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El Crédito lo Solicitó CMV Ant e
el Director de la Institución : J B

La Capacitación
Cubre Demanda d e
los Industriales

• Esos recursos serán destinados para la modernización catastral, agu a
potable para Manzanlllo y Tecomán, adquisición de 123 vehículos par a
seguridad pública y servicios, rehabilitación de maquinaria pesada de l a
JEC y para estudios y proyectos de infraestructura urbana • So n
créditos recuperables y pagaderos en la actual administración estatal ;
tienen soporte de recuperación • Antes del desembolso se habrá d e
solicitar la autorización correspondiente al Congreso del Estado para s u
concertación • En junio se podrán liberar los recursos • Ya fue ordena do que el crédito se Inscriba en el Registro de Deuda Pública de l a
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, señala Benítez Ochoa

3 a._+

Alfredo QUILES CABRER A
El Banco Nacional de Obras y Servicios Pú- de mayo por el comité consultivo estatal de l
blicos (Banobras) autorizó al gobierno del Banobras
estado un crédito de 25 millones de nuevos Benítez Ochoa señaló que esta petició n
pesos que serán destinados para diversos fue profundamente analizada por el comité
programas de la administración de Carlos de consultivo, que es integrado por Banobras ,
la Madrid Virgen, entre ellos acciones de los secretarios de Finanzas . Planeación ,
agua potable para los municipios de Taco- Contraloría y Desarrollo Urbano del gobierno
mán y Manzanillo, adquisición de 123 vehí- estatal, dos funcionarios federales, un repreculos para seguridad pública y servicios . sentante de la Secretaria de Hacieda y Crémodernización catastral, rehabilitación de dito Público y otro de la Secretaria d e
maquinaria pesada do la Junta Estatal d e Desarrollo Social y dos alcaldes, quiene s
Caminos y para estudios y proyectos par a consideraron que el gobierno del estado
infraestructura urbana cuyos recursos e n cuenta con capacidad de pago y que las acglobal podrían ser liberados en el curso de l ciones a realizar son de beneficio genera l
para la población .
próximo mes .
En este sentido, Benítez Ochoa señal ó
Lo anterior fue informado por el delegad o
estatal del Banobras . José Benítez Ochoa , que el crédito mencionado es pagadero de 3
quien señaló que este crédito fue gestionad o a 5 años, esto es, dentro de la actual admidirectamente por el gobernador Carlos de l a nistración estatal se tendrá la recuperació n
Madrid Virgen ante la dirección general de l a económica, pues tienen soporte y son gas institución financiera, la cual giró instruccio- tos recuperables, tal es el caso de la mod nes a esta representación para atender l a
01 0
petición, y que fue aprobada el pasado 1 3
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Diputados federales
Halagador e l
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• Le misma atención para la zona rural ; habrá má s
obras
El presidente municipal de
Colima, Jesús Orozco Alfaro
realizó un recorrido de trabajo y diálogo con los habitantes de seis comunidade s
rurales en las que supervis ó
avances de obras y anunci ó
nuevas acciones en la zon a

Intensifica la SSyBS su .
Inspección Sanitaria : JR G
La Secretaría de Salud y
Bienestar Social del Gobierno del Estado, a través d e
las áreas correspondientes ,
continuará aplicando medidas correctivas en todos los
centros que así lo requieran ,
aunque no existe un calendario especifico para hace r
visitas, como tampoco a determinados giros, manifest ó
el titular de esta dependencia, José Rivas Guzmán ,
al señalar que este tipo d e
acciones no es algo 'masiv o
y calculado, sino necesario'

tiva, lleven a cabo 'barridas '
en todos los centros que e n
ún momento dado puede n
ser una amenaza de salu d
para la ciudadanía y de encontrarse irregularidades ,
determinar y actuar segú n
correspond a
El funcionario apuntó qu e
la SS ha intensificado la s
inspecciones sanitarias en
distintos centros de procesa miento y distribución de alimentos, al igual que e n
otros que por sus condiciones se consideran riesgos a
la salud pública, Incluyend o
centros botaneros y de otro s
giros destinados a la diversión, en los cuales se ha n
aplicado medidas extremas .
ya que en materia de salu d
la prevención es fundamental

rural, a las que dijo que su
gobierno municipal est á
dando una atención al Igua l
que en la zona urbana par a
que el municipio de Colim a
avance en todos sus sectores urbanos y productivos .
La gira de trabajo se llevó a cabo por las comunidades de Las Guásimas ,
Argumentó que se cuenAcatitán, Los Ortices, Los
Asmoles . Las Golondrinas y ta con las instrucciones de l
Piscila y en las dos primera s gobernador Carlos de la Ma supervisó los avances qu e drid Virgen, para que, principalmente, las áreas d e
lleva el camino a Acatitán ,
Regulación Sanitaria, Epide►8
Tras aclarar que las consmiología y Medicina Preven trucciones aledañas al siti o
en que se inicia el camin o
rural Colima-Las Guásima s
no invaden derecho de vía .
el director de la Junta Esta tal de Caminos, Jesús Rios
Aguilar, mencionó que cuan do se inició la construcció n
• Incertidumbre por las decisiones que pueda tomar Octavio Lepag e
cercana a este camino. se
solicitó al ayuntamiento d e
• Se duda que nombre otro gabinete • Deberá nombrarse a un suceso r
Colima revisara los iroyecque entregue el poder a quien gane las elecciones de diciembre
r tos tanto de la edificación de
• Lepage, ante un mandato no buscado nl deseado
reciente creación como de l
que ejecuta la JEC y se de CARACAS, 22 de mayo, Lemus. La expec- Justicia de someter a Juicio a Pérez .
terminó que no existían irretación sobre el destino político del presiLa permanencia de Lepage al frente de l
gularidades .
dente Carlos Andrés Pérez . que mantuv o país terminará cuando el Congreso elija a
Sin embargo, el funciona en vilo a los venezolanos, se centra ahor a la persona que en febrero de 1994 entrerio mencionó que el proyecen conocer cuáles'serán las primeras deci- gará la presidencia al ganador de las electo que originalmente teni a
siones que tome su sucesor interino, Octa- ciones del próximo diciembre .
contemplado ejecutar l a
vio Lepage .
Se ignora si Lepage nombrará un nueJunta Estatal de Camino s
La asunción de Lopage al cargo d e vo gabinete o tratará de convencer a l a
tomaba on consideración l a
'presidente encargado', como lo define l a mayoría de los ministros do Pérez par a
construcción de dos tramos
constitución, se produjo el viernes después que permanezcan en sus cargos, a pesar
de circulación y el derech o
de que el senado respaldara por unanimi010
dad la decisión de la Corte Suprema de
011

Pavimenta l a
JEC el Camin o
a Las Guásima s

Respecto a las visitas
que personal de salud realiza a centros botaneros y
otros lugares de diversión ,
Rivas Guzmán refirió que e n
todos esos sitios se ha emitido una serie de recomendaciones a los propietarios
de acuerdo a las irreguluridades que fueron detecta das en las revisiones, ant e
lo cual se les dio un determi nado plazo a los responsables a fin de que corrijan la s
anomalías, pues de no hacerlo se procederá a toma r
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MANZANILLO . Col., 22 de
mayo . Manzanillo tiene un
gran futuro desde el punt o
de vista marítimo ; tiene los
recursos para contar con la
infraestructura portuaria necesaria y estar preparados
para el TLC ; nos pareció
que es un puerto que entró
a la etapa de modernizació n
de manera fuerte porque lo s
cambios son muy notorios .
En lo anterior coincidieron
los diputados federales que
MANZANILLO, Col . . 22 de mayo . Hay interés por parte del conforman las comisiones
de Marina y Comunicadogobierno del estado y ayuntarnientos pare constituir resernes y Transportes del Con vas territoriales y asociarse con constructores privados pa010
4

Amplio Programa Habitaciona l
Para el Estado, Anunció CM V
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CNC : La Frontera Agrícola La SARH Debe Orientar Par a
Permanece Inalterable, Aquí Evitar Incendios : Suástegu i
La falta de apoyos crediticios al campo colimense han impedido que desde hace al gunos años se incrementen las áreas d e
cultivo en el estado, por lo que a la fecha l a
frontera agrícola es casi la misma, declar ó
Roberto Larios Orozco, secretario general
4-4

815

El diputado por el Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional
(PFCRN), Antonio Suástegui Renteria, declaró terminantemente que es necesario
que la Secretaria de Agricultura y Recursos Hidráulicos (SARH) elabore un progre 09

Cuartos

Operarán
Rogelio Pizano Sandoval,
coordinador de Turismo e n
el estado . expresó que a
partir de 1994 so abrirán al rededor de 815 habitaciones
más, lo que significa que s e
incrementará en un 15 po r
ciento la infraestructura dp
cuartos hoteleros, lo cual

en

de

Hote l

1994 :

traorá•como consecuencia la
generación de nuevas fuentes de trabaj o
Sobro el particular, mencionó que en la actualidad e l
estado tiene una totalidad
de 5 mil 490 habitaciones de
hotel de todos los niveles ,
las cuales tienen una gran

La Nación Recobra la Calma Tras l a
Deposición de Carlos Andrés Pére z

.r

Manzanill o

Será Reabierta la Empres a
Pescado Colima : De la Madri d

MANZANILLO . Col , 22 de mayo . La empresa Pescado d e
Colima está próxima a reabrirse y va a funcionar en est a
ocasión a toda su capacidad, pero ésta no va a ser vendida, sino rentada a una empresa fuerte con opción de adquirirla . Lo anterior fue informado por el mandatari o
colimense, Carlos de la Madrid Virgen . luego de la gira d o
trabajo que realizó por la colonia 16 de Septiembre de est a
ciudad y puert o
Luego de mencionar lo anterior, el jefe del Ejecutivo de l
estado dijo que probablemente con la puesta en march a
de esta paraestatal, se habilite la flota pesquera para qu e
abastezca de producto a la empresa 'Esta puesta en operación nuevamente de la planta Pescado de Colima traer á
una reactivación en el sector pesquero . Tengo entendid o
que es un español el empresario que rentará la planta y
que la pondrá a funcionar al cien por ciento de su capacidad', dijo el gobernador sin citar una fecha para que ell o
ocurra .
Por otra parte, al referirse al libramiento Colomos-E l

r Desarrollo Equilibrad o
en el Municipio : Orozco

Futuro d e

El camino Colima-Las Guásimas, quedó estrangulado casi en el entronque con la carretera nacional 110, por l a
construcción reciente de un motel . NI espacio para banqueta, menos acotamientos, quedaron en el lugar . Foto
Horacio Medina Hernández

La Rentará un Español que la Har á
Trabajar a Toda su Capacidad, Dic e

Manzanillo, Col ., 22 de mayo . En el programa radiofónico Respuestas, transmitido desde esta ciudad, el
gobernador Carlos de la Madrid atendió veinte llama das telefónicas de ciudadanos . Le acompañó el alcald e
Porfirio Galtán Gudiño .

