dicho .
Por otro lado, las restricciones económicos, com o
la crisis que ha afectado a todo el país, parecen no
ser el freno de la tercera edición de los juegos marhlmos en la sede portuaria, ya que de una u otra form a
se han logrado los apoyos para albergar a más d e
dos mil deportistas que acudan a la capital mundial
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En la liga superveterana

Aseis drip del naciona l
Agilizan
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Coordinador:
Hernández Téllez
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MENTIRAS VERDADERAS uNIYERSiDAO DEL oESOROEN

En Manzanill o

Eliminaron

Asenam no Pudo Conseguir el Empat e
en el Campo Cinco de Mayo y Cayó 2 a 1

O N Q© A ~ t

del pez vela de 38 regiones de México.
Esta semana se llevará a cabo la reunión previa
que determinará el rol de juego en las diversas disciplinas, as( como de las canchas sedes que servirá n
como escenario de actividades como el balompié y
deportes de conjunto . En materia de deportes de técnice individual, como natación, serán concentrados e n
la piscina del mismo Inmueble, así como el remo y canotaje se celebrarán en las playas de San Pedrito, da das sus condiciones climatológicas de esa zona M .
H. Téllez
En cursos de veran o

campo 'Héctor Hernán
Por otro lado, en la misdez'.
ma categoría, Calle Nueva
Delfines es el actual If- venció a Bella Vista por l a
dar ya clasificado para le minima diferencia, gol anoIlguilla en la fuerza juniors ; tado por Vicente Novela,
Telefonistas, un equipo en la segunda parte de esmodesto le dio la batalla y te encuentro, celebrado e n
jugó al tú por tú durante el mismo campo 'Héctor
los 40 minutos de tiempo Hernández' .
En lo querespecta a la
reglamentario que duró el
encuentro.
categoría menor o pony,
No se le vieron muchas Bellavista se llevó la victoganas a Delfines de obte- ria ante Calle Nueva a re ner la victoria, ya que zón de dos goles por uno,
oportunidades si tuvo, más mismos que fueron anotaque el equipo rival, podrí a dos por Alfredo Grajeda y
san que al estar ya clasifi- Antonio Tony' Villaseño r
cado, espera la Ilguilla pa- para concretar la victoria.
ra ponerle todas las ganas
También en pony, Teley convertirse en campeón , fonistas venció a Pilotos ,
ya que éste es uno de los por la minima diferencia .
conjuntos favoritos para E. V. Dulles
obtener la corona.

charon jugadores que aú n
tenían la edad y los hacían
debutar una vez cumplid o
el requisito, para lo que en
esta ocasión si no cuenta
con los 40 años, no será fichado, como también los

refuerzos deberán presentar documentación oficial,
para comprobación de
edades el día de altas y
bajas en la categoría 'A'.
M. H. Téllez

El Próximo Lunes Será e l
Pendiente Lager vs . Garza s
MANZANILLO, Col ., 21 de mayo . Será hasta el lunes próximo cuando se realice el juego pendiente en tre Lager y Valle de las Garzas, que fue suspendid o
por la tana de un haro en los tableros de las cancha s
del Seguro Social. Dicho acuerdo se efectué anoch e
mismo cuando se había programado el duelo de basquetbol de veteranos.
Cerca de las ocho y media de la noche de ayer,
cuando habían llegado Ice dos conjuntos, hablaro n
con el presidente de la Ilga para resolver la situación ,
queltando el haro de la cancha paralela, pero no s e
hizo por inconformidad de un entrenador de basquetbol que en ese momento mantenía ocupadas las Instalaciones.
Al cumplirse las cosas se decidió no jugarse y pos ponerse ppara el siguiente lunes, en que no hay juegos, pues con este encuentro se daba por finalizada
la primera ronda.
Este partido era Importante para ambos cuadros ,
ya que de haber perdido Valle bajarla una posición a l
contrario de Laguer que se acercaría a ser tercero, e n
la lista
Quedó pendiente la situación del haro, ya que des de el jueves 11 de mayo fue desprendido de su base
al colgarse un joven. Temporalmente se ocupó el hero
de la cancha paralela, pero este fue reclamado par a
ser utilizado en loe entrenamientos de equipos femeniles de basquetbol en el horario que se realizan los
encuentros de veteranos .
En la junta del lunes correspondiente a esta Ilga s e
dará a conocer el rol de juegos pare la segunda vuelta. Patlñ o
¡Aguas con el Cólera I

CUIDA TU SALUD
prevenido es tarea de todos UMW=
COLIMA

Fomento de la Salud

DIF Elaboró su Programa Anual : Cárdena s

MANZANI LLO, Col ., 21 de mayo. Con- años anteriores, Cárdenas Peña dijo que
suelo Cárdenas Peña, directora del Siste- la acumulación de trabajo ha desviado l a
ma Municipal para el Desarrollo Integral atención para le elaboración del program a
de la Familia (DIF), señaló que la acumu- de verano, pero apuntó en próximas fe lación de trabajo y participación en varios chas se dará a conocer el programa, ya
eventos deportivos y culturales no han que se comenzará a trabajar en ese sentipermitido la elaboración del programa d e do en unos días más .
Por el momento se tienen varias activiactividades de verano, de tal suerte que
r
dades
como los juegos infantiles DIF, en
aún
no
se
preparan
los
cursos
a
realiza
por
errores
del
guardameMANZANILLO, Col., 21
la siguiente semana, concursos estatales,
de mayo. Sección 195 del ta improvisado que cubr e próximamente.
Consideró que corno en años anterio- actividades culturales a nivel primaria y e l
Palmas afianzó el terce r la ausencia de Alfred o
DIA pera junio, con evento s
lugar general de la estadfs- Ochoa Bonales, quien con res se tendrán actividades deportivas y programa
tica del balompié veteran o éste sumó ya cuatro parti- culturales ; sin embargo, aún no se cuenta culturales, entre otros, que han dejado si n
tiempo para sentarse a programar los grude Manzanillo, luego d e dos sin actividad regular con un borrador de los eventos.
A poco más de un mes de Iniciar loe pos, categorías y actividades para dicho
imponerse a su más cerca - por razones laborales.
De igual forma, en otro cursos de verano, según antecedentes de plan de verano. Gerardo Marcos Patlñ o
no perseguidor, Consorci o
Minero Peña Colorada, a reporte los Estibadore s
razón de 4 goles a 2, all á pierden dos puntos momentáneamente en el futen casa de los Eléctricos.
En la Jugada Deportiva
Manuel Gaviño, técnico bol sur, luego de que su
cotejo
de
la
fecha
19
ant
e
de le escuadra minera, señaló al culminar el cotejo el Rocío fue decretado coMANZANILLO, Col ., 21 de mayo . Dicen que no es
lochhe sVi , el yogur,
r, al
que las ausencias conti- mo pendiente en la canch a
s
lo mismo 'los tres mosqueteros, que 20 años desMercado, equipo que marcha en laprimersposicióndelfutsalmunicipal . OFoto de
núan siendo de peso den- de Fondeport ante la au- pueden hacer fécimente en
pués' y eso es lo que al parecer va a suceder con el
Gerardo Patiño .
tro de la alineación titula r sencia del hombre de ne- cese, son de rapids
equipo León de la categoría superveteranos, que se
del cuadro, pues el partido gro, a quien le dio tiempo digestión y contienen en s i
pretende revivir.
se perdió en su mayoría de espera y nunca llegó a mismas nutriente s
Dicho lo anterior, porque el pasado jueves ya se hila cita. M . H. Téllez
bsanosedos.
zo la primera prueba y el equipo verde no la pasó ,
pues solamente consiguió un empate ante un rival d e
regular trascendencia Es difícil que vuelvan los buenos tiempos, aunque cuaÍquiéiaZÜtfa -que soñar no
cuesta nada, en fin, cada quien.
La liga superveterana ha trabajado bien, estand o
en la presidencia el Tamal Novela, así como el tesorero Andrés Maldonado, tanto que hasta repiten por segunda vez al frente de esta liga . La polémica s e
encuentra en relación a que sl siguen afiliados o no a
la asociación.
Aunque esta categoría no existe en este organisma, es decir a manera de tomarla coma una fuerz a
competitiva, sino de convivencia, debido a la senectu d
que los jugadores presentan, pues se supone que so n
los del último esfuerzo, hay intereses de por medio .
Y es que la asociación tiene entradas de dinero po r
este lado, como resulta de la venta de tarjetones, multas, apelaciones, etcétera ; es difícil pues que Luis ViIlalobos los quiera dejar Ir así como así, aparte de qu e
ya se vio la buena organización que Impera en la liga .
Es más, hasta se está anunciando otra categoría
que vendría siendo algo así como super-super veteranos, debido a que en esta fuerza las edades son d e
46 años en adelante, lo anterior para que los más jóvenes que apenas cumplen los 40, tengan sus duelo s
Cuatro Ocíanos va por el triunfo en semlflnales dei baloncesto femenil, O Foto dio
Participants* del pasado torneo de frontenla . O Foto de E. V Dulles
Gerardo Patlñ o
parejos.

Palmas Afianzó el Tercer Siti o
General en el fut Veteran o
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Los mejores precios en llanta s
de auto, camioneta y camió n
además de nuestros servicios d e
ALINEACIÓN, BALANCEO ,
FRENOS Y SUSPENSIÓ N

Visftenos Compruébelo
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4 LITROS ACEIT E

Ifrinonog rad o
1 FILTRO ACEIT E
1 ENGRASADO

N$ 69.00
IVA INCLUID O

.

PRECIOS DE CONTADO EN EFECTIVO MAS IV A
PRECIOS VALIDOS HASTA EL 27 DE MAYO . DE 1995 0 AGOTAR EXISTENCIA S

MEDIDA

PRECI O

AUTO
CHICO

175/ 7OR13PN RT
205/60HR13LB EURO

239 '
413 '

AUTO
MEDIANO

205/ 70814 5D
215/60HR14LNEURO

339 '
513 '

235/ 75815 ADV
10 R15 ALL TR
2 75/ 60815 CONT1TRAC

413 '
520 '
503 '

APLICACION

AUTO GRANDE
Y PICK-UP

Evzkadi

(fin

~.URSUA
JUVENTUS .. .

No' helue o6Jlar tafnpbco 1a' labóf at8lc~rrt e
los goles providenciales de Fabrizio Ravanelli, que h a
sabido explotar, y la buena dirección en centro de l
campo del portugués Paulo Sousa, que tras unce inicios dubitativos y de adaptación ha sido el hombr e
clave en el armazón del juego juventino.
Y el principal artifice de esa nueva mentalida d
es, sin duda, el técnico Marcello Lippi, llegado del Népoles esta campaña sin un gran historial y que ha sabido dotar al equipo de un juego más agresivo, un a
presión constante sobre el rival y un ansia de poseelón del balón de la que carecía antaño .
Uppi, nacido en Viareggio el 11 de abril de 1948 ,
casado y con dos hijos, que ha tenido una larga carrera como jugador (en su mayor parte en el Sampdoria) ,
persona cauta y que no gusta de hacerse notar ni molestar, se ha doctorado con la máxima nota en su primera experiencia al frente de la dirección técnica d e
uno de los 'grandes` . No en vano el equipo, edemás ,
ha llegado a la final de la Copa de la Uefa y aún debe
disputar la final de la Copa de Italia, asimismo ante e l
Parma .
Todo esto en una temporada en la que el Juventus Turin apenas apareció en el denominado "Calcio
mercato" (mercado del futbol), salvo para hacerse co n
jugadores como el napolitano Ciro Ferrara (una de la s
grandes claves defensivas del equipo en su nueva labor de lateral derecho), el torinista Luca Fusi y con los
foráneos Paulo Sousa, el croata Robert Jarnf y el francés Didier Deschmaps .

POSICIONES ...

_i

Resultados fecha 1 : ICC 1-9 Campoverde, Independiente 0-4, Imperio ; descansó Fray Pedro .
CUARTA "B '
24
24
23
24
25
25
24
25
25
25
25
25
25
25
25
25

TERCERA INSTRUCCIONA L
CAMPOVERDE
Dragones
Fray Pedro
Estrella R
Tenería
Imperio
R .Manrique
Villa AIv . .
Cruz Azul
España
!mss

19
20
20
20
19
20
20
20
20
20
20

19
16
14
11
8
8
7
6
3
3
1

DEPORTE ...

NAYSESA

Tecomán, Col .
Tel . (91-332) 4-02-42

AflLIADO A

LLANTA S
ROBERTO URSUA Q ., () GUTA
Carlos de la Madrid B
S.A . DE C.V.

.

Guillermo Prieto N° 575
Calima
Tels . 2-02-77, 2-08-05 y 4-83-31

OFF.el,yLaremir

ie MANZANILL O

Blvd Tel
costero 0Km . 9 . 5
. 4-2
-1 0

N° 695 . Comma
Tels . 2 .4549 y4-83-32

FRENOS Y
ACCESORIOS

Guillermo Prieto N° 600
Tel. 2-87-17

*VILLA DE ALVAREZ
Fco . I, Madero esq .

carretera e Comata
Tels. 1 .19-1 9

~!~ AV. DE LOS
MAESTROS # 294
Tels . 248 .48, 230-56

Glub a- .p

oportunidades de dar la campanada de la temporada
y dejar fuera de la pelea por el título al Guadalajara ,
que supo responder en el momento indicado .
Las aguas ya volvieron a su nivel, por el momento .
Las semifinales se jugarían de la siguiente manera :
Chivas-Necaxa y América-Cruz Azul .
Los celestes han sido 'clientes' del equipo de Coapa, aunque en esta ocasión las cosas pudiesen cam bier en fondo y forma Cruz Azul se ha manifestad o
como un equipo que responde a la hora de la verdad
y eso quedó de manifiesto en el juego de vuelta co n
Pumas universitarios.
Para muchos, el árbitro le dio una ayudita al equipo
de Luis Fernando Tana. Bueno, el caso es que ya están los que deben estar y eso es lo que cuenta .
Cruz Azul podría ser, quizá, uno de los menos diffcHes para el cuadro de Jozic. AI decir esto, relacion ó
lo9 últimos encuentros entre éstos en liguillas pasadas .
Se antoja muy interesante el agarrón entre ambos .
CHIVAS-NECAXA

SALE TODOS
LOS JUEVES

Las Chivas tienen todo para llegar a la final . Necaxa es un equipo que representará mucho riesgo par a
el equipo de Alberto Guerra, aunque, el chiverío tien e
el potencial suficiente para ser marcado como clar o
favorito en esta serie .
Las cosas pintan mucho más favorables para el re baño que para el América A ver qué nos deparan ta les juegos . Chivas-Cruz Azul, la final, aunque la mejo r
opinión la tiene usted .

SUSCRIPCIONES Y PUBUCIDAD :
5-66-93-55, 5-66 9046 Y 5-66-18-0 4

JORNADA . ..
JUEVES 25 DE MAY O

0
45
21
3
3
1
43
20
18
4
1
40
18
1
5
37
17
1
7
35
16
3
6
35
10
2
12
22
9
3
13
21
18
8
2
15
18
8
2
15
4
14
18
7
7
2
16
16
5
6
14
16
6
4
15
16
1
5
19
7
1
7
3
21
Resultados fecha 25 : Fray Pedro 0-2 Dragones ,
ICC 1-2 Villa, Independiente 1-3 Cruz Azul, Campoverde 2-0 Anáhuac, Real Manrique 0-6 Comala, Tenerla 12-2 Madero, Imperio 0-3 Nifra, Real Madrid 1-3
Estrella Roja .

DRAGONES
Fray Pedro
Campoverde
Tenerle
Cruz Azul
Villa Alv.. .
Estrella R
Independiente
Comala
Real Madrid
Nitra
Madero
I m perio
Anahuac
ICC
R . Manrique

GRUP O

0
0
2
2
5
3
46
5
4
1
2

0
4
4
7
6
9
9
9
13
16
17

38
32
30
24
21
19
18
17
10
7
4

Resultados pendientes : Tenerla 4-3 Estrella Roja,
Villa 8-1 Cruz Azul, Fray Pedro 2-3 Dragones. Logan

19 :00 ADC Rótulo . Ponce-Industries Hega
20 :00 ADC Deportivo Ochoa-Manuel Alvare z
21 :00 ADC Herrerfa El Cone-Baibino Dávalo s
21 :00 Univ. U . de C.-Tiangulstas CTC

POCA RESPUESTA.. .

nemos que Lo de Villa, perdió ante Tonila,
1-3, España vence 3-2 al Pisclla, Imperi o
derrota 1-0 al Real Madrid, América d e
Coquimatlán con ocho Jugadores vence 1 0 al Tepames ; España 2-1 al Tonlla e Imperio 1-0 al América Los silbantes de lo s
duelos no cobraron honorarios, ayudand o
a la causa Karla Gabriela Gómez Torre s

VIERNES 26 DE MAY O
19 :00 ADC U. de C.-Florerfa San Francisco
20 :00 ADC San Marlin Caballero-Tiesa
21 :00 ADC Comercial Iñiguez-Nacional
Ganan en la mesa: Grupo Ursúa a Mercado Alvaro
Obregón, Atlético Pastoral a Autoservicios Macias, Juvenil Fátima a Eventos Especiales, Super Uantas de l
Norte a Generación 87, Fiestas Colima a Eventos Es •
pedales, Deportivo Galeana a La Frontera, Tianguistas CTC a Sabritas. Loga n

SORENSEN ...

Sorensen recogió en Salerno el fruto del insistent e
trabajo efectuado desde el comienzo de la prueba . L o
Intentó desde el primer día, en el que se coló entre lo s
hombres Importantes que movieron la carrera en s u
jornada Inaugural . En la crono de Asfs obtuvo un meritorio segundo puesto -a 47 segundos de Rominger- ,
que repitió en la jornada de Tortoreto Lido, en la que ,
tras una larga escapada perdió la etapa frente a Filippo Casagrande .
Y en la etapa del Monte Sirino también estuvo entre el grupo delantero, quedándose en las primera s
rampas del último puerto el mejor ciclista danés, qu e
durante unos días fue líder del Tour de Francia e n
1991, al fin sabe lo que es ganar una etapa del gir o
de Italia aunque en 1989 ya se adjudicó con el Ariostea la cronometrada por equipos correspondiente a l a
tercera etapa.

No utilices detergentes sintéticos en e l
lavado doméstico ,
que son causantes de
daños en la piel a las
que los
personas
aplican y de la mayor
muerte de animales y
plantas que viven e n
ríos, esteros, laguna s
mares, donde
y
llegan a depositarse
detergentes .
los
Emplea para el aseo .
naturale s
jabones
que son perjudiciale s
medios
los
a
acuíferos .

ORTICES ...