El presidente de la Cámara
Nacional de la Industria de
la Transformación (Canacin tra), Rafael Zamora González, declaró que los diversos
cursos de capacitación que
desde hace algunos mese s
se imparte a industriales, vi a
satélite, cubren las necesidades que se tenían en las
diferentes áreas de la actividad comercial .
Al respecto, el líder de
los industriales comentó qu e
de febrero. fecha en que iniciaron los cursos de capacitación, a la fecha cerca de
200 empresarios y profesionistas han tomado parte e n

Grupos de jovencitos ciclistas se apropian de andadores y banquetes en cl centro
de la ciudad, como estos en la esquina de Madero y r 'nene Mar! : . r -

RPS

demanda en periodos vacacionales.
Recalcó que los proyectos turísticos que en estos
momentos se desarrolla n
avanzan en tiempos y formas, de acuerdo a lo que s e
estableció, por lo que se
concluirá con ellos en la fecha que se tiene prevista .
El titular de Turismo en e l
estado comentó que se es pera que a partir de ener c
próximo empiecen a opera r
815 cuartos de hotel más ,
que son un número significativo porque representa un
incremento superior al 1 5
por ciento de las habitaciones que actualmente se tienen .
Asimismo, señaló que e n
lo que respecta al hotel Kamina Palace, se concluirá e n
diciembre en su primera eta pa de construcción, la cua l
consta de una edificación de
150 suites, mientras que e n
el América de esta ciudad ,
está por terminarse la segunda ampliación .
Dijo que para abril próximo también se tiene previsto
concluir la construcción del
hotel Gran Bay, y agregó
que con un financiamiento
de Nacional Financiera en
breve so empezará e cons..
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Las Metas de Radio Turques a
Texto y Fotos : Hugo Alberto
GALLARDO VIRGE N
E poco má de dos años ala fecha. los colimenso s
hemos sido testigos del triunfo do una estación radiodifusora de frecuencia modulada, conocida como 'Radio Turquesa', que se sintoniza en el 92 .9 del
cuadrante y transmite la señal desde sus estudios ubicados en el parque industrial Fondepori . do Manzanillo .

D

La clavo del éxito de esta nueva estación de FM, que
empezó a trabajar el 12 de noviembre do 1990, lo ha sid o
el profesionalismo de su gente (ahí no hay lugar para locu tores improvisados, tartamudos o con voz de merolico de
lo Feria de Todos los Santos) . pero también ha sido muy
importante contar con un moderno equipo que permite
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Vista de una parte del edificio de Radio Turquesa, ubicado en el parque industrial Fondeport, de Manzanillo .

Jesús Granados Rangel, gerente operativo de la empresa, nos explica el funcionamiento de esto nueva estació n
de FM .

Gerardo JerryGonzález, en plena acción en los estudios de Radio Turquesa .

transmisiones estereofónicas de alta calidad, respondiend o
esi a las exigencias del público y del director general de l
Grupo Turquesa, Gasten Alegre, empresario mexicano qu e
tiene otra radiodifusora de FM y una más dé AM en Cancún . Quintana Roo . además do la estación 'Radio Cuzamil' que transmite . en amplitud modulada. desde ta isla de
Cozumel .
Para conocer mejor cómo funciona esta gustada estación radiodifusora colimense, visite hace unos dias las tns Iniaciones de Radio Turquesa, en donde su gerent e
operativo, el manzanillonso Jesús Granados Rangel, dio la
siguiente explicacion que, sin duda, será de mucho interés

para todas nuestros lectrnc.;
EL SALUDO DE GASTON ALEGR E
Radio Turquesa transmito su sena, bao 24 horas del cha ,
pero a las seis de la mañana, su director general, Gastó n
Alegre, da a los radioescuchas un crigtnal saludo que mar ca el inicio de la programación cctidina . en ta cual . por política de le empresa . se irch:yen solamente de 9 a 1 0
minutos de comerciales or har . en emision bdingúe -español o Inglés- . ya que en la zara sast . ra hay muchos tu «I> 4

El popular actor Harold Rock busca los éxitos má s
recientes en le fonoteca de la estaclbn .

En unos dios más seré reubicada la torre de tranemielór de Radio Turquesa, del ~a dsdilCruz al cerro del Toro .luerse olaerva ende gráfl- '
ca .

Entrevist a

"El Cristianismo Está en Conflicto con el Sistema

H

Abelardo AHUMAD A
ALAGUA, horas de la siesta, el momento más impropio para una entrevista en tierras de Manzanilla .
De entre el tupido trozo de selva que es el patio de la casa del capellán ,
surge el parloteo de un perico . Le apodaron 'Jodit . porque, ustedes lo entienden, friega mucho . Allá en el fondo del patio, en el cubierto que la sombra brinda, una mesa de comedor y de trabajo sirve para que José Cárdenas Pallares ,
encargado de la capellanía, gaste horas y horas tratando de 'digerir' -es su ex presión-, el evangelio para los pobres .
Nacido en Coalcomán, Michoacán, hace unos cincuenta años, José Cárdenas se nos presenta aún con las huellas evidentes con que le dejó un brusco ,
Inesperado y terrible padecimiento de trombosis cerebral que le dejó inmoviliza da la mitad del cuerpo .
No obstante las huellas, el hombre, blanco, casi rubio, de frente amplísima y
despejada, persiste en su dinamismo de buen humor y nos presente a'Jodit' ,
instalada sobre la misma mesa con su verdor normal matizado de amarillo,
La idea de la entrevista surge porque durante la pasada cuaresma apareci ó
el octavo o noveno libro de este sacerdote, titulado 'Deshonra y Triunfo do Jesús el Justo' : un libro que, siéndolo, curiosamente no se ha detenido para ser

S

'ojeado' y hojeado en los anaqueles de las librerías .
La perica, tan deslenguada como el perico de Pepito, sale de pronto con una
expresión que provoca la risa del cura : 'Ese José es p . '
'¿Cómo ves?' -me dice- . Por oso le puse Jodit . Asi le han enseñado los muchachos vagos que vienen .
Sobre la mesa está un libro de poemas escrito por otro sacerdote que estuv o
en Manzanilla : Francisco Diez Corona, enferme (casi curado) de ceguera también y de una dolorosa artritis en la columna vertebral Cárdenas lo toma y lee
sin lentes para presumir que sus ojos están sorprendentemente buenos (ha tenido dos trasplantes de córnea y antes de las operaciones veía la octava part e
de los que tienen la vista normal) . Afirma que su sorprendente avance que l e
permite leer sin lentes se debe, en parte, a quo una vecina del lugar le sugirió
que se pusiera gotas de la hierba del zorrillo, una plantita silvestre que crec e
mucho por aquellos rumbos ; y que así de sorprendido como estuvo él mismo a l
percatarse de sN recuperada habilidad, lo estuvieron los médicos de San Francisco, California (donde fue operado), en el momento que él se presentó para
su última revisión .
El poema, por lo demás interesantísimo, sirve de entrada para nuestra char-

José Cárdenas Pallares, capellán de Salegue, acaba de publicar su octav o
o noveno libro .

' Los sacerdotes no podemos actuar como chambelanes de la sociedad . . .No puede haber entendimiento entre un sistema que tenga como bese le mentir a
y quienes profesamos el cristianismo" .

la : Siempre que oigo hablar del Delegado (se refiere a Gerónimo Prigionne) /
siendo urgencia que instaure relaciones/ mes no con el gobierno/ con los pobres. . . y anuncie a su Señor/ no al Vaticano
Entiendo que mi pobre está esperando! que lo oigan y respeten estos hombres/ que en vez de delegados sean pastores/ y en vez de diplomáticos/cristianos.
Este pueblo se cae y se dispersa/ poco a poco en todas direcciones ./ Est á
solo y sin voz/ ni pertenencias . . .No siente como suyos los pastores/ no sient e
que lo apoye ni su Iglesia/ y está buscando hermanos, no señores '
- Está buenísimo, ¿verdad? Pancho dá mucho en el clavo de la situación actual . Para mi todo ose bombo y rebombo en torno e la 'normalización' del esta do jurídico de la Iglesia me parece una distracción hasta cierto punt o
inmoral . . .Es una movida muy bien hecha del presidente Salinas . Primero porque puede ser un medio eficaz de darle atole con el dedo e la Iglesia. Segund o
porque el control va a ser mayor y, tercero, porque . a la hora de la hora en qu e
las cosas que realmente atañen, hay conflicto ; un conflicto como el que recien temente se suscitó en Chiapas entre el obispo Samuel Ruiz y unos miembros
del ejército que lo acusaban de estarse haciendo propaganda para quedar bie n
con los indígenas .
'El hecho os que cuando se trate de la esencia del cristianismo que es l a
manifestación del ama de Dios, de su amor al pueblo, pdmerísimamente a los
desposeídos. ahí tendrán que surgir los conflictos . . .
Si nos quieren (a la Iglesia, a los sacerdotes), como adorno de la sociedad :
si nos quieren como una especie de chambelanes : para oso vamos a tener mu chas facllidader; pero si se trata de cumplir con nuest ra misión, lo más curios o
es que ellos (la gente del gobierno), nos van a reglamentar, a decir cual e s
nuestra misión. Pero, por ejemplo, yo . como creyente, corno sacerdote, no pue+9
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Que el TLC Considere a
los Indígenas, Propon e
Héctor :
Te agradeceré que insertes, si lo crees digno de publicarlo ,
en Buzón del Lector, lo siguiente :
¿Oué no se deben de tomar en consideración a los indígenas en el Tratado de Libre Comercio? ¿Cuál seré la realidad para estas personas? Si sin tratado están corn o
están ¿Cuál será el beneficio que ellos tendrán? Su futuro
•6