Ilma no se completó y perdió por default
ante Oriental, Revolución pasó 5-2 sobr e
Carpinteros, Olímpico dividió honores co n
Pumas Jr. al quedar 2 a 2, Cruz Azul también empató, pero a 1 con Capela y, po r
último; Cobras Lomas fue goleado 8-1 po r
Osos Grises. José Luis Alamos Camach o

NECAXA ...
En el minuto 40 Nacho Ambriz, cobró cites, mientras que las llegadas desapareuna falta fuera del área y el arquero Brio- cieron, pero Necaxa aflojo el paso y
nes sacó la pelota de su meta, pero el ár- permitió que Tacos se acercara a su mebitro no marcó el gol debido a que el ta .
Malibrán, se encargó de marcar el em esférico no cruzó la Ifnea completamente,
que parecía darle nueva vida a lo s
pate
mientras que el juez de Ifnea tampoco in2
visitantes, cuando aprovecharon un erro r
dicó nada .
Ya para la parte complementaria Zára- en la marca y con sólido cabeceo vend ó
le, dejó ir una llegada más de parte de a Navarro .
Pero ya en el 89 José Luls Higuareda
Necaxa. al votar su disparo .
Sin embargo, para el 53, Ignacio Am- venció de nueva cuenta la meta de Tece s
a` ,
briz aseguró la calificación de su conjure para darle el pase final .
De esta manera las semifinales queda to, cuando después de una serie de
rebotes, empalmó un balón que se clavó ron de la siguiente manera : América-Cruz
en el ángulo de la portería de Briones pa- Azul y Necaxa-Guadalajara, posteriorra el 2-1 y que daba un marcador global mente se darán a conocer los horarios .
El árbitro del partido fue Armando Arde 4-1, con dos de visitantes .
Momentos después del gol, Tacos se chundfa, quien tuvo un buen desempeño .
derrumbó y comenzó a perder balones té -
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ATENAS . ..

las necesidades de una competición de esta enverga dura. La ampliación del aforo hasta las 60 mil localidades costarte 1 .200 millones de pesetas (casi- 1 0
millones de dólares) .
El 15 de marzo pasado, loe rumoree sobre la su puesta renuncia mexicana se hicieron realidad . Ivar
Slsniega, presidente de la Comisión Nacional del De- porte (Conde), confirmó la renuncia.
El presidente de México, Ernesto Zedillo, habla remitido una carta con fecha del 13 de marzo pasado al
presidente de la leaf, Primo Nebiolo, en la que le comunicaba las razones de la renuncia.

A A

TEQUILA

INTRODUCE SU NUEV O

TAPON

HABRA
aunque es muy posible que se pida un total de N S
150 por persona.
Flnalmente, comentó Julleta Marquez que ese ser á
el pago por tener derecho a los cuatro módulos, don de, por cierto, se darán diplomas de participación a
los asistentes, aunque especificó que para tener derecho al documento se deberán cubrir los horarios d e
participación. Casar Aguayo Palafo x

GOLEADORES
Miguel Núñez
Mejandro Sandoval
Carlos Guzman
(')

Fray Pedro

24

Villa

23
23

Independiente

Campeón Goleador

I~ Higiénico
V Inviolable

CUARTA 'B '
Tenerla
Dragones

Osiris Valanzwla
Jesús Vazquez

Cempoverde
Fray Pedro
_Fray Pedro
Campovordo
Cruz Azul

Mauricio Esp hoza
Daniel Pérez

Eugenio de Obese
Victor Luna
Ramón Garnboa... .
Carlos Solt NuAo
Christian Juarez

.

Tenería

Cruz Azui

Cón Cinta
de Garantía que
"Usted. Desprende"

60
52
41

e

Tapón Irrellenable

23
22
21
21 ,

Fácil de Verter el Líquido

20
17

TERCERA
Ricardo Juárez
:
Leopoldo Alcaraz
Vidal Jambe
OlbertA. Ramirez
Aldo Figueroa
Juari Carlos Camacho
Pablo Ssucedo
Mao Romero. . «
Logan

Campoverd•
Campoverd•

37

Dragones

35

Campoverd•

Dragonee
Dragones

Fray Pedro
(mperto

36

MEXICO, D .F., 22 de Mayo Universal. A 100 años
de su natimianto, el ex presidente Lázaro Cárdenas es
recordado entre su compatriotas como un ejemplo a
seguí para los gobiernos que amen a su patria, por l a
profunda huella social que dejó y por haber afrontado con
madurez, los problemas nacionales, dijo hoy el Senado d e
la Reptiblica.
En este primer centenario del nacimiento de quie n
dfrlplera loe destinos de México de 1934 a 1940, s e
reconoció que su obra realmente se vio reflejada e n
avances sociales, económicos ypoliticos n le f ueron bas e
pera forjar una nación más sólida.
A su vez, los miembros de los partidos Revolucio .!tic a
nado Instltuclonal (PRI), de la Revolución Di
(PRD) y de Acción Nacional (PAN) representados en l a
Cámara de Senadores, señalaron que Cardenas del Rf o
fue uno de los mexicanos más notables de este siglo, "qu e
dejó huella social profunda en México y un ejemplo d e
cómo se gobierna cuando se ama a su patria" .
Por su parte, el representante de Tamaulipas ,
Enrique Cardenas González, destacó que el ex gobéman te dató una profunda huella social que se reflejó durant e
muchos años, ya que le dio vigencia a la justicia social de l
medio Rural, solidez e independencia a la industria potro lere y fue un presidente que en su tiempo supo actuar y
ejercer la soberanía nacional .
En tanto, el senador del Partido de la Revolución
Democrática (PAD), GuNlermo del Rio, afirmó por sepa redo que la Imagen del general nacido en Jiqulipan ,
Michoacán en 1895, cada die se agiganta mas, por lo qu e
seis efecto se debe aprovechar, sin egoismo, para e l
bienestar de México .
Subrayó que "Cárdenas fue un hombre que con s u
ejemplo, en su tiempo demostró cómo se gobierna cuand o
se ama de verdad a México y es un error ignorar la s
acciones positivas emprendidas durante su mandato ,
porque la politice por él emprendida aún está vigente y s e
debe explorar aquella conducta histórica para poner e n
práctica le que sea necesario para beneficio de la nació n
mexicana".
Asimismo, la senadora por el Partido Revoludbna rb Institucional (PRI), Laura Pavón, dijo que "las política s
de Lázaro Cárdenas marcaron un rumbo que dio personalidad a México, ya que en su momento fueron verdadera mente notables y requirieron de un enorme valor" .
Pog su parte . el legislador del Partido Acció n
Nacional (PAN), Luis Felipe Bravo Mena, destacó en est e
sentido, que Cárdenas creó no sólo un sexenio, sino un a
época y una cultura política que actualmente no tien e
vigencia .

los que se cerrada la fecha
número 25, y en ellos Cru z
Azul doblegó 3-1 al Independiente, jugando en e l
'Colimita' . Itzcáatl Medina,
Christian Juarez y Fernando Vázquez se apuntaro n
dianas por los *cementerttos', en tanto que por la
causa 'diabiilla' descontaba Jonathan Sánchez.
En el campo 3 de . l a
Alec, ayer mismo Comal a
venció 6-0 al Manrique ,
triunfo al que colaboraron
Rodrigo Mejía con 2 'log onazos', José Martinez con
2 más, José Bracamontes
con 1 y Mario Rosas co n
1.
Por lo que concierne a
la cuarta 'A', en su últim o
cotejo de la primera fecha ,
Cruz Azul fue a la cancha
'Luis Galtán' para doblar a

&

ideoumn

domicilio al Dragones, 7
goles por 0. Elíseo Lópe z
se despachó con tres dieruts, completando la cuenta Miguel Ferias con 2 ,
Omar Pascual con 1 y César Gutiérrez con 1 . José
Luis Alamos Camacho

Siempre Al Cuidado De Su
' CALIDAD '

Reg . S .S .A. 108113

34
30
24
19
17

Recuerdan a Lázaro Cárdena s
a Cien Años de su Muerte

DRAGONES ...

CA

TEQUILA

A Partir de 1998 la Demanda de
gas Tendrá un Aumento Acelerad o
MEXICO, D.F., Universal. El director de Petróleo s
Mexicanos (Pemex), Adrián Lajous Vargas, dijo hoy que ,
la demanda de gas en México enfrentará un Increment o
acelerado a partir de 1998, pero señaló que hay suficienles reservas que equivalen a 53 años de la producció n
actual. Asimismo, señaló que para 1995 esta paraestata l
cuenta con un presupuesto de inversión de 16,201 mlllonc 3 de nuevos pesos .
El funcionario apuntó que con fas reformas a
diversas disposiciones de la ley reglamentarla del articul o
27 constitucional, en el ramo de petróleo, se abrió l a
posibilidad a la Iniciativa privada para participar en s u
transporte, almacenamiento y distribución.
Todo ello, señaló, sienta las bases para elabora r
un marco regulatorio moderno para la industria del gas
natural, alienta la competencia y promueve la Inversió n
privada .
Durante su intervención en el "primer foro de la
Industria petrolera de México" organizado por la Cámar a
de Diputados, el titular de Pemex comentó que la estrategia a seguirconsiste en que los combustibles en un futur o
se basen en el gas natural y en el combustóleo de baj o
azufre ; además, que México Importe gas .
Por su parte, Jorge Diaz Serrano, ex director de
Pemex, aseguró que el limite de la privatización es qu e
"nunca debemos permitir que salgan de nuestras manos
los yacimientos", y se dé un rotundo "no" a los contrato s
de riesgo con la iniciativa privada, sino sólo para construi r
y perforar pozos.
"Las estructuras petroleras que están gajo de la
tierra deben ser siempre del estado, y lo que salga a l
exterior puede estar sujeto a la iniciativa privada sólo par a
la comercialización dentro de un marco legar', expresó .
Y es qua, puntualizó, la iniciativa privada mexican a
está muy Interesada en intervenir en alguna forma en la s
actividades petroquímicas; siempre y cuando le garanticen una utllidado razonable y seguridad en el pago .
A su vez, el presidente de la comisión de energéticos de la Camara de Diputados, Francisco Kurl Pérez ,
propuso que para fortalecer le economía de Pemex se a
por via asignación de recursos baja de tasas impositivas ,
pues es Importante dotar de presupuesto suficiente para
enfrentar el desarrollo nacional .
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El Caso Zacualpan aún sin Resolver ; Denuncian la Desaparició n
Anuncian Familiares Huelga de Hambre de una Joven de 14 Año s
• Denuncian que ninguna autoridad les ha dado resultados de las investigaciones • No más plazos ,
el pueblo entero hará una gran manifestación
ZACUALPAN, Col ., 21 de mayo. Habitantes de esta
localidad del municipio de Con-tale, se preparan para
efectuar una gran manifestación en la capital del estado ,
en virtud de que loa autoridades no han dado una respues ta sobre loa investigaciones de la muerte de José Antonio
Guzmán Zamora, quien supuestamente falleció ahorcad o
en una celda de la cárcel de Villa de Alvarez el pasado un o
de abril.
La madre del hoy occiso, Epltacia Zamora Vicente
y el tío Vicente Evangelista Teodoro, dijeron estar die puestos a efectuar una huelga de hambre frente a palacio
ds gobiemo, a fin de que el Ejecutivo del estado, Carlo s
de la Madrid Virgen, se dignea ordenar, de una buena vez ,
se las den a conocer los resultados de las Investigacione s
realizadas en este caso, ya que afirman hay irregularidades, tanto en la detención, como en le forma en que murió .
Explicó Vicente Evangelista que no coinciden la s
decdaradonea del médico legista raspado a las lesione s
que notaron en el cuerpo de su familiar, ya que e l
funcionario supuestamente sostiene que fueron unos
"clavas" de la caja los que causaron las lesiones, cuand o
realmente esto es "Inaceptable", ya que loe► golpes se

notan claramente en su cuerpo, dijo .
A pregunta expresa, dijo desconocer lo que ha
hecho la Comisión Estatal do loe Derechos Humanos e n
Colima, ya que en ningún momento loe han convocad o
para explicarles loe avances de sus Investigaciones ; por
eNo, y ante le Impotencia que prtva en esa localidad, satá n
dispuestos a manifestarse frente a palacio de goblemo e n
espera de una respuesta clara de tos hechos donde perdi ó
io vida el laven Antonio Guzmán Zamora .
Por otro lado, selialaron que tuvieron acceso a l
expediente que existe en el Ministerio Público de Villa d e
Alvarez, pero reiteraron que necesitan una versió n
confiable de los hechos, de ahl que no descansarán hast a
que sean agotadas las Investigaciones y se castigue, al es
que existen responsables, a quienes hayan intervenido e n
los mismos.
También confieren en le Comisión Nacional de los
Derechos Humanos, en la CDH del Congreso del Estad o
que preside Rigoberto Salazar Velasco y en los legisladores federales del Partido Acción Nacional, de qulenes
esperan, dijeron, una respuesta favorable . Javie r
Gentiles Sánchez

hcualpan, Col., mayo 21 .- La oomunkiad d• Eaowlpsn ' se encuentra Indlgnad s
porque no as han dado resultado* oficiales *obre la muceta de Joeí Antoni o
Guzmán Zamora, por lo qua anunciaron una movilización, anta N reportero Javier
González . O Foto Efrain Medina Valenzuela.
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La Dirección de Seguridad Pública y Vialidad roportó a todas as unidades le desaparición de una jovencit a
de 14 años de edad, de nombre Azucena del Pilar Verd e
Plascencia, quien desde hace una semana salió de s u
domicilio sin avisar a sus padres, desconociéndose s u
paradero .
La dependencia explicó que la menor de edad tien e
su domicilio en la calle Nuevo León No . 84 de la colonia
Insurgentes, en esta capital, siendo sus Señas particulares pelo corto, morena clara, ojos cafés oscuro y tiene u n
lunar en el antebrazo Izquierdo .
Cualquier Información sobre el paradero de est a
joven se agradecerá reportado a los teléfonos de l a
Dirección de Seguridad Pública o de le Polieia Judicial e n
el Estado.
La desaparición de le joven fue reportada por s u
papá, Gustavo Verde Tirado, quien se presentó a l a
corporación policiaca para denunciar el hecho y solicitar
el apoyo de las autoridades. Javier González Sánchez
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AI perecer *eta w una camioneta de las que pretende vender el gobierno de i
atado, dentro del paquete de la subasta . O Foto de i-bracb Medina Fiamindsz
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mil 500 metros cuadrados ;
más adelante, descubrió
un 'narcocuftivo' de má s
de 5 mU metros cuadrados ,
ambos sembrados de yerba
Por otra parte, en la localidad 'El Uorón', cerca
del Puerto de Mazatlán,
fueron destruidas las plan tea de cannabis cultivadas .
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Cierran Calle de Acceso a la Casa
Blanca por Temor a un Coche-Bomb a

WASHINGTON, 21 de
mayo, Lemus. El temor a
la explosión de un coch e
bomba Indujo al cierre de
la calle que está frente a la
Casa Blanca, que ve empanada su imagen com o
santuario de la libertad estadunidense a pesar de
que continuará abierta a l
público.
Por primera vez des de 1800, la famosa avenida Pensilvania, en el tram o
entre las calles 15 y 17,
fue cerrada al tráfico ayer ,
aábado, a pesar del desagrado del presidente 811 1
Clinton qua aceptó resignado el consejo de loe expertos en seguridad.
La dantesca imagen
del edificio federal destruido el 19 de abril pasado e n
Oklahoma City, con la
muerte de 166 personas
entre ellas niños, fue el
factor determinante para
convencer a Clinton a cerrar dos cuadras de la avenida Pensilvania, segú n
altos funcionarios del go-

Número 13,60 9

1C~~l TIec..`tO11.

Destruyen más de 300 mil Planta s
de Marihuana en Sinaloa y Jalisc o

MEXIC O, D . F ., 21 d e
mayo, Lemua Elemento s
de la Policía Judicial Federal (PJF) destruyó hoy más
de 300 mil plantas de mariguana, sembradas en 1 1
terrenos localizados en loe
catados de Sinaloa y Jail sco.
El cultivo más extenso ,
con una dimensión d e
22,800 metros cuadrados,
sus hallado en el poblado
El Palmarte, pertenedentee al municipio de San Ignacio, Sinaloa, donde
además se encontraron
otros tree predios de menor superficie.
Asimlalno, en•las cercanlaa dd- Gtittácá't, la PJ F
localizó otro plantío de 22

Y,1+'1
N ;il•_ .fHJA•tA:
, ft : A¡ } ,
~ •.11i1•r.Al( i
A DOMICILI O

blemo.
el hispano Francisco MarEl propio Clinton dijo tfn Durán descargó 29 tiro s
que la Interrupción del tile de su rifle semiautomático
tico de vehículos no habla contra el frontal de la reslsido adoptada anterior- dencla
mente pese a que cuatr o
Después del atentado
presidentes fueron asesi- de Oklahoma City loe exnados en la famosa man- pertos demostraron a Clinalón, hubo ocho irttertlto s ton que la explosión de u n
de magnicidio, doe guerras coche bomba frente a la
mundiales y la Guerra del Casa Blanca serla letal paGolfo .
ra sus ocupantes, publica
El presidente admitió hoy el diario 'The Wasque no se permltlrá que el hington Post'.
terrorismo nacional e interEljay Bowron, directo r
nacional Ilmlten la libertad del servicio secreto que
del pueblo estadunidense depende del Tesoro, junto
y reiteró que la Casa Blan- a sus expertos dio el pasa ca se mantendrá abierta a do miércoles una detallada
loe visitantes.
explicación balística a ClinEl Ilbre tránsito de ve- ton sobre las diversas pohfculos y peatones por las sibilidades de atentado s
calles aledañas a la reel- contra la residencia y su s
denc(a presidencial fue po r ocupantes .
más de un siglo un símboLa Insistencia del prelo de la libertad y democra- sidente de mantener abiercis norteamericana qu e ta la avenida Pensilvanl a
ahora, por la amenaza te- hizo considerar otras poslrrorista, se ve limitad a
bilidades como le instalaLa visita a la Cas a ción de torres de vigilanci a
Blanca es uno de los prin- permanente de los vehícucipales atractivos para los loe y doe gigantescos demillones de turistas que vi- tectores de metales, per o
sitan anualmente Was- estas opciones fueron deshington.
cartadas al no ofrecer la s
Kenneth Dale Bristol, garantías de seguridad .
Entre las medidas de
un guardia de seguridad,
dijo que comprendía la me- protección de la mansió n
dida pero que 'resulta de- están le Instalación de visalentador ver esto' , drios blindados en las venmientras que su colega lanas y la reducción del
Robert William lo interpret ó tráfico aéreo civil por la rucomo 'el cambio de lo a ta del Rfo Potomac qu e
tiempos'.
cruza de este a oeste l a
El derre de la calle dudad .
que está frente a la manRobert Rubin, secreaión es una de las once tarlo del Tesoro, firmó l a
medidas de seguridad autorización del cierre d e
aconsejadas por el servido la avenida Pensilvania e l
secreto que se encarga d e viernes, después de recibi r
la propiedad y de la vid a la autorización de Clinton y
de los ocupantes de la Ca- el sábado, muy temprano ,
sa Blanca, según las fuer- comenzaron a Instalars e
tea oficiales.
fas pesadas vallas de con En los pasados 25 craso de medio metro d e
años la residencia presi- alto y un promedio de 2 5
dencial fue escenario de centímetros de espesor .
diversos atentados . Loe 61Una media de 26,00 0
timos fueron protagoniza- vehículos ligeros y media doe por el piloto suicida, nos cruzaban diariament e
Eugene Corder, que estro- frente a la Casa Blanca ,
116 su avioneta contra la as( como diez líneas d e
mantón en septiembre autobuses que transporta pasado; un mee después ban 11,000 pasajeros .

En Armería, en pleno centro de In colonia Emiliano Zapata, se encuentra ell s
depósito de camiones chatarra ;que,reproesntaarfoco- d .o.ntermi etaciónpltiitbitis
habitantes. O Foto de Luis Rosales Chávez.