Foro de Acción Naciona l
Ma . Guadalupe SAINZ ALEMA N
L pasado 17 do mayo, Carlos Salina s ven los gobiernos de la república son innegaenvió a la Cámara de Diputados un a bles, y por ende no puede habe r
iniciativa do reforma constitucional , saneamiento de :as finanzas públicas .
para otorgar autonomía plena al Banco d e
Esta iniciativa de la propuesta presidenMéxico . a fin de que esta institución procur e cial, pretende reformar el artículo 28 constila estabilidad de la moneda le da autorida d tucional, para dar autonomía al Banco d e
pa ,- lue con las instancias r fines, regulen e l México y consta de 31 páginas . 28 de las
crédito, los cambios y la prestación de servi- cuales están dedicadas a la exposición d e
motivos .
cios financieros .
De la citada Iniciativa, se desprende qu e
Un párrafo de la citada iniciativa, nos llama altamente la atención, donde expone . 's i otra característica de la propuesta al Legislaso ha de tenor una politice permanente d e tivo es que los funcionarios quo conduzca n
lucha contra las fuerzas inflacionarias, resul- al Banco Central, sean designados por e l
ta clara la conveniencia do separar la fun- presidente de la república, con la aprobació n
ción de crear dinero de otras tareas de l de la Cámara de Senadores o de la Comiestado, en las que continuamente se enfron- sión permanente .
tan reinteradas demande- para aumentar el
Una autonomía por tanto muy relativa,
gasto', puntualiza el E' divo. y afirma que será la del Banco de México, si tenemos e n
ahora que se ha logrado t saneamiento de cuenta que en la Cámara de Senadores l a
las finanzas públicas, ese paso es posible y oposición materialmente no existe .
deseable .
Al seguir con el análisis de la propuesta,
Definitivamente esta aseveración, la con- resalta que : 'la política monetaria tendr á
sideramos muy cuestionable, si tenemos en más certidumbre y consistencia en el tiemcuenta los últimos informes financieros d e po', y hace un poco de historia para precisar
los munícipes locales y del mismo gobiern o
•8
estatal, la restricción del presupeesto que vi -

TLC : Proteccionismos y
Oposicione s

E

Foro de Pro-Ecología de Colima, A .C.

Manuel VELAZOUEZ MARI N
LOS enemigos del Tratado de Libre Comercio (TLC) en EU, quo también pudiera n
ser los eternos enemigos de México, siguen trabajando con fuerza, ya que han
soltado el rumor de que EU se retiraría del acuerdo y de los tomas complementaríos, en virtud de los problemas en que se han caído en las negociaciones con los otros
dos involucrados, Canadáy México . Ciertamente se han dejado evidenciar a los medios
de información algunas inconveniencias entre los representantes de las tres naciones, 1
como esa de que Canadá y México no aceptan la pretensión ostadunidense de crear
una comisión trinacional para que sancione comercialmente a los paises miembros del
TLC, cuando existan persistencias en las violaciones de protección ambiental y laboral. ,
Ello ya se t .abía conocido al término de la anterior reunión de las negociaciones
complementarias y ahora que se inició la nueva etapa de diálogo, la controversia aflora
de nuevo . Pero, de que esas desavenencias ocurran ahora, a que resulten un motivo de :
peso para que EU desista del TLC, hay todavía mucho trecho . Peso a ello, os de pera ,
serse que el rumor pudo haber ocasionado alguna preocupación entre los funcionarios-L
mexicanos que alientan y han apostado todo al tratado ; pero, no igual a lo que origin ó
las declaraciones de Panetta, las cuales y pese a la rectificación hecha por la C J
Blanca, quedaron ahí corno un ominoso presagio que pudiera cumplirse .
Y ya que se han manifestado de esa manera los enemigos del tratado en EU, no eel
por demás recordar cuales son sus argumentos para malquerer al nuevo instrument e

La Farmacodependencia, un Trastorn o

Ozono 1992 : Alerta en el Hemisferio Su r
José Luis NEGRETE PIZANO
autos filtradores de los mismos rayos UV) ,
STE año, el agujero sobre la capa de ozono de l a
Antártica es más profundo y comenzó a formarse
En noviembre dol año pasado un equipo de científicos y
más temprano que en años anteriores, de acuerdo
médicos de la Universidad de John Hopkins en los Estado s
Unidos inició un estudio sobro el impacto que tiene la racon investigaciones realizadas por la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de los Estados Unido s
diación ultravioleta en las ovejas. los conejos y otros animales en la ciudad de Punta Arenas en Chile . El Dr . Jaim e
(NOAA) . Los satélites y globos de esa organización en e l
Abarca, médico del Hospital de Punta Arenas, explicó que
Polo Sur . registraron una baja de 15 por ciento en el ozono
el equipo también está estudiando el impacto que tiene la
estratosférico sobre el nivel registrado en la misma época
disminución de ozono sobre le salud de las personas que
de 199 1
trabajen en espacios cubiertos, y pescadores y agricultores
El 4 de octubre pasado, meteorólogos japoneses en l a
que trabajan al descubierto .
base de Syowa en la Antártica, registraron el nivel más baLa comunidad ciontifica ha comprobado que el aumento
jo de ozono registrado hasta ahora . Observaron a la vez
de radiación UV-B destruye el fitoplancton marino (base d e
que el agujero en la capa de ozono se habla extendido cerla cadena alimenticia de la fauna oceánica) y que tambié n
ca de 23 millones de kilómetros cuadrados sobre el sur d e
ocasiona la pérdida de cosechas agrícolas en el continenChile y Argentina . Según un equipo de profesores de l a
te . El programa de las Naciones Unidas para el Medio Am Universidad de Magallanes, la radiación ultravioleta en l a
bienio (PNUMA) ha concluido que el 8toplandon oceánic o
ciudad austral de Punta Arenas en Chile había aumentad o
carece de mecanismos que le permitan protegerse de l a
un 200 por ciento sobro los niveles registrados en agosto .
Algunos científicos mantienen que las erupciones volcáradiación UV-B . De acuerdo con el PNUMA, durante l a
época de mayor debilitamiento de la capa de ozono en l a
nicas. principalmente la de Pinambo en la Filipinas . ha n
Antártica, la radiación UV-B penetra a más de 65 metros
contribuido a esta medición récord de destrucción de ozono en la Antártica durante 1992 . Sin embargo, si la estra•7
tósfera no hubiera estado ya saturada de cloro a causa d e
s
la emisión de clorotluorocarbúricos (CFC), las erupcione
volcánicas no habrían afectado en forma significativa e l
agujero en la capa de ozono.
La capa de ozono que rodea la tierra protege a todas
las formas de vida del planeta de la radiación ultravioleta
emitida por el sol . Desde 1985, se ha observado un deteSergio BRICEÑO GONZALE Z
rioro progresivo en la capa de ozono que se extiende sobr e
la Antártica, causado principalmente por el cloro de los gaL rock ha sido, desde su creación por motivos soses CFC empleados en la producción de refrigeradores ,
ciales, un indicador del estado que guarda la juvensistemas de aire acondicionado. solventes, espumas (l o
tud en todas las sociedades de la segunda mitad d e
que usted conoce como 'nieve seca'), aerosoles y extineste siglo . Sin embargo, parece ser que este fenómen o
guidores .
también conduce y explica la situación real de un país .
La destrucción del ozono permite la penetración de l a
Mientras las juventudes sigan siendo las portadoras de l
peligrosa radiación ultravioleta UV-B (rayos ultravioleta), la
mensaje del cambio, es necesario estudiarlas para entencual afecta a todos los ecosistemas y contribuye, entre
dernos a nosotros mismos.
otros, al cáncer de la piel, la formación de cataratas en lo s
ojos y debilitamiento del ser humano . (de ahí la recomendación de usar manga larga, lentes para el sol y cremes filtradoras de los rayos ultravioleta, cristales en casas y

E

La Música del Oj o

Individual y Socia l
(Colaboración de la Unión de Propietarios de
Farmacias del Estado de Colima, A . C.
Responsable : Ricardo RAMIREZ RAMIRE Z
agente que en este caso son fármacos o drogas do agresi- ;
ENTRO de las enfermedades adictivas, 'la autoadvidad variable que al interactuar desarrollan una serie de i
ministración exagerada' o la conducta excesiva de
complicados mecanismos . que nos permiten sobrevivir o i
búsqueda de drogas, ha alcanzado proporciones
sucumbir ; os ciclo que el problema de la farmacodepen- 1
enormes en ol mundo moderno ; tanto en países subdesadencia es complejo pero no irresoluble, no basta, creemos, l
rrollados como en los que han alcanzado su desarrollo, e n
con suprimir el abasto de medicamentos existentes porque :
Estados Unidos por ejemplo, para el año de 1990 el 37 po r
sucederla lo que ha expresado el Dr . J .E . Villarreal ; surgil
ciento de la población mayor de 12 años de edad habí a
rían otras fuentes y otras drogas y los problemas adictivos ;
usado una droga ilícita por lo menos una vez . En México,
continuarían: los afiliados de nuestra unión estamos pug- 1
el problema no es tan se(ero pero está creciendo en razó n
nando por un mejor control de parte de nuestros establec i
de la facilidad con que se consiguen los fármacos y el aumientas y de la SS, pero además estamos gestionando =
mento de grupos vulnerables a las adicciones, estos últiante instancias adecuadas que se perfeccionen los métqmos cada día mayores, argumentan la existencia de
dos de desintoxicación, que los Centros de Integración Juhuecos : de comprensión familiar y de apoyo gubernamenvenil, den la información suficiente y la motivació n
tal .
adecuada, buscando los casos para que de esta form a
Debemos comprender a las enfermedades adictivas cosean susceptibles de rehabilitación, entendiendo a esta úl- j
mo cualquier otro tipo de enfermedad en las que hay un a
time corno el conjunto de terapias : de grupo, individuales, :
predisposición o susceptibilidad biológica que conforman l a
ocupacionales, y recreativas, que permitan al individuo inestructura orgánica del ser humano, un ambiente que puetegrarse al aparato productivo .
de ser óptimo para el desarrollo de la enfermedad y un
Desde nuestro punto de vista, el problema de la termacodependencia se combatiría con acciones en les que intervengan : los padres de familia . las escuelas, la comunidad y el gobierno como coordinador y patrocinador de programas de empleo, de un centro estatal contra las :
adicciones que contemple en sus estrategias : desarrollo d e
•e
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Salud Bucodenta l
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Hace 25 Año s
Héctor ESPINOSA FLORE S
23 de mayo de 1968
A escasez de agua se ha agudizado considerablemente en la ciudad de Colima ha causa de qu e
el caudal del río Colima, que es la principal fuent e
abastecedora, casi ha desaparecido a causa de que rí o
arriba toman sus aguas para regar huertas y hortalizas .