Matan Fuerzas de Seguridad a 6 5
Presuntos Extremistas Islámico s

ĪDICTO
Al msrgenauperiorizquier.
do un sala con .I escudo rea done que dic
. : Estados Unidos Mariano. . Gobierno dol
Estado Lbre y Soberano de
Colima. Pods r Judicial . Juzga•
do Prvn.ro de lo Morcanta .
A las 9:00 horas del dio 3 1
de mayo del presents año on e l
oxpadrnta numero 2087/'44 ,
julio narcantil ejecutNo, pro movido por ROSA ELEN A
VELEZ RUIZ, en contra d e
MARGARITA OCHOA
GRANADOS Y OTROS, en el
local de *ate juzgado sa rematar/ lo eiguienta.
Una finca urbana ubicada
an la calla Francisco Javier
Mina No 9 de la población do
Quaoerfa, Colina, le cual cuon
ta con ama superficie de 400 .00
m' de los cuales a. encuentra
construida una superficie de
100.00 mr. constando de sala,
comedor, cocina . bailo y dos
r.c4mor s, tipo de construeclón antiguo-económico, mismo que se le asigna un valor do
NS77,260 .00 (SETENTA Y
SIETE MIL DOSCIENTO S
CINCUENTA NUEVOS PE SOS 001100 M .N .) .
Seri postura legal la coartó'
dadque cubra loa dos tercer= o
partas del valor nado por lo o
p*rdoa .
a
S* soicltan postores.

ARGEL, 21 de mayo, Lemus. Al menos 65 presuntos extremistas islámicos resultaron muertos en enfren tamientos con las tuerzas de seguridad argelinas e l
pasado viernes en Tres provincias del pats, informa hoy
la prensa local .
Cincuenta de los extremistas fueron abatidos en
las provincias de Borch Buarreridj y M'Sila, en una operación en la que las tuerzas de seguridad se incautaron
de 37 fusiles, once ametralladoras y explosivos, indic a
el diario 'El Uatan' .
Los otros quince extremistas resultaron muertos
en otra operación de gran envergadura registrada en la
localidad de Sidi Naaman, provincia de Tizi-Uzu, relata
ron testigos de la misma al periódico 'El debar' .
En esta acción las fuerzas de seguridad utilizaron
helicópteros para bombardear los escondites de lo s
grupos armados, que habían perpetrado atentados y
sabotajes, añade el rotativo .
Por otra parte, fuentes policiales indicaron hoy
que entre el pasado martes y viernes al monos 35 presuntos terroristas fueron abatidos en las provincias d e
Argel, Blida, Oran, Relizan, Mostaganem, Tebess a
Constantine, Bumerdes, M'Sila, Borch Buarreridj, Yiye l
y Setif .
Además, ocho presuntos integristas fueron condenados en robeldfa a cadena perpetua, mientras otro s
once fueron absueltos por el tribunal de la ciudad d e
Tremecen, a 600 kilómetros al oeste de Argel .

Colima, Colina. mayo 3 do
1995
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El C. Primer Saoreterio de
Aouardoe
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EN LOS ESPECTACULO S
INDUSTRIAL
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TE INVITA
A QUE FORME S
PARTE DE SU
GRUPO D E

VENDEDORE S
• Atractivo sueldo más comisió n
TE
• Prestaciones superiores a las de le y
OFRECEMOS : • Uniforme y capacitació n
• Reales posibilidades de desarrollo
• El respado del Grupo Industrial de más éxito en Méxic o

sow 0
REQUIERES :

•
•
•
•

23 a 32 años
Licencia de chofer vigente
Secundaria
Y mucho entusiasm o

INTERESADOS PRESENTARSE EN : Porta l
Medellin, Hotel Ceballos, de lunes a viernes
Horario de 9 :00 a 1 :00 P.M .

(i'is""""''I"NNNN'"
RDToAih‘EsEs
g
INTERESES .
SIN -ENGANCHE ,
TODA TIENDA .
Precio a 13 mese s
sin interese s

50 piezas

52 abonos semanales
VENTILADOR MYTE K

MY-123M 16"

2 co 1 .3 velocidades, convenible mes o
y pedestal. 16', oscilablio .

Precio de contado efectivo :

0105.00
500 piezas

100 piezas

T.V. PANASONIC 21 R 1
Pmdaaa Paloblack negro, 21 pulgodns,
estéreo, control eosxon, prevención
conho Imps de video, subtitulación de
imagen.

Precio a 13 mese s
sin intereses

„á,f90.00
52 abonos semanale s

M53.65

VIDEOGRABADOR A

SONY SLV-X61 1

4 cabezos de kx duroción, sistema 1R I
LOGIC que mejoro lo que reproduce, control
remoto, inrkcociones &ingües en porch ,
Lmpiodor outixnótico de cabeza s

REFRIGERADOR

RE-11 1

EASY

Copocidod 1 I pies, deshielo automónc%
amplios anaqueles en las puertos, dnlra
poro coloca las patios, control de
temperotura mtcl .

Precio a 13 mese s
sin intereses

N$2 375.00

Precio a 13 mese s
sin interese s

N$5,790.00

„45.67

52 abonos semanales

50 piezas

053.65

50 piezas

La difeieia entre una casa y un hogar está en
UN ORGANISMO DEL SECTOR LABORAL

e j D FIOC'AR®
El crédito sin intereses es tuyo

PROMOCIÓN VÁLIDA
DE HOY AL 31 MAYO
0 HASTA AGOTAR EXISTENCIAS .
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Firco Apoyará 12 Grupos de Empresas Campesinas '
Así los Recursos de Propaso! Serán
Destinados en Microempresas : Zárate

Crédito a la palabra
Hay Adeudos de
800 np Dentro
del Program a

Jesús LOZOYA BAEZA
MANZANILLO. Col ., 21 de mayo. El
Fideicomiso de Riesgo Compartido Arco
apoyará e doce grupos campesinos para l a
creación de empresas productivas en el
área pecuaria y ganadera, entre tanta que
con recursos del Prenasol se habrán de
apoyar mkxoernpresas que están siendo
fomentadas entre los habitantes del medio
rural.
Lo anterior fue dado a conocer por el
secretario general del Comité Municipal
Campesino, Gilberto Garcia Zárate, luego
de haber sostenido una reunión con los
representa n es de loa ejidos del nxinidpio y
funcionarios de Arco, la Secretarfa de Agri cultura y del comité de planeación municipal ,
ante la presencia de los diputados locale s
Francisco Hueso y Aureliano Hernández .
Garcia Zárate, explicó que en estos
momentos existen doce grupos *ales que

tienen Integrado su proyecto y dado a cono ger al Fideicomiso de Riesgo CCornpartido ,
autoridad que ya hace las gestiones a nive l
central para la radicación de recursos.
Estos proyectos tienen el objetivo de
mejorar la calidad del ganado, creación d e
bordos y prevención de enfermedades, en tre tanto que aquellos proyectos que s e
integren para promoverlos ante la Secretaria de Desarrollo Social, mediante el pro grama de empresas de Solidaridad, serán
de tipo social entre los que se incluyen la s
tortiüeries .
El Ifdercampesino, consideró que en
el mes de junio podrían estar radicados lo s
recursos para los doce proyectos campesi nos que apoyará Arco, dado que la norma tividad señala que en el mes de julio deb e
de haberse ejercido dicho recursos económico

Anuncia Jesús Medina la re d
de Agua Potable en San Patrici o
SAN PATRICIO-MELAQUE, municipio de Cihuatlén, Jal ., 21 de mayo. Para que se lleven a cabo las
acciones necesarias para garantizar el abasto de agua
potable a la población, será integrado et patronato de es e
servido en fecha próxima, informó el delegado municipal ,
Jesús Medina Velázquez .
Indicó que una de las primeras actividades realiza das al asumir la delegación fue la de evaluar el sistema qu e
se tiene para suministrar el vital liquido a esta población.
Explicó que se cuenta con tres pozos, uno de lo s
cuales se encuentra sin equipar .
Los otros dos, prestan servicio a las poblacione s
San Palricio y Villa Obregón, agregó .
Uno de ellos, cuenta con equipo y tubería de 6
pulgadas do diámetro y opera du aitttr 3d-liMe,
suministrando agua por 12 horas a San Patricio, y otro
tanto a Villa Obregón .
El otro pozo, con tuberías de 8 pulgadas de diárne tro, se conecta directamente a una linea que va hacia el
'Cerrito de la car, donde se cuenta con un tanque elevad o
pare almacenamiento con capacidad aproximada mil me tros cúbicos, dijo .
Señaló que mensualmente se pagan cerca de 8 mi l
nuevos pesos a la Comisión Federal de Electricidad po r
concepto de consumo de energía eléctrica para el bombe o
de agua potable .
Mencionó que se estudia la posibilidad de equipar e l
sistema con una red eléctrica que permitiría un considerable ahorro -por lo menos el 50 por ciento del consumo d e
energfa eléctrica por el bombeo- a partir del cuarto mes d e
operar.
Lo anterior representa la Inversión de 12 mil nuevos
pesos, para la instalación de dos postes y Ifnea de aft a
tensión por 500 metros .

En la licitación del puerto

Será Mercantilizada la Asociación de Agencias Aduanale s

MANZANILLO, Col ., 21 de mayo. La Asociación de
Agentes Aduanales se constituirá en una sociedad mer cantil y participará en la licitación de las instalaciones d e
usos múltiples ubicadas en el área de San Pedrito, con e l
objetivo de ser quienes presten los servicios de carga y
descarga, maniobras y almacenaje que actualmente hac e
Servicios Portuarios, empresa que desaparecerá en el
transcurso del presente año .
Lo anterior fue dado a conocer por el secretari o
general de laAsociacón de Agentes Aduanales de Manzanillo, Miguel Angel Heno Díaz Paniagua y agregó qu e
sólo de esta forma tos agentes aduanales podrán subsisti r
luego de que a raíz de la crisis financiera de dttdombre s e
han caído iat-[mportnoionea-In forma sigrfteni $ y con
elk) también los ingresos de los agentes aduanales.
Diaz Paniagua, subr6Yó que la asociación tiene la s
mayores posibilidades de adjudicarse la concesión de la s
instalaciones de usos múltiples que Integran a la band a
las tres bodegas de almacenamiento, los patios d e
contenedores entre otras .
Consideró que nadie tiene mayor conocimiento d e
las actividades que se desarrollan dentro del puerto, as í
como de las necesidades prioritarias pare incrementar las
importaciones y la calidad de los servicios.
El secretario general de la asociación local de agen tes aduanales, calificó de error el que Servicios Portuario s
haya aumentado sus tarifas en un quince por ciento ,
porque con ello se desalienta aún más la llegada d e
buques o de Importaciones y dijo : "Si nosotros y lo s
navieros estamos sacrificando ingresos entonces por qu é
no puede hacerlo también el gobierno, además éste es el
peor momento y no se justifica", puntualizó Miguel Ange l

Presentan Proyecto de Rehabilitació n
del Rastro en Casimiro Castillo: Zamora
CASIMIRO CASTILLO, Jai, 21 de mayo . Un
proyecto para rehabilitar e l
rastro municipal especialmente el área de corrales ,
pretende poner en marcha
el ayuntamiento, informó el
regidor José Luis Zamora
Estrada
indicó que se preten de la reparación de todos
los corrales del inmueble, a
fin de quo juntos con un programa de rehabilitación general, se mejoren las condiciones de operación en el
mismo.
José Luis Zamora
quien el cabildo le confirió
las comisiones de rastro,
alumbrado público y normen-

datura, señaló que de esos
renglones el que reviste prio ridad es el del rastro .
Asimismo, se elabora
un proyecto para la colocación de placas de nomenclatura en la cabecera, lo
que podría llevarse a cab o
con el apoyo y aprobación
del cabildo y la presidencia
municipal .
Destacó el regido r
prtfsta que hay buenas Intendones para trabajar en
esta administradón, por lo
que se espera que varios
proyectos que involucra n
otros servicios, se ponga n
en la práctica.
Cabe señalar que por
primera vez el municipio de
-er

Casimiro Castillo es gobernado por el Partido Acción
Nacional, y que son numerosas las necesidades que
sobre servidos públicos demanda en solución la dudedanfa, según se pudo cons tatar durante las campañas
políticas de los diferentes
candidatos que contendieron por la presidencia municipal el 12 de febrero.
En otro orden d e
ideas, José Luis Zamora refirió que su partido el Revolucionario Institucional, está
convocando a los prifstas
que ocupan cargos de elec ción popular en el estado de
Jalisco, para una organizedón partidista.Marco Corral

El sector pesquero advierte quo en cinco años desaparecerá la laguna de Cuyutlán,
a menos que se apresure su rehabilitación . Cl Foto de Alfredo de Santiago

Hano .

Luego de informar de su intención de'convertirse e n
una empresa maniobrista, Hano Diaz Paniagua, agreg ó
que tras la liberación de las tarifas que aplican los agente s
aduanales y aunado a la crisis, se ha originado una guerr a
tarifaria y mayor competencia .Jesús Lozoya Baeza

El profesor Elio Brust Victoriano Explica al alcald e
José Luis Navarrete Caudillo el trabajo fotográfico que exhibe en los bajos de la alcaldia, con má s
de 1,500 imágenes d e
Manzanillo. O Foto de Gerardo Pafiñ o

No Serán Reubicados 400 Pescadore s
del Area de la Playita de Enmedi o

MANZANILLO, Col ., hay disponibilidad por par 21 de mayo . Cerca de cua- _ te de los pescadores para i r
'trodentos pescador sÍnfii-r
pando las áreas que
grados en cuatro coopera- de acuerdo al avance de
tivas que operan en el área los trabajos para la remode la "Playita de Enmedio" ,
delación del centro, se vano tendrán que reubicars e yan requiriendo .
para que puedan llevarse a
Agregó el Ifder coocabo las obras de remodeperativista, que no será neladón del centro histórico cesario desocupar todas la s
de la ciudad, fuego de hainstalaciones antes d e
ber llegado a un acuerdo
reubicarse a las que será n
con la administración d e construidas como parte inzonas federales y el ayuntegral del proyecto de retamiento.
modelación de la zona cénEl presidente de l a trica del puerto .
Federación de CooperatiMiguel Angel Navavas Pesqueras . Miguel An - rro y el administrador de l a
gel Navarro, tras dar a co- zona federal marítima tenocer lo anterior explicó qu e rrestre y terrenos ganado s
al mar, Hilario Leal Viera ,
consideraron que est e
En Cihuatlá n
acuerdo es positivo par a
ambas partes porque po r
Inegi Debe Actualizar su Censo : Ayuntamient o un lado no afectará a lo s
pescadores sin que éstos
CIHUATLAN, Jai ., 2 1
za en que los proyectos qu e dejen de recibir algún bede mayo . El Instituto Nado- pretendemos realizar, se lle- neficio y por otra, hay disnal de Estadistica, Geogra- ven a cabo para benefici o ponibilidad de su parte para
tfa e Informática, debe ac- del municipio, agregó . Mar- que todos los habitantes de
tualizar el censo de pobla- co Corra l
este municipio salgan beción y vivienda del municineficiados con las obras de l
pio de Cihuatlán, ya qu e
SECCION
proyecto de remodelación .
Finalmente, dieron a
éste está fuera de la realiconocer que será el próxidad .
mo viernes cuando las auEl regidor Everardo
toridades centrales de l a
Angel Rodríguez así lo maSecretarla de Desarroll o
nifestó, luego de señala r
Social, dé a conocer el proque las partidas presupuesyecto definitivo para la retales aseste municipio, no
modelación del centro ycon
son acordes a la población,
base en él, entonces la s
ya que los resultados del XI
cooperativas "Miguel Hidal Censo General de Población y Vivienda del Inegi1990 Indican que el municipio cuenta únicamente con
24 mil 855 habitantes .
HUERTA, Jal ., 21 de mayo . Habitantes del barri o
De acuerdo al censo
"El
Refugio"
de esta cabecera, se quejan de que uno de lo s
en cuestión, la cabecer a
vecinos, presuntamente adicto a las drogas . hostiga a l
cuenta con sólo 13 mil 333 vecindario, sin que las autoridades hayan hecho algo po
r
habitantes, San patricio y recluirle en alguna institución de rehabilitación
.
Villa Obregón con 4 mil 525
Numerosos vecinos se quejan de que periódicaBarra de Navidad con 2 mi l wente, el presunto drogadicto, de nombre Efrain "N",
186, Jaluco con mil 513 , consume varios tipos de drogas y en plena via pública, en
Emiliano Zapata "El Ran - altas horas de la noche, lanza injurias y retos a todos lo s
chito" con 894 habitantes .
vecinos, y en ocasiones, lanza piedras a las viviendas .
No es creíble el reSeñalan que en algunas ocasiones el sujeto ha sid o
detenido por la policía municipal, sin embargo, después d e
suitado de ese censo,seuno o dos días, es liberado y regresa a la colonia par a
ñala el vocero, y es necesaria la actualización, qu e seguir agrediendo .
La semana pasada, indicaron . el sujeto en cuestión
habrá de dar a conocer cipermaneció por varias horas de la noche lanzando grito s
fras reales y por ende, u n
y agresiones a los vecinos que dormían, hasta que uno d e
presupuesto más adecua - los colonos acudió a la Dirección de Seguridad Públic
a
do al número de habitantes Municipal a denunciar el problema .
que tenemos en el municiManifestaron que de inmediato se presentaron vapio, dijo.
rios elementos de la policía municipal en una patrulla y
Everardo Angel expli- que, no obstante que el sujeto, escondido bajo un puent e
có que en el cabildo ha y que da acceso a la colonia, lanzó injurias a los policías, n o
lograran capturarlo porque al parecer huyó .
apertura y que hasta el moEl problema aqueja a todo el vecindario y exigen qu e
mentolas dedsiones se han
laautoridadjudicial Intervenga y que, sobre todo, el sujeto ,
tomado sin debates .
presuntamente adicto a enervantes, sea conducido a
Tenemos la =flanalguna institución donde se le rehabilite . Marco Corral

Colonos de La Huerta n o
Soportan a un Drogadicto

go", "Nuevo Cuyutlán" "Playita de Enmedio" y "Manzanillo-Socorro", habrán de
conocer donde estará n
reubicados y se establece rá el acuerdo definitivo .
Jesus Lozoya Baeza

MANZANILLO, Col. ,
21 de mayo . Los beneficia dos por el programa de Crédito a la Palabra, durante f
los últimos cuatro años, tienen un adeudo global d e
ochocientos nuevos pesos
que se espera recuperar e n
el transcurso del presente ,
año, informó el comité mui
nicipal de planeación .
Asimismo, dio a conochr que en el transcurs o
de la siguiente semana se
entregarán tos recursos del
programa, correspondientes al presente año y que en
suma alcanzan los seiscientos mil nuevos pesos, no
obstante . en esta ocasión ,
podrian ser menos los involucrados en este program a
de Solidaridad pero mayor
la cantidad económica qu e
recibirán .
El director del Coplade, Pedro Estrada Robles ,
dijo que quienes han recibido recursos mediante los
créditos a la palabra, e n
apoyo a la producción, durante los años del 91 al 94 ,
recibieron en suma dos millones 111 mil nuevos pesos, pero no todos han cumplido .
Aclaró que de lo recuperado a la fecha, el cincuenta por ciento se acept ó
on los primeros meses d e
1995. es decir, durante l e
presente administración y
la cantidad es superiora tos
490 mil nuevo s
pesos .Jesús Lozoya Beeza

Saúl Santana fue Electo Com o
Agente Municipal en Villa O .
VILLA OBREGON, municipio de Cihuatlán, Jal ., 2 1
de mayo. Con amplio margen respecto a la votación obtenida por los demás contendientes, Seúl Santana Cueva s
fue electo este miércoles como agente municipal .
Participaron en la elección también Pedro Sánche z
Leyva y Tine Maciel, quienes obtuvieron Ti y 55 votos .
respectivamente, mientras que Sail Santana obtuvo 192 d e
los votos emitidos en la única casilla que se instaló en el
edificio de la propia agencia.
Empleados al servicio del ayuntamiento informaro n
que la protesta de rigor seria rendida el jueves al mediodí a
en el palacio municipal, en ceremonia que habría de encabezar el alcalde
Por su parte el agente municipal saliente, Salvador
Soltero Flores manifestó que serán numerosos los proyectos a los que deberá dar seguimiento el nuevo agente, al qu e
deseó obtuviese positiva respuesta de la ciudadanía . Marco Corra l
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Carla Orduña, en la playa del hotel Las Hadas . O Foto
de Alfredo de Santiag o
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N2 1 1 9

COM PRA-VE NTA-COM PRA-VE NTA-C OM PRA-VE NTA-COM PRA-VENTA-C OM PRA-VENTA-. COM PRA-VE NTA-COM PRA-VE NTA-COM PRA-VE NTA-COM PRA
:-

AUTOS
MOTOS.

C L

A

V

HORARIO DE RECEPCION DE ANUNCIO S
de 9 :00 a 14 :00 y de 16 :00 a 19 :00

E

CAMIONES Y CAMIONETA S
Y BICICLETA S
CASAS Y TERRENO S
MUEBLE S

.

TECOMA N
. ) .MANZANILLO

LETRA NEGRA N$ .55 + IVA
MINIMO 10 PALABRAS
POR 3 DIA S
DE PUBLICACIO N

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

Edor.

COLIM
A
Gabsno Barreda N° ii
Av. Constltudtón y
Tela 2-01-11 y•2-07 .77
Av San Fernando

AUTOS

CAMIONES Y
CAMIONETAS
Venta

3dias

TODOS LOS PRECIOS INCLUYEN IVA
PALABRA EXTRA .45 CENTAVOS

APARATOS Y MAQUINAS
VARIO S
EMPLEO S
MASCOTA S

L

TECO
MA
Medellin
N°
63-A
.
Tel 4 18-87

RENT O

BE

RENTAN doe dsctainonios .
informes leléfono3 -25-30, 3-27 -

86, 4 . 33-83 .

BODEGA

N

ALGO PARA MAMA

M

AR

F

A

l

5 días

7 dma s

N$ 26.af$

NS 3613

N$ 20 .1 8

N$ 33 .64

N$ 47 .09

NI 23.20

14,361_

_L_I

N$ 26 .39

p443 .99

N$ 6t58

A

N ZA N I I
Pedro Núñez N° 196
Tel . 2-59-93 y 2-75 .67

I

ERAR

VENDIDA
(íT

[N SERVICI O
Si usted e:.tit por cowpnir, vciidcr o
rentar tut imiluchic, ERA5ltcsic lo s
más wnpIios productos servicios d c
acuerdo a sus necesidade s
Llame a la cornI,aira de thenes Raíces
que antepone cl servici o

O

ERA HABITAT
26-2-26
Ignacio Sandoval 100 2
Coda eStire c tic propiedad y ica', i,tdq,crbcnt c

¡Pajuetazos pa que Ahorres !
AUTOS Y CAMIONES

e Casa en : MAcufia No .56 5
SOUClTOauxiilar pera cons utlmio .
cas., zona norte, co n
Gran promoción en pago di
etent . presentación, piasencontado
S
Aceite
t&éfono, 3 r.cámares. 4(sise con adcLd elaborada de
varios tamaños almacenaj e
Casi
1
planta,
comooliirna
2
$32
.
m
* Filtro
E4-74,1-21-15.
tunes aMemos, Morelos No. 27 .
o taller.
S Engrasado
DESDE
N$700
.0
0
RENTO o vendo casa céntri- e Casas de 2 plant . PEEN del 94
CELEBRITY 1968. ¡lab hoy pria Sopleteado
_II"',l = I ice f-"J
MENSUA L
ca, 3 recámaras, Informe s
mero que Iguel?I, Evocable ,
e Casas 2 plantas, 3 diferentes
G'
•
i_ u ivi Alk
*
Lavad
o
Nil 8 .000 .00 . Manuel Ruíz326 ,
2-93-05,4-40-93 .
Marcelino Barba, el no me
estilos, 2 y 3 recknaras, amplia área
EMPRESA DE GUADALAJAR A
Albarrada, 4 .43 .75
encuentra deje recado y yo
de servicio .
RENTO casa con teléfono ,
INICtAJIDO OPERACIONE S
MAS I .V.A.
me reporto .
S
LIGIT A
N$600 .00, Col . N . Diéguez,
DODGE cimlonsta 4x4, MOe
Tenemos
preciosa
residencia
en
l
a
on
DEL2AL3I
MAYO
DE
1995
andador.
S.
requier
e
1902, excelente islaIADEMA S
3' y 4' sectiOn de Vista Hermos a
1ODAM.AS
depósito. Teléfono 4-11 do, 21,000 kflóm.t,o. . InREVISiON DE L UBRI-SERViCIOS COLIMA N
61
.
RESIDENCIAL
VILLA
DE
LAS
LOMAS
.
formes 1-21-93.
I
$.'
7 PUNTOS DE
lo AB4TTIRO S
MANUEL ACUÑA No . 575 . 38542
RENTO cesa. 2 recénwes, I ttZ
J . PIMENTEL-LLERENAS N' 397
GOLF 1968 . blent,alndo,2 pumas ,
SEGURIDAD
PARA TRABAJO DE PLANTA PAR A
ba4oi, sala, cernedor . cocina,
.
REV
COLIMAN
ESO
e5tnda( . remato conisdo Enka- RENTO casa nueva amueblaSUS DIFERENTES AREA S
P4500 .00, Vida de Alvarez . Teté.
2
23
86
(FRENTE
A
LA
COCA)
Tel
manta.ConslItucnN1500-5 .
GRATIS
]
REOUISITOS
: Necesidades de P4100
VENDO
casa
3
recámaras
.
da, 2 recámara., N$600 .00
2 setas ,
forro 1-13-48 .
dichos, mayores di 18 tos ,
comedor, antecomedor, 2 patios .
NISSAN Pick-Up . vendo, perfectas
teléfono 4-67-81 .
secundaria terminada, tempo
condiciones. Intoms. tal . 4 . 97 .
RENTO casa -hebilaclón en Placa2 baño., cache integral con de ' BONITAS cases en Lomas,
completo y deseos de superació n
tes. P4930 .00 mensuelea, rifarsayunador, teléfono, cochera po85 .
RENTO magnifico local coI
M
OfBEE
: Contratación inmediata ,
. DIégu.z, Infonavft Ce- OPORTUNIDA D
ut 2 camionetas, on asqulna, 270
man Rio Marebasco No. 562.
morels' con superficie de
capacitación y buen ambiente d e
Latcristmrid O
mino
Real,
Viii.
San
S
e
TS(JRU . 91 . rolo, lenencle. y Jena,
m2
.
Laursano
Placates
.
Cervante
s
ttai o
100 m2, aire acondicionesen b
1992. cuatrueda. . enteclloe .
basilEn, Senderos del Car NO .375 . Placates Estadio ,
INTERESADOS PRESEMTAJISE CON
Oriente, Cosa lIcly oco,ri ~pmóm
e
do, ubicado en 20 de NoI!AHORRE GASTOS!H renio móVerbs juntocine Reforma .
P4270,000
.00
.
RecIbo
men
y
otros
puntos
SOLICITUD
ELABORADA
LUNES 22 ,
derecho
.
Inforen Cthy bxartttesr V
dubs independientes, oficina
viombre No. 470 . Informes
LJNICO DíA EN HIDALGO N. 93-3e n
sitio o ruta, casa th, soy de
mes4-61-66y3-06-34 .
paritalaraakr-'detriblo
coniparlida,
no
paste
intreestruc
T&JBAME 94 112, austera . perfecpiso, 9-2 y 4- 7
teléfono 2-27-36.
trato .XavierAvalos,
I
tuca, secretaria. teléfono: !may
tas condiciones, N$38 .000 . Tel . !BONITO
SIN
NINGUN
trámite
bancaDEPARTAMENTO?! d
NECESITO
trabajadoras con aspe(91-333) 2-1154 .C .Puarlol64 .
ocenómicol4-10-97 . 4-84-90.
DAMAS
Y
SOLO esta semana, cuatro
recámaras, Calzada Galván ,
rio, traspaso bonitas caciencia err construcción de vfai
RENTO cesa recién cesado . Infor casas
con
acabados,
2
reeconómico, 4-84-90 . 4'82-25 ,
ISURU II 1988 de lujo . 4 puertas.
sas ; an Vlstahermosa. Lo- CABALLERO S
férreas (peones derAa) . Inf ormes
mes teléfono2-32-28.t*tdos .
cámaras y todos lo.
aproveche,
N$18 .500.00 . Emilio Carranza
Gregorio Zúñiga No. 489. Esquimas, Azaleas, Plecetas, y
I
UN/CO
DÍA
!
No. 386,lelélono2-71 . 32 .
cbs, NS 60,000. cada una.
na Amado Nervo . Teléfono 4-02RENTO local comercial. 120 .00 . RENTO PENT-HOUSE en Viiotros punto
. . Informes 4S,Jón
La
Ceibs
Hotel
Mists
Ierbc
l
E0 . Tecoméri Col .
te Hermosa, 2 recámaras ,
Informs* 3-55-00 .
Vendo lote urbanizado, *Enrico .
E1-66 y3-06-34 .
11
:00
a.m
.
NSAN Samurai 1987, eaTal. 2-10-74 .
alcoba amplia, terraza y
¿OUfERESQUEluanips
aprendan
jándar,
SEVENDEterreno,
,
tenencia , ..
10 x 30 Col . La PLACE1AS . ¿A4xoveche ÚIknOs lo- IEDIIFEIIIAMLE MEOWS 21 ái*
magnlflca ubicación ,
5 nadar? . Llama 4-96 .37 y 2-38 .
. _NS16 .950.00, !urgent N S
Virgancita
.Informes
PUIITTULMAO
Y
IERIEDEO
2-2719.
¿,Está usted de paso
tea.
Informes
Río
MarabaicoNo
.
N$900 .00. Informes 2-18r
45.
sMIESBITANIE ye
TENGO exc&snt.s inmue.__2j000.00
J
.espero . 2-52-21 .
por Calima ?
77— . !i6ce$ai .
OPORTUNIDAD,
por cambio
bies com.rclaies on Mor .- VENDO terreno SolidarIdad II ;
RENTO o vendo 2 Sendas . Una
RAM CHARGER Limited 1993 InRENTO miss 3 recámaras, 2 salas ,
de
raildencla
vendo
mum
lo.,
Felipe
Seville,
Camino
10x23
.
esquina,
P412,000
Restaurant-Bar
pecable . recibo automóvil . Tolé- RENTOLE CAS A
. Otra mariscos
cernedor . cocina kiIeiaI y bee
t
• .00 ,
bias, salas, recámaras, 2Real y otros. Informe. 4.- -- lnfIxmes2-39-3,
canon's
de
caf-veza.
Informas
al
. fono2-90-63 .
comercial, precio accesible . In 2 .8846, por l•s maAaiies o el
52-21 .
61-65 y-O5-34
Totalmente Amueblada
RAM CHARGER $992, d .porformes I -1 5-82, 3-06-46 .
2-28-92 parlas !aides .
MinImo
8 días
$iva, impecable, acepto suRENTO an,ptio local comercjnj, Ma .
to de menor precio. Talétoclovio Herrera No . 243 . Informes
no 4-25-74.
2 2941 .
RENTO

TeIs .4-33-03

y2-84-O4

S4BURBAN 1987, knpecabs, p&
.pea pata Agendas
JIsa O politicos. Informes (91 . 333
-52-52) Alejandro Cervantes .
9enda Nissan en Manzanillo.

II1OTE ffluycomercie$ltt Sevilla Río !
1N D O
frente casks, !rén*eb, que no se
loganan!!ocenómkz!442 . 25 . LCAS 1
RENTO casados plantas . Iras reds

E3clg3-:0 c i

mares . doe balms . Torres OuI-

lera No . 412 . Informes 5 de Mayo
No. 223 . P4750.00

VI/ Atlantic 1985, excelentes con-

James . automático. 2 puertas . CASA on renta . cénhica, 10 cum toe, 2 plantas. con leléfono. P4
ielarlzado, estéreo, impecable
1,500 00 mensual. Infamies : Al l Mara . tapicería, encantador.
varo . 3-32-47 .
$onóZc&O . Teléfono 4-08-77,
7emn .
RENTO cuarlo para .ehedtaa . ecoVcARE -K modelo 1985, 4 puar nómico .lnfoqme2-02-41 .
4 cilindros . estándar, bue n SE RENTAN departamentos,
ublestado. Informes 3-04-28,
cadosAkiarna No . 512. informes
teléfono 4-91-09,
IIIAMPUSIMO Depadameniolfl 3
recámaras, cocina integral . junto
Sangre CrIsto . económico . 4-62 25 y 4'84-90 .
ATENCION rento casa Vista
Hermosa, tres recámaras,
NS 1,300. mensual.. . 4-12 KAWASAKI GEE-500 . se vende
14.
!near. .Informas2-0701 .
IIMAEVAIInes semanal! . Club sen .
MOTOS usadas, jBarelasl Teléf .llago, desde P45309-00 dIarios ,
p03 -IO-85y4-57 . 72 Av . de los
caben 23 familias : 442-25. 4 -Il oslroeN” 308 .
84-90 .
ZUKIUSADOS . compra, venta ,
gran vadedad de motos, comp' . RENTO bodega con magnftl re precios Rey Colimán No . 200 .
ca ubicación, calla CroWs,
teléfono2 . 55 . 75Eee.
Col . Vivero., con suporflcis de 250 m2 . Informe s
teléfono2-27-36.
RENTO cesa amueblada o cuarto
s
amueblados . baraloe con teléfono . 3-29-91 .

RENTO edilicio. todo o on partes .
De las Rosas No . 335. propio
oficinas corporalivas . dlnrca médice , conslruclora , contadore s
públicos . Informes Rto Merabas .

co No . 562, Placates .
RENTO casa, Jesús Ponce No .
1431, Goiania Vista Hermosa . In .
forme 4-60-59, 4 .89-74.

local contra 2231 3

SE RENTAN casas nueva s
en Vials Hermosa, 3 recÉm .ras, 2/5 baños, cocin a
integral, línea telefónica y
terminados de primera ;
N$1 85000 . Informes 2-6079 -

INFORMES 246-8 8
HORAS DE OFICINA

EN

créddo de interés
social, N$530.00 mensual. Taléfono2-90-63.rombo automóvil .

TRASPASO casa

negocio, bodegas, granja .
N$25,000 . recibo auto. Inf. 4-66-

S. vende terreno
de 248.84 ni 2 , en José Sin .
tos Chocano, tercera sección de Jardines Vista Hermoss . Informes 1-18-18 y
2-98-52.
COMPRO casas de P1580,000 .00 a
P41 50 .000.00, en obra negra o
terminadas . Insurgentes No .
719, Fraccionamiento Camino
Real,
INTEGRA. ..

Inte gra

RENTO esquina . ampl* teléfono .
local apropiado taller, esquina ,

2planlar, 3recánor, lbcñoi
tdC-(omedor, oon polio, ojor4o
de ser8do con bOfo. joinci o
posIerio cochera fecitado un cero.

50 y 30 hectáreas empre deradaeoxcatente pataganedo .
trato directo .2-77-08 .
VENDO terreno . 2545, a bordo de
autopista, etriturado, ideal para

NolAs Bravo No . VENDO casas 3 y 5 recámaras ,
materiales de primera . teléfono
477, N$1,000 .00 . 3 recámaras ,
3E6-19 .
sala- comedor. cochera lechada
"NO PAGUE HOTEL!!! . rento deY I 112 barb . lfltoITfl$ tláfOflO
TEAS PASO case barata,2 recámaparlamento, dos recámaras,
2-05-61,2-01-74 ,
ras, mensualidad P4890 .00, In .
amueblado, cocina, tetecribla .
farássocial . 3-29 . 91 .
- oconómico .4-84 . 90,2 . tO -38 . , RENTO case tres recámaras, laidfono . buena ubicación .
TERRENO 7 x 30, Colonia Leandro
N$950 .co .Informes2-03 .68 .
SE RENTA O VENDE bodcqa de SE
Vallé, con algo cimentecion, mf ,
RENTA casa, infonavi t
200 mIs2 ., centrica, ubK d n
2-26-23 .
Cabo*
Barrada
No
.
11
1
Camino
Real,
P4*500.00.
inI
, forme. 4-82-86.
HERMOS A
SE RENTAN casas hdbtaciOn en
SE RENTA casa Villa de Alvarez .
t.
diferentes rumbos de la ciudad
, Lluvia de Oro No. 58 . Villa l..aa
CASA
Tunas. Informes Queserfa, (91 en fraccionamiento
I SE VENDE terreno de 243 mts2 .
333 5-00-60)
Primaveras, 2 recámaras, 1
ubicado en Joa Santos Chocano
bailo . Recibo vehlculo o
a un costado del numero 58 3
RENTO o vendo casa 3 recámaras,
.
3ra sect . de Vista Hermosa
terreno a cambi o
José Antonio Torres No, 172 .
Venda
Nisei
lacapacidad 500 ki- OFERTA DEL ME S
Contamos con terreno o casa en
los .Informes teléfonos 2-40-83 .
Amplia CASA, tre s
calla Mañana Arista en Villa de
recamaras
. en
Alvarez (ateas del Restaurant -El
PERMUTO
o
rento
precio.
a
Caporal- y Ic amItamos su
Independencia 334 . Col .
cT~dItO hifonavit para
residencIa on Vista HerArmonla N$110 .000
)
eonttucc ión o adquiac n
mo
.., por su similar a n
'I
Informes en GIPSA Torres
Guadalajara. Teléfono 4Quintero # 227-A Tels
9940 .
4-13-08 y 4-13-09
RENTO casa, dos plantas . nueve
VENDO casa excelente ubicack5n ,
habitaciones . dos banos, leléloII
3 recámaras on 2 plantas . tacitano,
ideal
casa -habitacIón, OfIma
Waft
ra 2 autos, jardin . buen precio.
o bodega . Rio Marebesco No .
581 . Inflames 4-52-80 .4-30-71 .
Informe. 4-06'70 .
tnl 29852y 1 . 18 . 1 8
PIrna Krp No 118, Cok,nia a ; Perms
local cornetcr& . Aven a
En'wlsoCuranza . esquina Avenida del Trabajo . Teléfono 2-lo00 .

Superficie total 236 m
Sup . construida 142 m

VENDO

RENTO cesa .

RENTO

1

TRASPASO

NEGOCI O

(O BUSCO SOCIO )
CON VENTA DE TINAS D E
.
HIDROMASAJE S
DENTRO DEL CENTR O
COMERCIAL SAN FERNANDO .
BUENA UBCAC$O N
INTERESADOS LLAMAR A L
3 59 57 SR . JAVIER YARDO

12 . 4-52-45 .

COMPRO casa contado ,
N$60,000 .00, cualquie r
paf .. Trato directo . TelÉfono 442-65.

3 recámaras, 2 baIntegral, cochera te .
chada, leléfono . R(o Naranjo No .
509. ColonIa Placates, teléfono
2-90-14 .

VENDO casa,
ños, cocina

TEAS PASO case orenlo, 2 plantas ,
3 recámaras, cocina integral
nuovocila, Villas del Centro; dé me P415 .000.00 6 141,000 .00
rente,lurgel .4-28-27 .
REMATO pequeña propiedad, 44
hectáreas, bordo carriler a
4220 .000 .00 . Teléfono 1-20 -

89 .

IURGENTEI Vendo propiadud primer cuadro di I.
ciudad . Facilidades, Llame, hacemos bato. Informes 2-35-99.

lnfonivlt Estancia :
N570,000 .00 (andidor) ,
P475,000 .00 (Niños Héroes) .
AceplaInoe Inforravi .3-25-66.