L
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Una forma de solidaridad y delirio es vestirse Igual qu e
los músicos de "Café Tacuba", Foto : Verónica Zamora

El representante del gobierno de Vietnam del Nort e
consideró que son inadmisibles las exigencias del gobiern o
norteamericano para aspirar a la paz en Vietnam, por l o
que considera que las pláticas que se llevan en París, y a
no tienen motivo de continua r

Desde la Antigüeda d
Colaboración del Colegio de Cirujanos Dentistas de l
Estado de Colima, A .C .
Asociación Dental Mexicana, A . C .
Las revistas de rock, proliferan en los puestos de periódicos . Foto: Sergio Briceño G .
El dilema generacional que sugiere la presencia de movimientos culturales apoyados en la música . incluye y com prueba una frase de Guillermo Cabrera Infante : 'La mora l
envejece' . El rock en los últimos cinco años, se ha encargado de corroborar que tanto existan propuestas descabelladas de asimilar la política, la economía y la antropología ,
la sociedad tendrá que soportar facetas tan crudas como e l
anarquismo o el neofascismo . partes vertebrales de todo l o
que huela a rock, heavy metal, punk, ska, trash y demás
contracorrientes vanguardistas .
Aunque mundial, el fenómeno del rock manifiesta caracteristicas singulares en función del espacio donde est e
se desenvuelva Colima no ha escapado a esa renovació n
►8

HIPOCRATES, el padre do la medicina, el sabio y
prestigioso médico griego cuyos principios forman :
en esencia el código deontológico de los propios f
dentistas, se equivocó del todo en materia de dientes . Si- ;
guiando sus consejos . los ciudadanos do entonces se'lim- 1
piaban' la boca con una mezcla de vino y miel, pura &
'bomba' de hidratos de carbono y glucosa pegada al dien•
te . Y es que, hasta este siglo, no se ha tenido plenament e
conciencia de la importancia de la higiene dental Sin embeige desde el antiguo Egipto no he quedado constanci a
del arte dentario en el que estaban muy evolucionados . a
través de sus inscripciones, jeroglíficos y pinturas De entonces por ejemplo . es el descubrimiento de la esencia de
clavo como amortiguador del dolor, este producto se sigu e
utilizando actualmente y da ese olor característico qu e
Inunda todas las consultas de los dentistas . En la Chin a
►8

Reportaj e

La Explosión Demográfica e n
Colim a

«««•»»»
La Dirección General de Educación Pública confirm ó
que el 23 de mayo se inician los exámenes finales en las
secundarias del estado, mientras que para el 30 de junio
habrán concluido las exposiciones, graduaciones y clausuras de cursos.
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La población collmense ha crecido 6.5 veces más, en lo que va del siglo, refiere el Consejo Estatal de Población .
SSyBS : En la zona urbana, los mejores resultados en el control nata l
Para el obispo de Colima, en el estado no existe la explosión demográfica
Paternidad responsable es lo que se requiere, señala Valbuena Sánchez .

««a•»» »

El líder juvenil del PRI, Cuauhtémoc Chávez R r os, desmintió que haya participado en los desórdenes estudiantilos que se suscitaron en el jardin principal de Colima, e n
un evento de la Confederación de Estudiantes Colimenses ,
que es contraria a la FEC . Aclaró que sólo estuvo present e
porque le interesa toda actividad estudianti l
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Fundador
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Iliana VADILLO GARCI A
Fotos : Horacio MEDINA HERNANDE Z
L incontenible aumento de la raza humana, en algunos paises, principalmente latinoamericanos, dio origen al término de explosión demográfica, que según lo s
expertos es relativamente nuevo ; sin embargo, para muchos paises represent a
en la actualidad un grave problema, ya que dificulte el que la producción de alimentos
sea suficiente para mantener a la población, al presentarse un crecimiento desproporclonal .
En Colima . según lo expresan los expertos en la materia, la explosión demográfic a
en la entidad no es alarmante, ya que desde 1988 al 92 la tasa de natalidad no se h a
movido de manera considerable . Sin embargo, el secretario técnico del Consejo Estatal
de Población, Rubén Marentes Meza ; el director de Servicios Médicos de la Secretari a
de Salud, Agustín Lara Esqueda y el obispo de Colima, Gilberto Valbuena, dan su punt o
de vista sobre el crecimiento poblacional en Colima, y hablan sobre las diversas actividades que de alguna manera han tenido incidencia en el control del crecimiento poblaciona l
En primer término, el secretario técnico del Consejo Estatal de Población, Rubé n
Marentes Meza, explicó que la población del estado de Colima se ha incrementado 6. 5
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Diversos métodos anticonceptivos, son promocionados para tener un mayo r
control de la natalidad .

El promedio de vida sexual, es de 36 años, según el Consejo Estatal d e
Población .
veces en lo que va del siglo, al pasar de 65 mil 115 habitantes en 1900 . a 428 mil 51 0
habitantes quo marcó el censo de 1990, situación que demuestra un incremento poblacional ligeramente superior al nacional, ya que en el lapso de 1900 a 1990, el pais creció 5 .9 voces .
Agregó que según expertos de la ONU, la humanidad ha crecido en estos 50 últimos
años más aceleradamente que en cualquier otra época Actualmente, dijo, la tasa anua l
de crecimiento es de 2 .1 por ciento, esto es, que diario nacen 245 mil niños en el m u
do, lo que significa 90 millones en un año y más de 900 en una década.
En el caso de Colima, comentó que la evolución demográfica durante al presente siglo se puede dividir en tres periodos: uno, que comprende los primeros 30 años, cata r
terizado por un crecimiento lento ; otro de crecimiento acelerado, de 1940 a 1980,
debido fundamentalmente al descenso de la mortalidad y la permanencia, casi invariable, de elevados niveles de natalidad, y por último, el penado de 1980 hasta nuestros
días. que se caracteriza por la reducción de la fecundidad .
Asimismo, comentó que existen tres vertientes que inciden en el fenómeno de la explosión demográfica . uno de ellos es cuando se habla de un crecimiento muy rápido, razón por la que se dice explosión ; el problema, dijo . no es crecer sino lograr un equilibri o
entre el crecimiento de la población, el desarrollo económico de la misma y la conservación del medio ambiente .
'Para muchos, la población es un factor de desarrollo porque gracias a ella, se explotan los recursos materiales, pero cuando la población es abundante y sin recursos
para proporcionar satisfactores en tiempo, vienen los problemas . En el caso de México,
como otros paises en vías de desarrollo. con recursos limitados y aljo crecimiento poblacional, se da el deterioro de la calidad de vida' .
Marentes Meza hizo notar que en México, un factor de crecimiento es la tendenci a
de los jóvenes que por lo regular a los 16 años inician las relaciones sexuales, sin asta •
preparados a ser, en caso de las mujeres madres, y económicamente autosuficientes
En Colima . dijo que el 38 por ciento de los habitantes es abajo de los 15 años, mientras
que el 50 por ciento es abajo de los 20, lo que significa que entre los 16 y 50 altos existe un periodo de 36 años de vida sexual, y al hay suficiente información cultura y educación, los jóvenes disfrutan este periodo, si no, se llenan de hijos .
'Es ahí donde entran en función los programas de planificación familiar, no sólo para
controlar el periodo fértil de la mujer sino como una opción para tener el control del nive l
•6
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AMPLIO P ROGRAMA . . .
ra ampliar el programa cm desarrollo habitacional en e l
estado, informó ol gobierno Carlos do la Madrid Virgen ,
quien agregó que se contempla un programa de viviend a
digna enfocado a 78 localidades, el cual tendrá cobertur a
estatal y se otorgarán mil 333 acciones de vivienda .
Lo anterior, explicó, son paquetes de materiales que s e
entregarán a través de vales y órdenes de compra a quia nos verdaderamente tengan una necesidad real de cas a
habitación, por lo cual se hacen previos estudios . ' Este
programa será llevado a cabo a través del Acuerdo de Secas y su monto es de 3 millones 999 mil nuevos pesos', re firió.
'El apoyo en material do vivienda es principalmente para la clase no asalariada, para los que menos tienen', dij o
el mandatario estatal, luego do anunciar este programa .
El gobernador del estado consideró que una demand a
primordial en esta ciudad y puerto es la falla do servidos
públicos : sin embargo, manifestó quo para solucionar est a
situación primero debe haber un crecimiento ordenado, re gularizar lea colonias, gestionar más recursos para la intro ducción de servicios básicos y fundamental es el program a
de vivienda para mejorar los niveles do vida de los ciudadanos .
Al referirse al boulevard costero 'Miguel de la Madri d
Hurtado', comentó que serán destinados 25 mil millone s
de pesos anteriores para la terminación de esta infraestructura que esperan quo entro en el programa de ' Ciudades medias' ; asimismo . explicó sobre el proyecto que s e
tiene de la construcción de un auditorio, a través de un cré dito bancario por parte del gobierno del estado y municipal .
La inversión en estas acciones será de 180 mil nuevos po sos.
Al hablar sobre el caso Miramar. donde se tiene contemplado una imponente infraestructura turística, De l a
Madrid Virgen mencionó que se están analizando los 5 2
amparos y que están en pláticas con los propietarios de la s
tierras para buscar une negociación y evitar así la resolución judicial . 'Es importante el diálogo y la concertació n
▪ hasta tener la anuencia de propietarios para llegar a u n
acuerdo' . apuntó .
La presencia del mandatario estatal por esta ciudad y
puerto fue con el objeto de visitar colonias populares y presidir audiencias públicas con sectores sociales y producti vos de este municipio en ol salón de cabildos de l
ayuntamiento, así como realizar un recorrido por las insta laciones de la Secretaría do Marina en compañia de las co misiones de Marina . Comunicaciones y Transpones de l
Congreso de la Unión. Ma . Teresa Valencia Parr a

INTENSIFICA LA ...
medidas más drásticas.
En la zona do toleranci a
de esta ciudad y donde, según trascendió. se habla n
registrado uno o dos casos
de Sida en fecha reciente .
Rivas Guzmán descartó ta l
posibilidad . pues indicó qu e
esta dependencia recibo u n
reporte permanente y en e l
documento no se registr a
caso alguno de Sida quo ha ya sido detectado última -

mente .
Asimismo, dio a conoce r
que de 1990 a 1993 en l a
entidad se tenían detectado s
29 casos de Sida . de los
cuales 28 ya fallecieron y
sólo queda uno con vida .
Añadió que durante e l
mismo lapso, se han registrado 40 seropositivos y s e
han practicado cerca de 1 3
mil exámenes VH Olead a
Llbler Madriga l

LAS METAS ...