POMAR

ROW,R-Fovissste . esquina con lo .
cal.trentoparque .325-68.
ROMAR . Camlno
Real .
N$85,000 .00, como nueve -'emodeleda,2 reamer as .cochera
doble . calle, (aosptan,oe Intone WI) . 3-25-66 .
POMAR . Senderos Carmen, piso
nuea, teléfono, bonito andador ,

3 .25-68 .

POMAR- Solicitamos cases y citen tee, desde 455,000 .00 . (ccédltos lntonavft) . varies ubicado flea . flémenos . sábado . donár .

go . 3-25-66 .

en Lomas, Vista Hermosa, Av .
Ignacio Sandoval, Av. Benito Juárez, Frente XEB CO, VIiIi Alvarez, (fi nancIados) Armonla y otros .
Informe. 4-6146 y 3-0634 .

PRECIOSOS terrenos

SE VENDE ia baceta, on Catania
M . Diéguez, 3a . sección : 2 recé mar es, I bar'o, isla-comedor ,
cocina y cuello de servicio . Int .
2-15-10y2.07-77,porlastardes .

IATENCIONI Ejecutivos, masajes para caballeros. ToMono 4-49-47 di 10 :00 a

MECANOGRAFA competen te, presentabla, General
2 :00 y 4 :00 a 8 :00 p.m .
Núñez No . 530, Altos, hoPRECOLADOS ZEPEDA, Rio Arras oficina .
maría No . 438 Placates Estadio .
Teléfonos 4-39-76, Colme. Col . ¿BUSCAS trabajo? ven, conoce
nuestros negocios . lo puede ha Tubo con cemento, block, tabicar cualquier persona, sólo que
cén, cabei& etc .
'sagas ganas de trebejar . Acude
de 600 e 7 :00 p .m . . Nicolás Bra yo No . 1080 . Col . Mcwalete,
COMPAÑIA tntarnacionaj renio tu '
ríslico, solioS. asesores . Atenclón Tecomért, Manzanib .4 -98. "EXCELENCIA
83.
LAUDAD "
'MERCANTIL LA W
¡Mejoramos cualquie r
DE MANZMIL W
presupuesto ?
20 DE NOV . I 325 TEL-FAX 4 .30-85
EN TECOMAN Y COL.
DIAl MIPON I 328 TEL 2.33.76
EN COLIMA . COL .

SOLICITA
COMISIONISTA S
REQUISITOS :
Buena prcscncación ,
Facilidad de palabra,
Aucomovil o Motocicleta .
PRESENTARSE EN LIBERTAD I 200
ESO. AQUILES SERDAN,
eATTE. UC. Homero Gómez Ede .
A
¿TE GUSTARIA ganar dinero
en tu llampo Ebro? Te Inertto a vender Amin, ropa y
joyerla de la mejor candid ,
flama al teléfono 2-18-27 .
MUJERES hombres, viajar . egeote . . planas medicinales ,
2430 .00 diarios, pago gastos ,
celo . Entrevistas hoy, Sr .
Benitez . Gran Hotel Flamingo.
Jerdin NI)ñeZ .

ELECTRICIDAD y refrigeració n
'Carrillo', eledricidad en general. refrigeración . airs acondicionado . lavadoras automática. .
servicio garantizado, 246-70, 4 . 90-06 .
NECESITO trabajadores con aspe rienda en construcción de fas
férreas. (peones de Ea) . Informes Gregorio Zóñiga No . 489.
Esq . ¿Sitiado Nerm teléfono 402-80, Tacoma Col.
VENDOBOMBAdeagua con moto r
de gasoina. das palates, muy
llgera .N$t .000 .00.Tefófono1 333) 8.58-81 , Manzanillo. Después de las 20:00 horas .
TRASPASO negocio de restaurant-bar, propio p/ceo:'i ui-TANf
l
tro botinero . Teléfono 2'
14-25 .
! (! sjJ
rvuz2z
POR CAMBIO de ciudad ,
vendo todos mis mueblas.
MAYORES DE 21 AÑOS ,
Diego Rivers No . 902, taliCON DESEOS D E
fono 4-53-44 Jardines
SLIFERACION NECESIDADE S
Lis Lomes.
MINIMAS DE N$3,000 A
LADRILLO . losetaytale do bauo
N$6,000
PESOS MENSUALE S
domicilio, hechos en Cerrarlo .
Pedidos 5-50-09.
CORTINAS y P.rsai .s ...D.- i_.ur . :,i
E . IA AL -I .Ni ! ;
mos mantenimiento con
I ; OL' HOFiA E
'I
I
'
»
personal .specl .11zadó ,
t
.
.'JL.' A
servicio rápido. Informe s
.4
.-- - .
SOUcITO muchacha nab*: en
casa, CD . Juárez. Chihuahua.
INSTALAMOS muros y piafoInformes 2-12-83.
nos de tablaroc ., cicaits,
puertas multipanel, codnas Integrales, marco s
con tela mosquitero . TelE'.
fono 2-54-54, Colima .
u .rrECN0HOGAR 4-84-90 Ill . plomaria. 444-90 . electrtckisci, line
Pam aigibea. lirados : pintura ,
honradez, abaMerla. etcétera ;
4-84-90.
TRASPASO refaccionaria ,
por no pod sr sander, cle
Volkswagen . Facilidad .. ,
teléfono 443741 .

CACHORROS Pastor Alemán de mes y medio, RollWelter de un ms, Proveedora Veterinaria, Consiftuclón 445, taiófono 3-6241 ,
2-10-44.
CACHORROS Pastor AlemAn 2 meses, on Centra l
Médica Veterinaria . Macke
vio Farrar* No. 225-A.
CACHORRO Chow-Chow . clon pa
r
_clen$o puros . Rio Salado N612 .
CUNICA VETERINARIA 0* . Sandoral, cirugía. patios . vacunas ,
estética canina . sale do vaco clones? Can-hotel. la cuidarno
s
su mascota Servicio las 24 hores todos be dies, galos persa.
chinchilla roja. cachorros Pastor
Alemán y Pastor Alemán Blanc
o
5 de Feberro No, 131, teléfono
4-75-92. La Estancia, Col .
empla r
N$2 .0 0

Es bueno incrementar el consumo de garbanzo ,
ya que su contenido PI-OtOiníCO es alto, después
de la soya ; y además México es producto r
hTlportcnte de ese grano. Las semillas de
calabazo, los Ienteos, lo spindina y los hongos
ionamn
tbiétti
fuenes de prootose
dli
cada d .
POR PRIMERA VE Z
en esta ciudad se pone a sus órdene s
otwe'' Madam lios a
Suerte, amor, salud, se hacen limpias y se leen cartas ,
le traerá paz a su cas a
SI MAYOR IS SU PROBLEMA MAYOR IS Mi CAPACIDAD PARA AYUDARLI,
I NO (OIIUHDiRU CON OTROS . SI RESPETA LA CIENCIA MEDICA Y LA RELIGION I
Alfonso Sierra Partida # 475 entre Josó Ponce
y José G . Alcara z
Jardines Vista Hermosa ., Colima, Col .
' ','nrssc$ut-'.
EMPRESA IMPORTANT E
SOLICITA EL SIGUIENTE PERSONAL
: CHOFERES
RUDIrEs lE IWUES
REQUISITOS :
REQUISITOS :
. LICENCIA DE MANEJAR VIGENTE e PRIMARIA TERMiNAD A
S CONOCIMIENTO DE LA CIUDAD e MAYOR DE 18 ANO S
e MAYOR DE 20 AMOS
• SOLICITUD ELABORAD A
. PRIMARIA TERMINADA
e SOLICITUD ELABORADA
Interesados presentarse en Daniel Larios ,
N° 271, Tel . 3-02-04, de las 8 :00 a .fna .1-O G
p .m . y de 6 :00 a 8 :00 p.m .
"
¡Paquetazo Camionero !
VOLTEO, DOBLE RODADO Y MICROBUS
*
*
*
*
t

a

Lavado Carrocería s
Lavado de Chasi s
Lavado de Moto r
Sopetead o
Engrasado

NS 1511 1
Incluye I .V.A .
Atte . Los expertos en Lubricació n
LUBRI-SERVICIOS COLMAN
J . PIMENTEL LLERENAS N. 39 7
ESQ . REY COLIMAN (FRENTE A LA COCA) Tel . 2 23 8 6

a Contrate letras negras o aún mejor . le tomamoe
la foto y muestre su product o

'

Plan Binacional México-EU: Mejores
Condiciones de Vida Para Habitantes

Desarrolla EU Armas Capaces
de Matar la Vista al Enemig o

• Sedesol : Se buscará la participación del Banda n
MEXICO, D . F ., 21 de mayo, Lemus.
La Secretaria de Desarrollo Social informó
que México y Estados Unidos impulsará n
conjuntamente un plan binacional a fin de
establecer mejores condiciones do vida a
los habitantes de ambos lados de la line a
limítrofe, a través do acciones de desarroll o
urbano y equipamiento.

das en la frontera .
Asimismo, Indicó que los planes se
definirán en un encuentro a celebrarse e n
esta ciudad, en los próximos 45 días, d o
conformidad a un acuerdo adoptado en l a
reunión de la comisión binacional México Estados Unidos, celebrada en la ciudad d o
Washington, el pasado 16 de mayo .

La dependencia precist, que para
agilizar las acciones, se buscará una amplia participación del Banco de Desarroll o
de América del Norte (Bandan) ,
inversionistas privados, entidade s
crediticias y financieras, fondos de desarrollo y empresas maquiladoras estableci -

La binacional proyecta un fuerte impulso a la cooperación mexicanoestadunidense, y significa para el área fron teriza un sólido elemento para la detonación del desenvoMmiento de la zona, subrayó la Sedesol .

Equipo de ultrasonido para detectar fugas en las tuberías . Podría ser adquirido por
la Clapacov . U Foto de Horacio Medina Hernández

NUEVA YORK, 21 de mayo, Lemus. Estados Unidos está desarrollando vanos modelos de armas capace s
de dejar ciegos a soldados enemigos mediante rayos .
láser, informó hoy la organización Human Rights Watch.
Uno de los nuevos aparatos, bautizado como
"Laser Countermeasure System" (Lcros), puede ser insta +
lado en un rifle "M-16" y emite una señal que quema la
retina humana a un kilómetro de distancia, dijo Human
Rights Watch en un comunibado .
El gobierno de Estados Unidos decidirá en junio
si comienza la producción a gran escala del Lcms .
Otra de las nuevas armas, llamada "Saber 203",
es una granada-laser capaz de cegar temporalmente a
soldados enemigos.
Una tercera, bautizada como -Daze(, ha sido
definida por las fuerzas armadas estadunidenses com o
"muy peligrosa para sus usuarios" y "muy dañina para los
ojos y la pier, según Human Rights Watch .
Otras han sido diseñadas con la finalidad de
25
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Corripio : Acfltudes de Gobierno e P NEW al Puebl o

Continuará el PAN su Campañ a
Contra el Incremento del IVA

Inician la Preparación
de la "Cumbre de Río"
QUITO . 21 de mayo. Lemus. Los ministros de Rela ciones Exteriores y delegados del Grupo de Rio comenza rán mañana, en Quito, una reunión de dos días par a
preparar la "cumbre" de presidentes y jefes de estado d e
esa organización internacional, prevista para septiembre
próximo en la capital ecuatoriana, se informó hoy .
En la cita de los ministros de Relaciones Exteriores ,
que será inaugurada por el canciller ecuatoriano, Galo
Leoro, quienes además, secretario temporal del Grupo d e
Rio, se realizará un seguimiento de la efectividad de lo s
compromisos adquiridos por las naciones en la "cumbre "
de Miami (EU), así como los asumidos en la reunión de
desarrollo social y la de desarrollo sostenible .
Asimismo, se estudiará la propuesta de la Organiza ción de las Naciones Unidas para la Agricultura y la
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Van 137 Casos del Ebola y 1,01 Muertfg
de Acuerdo a Ultimas Cifras de la OM S
• Científicos descubren que brote del ébola comenzó en diciembre y no e n
abril
GINEBRA, 21 de mayo, Lemus. La epicentro de la epidemia de fiebr e
Organización Mundial de la Salud (OMS )
informó hoy, domingo, de la aparición, e n
las últimas 24 horas, de nuevos casos d e
ébola, lo que eleva a 137 el número d e
personas afectadas por este virus mortal y .
101 los muertos .
En las últimas 24 horas, tambié n
la Comisión Internacional de Cooperació n
Científica y Técnica destacada en Kikwit,

CaNSULT A
esTe es el.

ResuLTno ve
La Gotssuc.T3 :
. ool tbR CÍ eNTo
De wS (ARMS
~esa Que ~a
siTuacíüN esTa

Pe La

PaTaoa

. ~ • ..---

•:..4
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• Frenar los altos despidos de trabajadores, pide el arzobispo primado d e
México • Canacintra : México no puede caer en "triunfalismo" con respect o
a la situación económic a

hemorrágica aparecida en Zaire, fue infor mada do la muerte de otras cuatro personas .
Con estos nuevos fallecimientos
el número de víctimas mortales ocasiona das por este virus, para el que no exist e
tratamiento o vacuna conocida, aumenta a
101 .
•5-B
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slstencla
toma de protesta del nuevo
cdlfniti4
t:fif d'é
I del PAN; ayér en el Parque
Hidalgo dlre
. U Foto de Alberto Medina Soto

MEXICO, D.F ., 21 de mayo, Lemus. continúa acrecentándose y que afecta di Las actitudes que han tomado empresas y rectamente a las familias mexicanas .
gobierno para subsanar los problemas eco Durante la peregrinación en la que
nómicos, no han sido los más adecuadas , decenas de feligreses pidieron por la uniporque han afectado directamente al pue- dad, fuentes de trabajo y mejores condicio blo, al que se le ha dejado en mucha s nes de vida, el cardenal Corripio Ahumada ,
ocasiones sin su fuente de capital .
también hizo un llamado al sector em pre saAsí lo aseguró hoy el cardena l riel y público para que frene ya los altos
Corripio Ahumada durante la homilía qu e despidos de sus trabajadores .
ofreció hoy al término de la peregrinació n
Dijo que éste no es el mejor caminó
que efectuó con motivo del segundo ani- para terminar con la crisis, porque por uri
versario de la muerte del cardenal Jua n lado se logra capitalizar a un sector, mienJesús Posadas Ocampo.
tras que por el otro se descapitaliza a los
Por ello pidió a los teligreséa corit- tñdn6s.desprotegidos. . .
r 48
prensión y resignación ante un hecho qu e

Solicitarán Industriales a la Secof i
un Nuevo Aumento al Azúcar, en Juli o

MEXICO, D . F . .21 de Asimismo, intentarán
mayo. UniversaL La Cáma- concertar reuniones con la s
ra Nacional de la Industria autoridades de las secretaAzucarerayAlcoholeraase- rías de Comercio, Agriculveró que en el mes de julio tura, Ganadería y Desarrosolicitará a la Secretaria de Ilo Rural (Sagdr) : Hacienda
Comercio y Fomento Indus- y Crédito Público (SHyCP )
trial (Secofi) un nuevo in- y del Trabajo y Previsión
cremento al precio del kilo- Social (Stps) .
gramo de azúcar, que poLa cámara azucaredria sor del 16% .
ra señaló que el objetivo
En un documento será encontrar flujos d e
entregado al titular de la efectivo para las necesidaSecoti, Herminio Blanco, des inmediatas del secto r
afirmó que también pedirán lo antes posible .
mayores facilidades en En el documento, e l
materia de financiamiento, organismo privado explic ó
para la explotación tempo- las diversas problemática s
ral y en los plazos de pago por lasque atraviesa el sec a los cañeros .
tor azucarero, y afirmó qu e
Igualmente, busca- son necesarias diversa s
rán mejores condiciones de soluciones estructurales .
estos plazos para los pa- Entre éstas se engos al Instituto Mexicano cuentran, en el ámbito de l
del Seguro Social (Imss), la campo, la revisión del de ComisibnNacionaldelAgua creto cañero, con el fin d e
(CNA) y el sindicato azuca- aplicarlo por región o po r
rero .
unidad industrial, así com o

MAM : El PRI Recuperará
los Espacios Perdidos
MEXICO, D . F ., 21 de mayo, Universal. La presidenta nacional del Partido Revolucionario Instituciona l
(PRI), Maria de los Angeles Moreno, aseguró que est e
instituto politico volverá a dar la pelea y recuperará lo s
espacios perdidos .
Dijo que ante estas circunstancias sus detractores
sólo tendrán que ocuparse en decir que el tricolor va a
perder porque ellos están seguros de lo contrario .
Antes, en su discurso con motivo del primer cente nario del natalicio de Lázaro Cárdenas del Rio, Moreno
recordó al ex-presidente mexicano . y sentenció que "des de cualquier extremismo politico en que se coloquen lo s
detractores, no lograrán quebrantar en el pueblo la fe qu e
mantiene viva en sus instituciones y en los supremo s
destinos de la patria".
Añadió que el PRI surgió de la Revolución Mexica na para hacer realidad las exigencias sociales y democráticas de un pueblo que hoy sabe lo que es disfrutar de u n
régimen de derecho. en un prolongado período de pa z
social que, dijo, "estamos decididos a defender contr a
cualquier embate de quienes quisieran alterarla en busca
de su beneficio personal o sectario" .
En el auditorio "Plutarco Elias Calles" del comit é
ejecutivo nacional (CEN) del PRI, en el que conviviero n
diputados, senadores y asambleístas de ese partido ,
abarrotado sobre todo por miembros del Frente Naciona l
de Organizaciones Populares (Fnoc) . Moreno record ó
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del pago individual o po r
frente de corte, y el cambio
de los plazos de pago de
liquidaciones, anticipos y
preliquidaciones.
En el rubro de l a
comercialización, el organismo solicitó l a
estructuración de una bolsa azucarera como órgan o
coordinador y de fondeo, y
establecer arancel-cuot a
para regular importaciones .
En lo que respecta a l
sindicato, la cámara azucarera sugirió la revisión del
contrato ley, con base en la
productividad, la ellminación de costos duplicados y
cargas extraordinarias .
En lo que respecta a
financiamiento, exigió operar fórmulas de vanguardi a
crediticia, adecuar los ven cimientos a los flujos d e
efectivo y aplicar esquemas
que disminuyan el principa l
de las deudas y el servicio .
La cámara empresarial señaló que el reciente incremento otorgado por
la Secofi al precio del azúcar no resuelve sus problemas, sin embargo, sf es uno
de los apoyos que necesit a
para hacer frente a le crisis .