▪

rislas norteamericanas y canadienses que sólo hablan est e
último idioma . Esa traducción Inmediata que se hace de l
español al Inglés les resulta útil hasta a tos estudiantes d o
diversas escuelas a nivel medio y superior, cuyos maestro s
de Lengua Extranjera recomiendan sintonizar la estació n
XHMZO FM Stereo - Radio Turquesa, para familiarizars e
con la pronunciación correcta del idioma inglés .
A Gastón Alegre le ha funcionado muy bien en sus empresas radiofónicas, darles libertad a sus trabajadores par a
que desarrollen su potencialidad creadora y proyecten l o
mejor de su personalidad : por eso, la programacion de Radio Turquesa es sumamente variada . pues cada locutor arma su programación prácticamente sobre la marcha .
disponiendo, desde luego . de una completísima fonoteca
con música de todos los tiempos, grababa ya sea en acetato, cinta o compact disc .
Esta diversidad de música le permite a Radio Turques a
ser la preferida por todos los públicos, dado que los radioescuchas ya saben los horarios en loe que se toca el re pertorio musical de su preferencia .

•

LAS CHICAS DE
MARIA FELI X

HAROLD ROCK Y

LA BELLEZA D E

20 millones de ciudadano s
ya se tomaron la fot o
En

Aguascaliente s
Baja Californi a
Campech e
Coahuil a
Colim a

Morelo s

Nayari t

Nuevo

Leó n

Querétar o

Sonor a

(:hi2na c

Tabasc o

Chihuahu a
Distrito Federa l
Durango
Estado de Méxic o

Veracru z

Yucatá n

Zacateca s

Este resultado ha sido posible gracias a la notabl e
participación de ciudadanos, partidos políticos, medio s
de comunicación e in stituciones y'organismos que s e
han sumada a este gran esfuerz
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En total, veintiocho elementos integran el equipo huma no que labora en Radio Turquesa . De éstos, ocho son locutores que tienen horarios regulares durante la semana .
con excepción del domingo que es cuando se hacen algu▪ nos cambios por aquello del sagrado día de descanso .
A la hora de la visita a la estación, el popular locuto r
Leslie Harold Richarson, mejor conocido como Harold
IMSTTTt rTO ra RAL RIJFCTORAL
▪ Rock, estaba relevando en el micrófono al joven valor Gerardo 'Jerry' González Aguilar, que también tiene un públi ▪ co bien ganado. Galán incorregible y muy aventado.
Harold apenas se da tiempo para contestar los telofonemas que recibe en cabina de las chicas impectadas por s u
CNC : LA FRONTERA . . .
•
. las que, obviamente, le solicitan los éxitos más veden e. voz
tes en inglés y en español .
Mención especial merece le locutora Mafia Félix Puenapoyos, 'a pesar de quo ol gobierno esta tes, quien quizá sea la voz más sensual del Pacífico mexi- de la Liga do Comunidades Agrarias y Sine. cano : pero lo verdaderamente excepcional de esa mujer , dicatos Campesinos (CNC )
tal apoya a los campesinos . no so han inComentó que debido a la descapitalizacrementado los programas de beneficio a l
es que su figura y su carácter corresponden a lo que ell a
campo, motivo por ol que, aunque s e
•
proyecta a través del micrófono . Si escuchar a María Féli x ción que se viene dando en el campo desabran tierras a cultivos, así también se ciees un placer, verla es una delicia . un regalo visual que sólo do hace algunos años, por la falta de
créditos y porque la situación del campo
rran otras por improductivas' .
▪
se puede disfrutar a plenitud por estos rumbos costeños .
aún no es halagadora, no existen las exEl dirigente campesino señaló que par a
pectativas suficientes que permitan increesto año se pretenden sombrar cerca d e
METAS PARA UN FUTURO INMEDIATO
mentar las zonas de cultivo .
30 mil hectáreas do productos básicos . ciLarios Orozco dijo que, para muchos. l a
fra similar al año pasado, lo cual es un a
Aunque . viéndolo bien. Radio Turquesa no tiene com muestra de la situación que aún guarda e l
M • petidor al frente a nivel estatal, sus directivos no se duer- agricultura no es un negocio rentable, po r
campo . por la falta do apoyos económico s
• men en los laureles que al público colimense le ha lo quo no se tiene la capacidad do amplia r
a tiempo Illane Vadillo García
otorgado a la estación . Prueba do ello es que, día a día , cultivos, ya que falta que se den mayores
tratan de mejorar su programación que no sólo incluy e
•
buena música y un poco do anuncios, sino también los in dispensables servicios noticiosos que están bajo la dirección de Jesús Lozoya .
COMIDA ECONOMICA PARA LLEVA R
El gerente de operación de esta nueva radiodifusora ,
▪
+SFJtVICJO A IN)MICJIJO N$1 .5 0
Jesús Granados Rangel . explicó que para mejorar la caliLLEVANDO MAS DE 3 OIWE1N7S NO SE COBRA El . SERVICIO
dad del sonido estereofónico, acaban de instalar un mo- •
• MENÚ DE LA SEMANA
derno y sofisticado equipo en la torre do transmisión qu o
COSTO POR PLATILLO
tienen instalada en el cerro de la Cruz, a cuyo pie se enWNFS . Y4 DE MAYO
MARTES 25 DE MAYO
cuentra la ciudad y puerto de Manzanillo . No obstante, e n
\N$6 .00 /
SOPA DE ODA DI OMITE
unas semanas más se habrá do mejorar considerSOPA PON DE 60C1S
ARROZ
CIIFNTIjA
~
ablemente la señal de la estación . ampliando también s u
SOPA SECAN Ftt0
SOPA DE LODfr 0
cobertura actual. que con 50 000 watts de potencia traspaARROl COY R A15
MIERCOtz E6 DE MAYO
&SUD DE IIDIUCA
sa las fronteras estatales, llegando a algunas regiones d e
AISl1 DE CARACAS
PAPAS CON TOCIN O
los estados de Guerrero, Michoacán, Jalisco y Baja Califor J)PA DE EIATl
Et000U EY SMSA IM?fA
LOMO CON MIMA
• nia Sur Esta ampliación de la cobertura se logrará reubiARROZ COLORADO
NS IAM DE ILOftG A
PODA AL MONO CON NARANJA
cando la torre transmisora del corro de la Cruz, que está a
1P.MITO CON JAMO N
?
OM
S
UPI
200 metros sobre el nivel del mar, el cerro del Toro, cuy a
X)PA 1W. TAMAL DE WII1A
TINCA POIIANA
máxima elevación tiene 500 metros sobre el -nivel de l
DiSALIDA DE PAPA
CARNE DE US Eh SALSA ItkMXF11
IhSAIAI1 DE IIDNGA
Océano Pacifico.
KIWI ALMENDRAD O
En el estado de Colima hay muchas radiodifusoras, pe JUEVES 27 DE MAYO
VIERNES 28 DE MAYO
LAMO FINGIDO OON JAMO N
ro sólo una tiene un estricto control de calidad en sus proROI17ros RIUDiOS
gramaciones, lo cual obliga e las demás a superarse, s o
SOPA DE PASTA
Cfllil O DE fRJ)OIIS
pena de ir perdiendo a un público quo cada die es más exiARROZ COLORADO
INCLUYE 2 SOPA S
T.1')1 COI CRLIt1
gente .
SOPA DE TORTIU A
Y 1 GUISADO
Por último, creo quo vale la pena destacar que os mu y
EC1tñ.M DE tot, a% Y t
A1f)1S OON IWBO
TELEFONOS:
positivo quo se establezcan on nuestra entidad empresa s
OMÁN DE LECHUGA
MUDA DE MICA
2. 21-83 y 2-1697
con el nivel de profesionalismo de Radio Turquesa . un a
PyOUS MOS
a AQUILES SERDAN Y
PE UIDO EÑA11lADO 1451 0
estación que si sabe respetar a los radioescuchas y quo .
AS DE CARDE DLSIIE3MM
DR. MIGUEL. GALINDO
por algo, se colocó en muy poco tiempo en segundo luga r
TATUADO
de auditorio en la ciudad do Colima -después de la XEUU . .
'SRA. MA . LESBYA R.~
P,AW4 1T0
\PODA Ix)N GIAMPLNOEO.i
y en un indscutible primer lugar a nivel estata l
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SIST EMA UNICO DE AUTOFINANCIAMIENTO J

Su agencia Chevrolet invita a uste d
a que participe en el evento de adjudicació n
a nivel nacional, el viernes 28 de mayo a parti r
de las 19 :30 horas, en su sala de exhibició n
en Av. Rey Colimán N' 35 0

.111

Asiste, conoce nuestro plan e inscríbete en el de 24
6 50 meses y podrás escoger de los 40 modelo s
diferentes que ofrecemos

a

c

fii

COLIMA AUTOMOTRIZ, S .A . DE C .V.
MATRI Z
Av. Rey Colimán N° 35 0
Tel . 2-03 . 35, 2-67-0 0
SUC . TECOMAN
Av . Insurgentes N° 430
Tecomán, Col .

SUC . MANZANILL O
Boulevard Migue l
de la Madrid N 800 0
Manzanillo, Col .
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Domingo 23 de Mayo de 1993
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Crotto s
'

Grill

Sabritas)

BUFFET
domiii ical

DE DESAYUNOS Y COMIDA
NIÑOS

SAIMITAS, S .A . DE C .V .
Informa a todas las personas que prestaron sus servicio s
en esta empresa por mas de 60 días, durante el períod o
comprendido entre el lo . de Enero al 31 de Diciembre de 1992 ,
que pueden pasar al domicilio :

so%.