El mejor amigo del hombre, "el perro". O Foto de Efrain

Medina Valenzuela

Con empresas

Serfin la Reestructuración
en Udis de 17,000 Mdnp de Créditos ;
.
Inició

MEXICO, D . F ., 21 de preselección de clientes y
mayo, Universal. Banca la captación de ahorro co n
Serfin inició ya la reestruc- . este mecanismo, que sol .turación en Unidades d e vente las reestructuras ,
inversión (Udis) de alrede- empezará en junio venidedor de 17,000 millones d e ro .
nuevos pesos de créditos a
Serfin precisó qu e
empresas y personas físimientras se definen los últicas con actividad empresamos detalles de las Udis, se
rial, hipotecarios, así com o emprendió la selección de
de pasivos en moneda ex- dientes que tendrán la opor tranjera de compañías no tunidad de reestructura r
generadoras de divisas.
adeudos a través de este
Ese total representa mecanismo, además de l a
el 11 .68% del program a implementación de proceglobal del sistema bancari o sos para regulariza r
y está vigente sólo el apoyo adeudos pendientes, y a
a la planta productiva .
•que es condición indispenLa reestructuració n
sable para la asignación d e
de pasivos en Udis inició en Udis estar al corriente .
este mes con su lase de

Con este procedi miento, se ha preasignad o
.entre el 20% y 30% de los _
recursos asignados al ban
co, es decir, alrededor de
28,680,000 y 43,000,000
nuevos pesos.
Para la renegodadón
de los créditos a empresa s
y personas físicas con actividad empresarial, Serfi n
podrá asignar en Udis u n
total de 8,637 millones d e
nuevos pesos, el 11 .36%
del total para este segmento de pasivos determinado
para todo el sistema bancario (76,000 millones de nuevos pesos) .
~4-8 . .
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Banca Promex invita a todos
sus acreditados, empresas o
personasfisicas con actividad
empresarial, a incorporarse a sus:

También habló sobre los derechos humanos y dij o
que el asesinato del cardenal Posadas es una prueba d e
que en México si se tienen estos derechos, porque aunqu e
no se ha terminado porcompleto de esclarecer el asesinato, si se ha seguido con énfasis estudiando el problema .
Sin embargo reconoció que hasta el momento, n o
se han dado a conocer de manera objetiva muchos de los . ,
motivos que llevaron a asesinar a un Ilel seguidor de la
Iglesia .
Por último insistió en que los mexicanos debemo s
saber aceptar los problemas que actualmente se viven y
buscar el mejor camino para solucionar nuestros problemas: "No debemos dejamos llevar por las presiones : Lo
mejor de todo es que busquemos el mejor camino para ;; ,
salir de las actuales presiones que tienen todas las families mexicanas" .
CONTINUARA LA CAMPAÑA DEL PAN EN TODO EL
PAIS CONTRA EL INCREMENTO AL IVA

Esquemas de
Reestructuración
de Crédito
Que posibilitan:
• Diferit el pago de capital.
• Capitalizar los intereses en proporción igual
a la inflación con UDI'S u otra forma simila r
del propio Banco.
. Alguna combinación de ambos .
Si usted tiene un crédito con nosotros, contacte con su
Ejecutivo de Cuenta, entre ambos encontrarán la mejo r
forma para ayudar a su empresa a superar sus actuale s
dificultades de liquidez y seguir operando adecuadamente .

Banca Promex,
Estamos contigo
'Aplicables a fuzanciamientos comerciales otorgados con recursos propios .
Los créditos redescontados con recursos de fomento (Naf n, FIRA, FIDEX, Bancomex t
y otros), así como los créditos hipotecarios, tendrán en breve sus propios mecanismos.

busque salidas falsas.
Acérquese a su Banco .
No
Pese a Problemas, se Mantiene
la Demanda de Vivienda : Ivecol
La vivienda ofertada a través del Instituto de Vivienda del Estado de Colima, por ser de tipo social,
está indexada al costo del salarlo mínimo y no de las
tasas de interés que cobran los bancos, por lo qu e
ese organismo está al margen de cualquier demand a
legal que puedan realizar los adquirentes de casas d e
tipo residencial, indicó Armando Aguirre Sánchez, di rector del Ivecol .
Señaló asimismo que debido a ese factor, que per mite que se mantengan bajos loe pagos mensuale s
que se deben realizar, no ha caldo de forma abrupta
la demanda de vivienda, como es el caso de la residenclal, y en cambio se ha mantenido a un nivel aceptable, aunque sean cada vez más restrictivas la s
condiciones que imponen los mismos bancos para el
otorgamiento de los respectivos créditos.
Aguirre Sánchez indicó que también los crédito s
que otorga el Tondo para la vivienda del Issste se encuentran dentro de la categoría de interés social, po r
lo que son indexados al salario mínimo, lo que representa una oferta muy atractiva en estos momentos .
Reconoció sin embargo que el número real de viviendas otorgadas ha disminuido porque ahora las
instituciones financieras piden cumplir a los solicitan tes con un mayor número de requisitos con el fin d e
asegurarse de su sotvencla económica y por mayo r
monto, mientras que•anteriormente bastaba incluso l a
carta de un contador garantizado un nivel mínimo d e
ingresos solicitados, por lo que ahora a veces de cad a
10 solicitantes sólo uno llena los requisitos .
Por otra parle, dijo, la presente situación económica ha implicado el desempleo de muchas personas y
la reducción de ingresos en otras, por lo que ha disminuido la cantidad de quienes tienen capacidad económica para adquirir vivienda.
El director del Ivecol comentó que desde finales
ct~l año pasado y hasta el momento, de 127 ofertadas
efI
de Alvarez, sólo restan por colocar 10. Jos é
Luis Silva Moreno

INICIO
SERFIN ...
Esta reconversión de
pasivos en Udis pare el sector empresarial es la únic a
vigente hoy día, pues par a
los créditos hipotecarios y
en dólares se espera en tren en operación a finales
de esta semana .
Para el apoyo de Tos
créditos hipotecarios de
personas físicas, la banca
dispone en conjunto d e
32,400 millones de nuevo s
pesos; de ese total, a Serf fn
le corresponde asigna r
3,500 millones de nuevos
pesos.
Por lo que correspon de al apoyo de las empresas nogeneradoras de divisas que tienen adeudos e n
dólares, Serfin tendr á
aproximadamente un 13 %
de los 5,900 millones de
dólares del sistema bancario, es decir, 778,000,00 0
dólares que a un tipo de
cambio de 5 .94 nuevos pesos delviernes, da una cifra
en pesos de 4,621,320 nuevos pesos.
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Además de las reestructura con Udls y previo a
la formalización de este Ins trumento, el banco ofreci ó
a sus acreditados un programa que les permitiera
abonar a su deuda igua l
monto que el que venía n
pagando antes de l a
devaluación, denominado
"respuesta Serf In al entorno".

Estrategia Corporativa Empresario)
de Colima, S .A . de C .V .
Av. López Mateos # 157-A Tecomán, Col
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Universal . La campaña del Partido Acción Nacional
(PAN) contra el incremento al Impuesto al Valor Agregado 6 ,
(IVA) en todo el territorio mexicano continuará por el resto .
del año, afirma Maria Luisa Calderón Hinojosa, secretaría
de promoción de este instituto politico .
Agregó que la campaña, cuyo Tema "avívate y o
pago más IVA, el gobierno que?", ha tenido gra n l
receptividad en la ciudadanía, la cual toma cada vez rná s
conciencia y rechaza este tipo de medidas que mermar. la
economía nacional.
Al exponer en el órgano oficial de difusión de l
blanqulazul las características de esta actividad de protes - ,,a
ta, Calderón Hinojosa añadió :
"Ciertamente el IVA es algo contra la ciudadanía y
es una medida equivocada según nosotros, pero tenemo s
que canalizarla hacia una propuesta de reforma estructu ral de nuestro pals" .
Destacó que debido a lo anterior la campaña
contra el incremento al gravamen, Incluye además tópico s
como el que indica que en la actualidad la federación s e
queda con el 80 por ciento de los ingresos nacionales y
solo devuelve el 14 por ciento a los estados y el cinco po r
ciento a municipios .
"Esta postura de la federación -subrayó- es Injust a
dado que el gobierno le está cargando a los ciudadanos lo
que el mismo no reduce en su gasto . También es absurda
yrefleja (alias estructurales en le actual modelotributario" ,
sostuvo.
Afirma que la campaña no está dirigida sólo a
rechazar el incremento al IVA sino también a hacer conciencia sobre las fallas del sistema fiscal y a demandar qu e
exista un auténtico federalismo y que los gobernadores n o
acepten concesiones len miserables con la federación" .
Calderón Hinojosa señaló también que e l
blanqulazul realiza una serie de acciones encaminadas a
sensibilizar a la ciudadanía, a generar opinión entre grupos intermedios, sindicatos, jefes de familia y amas d e
casa .
La secretaria de promoción del PAN Indicó qu e
estas acciones van más allá de las protesta y de que lo e
partidos politicos sean los que hagan las cosas .
"Lo que nosotros queremos es que acción nacional
sea el Instrumento de la ciudadanía, para que ésta se dirij a
a ejercer su poder de manera ordenada y para cuidar a
nuestro pals, porque elcludadanocomienza a poskionarse
frente a sus autoridades', enfatizó .
CANACINTRA: MEXICO NO PUEDE CAER E N
'TRIUNFALISMO" EN LO QUE RESPECTA A LA SITUACION ECONQMICA . ,
, J1U
:»414 O . '
México no puede caer en "Iriunfalismos" y asegura r
que hoy ya se inicia la recuperación de le economía, aclaré
la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación
(Canadntra).
Aseguró que todavía falta por recorrer el tram o
más doloroso para la sociedad mexicana, "pues continua rá le contracción de la economía, el desempleo y e l
deterioro de los niveles de bienestar"+ .
"Este cuadro poco alentador, resaltó, es debido a
la crisis y a las medidas adoptadas por el gobierno federa l
como parte de un programa estabilizador clarament e
receslvo" .
En su Informe sobre el comportamiento de la
economía en el primer trimestre del año, la Canacintra ,
mercados bursátil y cambiarlo comienzan a accionar favorablemente.
"El primero tocó fondo el 27 de febrero, justo
cuando el principal indicador bursátil de la Bolsa Mexicana
de Valores (BMV) alcanzó su menor nivel . A partir de
entonces Inició una paulatina recuperación", externó.
Por su parte, tras registrar el nueve de marzo s u
mayor cotización en el mercado, el dólar inició una etapa
de ajuste a la baja, que no esta exenta de altibajos .
En este caso, explicó que el repunte de la BMV y
del peso frente al dólar, sugieren que ha quedado atrás la
etapa crltica en el comportamiento de ambos Indicadores .
"Al parecer la expresión de la crisis en los mercados financieros comienza a dispersarse . Falta sin embargo, su manifestación en el desempeño de la planta productiva", agregó .
Asimismo, señaló que en loe primeros meses d e
este año, la inflación recobró su curso ascendente y
retomó a niveles de dos dígitos, al ubicarse en 14 .2 por
ciento. De enero a marzo se ha superado el crecimient o
que tuvo en los tres años anteriores, pues sólo en 1994 s e
registró un 7 .1 por ciento ; en 1993 fue de ocho por cient o
y 1992 de 11 .9 pro ciento .
También, destacó que las cifras de empleo disponibles Indican que se produjo una sensible pérdida d e
fuentes de trabajo . Cifras del Instituto Mexicano del Segu roSocial(Imes)Indicaronundescenso de141,000asegu rados permanentes en los primeros meses del año .
En tanto, la tasa de desempleo abierto correspon diente a febrero, se situó en el nivel más alto para igua l
mes de los últimos años . el deterioro del mercado laboral
ya comenzó a manifestarse .
Asimismo, se registró un aumento considerable e n
la participación de la cartera vencida al cierre del prime r
trimestre .
Del año, al pasar del 7 .2 por ciento al 12 .1 por cient o
entre diciembre y el último die de marzo pasado .

DESARROLLA . .
Inutilizar los Instrumentos de reconocimiento visual el
enemigo, tales com o binoculares, mirillas de rifle y sensore s
de infrarrojos .
Human Rights Watch informa de que el gobiern o
estadunldense tiene a su disposición un total de die z
modelos de estas nuevas armas.
Cinco de ellas, según le Organización Defensora
de los Derechos Humanos, se encuentran en fase d e
prototipo, otras tres están aún en su período de diseño y
se desconoce el estado de las dos restantes .
Human Rights Watch señala que Francia, Rusia,
Alemania, Israel, China y Gran Bretaña tienen planes de
desarrollar armas similares .
La organización se mostró partidaria de prohibir
los rayos cegadores y advirtió que si comienzan a producirse a gran escala podrían llegar fácilmente a manos de
grupos terroristas .
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INICIAN LA PREPARACIÓN ...
Alimentación (FAO) para la convocatoria a la "cumbre"
mundial de la alimentación, prevista para el próximo año ,
y se estudiarán los asuntos de la "cumbre" de desarroll o
sostenible de Bolivia de 1996 .
Los coordlnadorea del Grupo de Rio, Integrado po r
Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, Mbxico, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay, Venezuela y Trinidad y Tobago -como representante de lo e
paises del Caribe-, programan hoy, en Quito, en un a
reunión privada, la cita de los cancilleres .
La reunión de ministros de Relaciones Exteriores d e
los paises Integrantes del Grupo de Rio no contará con la
participación de los cancilleres de Argentina, Brasil, Pana má y Trinidad y Tobago.
Un portavoz de la cancilleria ecuatoriana reveló a
EFEque en representación de los ministros de Relacione s
Exteriores de esas cuatro naciones, asistirán a la reunió n
el vicecanciller de Argentina, Femando Petrella, y el secretario general de Relaciones Exteriores de Brasil ,
Sebastlao do Rego Barros.
Asimismo, asistirán también el vicecanciller de Panamá, Omar Jaen Suárez, y la coordinadora nacional
alterna del Grupo de Rfo para Trinidad y Tobago, Corinn e
McKnight .
Por otra parte, una delegación del parlamento latinoamericano entregará mañana a los cancilleres del Gmpo de Rfo un proyecto para la creación de la comunida d
latinoamericana de naciones.
La creación de dicha comunidad tiene como objetiv o
mpulsar la integración en la región y buscar el desarrollo
soetenible de los pueblos Latinoamericanos, según e l
parlamento latinoamericano .
Por otro lado, los cancilleres de Colombia, Rodrig o
Pardo, México, José Angel Gurrfa, y de Venezuela, Miguel
Angel Burelli, Integrantes del grupo de los tres (G-3 )
aprovecharán su encuentro en Quito para estudiar e l
proceso de integración de su organización, informó la
embajada mexicana en Quito .

MAM : EL PRI...
que el tricolor fue creado para dirimir pacíficamente la s
contiendas Internas .
Siempre en recuerdo del pensamiento de Cérdenaa del Rio, pero vinculándolo con las circunstancia s
políticas que vive el PRI actualmente, Moreno afirmó qu e
desde au fundación el Revolucionario Institucional debts
ser una organización de masas que no estuviese fundado
sobre bases estrechas ni restringidas, y que no luchar á
por objetivos ef imeros, sino por la plena reinvindicación de
México en todos sus órdenes .
En este sentido, afirmó y se sumó a la convicció n
del ex-presidente de que no puede existir democraci a
politice mientras no se imponga la democracia económi Recordó que el Partido Nacional Revolucionari o
(PNR), antecesor del actual PRI, llegó en momento s
dif fciles para el pats, y entre 1930 y 1931, logró fortalecerl o
a través de significativas reformas donde no sólo consiguió la unidad interna del joven Instituto politico, sin o
también fortaleció las bases sociales que ayudaron a
cohestonar a los gobiernos surgidos de la revolución .

VAN 137...
CIENTIFICOS DESCUBREN BROT E
COMENZO EN DICIEMBRE Y NO ABRIL
• La epidemia de ébote, virus que se ha cobrado l a
vida de 101 personas en la región zairena de Kikwit y
mantiene en capilla a otras 36, no surgió en abril, como se
creyó inicialmente, sino en diciembre del pasado año .
Según Informó hoy, domingo, la Organización
Mundial de la Salud (OMS) esa es la conclusión a la qu e
han llegado los cientfflcos y epidemiológicos destacado s
en Kikwit para buscar el origen de esta epidemia de fiebr e
hemorrágica y establecer las medidas sanitarias qu e
eviten su propagación .
"Se trata de un hallazgo muy importante desde e l
punto de vista científico, pues cuando más nos acerquemos al primer caso de ébola, al primer eslabón de la
cadena, más fácil será establecer el origen de la enferme dad y averiguar dónde se esconde el virus", declaró e l
portavoz de la OMS, Varely Abramov .

Disminuye el Número d e
Solicitantesde Empleo ;
Inician Cursos Capacitación
La tendencia acumulada de los últimos cuatro meses en el Servicio Estatal de Empleo es a la baja, y a
que pasó de 527 en el bimestre enero-febrero a 372
durante marzo-abril, de los cuales se ha podido atender con ofertas de trabajo a 148 personas, lo que representa un 14 por ciento del total, además de qu e
Iniciaron ya cursos de capacitación en 13 localidade s
de la entidad, afirmó el titular de ese organismo, Guillermo Torres Hernández.
Mencionó que un parámetro muy Importante so n
as personas que se inscriben por primera vez, rubro
que también pasó de 289 en enero, a 239 en febrero;
178 en marzo y 173 en abril, en tanto que durante este úttimo bimestre, se captaron 54 vacantes de empleo en 40 empresas, para los cuales se envió a 9 3
trabajadores a cubrir dichas plazas .
Consideró que esas cifras pueden mostrar que e n
la zona conurbada Colima-Villa de Alvarez, no se ha n
registrado despidos masivos de personal y que ant e
la perspectiva de los cursos de capacitación, han preferido esperar a tomarlos que acudir al Centro Estata l
de Empleo.
Los cursos de capacitación, que otorgan una bec a
a los solicitantes por espacio de dos a tres meses co n
le prestación del salario mínimo, se imparten en Armería, Colima, Comala, Coquimatlán, Cuauhtémoc, Alca •
races, Manzanillo,, Minatitlán, Los Offices, Salahua ,
Tecomán, Villa de Alvarez y Zinacamitán, con asistencia de 440 personas, quienes reciben capacitación en
reparación de motores eléctricos, instalaciones eléctricas industriales y residenciales, cocinero, preparador
de alimentos y bebidas, soldadura, capturista de dalos, producción de aves para engorda, industrialización de productos agropecuarias, talabartería, cultivo s
básicos, avicultura, industrialización de hoja de maíz ,
1 mecánico automotriz y corte y confección .
Reiteró Torres Hernández que durante el bimestr e
marzo-abril las acciones del servicio estatal de empleo continuaron desarrollándose conforme al programa anual de trabajo, especialmente en lo relacionad o
con la capacitación, donde se tiene planeado otorga r
1 mil 249 becas a igual número de desempleado s
temporales, lo que significa un incremento del 25 po r
ciento en relación a 1994 . José Luis Silva Moreno
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200 Sementales en Program a
'Ganado Mejor" : Martínez P.
El director de Apoyo a Productores de la Secretarl a
de Desarrollo Rural . (Sederu), Fernando Martinez Pa checo, informó que el mandatario estatal Carlos de l a
Madrid Virgen giró instrucciones para que el gobierno
participe durante el segundo semestre del año en e l
programa de 'Ganado Mejor' para la adquisición d e
200 sementales de diversas partes de la república .
Olio que estoe sementales vendrán a mejorar genéticamente la ganadería colimense . Añadió que este
programa es aceptado de buen agrado por los productores, 'y es una acción que la Secretaria de Desarrollo Rural va a llevar a cabo en el segundo semestre
del año', relteró .
Asimismo, dio a conocer que el miércoles pasado
se conformó el Comité Estatal de Reforestación, por
lo que mencionó que estas acciones las ejecutará n
coordinadamente con la Secretarla del Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca y la Secretarla de l a
Defensa Nacional .
La intención, según reveló, es hacer un program a
estratégico de producción y plantación al año 2000 ,
cuya meta es hasta ese periodo de 16 millones de
plantas. Añadió que este proyecto va a contar con el
apoyo financiero del gobierno federal .
Adelantó Martinez Pacheco que para empezar y a
tienen 70 hectáreas para la plantación, con zonas d e
riego, productores Interesados, "y sobre todo maneja da como una alternativa para los mismos, sin desviarlos de su actividad primaria' .
En otro sentido de la entrevista, resaltó que continúan con la atención a los productores de acuerdo a
los compromisos y programas establecidos por la Sederu .
Al respecto, dijo que siguen con el programa d e
construcción de obras menores, puntualizando qu e
llevan aproximadamente en lo que va del año u n
avance del 40 por ciento . Antonio Garcia Avalo s

En Colima no se ha Resentido l a
Recesión Económica : Mejía Noguerón
• Durante el primer trimestre han despedido sól o
a 500 trabajadores, señal a
En Colima no se ha resentido la recesión fuert e
que se esperaba, ya que pese a la crisis, no se ha n
dado despidos masivos de personal y las empresa s
tratan de sostener la planta laboral, manifestó el delegado estatal de la Secretaría del Trabajo y Previsió n
Social, Carlos Mejía Noguerón .
Interrogado sobre el impacto de la crisis en el empleo, señaló que de acuerdo a datos del Imss, en e l
primer trimestre de este año, alrededor de 500 trabajadores han sido dados de baja, lo que representa u n
indice bajo respecto al empleo formal en el estado .
Mafia Noguerón consideró sin embargo que esa s
bajas no afectan la productividad de las empresas ,
pero si representan un reto para hacer mejor las cosas y volver al crecimiento que tenían antes de la alsis económica .
Asimismo, aseguró que la delegación a su carg o
insiste para que las empresas cumplan con los estímulos a la productividad, es decir, sean firmes en lo s
convenios para otorgar los bonos de productividad ,
aunque admitió que faltan más acuerdos para que to das cumplan con este beneficio .
En cuanto al reparto de utilidades que debe eleotuarse en este mes, el delegado de la STyPS dijo qu e
organizaron cursos a nivel estatal a fin de dar elementos a los trabajadores para que puedan exigir ese pa go . Raúl Merced Lare s

Los cultivos caseros de hortalizas, hierbas aromática s
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y frutales deben fomentarse porque además de
representar un ahorro económico se obtienen
alimentos frescos y libres de fertilizantes o plaguicida s
quimicos dañinos. El cultivo de animales menores n o
requiere mucho espacio, pudiendo tener estanque par a
ranas, patos y peces ; eel como corral para conejos ,
aves y hasta cabras . Es muy importante asear eso s
criaderos .

Descarta CNA que en Este Añ o
Surjan Problemas de Sequía
• Existe una perturbación tropical en Acapulco
que puede generar humedad • Continúan trabajando en le zone de riego de Coahuayana • A finales de sate mes, se otorgarán los apoyos a
campesinos de Trojes : Magallane s
El gerente estatal de la Comisión Nacional del
Agua (CNA), Jesús Magallanes Patiño, descartó que
en este año surjan problemas de sequía, ya que dij o
que normalmente empieza a llover en la segunda
quincena de junio para adelante .
El funcionario federal declaró que en lo que va del
año se han sentido temperaturas altas, citando por
ejemplo enero, 'que normalmente llueve un poquito ,
básicamente no llovió, por lo que aparentemente est á
seco hasta ahorita, sin embargo no sabemos com o
pueda presentarse la época de lluvias' .
Dio a conocer que hay actualmente una perturbación tropical en Acapulco, 'y eso, en un momento dado, puede traer humedad" . Desgraciadamente,
agregó, no sabemos al largo plazo qué pueda pasar ,
no podemos predecir el comportamiento de las lluvias .
Afirmó que hasta finales de junio no hay problema s
de sequía, 'ya sl en julio aún no aparecen precipita clones pluviales, empezaremos a ver la situación d e
otra manera ; ahorita, insisto, todavía se ve normal, no
han aparecido contratiempos" .
Expresó el entrevistado que dado el caso no lloviere la situación no seria 'muy grave', 'porque para ello
tomamos las providencias necesarias', dijo .
Por otra parte, se refirió a las actividades primarias
que lleva actualmente la CNA, destacando la titulación de aprovechamientos, "ya que la intención en este año es terminar con estos trabajos a efecto d e
tener un control efectivo de los mismos", precisó .
Asimismo, mencionó que continúan trabajando e n
la zona de riego de Coahuayana con el fin de beneficiar a los campesinos de la zona en sus actividade s
de producción .
A pregunta expresa, expuso que a finales de est e
mes otorgarán los recursos y apoyos que demanda n
los campesinos de Trojes, 'ya que el compromiso tu s
ése, desgraciadamente las obras que se tienen qu e
hacer son a través de contratos y estamos en es e
proceso', concluyó Magallanes Partño, Antonio Gar-
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Iniciamos Nueva Etapa Llamada "Tu Libertad"e
muy a .Tono con Nosotros : Magneto en Colim a
Gustavo A . MAGALLON SOLORZAN O
El grupo Magneto estuvo en Colima y la tarde del
pasado sábado ofrecieron una rueda de prensa en un a
embotelladora de refrescos ubicada en Villa de Alvarez .
Aunque citaron a los reporteros á las 3 :30 'de la
tarde, los integrantes de Magneto por fin llegaron cuándo
faltaban 20 minutos para las cinco y comenzaron la s
preguntas, así como las respuestas qué $e turnaron cada
uno de los integrantes .
¿Oué significa para ustedés estar nuevamente e n
Colima?, "sin duda una gran emoción, •noo, porque ha y
una nueva etapa en nosotros que se llama 'Tu libertad" ,
qk:e está en tono con nosotros y sin dudó que el cariño d e
la gente de Colima no ha cedido por Magneto" .
Siempre mostrando alegría eufórica. agregaron "vemos que nuevas amigas y nuevos clubs de fans se están

formando y venimos a darles este concepto para agradecerles, noo, todo ese apoyo" .
¿Ya desecharon totalmente el hacer playback? ,
"siempre hemos cantado en vivo ; generalmente en televisión por las políticas de los programas como Siempre en
Domingo se graba con playback, noo, pero cuando Magneto está en concierto siempre cantamos en vivo .
"Somos un grupo que llevamos 11 años, noo y d e
una u otra forma hemos demostrado la calidad qué hay e n
nosotros y por algo estamos aquí, no por casualidad, noo ,
entonce s . es•una forma de mostrar la preparación que h a
habido en Magneto".
Después de posar para las fotos de los medios d e
comunicación, los muchachos de Magneto se retiraron de l
salón escoltados por un grupo de seguridad .

Arturo Sevilla :

Parece que
Nuestra Música
ha Gustado

Ya se escuchan en la radio los temas de la juvenil cantante Fey

Artista Completa !a Nuev a
Cantante Fey : Dijo Mauri
Fey, es una nueva cantante a la cual
está impulsando Mauri, integrante de Magneto, a través de la compañia •disquer a
Sony Music, de quien platicó.
"Es una artiste muy completa que l o
mismo manta la mitad de sus coreografía s
para Un show, que juega beisbol, ademá s
practica danza clásica, natación y gimnasi a
rítmica" .
' Su juventud y ganas de vivir las trans mite a través de su mirada y sus gestos ,
pues Fey irradia una gran energía positiv a
y sobre todo, alegría, dijo Mauri .
Fey, señaló el integrante de :Magneto, es una joven de. 17 años de edad ,
mexicana, con mucho carisma y que ahor a
nos presenta su sueño hecho .realidad, su

primera producción discográfica titulad a
"Fey", ja cual contiene música pop bailable, con un toque muy europeo .
'Las letras de éste . su primer álbum ,
son juveniles y auténticas, con mensaje s
cotidianos y frescos que plasman la ilusió n
del primer amor, de ese amor que nunca
se olvida, el que se cree encontrar en e l
colegio, en una película, en una revista o
en un sueño y enfatizó, un amor perfecto" .
Los temas de la primer producció n
discográfica de Fey, son : "Bombón", "Dos
corazones", "Media naranja", "Me enamoro de ti", "Tirando a matar", "Bailando baj o
la lluvia", "La noche se mueve", "Como pa n
y chocolate" y "La soledad me matárá" .
Gustavo A . Magallón Solórzano

Dentro de tres semanas estará a la vents el nuevo material de Kairo, ttitulad o
"Gaudium". 0 Fofo de Ma. Rosario Hernández Gaytán.

Parece que nuestr a
música ha gustado bastan te bien, la respuesta ha sid o
muy buena y esperamos
continuar en el gusto po r
búen tiempo, señaló Arturo
Sevilla integrante del grupo
"Una de Dos", momentos
después de la presentación
que tuvieron el sábado en
la colonia Infonavit.
Dijo que probable mente se incluyan a participar dentro del programa
"Miércoles Musicales" que
se llevan a cabo semanal 'mentO en el foro Pablo Silva
García, la propuesta está ,
sólo faltarla confirmar" .
Arturo Sevilla manifestó sentirse muy contento con el apoyo que han
recibido por parte de algunas instituciones, ya que
cuando Iniciaron silba mimos tenían que consegui r
equipo de sonido y todo s
los detalles necesarios para
una presentación, "antes
éramos Iqs cantantes y los
chalanes al mismo tiempo" .
Acerca del nombre
del grupo "Una de Dos", co mentó que decidieron llamarlo por el hecho de qu e
es una frase muy utilizada ,
así como. también porqu e
se adecua a ellos debido a
que son dos hombres y un a
mujer, pero que no es para
que so entienda como un a
mujer de dos hombres, "entre nosotros hay mucho res peto".
Dentro de sus presentaciones las cancione s
que interpretan son ya e n
su mayoría compuestas po r
ellos mismos, por lo qu e
becidieron registrar cerca
de 15 melodías, según dij o
Arturo .
Este grupo formado
por Maria Gómez, Raú l
Mario Castillóñ y Artur o
Sevilla, son sin duda uno
de los grupos que aún no
han podido darse a conocer como ellos quisieran ,
pero de lo que si es inegable es que donde se pre-

Sin duda que el cariño de la gente de Colima no ha cedido por Magneto, expresaron los muchachos del grupo .
0 Foto de Gustavo A. Magallón Solórzano
°

"Gaudium", Segundo Disco de Kairo ,
Saldrá al Público en Tres Semanas
Con gran cariño fueron recibidos por primera
vez en nuestro estado lo s
tres chavos del grupo Kairo, quienes ofrecieron u n
concierto en la plaza de toros Los Socios el pasad o
sábado por lá noche .
Durante una conferencia de prensa los integrantes del grupo anuncia ron que dentro de tres semanas saldrá su segund o
disco, el cual se titula °Gau dium" para el cual ya se
encuentran preparándos e
Señalaron que Gaudium viene del latín y significa Grandioso, alegría, tod o
en tomo a algo positivo . Algunas de las canciones qu e
contendrá el disco está n
canciones como : "Dile qu e
la amo", "No nos rendimos" ,
"Me gusta", "Lucia", "Libertad", te vas", "Siempre
me acuerdo de ti", "Ponme
la multa", "Aventura", entr e
otras .
En esta segunda pro ducción que se realizó en
Milán, Italia, se encuentran
canciones más rítmicas ,
más discotequeras, obvia mente está la parte romántica, afirmaron
Porotra parte comentaron que cada días está n
preparándose más ya su
meta, es estar en el gusto
del público, tilde la gente se
identifique con las canciones, con su nuestra imagen
y con el grupo mismo .
Al hablar de sus videos titulados"Kairo"y "Háblame de ti", aseguraron
que fueron realizados precisamente en El Cairo, para
transmitir a toda la gente un
poco de la cultura de otro s
países . "La civilización egipcia nos atrae mucho, por que no cabe duda que e s
una de las más antiguas y
que ha perdurado á travé s
del tiempo, así como ella

Reto Para Raúl Velasco, la Organizació n
del Festival Acapulco'96 : Silvia Hernández
ACAPULCO, Gro ., 21 de mayo, Universal. Realizar
el festival Acapulco '96 será uno de los principales reto s
tanto de Raúl Velasco como de las autoridades del estado ,
señaló la secretaria de Turismo, Silvia Hernandez, a l
clausurar el festival Acapulco 95 el pasado sábado en e l
Centro de Convenciones de este puerto .
En su discurso, manifestó que el festival de este
año había sido un verdadero éxito "por su colorido y l a
alegría" que le dio no sólo a los habitantes de Acapulco ,
sino también a todos los países que recibieron la señal d e
este evento .
Por su parte, el gobernador de Guerrero, Rubé n
Figueroa, agradeció a Velasco el esfuerzo que hizo par a
lograr el objetivo primordial : divertir a la gente y dar un a
importante promoción turística al bello puerto .
En tanto, Velasco señaló:
"Voy a extrañar al festival Acapulco . Confiamos e n
que el año próximo, éste volverá a ser una realidad" .
Lo cierto es que son diversas las versiones que s e
manejan en tomo a la realización del festival Acapulco '96 .
Por ejemplo, hay quienes aseguran que en febrero
próximo se confirmará la organización del evento . Otros ,
culpan a la situación económica del pals de que el añ o
próximo se cancele .

queremos que nuestra música llegue a todos los jóvenes, señaló Paúl .
Mencionaron que han
recibido varias propuesta s
para actuar, pero por el momento sólo quieren dedicarte el cien por ciento a su
segunda producción .
Kalro está formad o

por: Francisco que tiene 2 1
años y es originario del Distrito Federal, Paúl de 22
años originario del D . F. y
José Eduardo de 21 año s
también del D . F . (quien por
cierto cumplió años ayer) .
Según dicen ellos, todo s
están solteros y en busca
de compañera . Ma . Rosario Hernández Gaytán

Cine Mundia l
Héctor ESPINOSA FLORE S

JIM CARREY asegura que es mucho mejor acto r
que Tom Hanks y que quiere hacer una película seria para
demostrarlo, pero seguramente que serán las productora s
a quienes menos les interese el tema en este momento ,
porque saben que en su papel de cómico les deja carfeta das de dólares .
Jim quiere filmar con la Paramount The Truman
Show, pero también está pidiendo que se reprograme l a
exhibición de Doing time on Maple drive que filmó en 199 2
y donde asegura que demuestra que es un gran actor .
JODIE FOSTER dice que no le afectó para nada e l
hecho dé no ganar el Oscar por su actuación en Nell,
porque además dice que fue muy bueno que se lo diera n
a Jessica Lange, porque lo necesitaba desesperadamen te para repuntar su carrera .
ARNOLD SCHWARZENEGGER no podia disfrutar totalmente del éxito que tiene ahora, porque siempr e
surje algo que lo impide que sea tan placentero . Result a
quo Debra Wren, con la qua tuvo un romance hace 1 3
años, cuando el fortachón no era nadie en el cine y
frecuentaba los gimnasios -donde la conoció- dice qu e
tuvieron una hija, Christina, que ahora tiene 12 años . Dic e
Debra que nunca lo hubiera demandado, de no ser porqu e
requieren de mucha ayuda económica para atender a l a
niña que padece la tremenda enfermedad del Alzheimer.
La demanda aún no concluye .
POR CIERTO que en Hollywood se está preparan do una cinta sobre el Alzheimer y sus terribles consecuen cias y con lo que se tenga de ingresos en taquilla, se
destinará por completo para la investigación para encontrar el cura . De esa enfermedad han muerto mucho s
famosos como Dana Andrews, Rita Hayworth, Edmund
O'Brien, David Niven, y el boxeador Sugar Ray Leonard .
KIM BASSINGER ya está embarazada y espera a
su hijo para noviembre . Ella y su marido Alec Baldwin
están sumamente felices, ya que ella temía que a sus 4 1
años ya no fuára posible tener esa dicha . Es tanta s u
felicidad, que pidieron que se atrace la intervención de Ki m
en la cinta Kansas cityque dirigirá Robert Altman, hasta no
comprobar que el embarazo está bien fortalecido .
MEG RYAN ha intervenido en otra cinta de amor ,
7-B

Jose Antonio

Hernández V. Expone
su Obra Pictórica
La noche del pasado
sábado fue inaugurada l a
exposición pictórica "Vuelta al mar, dentro del lV
Festival Cultural de Colim a
Alfonso Michel, en el edificio central de Casa de l a
Cultura .
Momentos después
de la inauguración, el jove n
expositor José Antonio Her nández Vargas, platicó:
"soy originario del Distrit o
Federal y me inspiro en el
trabajo mismo" .
A partir de unos dibujos conformé una serie de
cuadros como parte de m i
trabajo, dijo .
¿A qué se debe el
tamaño tan- grande dé ius
cuadros, que es poco frecuente?, "bueno, al principio eran trabajos chicos,
pero como es todo un gran
collage, se fueron conformando los cuadros y los
límites son los que el tamaño de mi taller me impuso" .
La muestra pictórica
va a estar expuesta duran te un mes, señaló José Antonio Hernández, ojalá pueda asistir mucha gente a
disfrutar de mi obra . Gustavo A . Magallón Solórzan o

,
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La Pelangocha

Es Bueno Tener
Maestros Como
Ortiz de Pinedo

1i

MEXICO, D .F ., 21 de ..y
mayo, Lemus. "Para cual- . ~;
quier actor, no importa l a
etapa que viva es importan fe tener maestros com o
Jorge Ortiz de Pinedo, por- :• x
que te dejan una gran enseñanza que siempre será -.1A
determinante en tu vida",
afirmó la simpática actriz , . t
Maribel Fernández .
11,
La popular Pelangocha reiteró que en su • .n
caso personal, tiene un a
gran deuda con el actor y
productor, ya que asegura - i
que si algo ha logrado crecer como comediante se lo
debe a él .

' es el nombre de ia exposición pictórica de José Antonio Hernández
que rue Inaugurada en Casa de .la Cultura. O Foto de Gustavo A. Magallón Solórzano
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La Super Comedia

6 HOMBRE S
Y
UN MACHOMENOS
p1,,k

¡ M I R E !
PISO ELEGANCE 30 x 3 0
1• Calidad de NE 75.27 a sólo N$ 42,32 w
2' Calidad de NS 60.64 a sólo
NS 3427Ime

INCLUYE IV A

*

*

NS 33 .1 8
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Y 20 LINEAS MAS PARA
QUE USTED ELIJA EL D E
SU PREFERENCIA
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COMPRAMOS
COBRANZA
Dilicll o perdida,
LOCAL Y FORANEA
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;
l I MATRI Z
Herrera N• 12 8
I 1 Maclovio
Tels . 2-97-70 y 3-57-70
Fax 2-76-76
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Sucursal COUMA
Av . Felipe Sevilla del Rio
N• 539-A
Tel . 3.69-99

AGOTAR EXISTENCIAS i
Sucursal MANZANILLO i
Blvd . Costero Miguel de m I i
Madrid Krn . 7 .5 ,
Conjunto Las Palmas L-3
Tel . 4-01-79
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5 :00, 7 :00 y 9 :00
2 X 1 en la 1' función de lunes a viernes, sólo sala 1
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LA PELICULA MAS ACL A M A DA DEL AÑO
John Travotto on
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Localización de personas e
Investigación privad a
ASESORIA LEGA L
EN GENERAL
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4
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VICKY MART I

AZULEJO JEREZ 20 x 30
2• Calidad de NS 44 .43 a sólo
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JORGE~STAHL~
LAS UNICAS SALAS EN EL ESTADO CON SISTEMA ESTEREOFONICO, ~ PROFESIONAL 1JL
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~

DUE NI AUN EL CHIOUILLO
MAS RICO DEL MUNDO
PUEDE OARSE EL LUJO
DE PERDERSELA

it + ~►

5 :00, 7 :00 y 9 :00

AUT.

TRAICION

SI N
AMARA .