CARRET . A COOUIMATLAN No . 53 2

Desayuno

N$ 20 .0 0

Comida

N$ 30 .00

Con una identificación con fotografía, a solicita r
el pago que lee corresponda, con motivo del :

DE

UTILIDADES

"

En los términos de las leyes aplicables, ■ partir de l
24 de mayo de 1993 .
Lea e

Colima, Colima . Mayo de 1993 .
._ .~ . .~e e e■e~e~e~■_ ■

TLC : PROTECCIONISMOS . . .

CALZADA GALVA N
SUR N' 20 7
COLIMA, MEXICO TEL . 2 94 94

LA EXPLOSION .. .

BUZON DEL LECTOR . . .

de vida', anotó .
En este sentido, el director de Servicios Médicos de la Secretaria de Salud, Agustín
Lara Esqueda, comento qua en 1990 se presentaron en Colima 30.8 nacimientos en
promedio, mientras que on 1991 la tasa de natalidad fue de 28 .9 por ciento y en 1992
de 27.6 por ciento, la más baja en los últimos año s
Lara Esqueda señala que existen varios factores do influencia en la natalidad ; si n
embargo, un factor que ha tenido quo ver, es el programa de planificación familiar, qu o
es una alternativa para que la pareja decida cuántos y cuándo nacen sus hijos, al permitir espaciar el numero de hijos
Parte importante del programa do planificación familiar, dijo, son ol uso de los métodos anticonceptivos, los cuales han servido {tara que la mujer tenga un mejor control de
su familia . Agregó que cada año se incrementa el número do usuarias nuevas, ya que
como lo demuestran las estadísticas de la SSyBS, en 1990 eran cerca de 6 mil 678 y en
1992 se contaba ya con 7 mil 184 . Ello sin contar las llamadas usuarias activas, quo e n
1990 presentaron un total de diez mil 175 y en 1993, hasta marzo, se tienen 15 mil 805 ,
esperando mantener los logros .
Ei director de Servicios Médicos de la SSyBS, explicó quo entre los métodos de planificación, según las estadísticas do la dependencia, se tiene que un 21 .8 por ciento d e
las mujeres utiliza anticonceptivos orales, 8 por ciento inyectables, 25 .5 dispositivos,
33 .9 definitivos, 10 .3 preservativos y el resto otros métodos .
Agregó quo como es natural, los mejores resultados en cuanto al control do la natalidad so dan en la zona urbana, gracias a los medios do comunicación, poro a pesar do
ello silba tratado de promover en el medio rural, entre maestros, padres de familia .
alumnos y sociedad en general, las ventajas de la planificación familiar.
Sin embargo, y a pesar de los importantes logros obtenidos en favor del control natal
y por ende en evitar la explosión demográfica, para algunos sectores do la población ,
principalmente las autoridades eclesiásticas, como en este caso el obispo de Colima,
Gilberto Valbuena Sánchez . el propósito de las campañas de control natal, es el de evitar quo los países en desarrollo crezcan y puedan dominar.
Valbuona Sánchez declaró que en Colima no existo explosión demográfica, poro
que esta preocupación surgió del economista inglés Roberto Malthus, quien decía qu o
en un futuro próximo nuestro planeta no podría producir alimento suficiente para mantenerla, pues se suponia que la población mundial crecía en proporción geométrica y los
medios do subsistencia en proporción'áritrñétidá, teoría que se extendió y que algunas
naciones retomaron, de donde surgió la idea de la reducción .
A pesar de ella, dijo que otros estudios han demostrado la falsedad de la teoría Malt husiana, ya que en primer término no es cierto que en el mundo no quepamos, ya qu e
hay muchos lugares aún donde habitar, y segundo, es falso quo no alcance la comida ,
lo quo sucede es que está mal repartida la riqueza Asimismo, agregó, la falte de edu cación del pueblo trae estas consecuencias, ya que un pueblo educado primero busca
lo necesario, luego lo útil y por último lo superflúo, y en pueblos como Colima, hay veces en que primero se busca lo superflúo, después lo útil y por último lo necesario, entonces ningún capital puede alcanzar .
El obispo de Colima puntualizó que la campaña de uso de anticonceptivos no es
más que una propaganda economista y capitalista, puesto que es un gran negocio qu e
demuestra la lucha de los paises grandes para que los chicos no crezcan .
'Primero vino la campaña de anticonceptivos, después la de esterilización y com o
ésta casi nadie la quiso, entonces la del aborto, la cual la mayoría no acepta y entonces
viene el infanticidio, en donde maten a los menores para vender su parte', dijo .
Valbuena Sánchez mencionó que las autoridades religiosas están en contra del uso
de los métodos anticonceptivos, ya que arito todo la Iglesia habla de paternidad responsable . ya que no se trata de tener hijos 'por montón ' , no se debe tener hijos a los qu e
despees no se les da de comer sino tener una paternidad responsable, ningún hombr e
o mujer deben tener hijos si no los van a cuidar, pero una cosa os la responsabilidad
paterna y otra cosa el control natal. la esterilización y el querer matar a un niño' .
La Iglesia, señaló, está por la vida, siempre concie,miza la paternidad responsable ,
pero si se concibe un niño de manera irresponsable, no se puedo disponer de su vida,
razón por la que en Colima se cuenta con una casa de ayuda a madres solteras, e n
donde se les da atención mientras tienen su hijo, en lugar de que aborten, Y los anticonceptivos, dijo, están en contra de la vida, de la ley de la naturaleza, do la de Iglesia.
puesto que según su opinión algunos provocan abortos . Reiteró que los hijos son par a
cuidarlos de manera responsable y no sólo deben tenerse *como conejitos' .
Por otra parte, y según un análisis realizado por el Consejo Estatal de Población, e l
promedio de hijos nacidos por mujer en cada municipio del estado, se encontró segú n
el censo de 1990, que los municipios de Coquimatlán y do Ixtlahuacán registraron los
promedios más altos : 3 .1 hijos por mujer ; le siguen Armería y Comala con 3 .0 hijos ; luego Cuauhtémoc y Minatitlán con 2 .9 hijos ; y los más bajos leemos Tecomán, con 2 .8 ;
Manzanillo, 2 .6 hijos ; Villa de Alvarez, con 2 .5, y Colima con 2 .4 hijos .
Situación que, señala Marentes Moza, confirma quo las mujeres que viven on los
municipios de Colima, Manzanillo, Tecomán y Villa de Alvarez, donde se localizan las
principales áreas urbanas, y en donde tienen mayores posibilidades de trabajar, estudiar y ocupar su tiempo libre en actividades do recreación, reportaron menor número de
hijos .
. Extemó quo parte de los logros que se han alcanzado en cuanto al control natal y l a
disminución en la mortalidad en Colima, se debe a las acciones del Sector Salud, a tra vés de algunos de sus programas institucionales como el materno infantil, fomento a l a
s
salud, ol fottateclmiento de la intraestruc Cura hospitalaria y sanitaria; a los significativo
l
que
apoyan
e
vacunación,
entre
otros,
campañas
de
incrementos en la cobertura de las
desarrollo del individuo .
Por lo quo se refiere al movimiento migratorio, el Consejo Estatal de Población indica que el movimiento por municipio, se determina por una fuerte expulsión en Armería e
; equiIxtlahuacán ; moderada en los municipios de Coquimatlán, Comala y Cuauhtémoc fuert e
librio on Colima . atracción moderada en Manzanillo, Minatitián y Tecomán, y
atracción en Villa de Alvarez .
Los datos anteriores, referidos al crecimiento, muestran quo en Colima se registr a
una tasa de crecimiento ligeramente superior a la quo registró el país en la última dóca estatal de incorda . Por lo tanto, es comprensible el interés de la actual administracióndemografica
qu e
porar, dentro del Programa de Gobierno 1992-1997 . una politice
del
excey
precisa,
sobre
las
causas
clara
ciudadanía,
de
manera
permita informar a la
sivo crecimiento y las medidas a instrumentar para lograr un crecimiento racional y ar-l
mónico que ayude a elevar el nivel de bienestar de los colimenses, según lo declaró e
secretario técnico del Consejo Estatal de Población .

es Incierto, y se verán obligados a recurrir a diferentes formas para sacar el sustento diario que será dificil . pero . . .
más dé lo que ha sido a la fecha, No se ha tomado e n
cuenta este futuro para los más desvalidos como so mond one en mensajes presidenciales, en periódicos y en todos los medios informativos ¿Pero que resultados
favorables ha tenido todo esto? nad a
Los indígenas . como lo hace ahora el Clero y el presidente, do quienes recibieron tantos malos tratos y humillaciones y hasta desprecios
En el futuro se descorrerá el velo, porque a la fecha todo os enigma y el resultado peor y no olviden que los gúeros norteamericanos dieron fin a la raza quo eran lo s
dueños de todo el terrtorio que fue amplísimo y quo los qu e
aprovecharon sus tierras para fincar sus viviendas y su s
enormes edilicios 'Empiro Stato' . Torres Cuatas, y que s e
yo, pero que se apersonaron y fundaron el país más signitiactivo del orbe .
Estos señores, los indígenas "Pieles Rojas' desaparecieron, se extinguieron y lo peor . si queda algo de osa reza, hoy son también 'gringos', como decían las fuerzas d e
Pancho Villa ; la deducción . Lárgate verde .
Si lo publicas, ya te estoy manifestando mi gratitud .

Colima, Col ., mayo 20 do 1993
Tu amiguísima
LUZ MA . A AREOL A
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Inversión mínima y reciba TODA L A
GULA DE VENTAS

Interesados presentarse el marte s
25 de mayo de 1993 en el saló n
de eventos del hotel Villa del Re y
a las 5 :30 p.m .
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C ISi sabe tomar decisione s
OSi su presentación es excelent e
OSi es responsable y trabajado r
OSI tiene confianza en sí mism o
OSi requiere obtener ingresos mayore s
a los N5 2,500 .0 0

ES USTED DE LOS NUESTRO S
Acuda a entrevista el lunes 24 de 10 a
14 horas y de 17 a 19 horas y el martes 2 5
de 10 a 14 hrs . únicamente, presentarse co n
solicitud elaborado en Justo Sierra No . 37 6
Lomas de Circunvalación

815 CUARTOS DE . . .

truir una torre en el Marbella .
Por último, Pizano Sandoval expresó que al operar
los cuartos que se tienen

previstos, se generarán nuevas fuentes de trabajo. principalmente en el ramo d e
prestadores de servicios turísticos, Elizabeth Castill o
Ménde z

de.~ ~Av, c:+se
STRA
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:cA1R0 I3ANOS, SIET
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OSi es mayor de 26 año s
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Por su iniciativa paro asistir o un programa
intensivo de preparación en ventas
e Iniciar de Inmedido una actividad muy lucr iv a
OSi tiene deseos de superación

MAGNIFIC A

OPORTUNIDA D
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de libre comercio que se intenta ratificar . Desde un principio, la central sindical más poderosa do EU junto a otros sectores empresariales, se han opuesto al TLC porque desde su punto de vista, la disparidad entre loe salarios que perciben los trabajadores de
EU y los de México . provocarán que muchas empresas norteamericanas se desplacen
hacia el sur de su frontera o incluso hacia nuestro país, atraídas por la mano de obre
barata que hay en México.
Diversas voces salieron a rebatir la idea, desde que se conoció ese argumento . Pero, más recientemente Mickey Kantor, representante comercial de EU, reiteró ante lo s
miembros del Sonado que la tésis de que EU no puede competir con un país de bajos
salarios como México, es un mito . Otros señalamientos adicionales agregan que los bajos niveles salariales de hoy bastarán para atraer a México a las empresas extranjeras ,
es un razonamiento simplista y hasta candoroso .
Explican que en una oconomia de mercado lo que Importa no es solamente el cuánto se paga al trabajador, sino principalmente, cuánto reciben a cambio los patrones y
empresarios en producción y productividad . En este aspecto también hay una gran diferencia entre la productividad del trabajador estadunidense y la del mexicano . por la superioridad del primero . Un desplazamiento que ejemplifica la cuestión, sucedió con l a
empresa Ouality Colla, la cual en 1989 cerró su planta en Stonington, Connecticut y l a
trasladó a Ciudad Juárez en el estado mexicano de Chihuahua, buscando mano d e
obra barata.
El resultado arrojado, según se cita la información de un periódico estadunidense ,
fue que sí efectivamente encontraron la mano de obra bareda, más no la productividad ;
la planta tuvo que ser regresada al estado norteamericano de donde vino, con la consiguiente pérdida de dinero . Se dijo que el presidente de la empresa mencionada al hace r
un comentario en torno a esa experiencia, señaló que los salarlos en nuestro país so n
de promedio de 5 .38 dólares la hora, mientras que en Connecticut son de 10 dólares .
Añadiendo que un trabajador de ese estado norteamericano hace lo que tres en México .
Aqui el lector ya se estará preguntando de qué manera se va a competir en el TLC ,
si la productividad del trabajador y su salario son tan bajos . En tal caso, la preocupació n
por la parte mexicana ya no sería, si van a invadir nuestro país las empresas estadunidensos, sino cómo so va a elevar esa deficiencia productiva para poder competir si n
mucha desventaja frente al trabajador estadunidense . Y si se va a enfrentar a EU a pu ro valor mexicano, pues ya podemos ir sacando algunos pronósticos para cuando el tratado entre en funciones .
Pero, volviendo al ejemplo de la empresa citada, so rebate así a quienes piensan
que esa disparidad de salarios vaya ser una desventaja para EU. Lo que si deberán hacer las autoridades mexicanas y que debieron hacer desde hace tiempo no sólq com o
medida previsora, sino como acto do justicia para el trabajador, es quo sus salarios mejoren ; en cuento a la necesidad quo hay ahora de competir en el libre comercio y también con respecto a la necesaria recuperación de su poder adquisitivo que tan rezagad o
se ha visto en las últimos años .
En cuanto al llamado proteccionismo, el gobierno mexicano no deberá confiarse de l
todo, al pensar que con ol TLC esa práctica por parte de los EU vaya a desaparecer ,
pues muy a pesar de la suscripción de acuerdos diversos similares al TLC, en la Unió n
Americana prevalece la tendencia proteccionista . La cual ha tenido diversas expresiones, como aquella de que el limón mexicano y concretamente el colimense ee encontraba, según las autoridades de EU, contaminado por cierta plaga del limonero ; lo que
finalmente se demostró que no era acertada la apreciación, pero ello no evitó las pérdidas económicas para los productores que durante varios años no pudieron exportar el
cítrico hacia el país vecino del norte, Ejemplos otros, corno la imposicbn de gravámenes compensatorios al acero, o como cuando tomando la apariencia de sor muy ecologistas, impusieron el embargo al atún . Tras diversos análisis y estudios se concluyó qu e
la actitud no era otra cosa que una careta ecologista.
Con el TLC ciertamente habrá reglas o normas definidas para evitar el proteccionismo. Pero, la pregunta es : ¿realmente y siempre las respetará EU? Canadá, pese a tener ya un acuerdo de libre comercio con EU, ha tenido la experiencia de habe r
soportado la aplicación de medidas punitivas a dos productos, ignorando EU el tratad o
suscrito . Como so trataban de las exportaciones canadienses de automóvies y madera ,
el objetivo era obvio para proteger a la industria automotriz estadunidensoy e le maderera . Ante olio, el gobierno mexicano no deberá olvidar lo dicho por SimónReisman, je fe de las negociaciones bilaterales de libre comercio, quien al ver lo injusto de las
medidas que les aplicó EU, dijo que éstos 'se comportaban como verdaderos rufianes' .
Y si pese a todo ello el gobierno salinista le entró al TLC, habrá que ver lo que hacen, ésto gobierno o el que venga después, cuando se enfrente a ta aplicación de nuevas medidas injustas y de proteccionismo comercial que aplican los EU, violando los
convenios suscritos .
Así, más razones de poso hay para que en México existan sectores IdertWicados como 'antisTLC', por lo arriba expuesto y por otra clase de disparidades en la cuestió n
ganadera y agrícola. Los enemigos del acuerdo en EU ya han sido rebatidos con suficientes y comprobables argumentos . La diferencia es que a los malquerientes mexicanos del tratado, no los han rebatido con argumentos similares; y su oposición sigue
siendo válida.
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SABADOS Y DOMINGOS :
Atención de nuestros
ejecutivos a l
ingreso del condominio .

1

Prolongación Av . Constitución, camino a La Capach a

OZONO 1992 :
do profundidad en el mar . Esa situación tendrá un impact o
enorme en los sistemas merinos de la zona austral del pla neta
A finales de este siglo, la concentración de cloro en l a
estratósfera será de siete veces el nivel natural . El agujero
en la capa de ozono sobre la Antártica continúa siendo u n
experimento bio-geofísico de repercusiones desconocidas
,■yk una escala de tiempo que se extiende más allá del limi te de nuestras vidas. Lo más serio e Inquietante de est e
problema es el no saber con oerteza de que forme y a qu e
nivel afecta la vida en el planeta la destrucción del ozono .
Debido a que los índices de la destrucción del ozono
supera las proyecciones científicas más pesimistas y a que
las consecuencias de la destrucción del ozono nos so n
desconocidas, se ha propuesto que los gobiernos del mun do acuerden la eliminación Inmediata de todas las sustancias químicas que contribuyen a la destrucción del ozono .
El Dr. William Hare de Greenpeace Internacional formu la una pregunta clave ante la lenta acción de los gobiernos
y de las empresas privadas a nivel mundial 'El escudo d e
protección planetaria que filtra la radiación ultravioleta se
despedaza ante nuestros ojos y la Comunidad Internacio nal continúa permitiendo la producción de productos químicos que destruyen el ozono . ¿Qué advertencia adiciona l
necesitan los líderes del mundo para detener la producció n
dg estos productos químicos ahora mismo?
. 1 14 de octubre 1992 : En el Simposio Mundial Sobre Clo ro en Montecarlo, se publicó unos documentos que demuestran que , la industria de cloro intent a
desesperadamente mejorar la imagen pública de sus pro ductos. Dos informes de Greenpeace : 'Cloro : una industria
sin futuro' y 'Muerte en pequeña dosis', presentan eviden L5J\ .SU

IC

£[»at PE

cias quo las dioxinas de los productos dorados (como
plásticos con PVC) y el cloro utilizado para blanquear pul pa y papel, causan cáncer, esterilidad, defectos de nacimiento y dificultad en el aprendizaje . En Austria, los
principales productores de cloro y PVC de Europa está n
demandando a Greenpeace por daños a la reputación . La
demanda fue la respuesta a la campaña pública de Greon peace que identifica el PVC como un veneno ambiental
Fuente : Greenpeace América Latina, diciembre 1992.
NOTA : Este artículo es responsabilidad de su autor y no
necesariamente expresa la opinión de la Asociación . Si usted tiene algún comentario a este material o desea formar
parte de la agrupación favor de dirigirse a Filómeno Medina 111 tos-2 o llamar al teléfono 2 98 10 de la ciudad de
Colima, Col .
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C N V O C T
R ■
Con apoyo en lo dispuesto por los artículos 180 . 181 . 182, 183 y relativos de la Le y
General de sociedades Mercantiles, en concordancia con los de nuestros Estatutos . se
convoca a todos los socios a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA . que se llevará a
cabo el día 7 de junio del presente año, a las 10:00 horas, en el domicilio social de l a
empresa, sitio en el Km . 259 de la carretera Jiqullpan-Manzaniilo, la que se desarrollará
al tenor del siguiente :
ORDEN DEL DIA :
1.- Apertura de la Asamblea, nombramiento de estructuradores y •n su cas o
declaratoria de estar legalmente instalada la asamblea .
2.- Lectura y en su caso aprobación del acta anterior.
3.- Informe del Consejo de Administración sobre el ejercicio social 1992 .
4.- Dictamen del Comisarlo .
5.- Aprobación de los estados financieros .
6.- Elección del nuevo consejo de administración para el bienio 1993/1994 .
7.- Asuntos Generales .
8.- Clausura de la Asamblea .
ATENTAMENT E
LIC. HECTOR GARCIA FAJARD O
PRESIDENT E
ING . FRANCISCO SILVA ECHARTEA
C. J . JESUS RAMIRES GODINEZ
SECRETARIO
TESORER O
NOTA : Se les hace saber que para participar en la asamblea .
deberán depositar sus acciones en la secretaría o presentar
constancia de haberlas despositado en una Institución autorizada .