TIEMPOS VIOLENTO S

2

5 :30

8 :30

AUT. C

PROXIMOS ESTRENOS : NO SE T U

A

John Lithgow Eric Roberts Madchen Amic k

B N

PULP FICTIO N

_

LIMITES ~~~~~~
E
TRACIONARLO Y ROBARL O
1
~ 2 5 :00, 7 :00 y 9 :00
AUT.
C
STREET FIGHTE R

CINE MUNDIAL .
French kiss en la que además ella produce, mientras qua
la dirección es de Lawrence Kasdan, donde ella interpreta
a una mujer que viaja a Francia para buscar a su novi o
(Tlmmoty Hutton) pero en el avión se relaciona con Lu c
4Kevin Kline) que es además un ratero y en Francia se ve n
erseguldos por un policía (Jean Reno, de El perfecto
asesino) y conocen al amor de su novio, la francesita
Susan Ansbeh .
CHER fue muy famosa como "Sonny and Cher" ,
una pareja de cantantes Junto a su esposo Sonny Bonno.
Se casaron hace 26 años y de esa relación nació una hila
a la que bautizaron como Chastity (castidad), que tras e l
divorcio, se quedó con su madre, la que la mandó a la s
mejores escuelas y universidades . Hoy que tiene 25 años ,
ha hecho público que es lesbiana y que luchará por lo s
derechos de hombres y mujeres que gustan del mismo
sexo.
Ante estas cosas, lo más seguro que hubieran
hecho otros padres, es lanzarlo a la calle y abandpnarl o
totalmente . Cher por su piáriehizotodo lo contrario, ya que
Junto con su padre que ahora es un político important e
republicano, le están ayudando y apoyando, porque consideran que si esa fue la decisión de su hila, merece su
respeto.
CINE QUE RECOMENDAMOS . POR LA PARABOLICA :
Hoy por el F4 canal 22 a las 23.40 "Manhatta n
murder mistery" de Woody Allen con Diane Keaton .
Por el G1 canal 3 a las 23.30 "The Alamo" con Joh n
Wayne en la historia de cómo perdió México el territorio d e
Texas.
Por el G1 canal 7 a las 22 .00 "Mr . deeds goes t o
town" comedia con Gary Cooper.
Por el F3 canal 15 a las 22 .55 "postards from th e
edge" con Meryl Streep en una historia del drama en s u
hogar de la jovencita actriz Drew Barrymore, la niña que
anclara en el closet a "E .T .", y luego proyectan "Six degre e
of separation" .
Por el G5 canal 8 a las 21 .00 la interesante "E l
fugitivo" con Harrison Ford y Tommy Lee Jones y luego
"Máxima velocidad" oon Keane Reeves . que se repiten por
el G5 canal 15 Iniciando a las 18.00 .
Por el T3 canal 16 a las 19 .00 "Kramer contra
Kramer" drama con Dustin Hoffman yMeryl Streepy luego
a las 00 .15 "Los perros de la guerra" una excelente cinta
con Christopher Walken y Tom Berenger.
Por el T3 canal 18 a las 19 .35 "El periódico" con
' Michael Keaton y Glenn Close .
Por el G7 canal 23 a las 19 .00 "Gran cañón" con
Danny Glover y Kevin Kline y a las 23.00 "Conrack" un
drama con Jon Voight.
Por el G7 canal 24 a fas 21 .45 "The sunshine boys"
oon George Bums y luego "Falling down" con Michae l
Douglas.
POR EL TELECABLE:
A las 9.00 por el 11 del IPN "El espectro de la rosa"
de Ben Hecht con Judith Anderson .
Por el Canal C a las 17 .15 "Ensayo de un crimen "
de Luis Buñuel con Miroslava y Ernesto Alonso ,
A las 21 .00 por FOX "El muchacho de azur' con
Nicolas Cage y Christopher Plummer.
Por el 11 del IPN a las 22 .00 "Donde los malos
Imperan" de Tim Whelan con Randoplph Scott .
A Las 22.00 por el 22 "27 horas" cinta española de
Montxo Armendáriz con Martxelo Rubio y Maribel Verdú .
Frijolitore-

`
I MIRA Moi hÁS
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Crónica amarga y realista de una historia de amor entre
drogadictos .
A las 1 de la madrugada por el 9 "Cría cuervos" d e
Carlos Saura con Geraldine Chaplin, Héctor Alterle y Ana
Torrent . Una visión terrible pero cautivante del mundo d e
los niños, con un trabajo cinematográfico excepcional .
MAÑANA MARTES : por el 11 del IPN a las 9 .00
"Escenas callejeras" de King Vidor con Sylvia Sidney. Un o
de los primeros clásicos del cine sonoro, con excelente s
actuaciones y buena fotograba, sobre la vida difícil en u n
barrio pobre de Nueva York.
A las 18.00 por TNT "Aventuras de Pulgarcito" con
Russ Tamblyn .
Por el 11 del IPN a las 22 .00 "Luces de la ciudad"
hermoso trabajo do Charles Chaplin ,

El PRI Será una Oposició n
Real en Coquimatlán : Criticó
El Partido Revolucionarlo Institucional actuará como una real oposición en Coqulmatlán, con una critic a
muy amplia y constructiva, pero respetuosa de la aulorided municipal constituida, señaló el presidente del
comité directivo municipal de PRI, J. Inés Rosales
Quintero, al considerar qua en este municipio se est á
realizando un experimento en la administración, l o
cual le va a costar "muchos dolores de cabeza', pues
sl son faltos dio experiencia política y administrativ a
Rosales Quintero, manifestó que ante los problemas que se registran con la autorización de abrir más
depósitos en donde expenden bebidas embriagantes,
hace unos días el comité municipal, los presidentes
de los secclonales y demás representantes priístas
sostuvieron una reunión con el alcalde Eduardo Rios
Beas, con el fin de exponerle la preocupación de tod a
la población por la proliferación en forma discriminad a
de este tipo de negocios .
En esa reunión, continuó, las autoridades argumentaron que gran parle de los negocios que se ha n
abierto fueron autorizados -por la anterior administraclón- , sin embargo, aclaró, éstos no fueron abierto s
sino en la presente, por lo cual es necesario que se
reconsideren .
Aun cuando no citó el número de negocios que s e
han abierto con la autorización de la presente administración, el dirigente prifsta en Coquimatlán, señal ó
que al parecer se han dado facilidades para que algunos negocios que estaban cerrados volvieran a abrir ,
los centros botaderos cambiarán de giro para convert irse en centros nocturnos, pues trabajan hasta la no che.
Mencionó que gracias a la presión de los regidore s
priistas se logró que el cabildo municipal cancelará e l
permiso de reapertura de dos negocios que permaneclan abiertos.
Si bien es cierto que en Coquimatlán se requier e
inversión, pero de este tipo de inversiones, aunque e s
un mal necesario, no hay que exagerar, demandó .
En Coquimatlán el Revolucionario Institudonal sotuará como una oposición real, con críticas, pero respetando a la autoridad municipal, quIenes -según 61 ,
están faltos de experiencia política y administrativa, y
no hay una gran diferencia entre la actual administración y las anteriores, pues ésta ya empezó a cometer
errores, concluyó . Elizabeth Castillo Ménde z

KEVIN COSTNER
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Dictamen Sobre Concurso
Ecológico en La Vill a
RolónambienMichel
S• Será
Laecología
prioridad
demundial
la alcaldía:
del
medio
celebradoel
"Día
te"

El día de hoy y mañana martes, el jurado calificador designado para dictaminar sobre la escuela primaria triunfadora en el concurso que sobre el medi o
ambiente a que se convocara, habrá de definir el centro escolar que resultará triunfador .
El concurso de referencia fue convocado por los
servidos educativos en el estado, los consejos d e
participación ciudadana de Villa de Alvarez, y la 2 9
zona escolar de esa municipalidad .
Lo anterior fue informado por el arquitecto Iván Silva Ahumada, director de obras públicas municipales ,
quien serial() que es Interés prioritario del alcalde Alfonso Rolón Michel, Imprimir trabajo y esfuerzos par a
que Villa de Alvarez sea un municipio donde con tod a
prospective se eviten los daños al medio ambient e
que el progreso y desarrollo generan en detrimento de
las generaciones por venir.
Indicó Silva Ahumada, que ha recibido Instrucciones de parte del alcaide para que todas las obras públlcas que se emprendan conlleven paralelamente l a
atención ecológica a cada una de las colonias y comunidades ; pues las tareas de reforestación, limpiez a
de predios e Instrumentación de programas ecológicos representan atención sustantiva de la administración municipal que encabeza Alfonso Rolón .
Señaló que en coordinación con la dirección d e
sevcios públicos municipales, que encabeza Agusti n
Palatox Delgado, se habrá de poner en operación a l a
brevedad un programa ecológico en que participarán
los dirigentes de las colonias de la municipalidad y vecinos; pues se pretende antes que nada crear con ciencia sobre el asunto y que la población comprend a
y valore la importancia del asunto.
Retomando el caso del concurso escolar señal ó
que entre los aspectos que se calificarán se contemplan la evaluación del estado físico del plantel, presentación y estética, originalidad, jardinería, aseo y
debido aprovechamiento del agu a
Dijo que hoy lunes se visitarán las escuelas de l
área urbana, y el martes las del medio rural, dando d e
Inmediato el jurado calificador que estará integrad o
por un representante de la coordinación de servicio s
educativos, Sedesol, y coordinación estatal de lo s
consejos de participación social .
Señaló Silva Ahumada, que desde febrero anterio r
se realizaron tomas fotográficas del estado que guar daban los planteles escolares en sus distintas áreas,
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teniéndose la oportunidad de poder evaluar el cambi o
generado de esa fecha a la actual, y poder contar co n
parámetros que permitan un juicio y dictamen justo.
Finalmente, indicó que la premiaclón a las escuelas triunfadoras se habrá de realizar el próximo 5 d e
junio, con motivo de celebrarse en esa fecha el 'Die
mundial del medio ambiente', llevándose a cabo una
ceremonia que encabezará el alcalde Alfonso Rolón
Michel y autoridades del sector educativo . B .P .
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ARIES - (21 mzo. al 20 abr .) : Todo lo que hilas hoy, bueno
o male, repercutirá en tu beneficio o en tu contra según sea e l
caso durante toda la semana, es preciso que planees muy bie n
tus actividades deeds las primeras horas, Lqué mejor oportunidad para hacer les coses bien? .
TAURO - (21 abr. al 20 may.) : Tienden a empeorar tu s
relaciones con loa demás por tu empefio en discutir y descarga r
tu enfado en ellos, anéllzate y deja atrás tu egoismo, necesita s
algún tranquilizante natural o despejar tu mente con alguna
actividad recreativa.
GEMINIS -(21 may. al 20 Jun .).- Hoy es un excelente dispar e
finiquitar ese asunto tan molesto que distrae tu mente y te rob a
el sueño, asesórate de un buen abogado y vería que no es ta n
grave como creías, poro no permitas que siga corriendo el
tiempo .
CANCER - (21 Jun . a120 Jul.): Es un leen día para olvidarte
de todo, retejar tu mente o leer, seguramente alguna situació n
molesta te hará poner de mal humor, pero el afecto de tu pareja
te reanimará para que olvides ese mal rato.
LEO - (21 Jul. a121 ago.) : Este será sin lugar a dudas, uno
de esos dies en loe que no sucede nada en especial, salvo un a
leve diferencia en tu trabajo o estudios, y un momento alegre en
el hogar. Un rato de lectura distraerá tu mente.
VIRGO - (22 ago . al 22 asp.).- Definitivamente este día en
amores "no la haces", otvidate de las conquistas porque seguramente fracasarás . Aparta tu mente y tu mirada del sexo
opuesto, todo lo relacionado con el amor, piando menos hoy, n o
se te derá.
LIBRA - (23 sep . al 22 oct).- Reconocer qua la regar le" no
es signo de debilidad, sino de madurez, en el momento que l o
admitas, otros también lo harán y se disculparán contigo . Tod o
se presenta O .K. a tu alrededor .
ESCORPION - (23 oct al 22 nov .).- Un die negativo en
alguno que otro terreno, pero no en el afectivo en el qu e
encontrarás posiblemente la única compensación a ciertos sin sabores que llegaron a amargarte el dia, lo mejor que puede s
hacer es retajarte y leer.
SAGITARIO - (23 Nov . al 20 dio .): Te pone de mal humo r
ver que tus problemas financieros se acrecentan y te preocup a
pensar que por ser un mal general, nadie está dispuesto a
ayudarte en estos momentos, deberás conservar la calma y
esperar tiempo, mejores .
CAPRICORNIO - (21 dio . al 19 ans.).- Debes dar curso a Fos
planee inmediatos, más no a lea proyectos qua tengas dude d a
sus resultados ; por supuesto, el mundo es de los intrépido s
pero no es el momento adecuado pare elle, espera un poem
y no te arrepentirás.
ACUARIO - (20 ene . .118 feb.).- Deberás "corta? definitivemente con esa persona que te ha perjudicado, de lo contrario es e
dacio será irreparable si permites qua el tiempo pase . No temas,
no te quedarás solo(a), precisamente por *ea persona, h a
amigos(as) te sacan la vuelta . Muy pronto todo volverá a la
normalidad .
PISCIS - (19$sb. al 20 mar.): Debes trotar de estrechar má s
tos lazos familiares con esos parientes que tienes en el olvido ,
haciéndolas una llamada o enviándolos une tarjeta o carte, e s
preciso que no piensen quo eres un(a) ingrao(a) . Dedicaios algo
de tu tiempo.
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Crucidiario
Flóotor DEL MUR O

1 . El que se rifó
6. Jardines, zacates
11 . Utilizan
fin del rezo
12 . Asf
14. Compañero de l a
vaca
15. Tercera persona

a ur17.
a
Umptas

18. Donad
19. Madera'dura y obscura
22 . El que señal ó
23 . Siglas de Antes de
Cristo
25 . iArriba l
26 . Exist e
27 . Suroeste
29 . Escuche
31. Símbolo del Estaño
32. Símbolo del Bari o
33. Fuera del camin o
34. Repetido es mam á
35. Símbolo del Tantali o
36. Símbolo del Radón
37. Prefijo que significa
junto
39. Camina hacia all á
40. En este lugar
42 . Dos primeras letras
44 . Hermana del pap á
46 . Despojo
48 . Ucor de caña
50 Da los coloree de l
arco ir,a
52 . ranga llant o
54 . 1r'itil, fem.
55 M aná de la virge n
57 marrar
58 . Hombres pequeños
69 . Matador de toros
VERTICA L
1. Uantas
2. Insul a
3. Prenda de vestir femenin a
4. Parte final del rect o
5. Pronombre personal
6. Repetido es papá
7. Amarre
8. Contribución de l a
novia, pl.
9. Hablas en público
10. Tontera
13 . Acción y efecto de
evaporar
16. Surest e
17. Negación
20. Símbolo del Berili o
21. Símbolo del Sodi o
24 . Ulora l
26 . Mujer pequeña
28 . Poema pico
30. Diminutivo, fem .
31. Titulo de Inglés de
nobleza
32. Culebra grande
34 . De mctivación
38. Moned a
39. Envoltura de los chícharos
40. Símbolo del Or o
41. PrefiJo negativ o
43. Nazca una nuev a
rama
45. Caminarán haci a
allá
46. Divinidad egipcia
47. Contracción gramatical a y el
49 . Reza r
51 . Apócope de sant o
53. Casa
55. Primera carta de la
baraja
56. Abreviatura de atmósfera

1
11

2

3

4 .5

...
15 ...16

12 13

COME FRUTA FRESCA

Organismo juveni! prilsta
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Gira de Vicepresidente del CEN de 'México Nuevo '
Benjamin Ayala Velázquez, vicepresidente d e
asuntos politicos del Comité Ejecutivo Nacional de
'México Nuevo' quien es candidato a la presidencia
del CEN de ese organismo pasta, realizó diversas activtdades, por el estado de Colima acompañado po r
las miembros del Comité Directivo Estatal de 'México
Nuevo' que dirige Luis Armando Galindo Ochoa Vlsltaron d presidente municipal de Villa de Alvarez, Alfonso Rolón Michel, con quien acordaron realizar un
convenio de trabajo Ayuntamiento-México Nuevo, realizando eventos para obtener recursos y llevar a cabo brigadas juveniles en apoyo a las colonia s
marginadas de ese municipio . El líder prilsta Galindo
Ochoa dijo que este tipo de convenios, como el que
propusieron al ayuntamiento de Villa de Alvarez l o
plantearán en eu momento a loa 9 presidentes munici pales restantes del estado para de esta forma trabaja r
coordinadamente en favor de quienes menos tienen .
Posterior a esta reunión, la comitiva de 'Méxic o
Nuevo', encabezada por Benjamin Ayala Velázquez,
se trasladó a las oficinas del PRI estatal donde s e
reunieron con el dirigente de au partido en el estado . . .
Miguel Angel Novela Viilalobos, quien los exhortó a
seguir adelante con loe objetivos principales de la organización 'México Nuevo', asegurando que contaban con su apoyo y respaldo pare tal efecto . El
dirigente estatal de 'México Nuevo' en el estado d e
Clima presentarán propuestas pare la reforma Interna del Revofuclonarlo Institucional basadas en un rea l
consenso entre los ciudadanos jóvenes colimenses
de universidades públicas y privadas, empresarios ,
comerdartlee, profesionistas y obreros que conforma n
'México Nuevo', así como le aseguró Galindo Ochoa
quo los hombres y mujeres jóvenes de 'México Nuevo' trabajarán en forma permanente y coordinada, realizando actividades de gestión social, por lo que

solicitó a Miguel Angel Novela Villalobos su apoyo ,
para canalizar ante las Instancias gubernamentale s
debidas las peticiones recibidas por 'México Nuevo' ,
recibiendo respuesta positive por parte del dirigent e
estatal prilst a
Benjamin Ayala Velázquez, vicepresidente nacional de 'México Nuevo', después de saludar al alcalde
vlllalvarense y al presidente del CDE del PRI en Colima, acudió junto con el dirigente estatal de 'Méxk o
Nuevo', Galindo Ochoa, el vicepresidente en Colim a
Pablo Humberto Carbajal . El secretario del sector productivo de 'México Nuevo, Martin Arias Fajardo y demás Integrantes de la comitiva a la sede de Coparmex
donde se entrevistaron con el dirigente estatal de lo s
empresarios colimenses, Carlos Aguirre Ceballos . Ahí
el dirigente nacional del organismo prifsta, Benjamin
Ayala Velázquez solicitó al presidente de Coparmex
que en la medida de sus posibilidades facilitara el
apoyo a los jóvenes de México Nuevo' en Colima ,
que pretenden realizar un proyecto de trabajo en coordinación con loa empresarios, del cual resulten benefi ciados tanto ellos como la población colimense, a l o
cual Aguirre Ceballos respondió que los empresario s
están en la mejor disposición de escucharlos y apoyarlos si responden a sus expectativas y a tos de l a
sociedad colimense. para concluir la visita de Benjamin Ayala Velázquez a Colima, sostuvieron una últim a
entrevista en una radiodifusora local donde se dio a
conocer que la tome de protesta del dirigente estata l
de 'México Nuevo', Galindo Ochoa se llevará a cabo
el día miércoles 7 de junio del presente año, a la qua
acudirán el presidente del Comité Ejecutivo Naciona l
de la organización, algunos líderes estatales de'Méxlco Nuevo' y la cúpula prilsta en el estado, eat como
se comentó la posibilidad de que en la visita del presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, María de

loe Angeles Moreno Urlegas a Colima, en los prime roe días de junio, acuda como Invitede, especial • ea te acto partidario de tome de posesión del Comlt `
Directivo Estatal de 'México Nuevo' en Colima, esto
fue vertido por Benjamin Ayala velázquez vlcspresldente nacional de 'México Nuevo', quien ta mblén señaló que en estos tiempos es urgente desterrar los
vlelos vicios del PRI e Impulsar una nueva cultura poiftica con un PRI combativo, democrático y federalista .
quien finalizó diciendo que loe dinosaurios, ee decir ,
aquellos politicos con Ideas añejas y prehistóricas, deben ceder el lugar a las nuevas expresiones a lo a
nuevas generaciones de ciudadanos .
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