EX-A-TEC
COLIMA

~
`C

COPARME X
COLIM A

INVITAN A LA CONFERENCI A
ESTRATEGIAS EMPRESARIALES ANT E
LA APERTURA COMERCIAL Y E L
TRATADO DE LIBRE COMERCI O
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LA MUS1C1 . . .
DESARROLL O

rockera que intenta autodistnguirse llamándose gevi nopal' o guacharock, ambas definiciones acuñadas en e l
transcurso de la dinámica musical de la juventud contemporánea .
No es extraño encontrarse en las calles coliments.
aciolecentes eternamente ataviados con playeras negrts .
portando motivas de violencia explucita y calzando bota s
mineras en un acto de asimilación do patrones culturales y
conductualos representados por la televisión No hace mucho que en México ese asgo generalizado, empozo a buscar sus propios espacios . por ello, los rockeros logra n
integrarse en una categoria social difícilmente clasificable
por medio de parámetros económicos, pues se trata de
una clase cultural y no de un tipo especifico de gente con
roles comportamentales claros
Desde que 'Los Caifanos vinieron por vez primera a
Calima hace más de cuatro años y se limitaron a tocar ante un público que aparto de escaso vibraba en su mism a
onda. es decir, el slamming-moshing y la greña relativa mente larga a pesar de la censure paterna . solo dos grupos más han satisfecho a los rockeros de la entidad "L a
Maldita Vecindad' y Café Tacuba' (no menciono a Los
Amantes de Lela ni a Real de Catorce . porque estas bandas no han sido impulsadas al mismo nivel que las anteriores)
Lo particular del caso es que parece ser que no solo en
Colima el fenómeno empieza a dar muestras de vigor . en
el resto del pus y el mundo el resurgimiento do la pslcodeha y el clasicismo prerrafaelila han sugerido la publicació n
de libros como 'El Posmodernismo' . de Fredrlc Jameson ,
y un centenar do ensayos en periódicos nacionales El verdadora problema surge cuando el concepto do Rock so diluye pena dar paso al mero espectáculo visual, a un
proceso de consumo perenne de imágenes y a una lógica
cultural de le satisfacción de los instintos propia del capitahamo tardío (aunque en nuestro estado no hayamos superado aún e) post-feudalismo)
Los canales preferidos por tos chavos banda se fundamentan, las más do las veces, en la profundidad informativa de las imágenes Esto es bastante claro en el cin e
contemporáneo con polcula como 'Menestra (Domé,89)
que incluyo banda sonora original de Erich Burdon : "Single
White Female' (Schroeder .91), con música de Front 242 o
la obra más reciente de Wim Wenders 'Hasta el Fin de l
Mundo (92), un compendio de rock desde los 50s hast a
U2, pasando por Nick Cave and The Bad Seeds .
Lo único que no ha cambiado es la represión por parte
del estado a éste tipo de manifestaciones . La presencia de
los dispositivos de seguridad en loe conciertos o el 'apañe'
que los judiciales suelen ejercer en los chavos de melena

EQUILIBRADO . .

En plena actuación el guitarrista de "Café Tacuba" . Foto' Sergio Bricc'ño O

larga . Esto se debe a que por un lado el sistema es el único que detenta el monopolio sobre la violencia, y por e l
otro a aquella frase do Michael Foucault : 'Siempre que hay
represión, tiene que haber movimiento igual pero en sentido contranio
Signo del fin del milenio es sin duda l presencia de la
post-cultura rock, y en nuestra ciudad se la empieza a confirmar con establecimientos de locales como Rock 507, espacio dedicado a las bandas locales como Non Plus Ultra,
Esquizofrenia, Earazmata y otras Es importante esta r
pendientes de la juventud, sus propuestas y sus obsesionos. Ya no es posible tener otro 68, debe surgir algo interesante los próximos siete años que nos separan del tripl e
cero.

Los dispositivos de seguridad, presentes en los con ciertos . Foto; Verónica Zamora

PARA SU COMODIDAD 1€ OFRECEMOS
LOS SIGUIENTES SERVICIOS :

* Seleccionamos su in quilina
*. Cobramos sus remas.
* Paaamos 1 luz. teléfono,
ImPuestos )
* Mantenimiento (Pintura.
iardlnerla )
Av.

Aspecto del Rock 507, un.. .ábado por la noche.
Sergio Briceño G

Foto.
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en donde eoio este año s e
autorizaron recursos cercanos a loa 2 millones 388 mil
nuevos pesos para que esa s
comunidades cuenten con
un camino de acceso dign o
y que genere mayor bienestan e impulse le productividad
En todas las comuntdades visitadas, el alcalde capitalino habló del esfuerz o
del ayuntamiento de Colim a
por elevar el bienestar de
las familias campesinas a
través de acciones de empedrados, drenajes . electrificación. caminos de acceso y
para ello, dijo que el gobernador Carlos de la Madrid
Virgen apoya las accione s
municipales que beneficien
a los habitantes do la zona
rural del municipi o
Orozco Maro recogió
nuevos planteamientos de
estas comunidades rurales y
dijo que en el caso de La s
Guásimas y Acatitán, se
destinaron recursos fuertes
para mejorar el camino d e
acceso y que eso impidió
atender otros servicios, pero
reconoció que esa era une
demanda prioritaria que los
campesinos do esas localidades formularon, y les hiz o
un llamado al trabajo junto
con el ayuntamiento par a
este año o el próximo ataca r
los problemas que quedaro n
pendientes.
En cada una de las localidades el alcalde Orozco Alfaro encontró a una
población interesada en
conseguir mejores nivele s
de bienestar y sobro todo a
participar junto con el ayuntamiento de Calima para hacer que sus peticiones se
concreten en los hechos.
Al hacer una reseña e n
cada comunidad, de las acciones municipales que se
efectuaron durante 1992 y al
hablar de las acciones qu e
hoy se llevan a cabo, así como de las que están programadas, Orozco Maro
manifestó que cada uno de
los planteamientos y que s e
refieren a mejoramiento d e
vivienda, drenajes, empe .drados, mejoramiento d e
transporte, de camino do acceso, de acciones de atención escolar, podrán llevars e
a cabo con el esfuerzo d e
todos, del ayuntamiento y d e
los vecinos de estas localidades
Acompañado de regido res, directores de las de pendencias municipales asi
como de funcionarios de l a
Comisión Intermunicipal de
Agua Potable, el president e
municipal también entreg ó
paquetes de despensas a
tos estudiantes hijos de fa millas campesinas que también en días pasados había n
recibido los beneficios de l
programa Niños en Solidan dad, consistente en la entrega de becas . B.P.

DESDE LA ANTIGÜEDAD .. .

que al retajarse en 1941, las restricciones a
la emisión y al crédito, concedidas al gobierne se provocó un periodo de abuso, de
abandono a los sanos principios de la banc a
central, además de que le permite ser un
contrapeso, no sólo a las naturales demandas de os variados objetivos que persigue
legítimamente el gobierno, sino también a
las expectativas de los distintos sectores so dales de expansión monetaria, con la elevación de sus precios o de sus costos '
Sostiene que el paso es posible y deseable, que la banca central sea autónoma e n
el ejercicio de sus funciones y administraciones y -sin duda-, en sus decisiones de crédito.
En resumen, son tres las modificaci .jnes
que propone Carlos Salinas : al 28 constitucional, para dar autonomía al Banco de México con el mandato que procure l a
estabilidad de la moneda y que ninguna autoridad podrá pedirle financiamiento .. al 73
constitucional, para que la figura de servidos de la banca y crédito . sean cambiados
a servicios financieros . y al 1 23 constltucio-

nal, para que los trabajadores del Banco d e
México y de las instituciones bancarias de l a
administración pública federal, se mantengan dentro del aparato B .
Todavía la Cámara de Diputados tendr á
que dar su veredicto final, pero quizá lo más
sano para todos, dada la debilidad dol Congreso por su mayoría prieta, seria convocar
una consulta de economistas do México, pare que tales adecuaciones y aulonomia de l
BM ., no sean solamente la máscara con qu e
se oculte una adecuación del Banco d e
acuerdo as las necesidades o intereses de l
TLC, ya que si bien la autonomía dol Sanc o
de México fue una propuesta del PAN . el
adecuarse ha tenido retrocesos muy significativos, como lo es la forma ilegal en qu e
procedió la actual gobernadora de Yucatá n
respaldada por el presidente, la autonomí a
del Banco no puede ser una muestra de voluntad política, sino más bien una adecuación más a sus especiales intereses, ya qu e
definitivamente el poder político ha estad o
respaldado aqui en México por el total pode r
económico que tiene el gobierno .

Profundamente consternados por el fallecimient o
de nuestro querido tío y mejor amigo

RODOLFO ROCHA
CONTREMS
Nos unimos a la pena que embarga a la famili a

ROCHA SILV A
Y hacemos votos por su cristiana resignación .
FAMILIA
FERNANDEZ CABRERA

milenaria oxitia también una leona curiosa. la caries l a
producía un gusano que, insistentemente, se metía dentr o
del diento y horadaba todo lo que encontraba a su paso
(Aun en nuestros días y aquí en nuestro país hay personas
de cierto nivel que as' lo piensan) El característico colo r
rojizo de los dientes de los indios precolombianos as debido a la costumbre do óstos de masticar constantement e
'mescal' . De entonces, también, proviene la costumbre d e
los tallados en los dientes, caprichosas formas que conseguian, cuerdas "lijas" y piedras especiales A más de un
colonizador debió de sorprenderle ver los dientes de los indigenas con sus distintas formas . en lo que para ellos era
un signo estético y dorango en la tribu . Los trabajos en or o
en la dentadura también son de aquella época y, todavia ,
es fácil encontrarse hoy a gente con un 'hermoso' corazó n
en oro en los dientes anteriores superiores, en los que s e
ven par que no quedo ninguna duda . Los hindúes saben
desde siempre de la importancia do la higiene dental, pue s
aunque no conocían el cepillo, se limpiaban a conciencia l a
boca con pequeños trapos o hierbas especiales Al marge n
de su piel oscura que hace que, como le ocurre a las personas de raza negra, la dentadura aparezca muy blanc a
Esto debe ser también el motivo de los espléndidos diene
tos que tienen . Ya en antes de la revolución francesa el
Rey Sol usaba cepillo da dientes, mango de madera y condas de pelo natural . Cosa que era vista como muy excóntrica.
Consulte regularmente con su dentista . Recuerde que
en la actualidad ellos prefieren trabajar con citas fijada s
previamente, para ofrecerle una mejor atención . El dentist a
lo agradecerá su puntualidad
31 do mayo 'Día Mundial de No Fuma r

LA FARMACODEPENI)ENCIA . ..
modicametos, atención sicológica, prevención de recaidas, epidemiología, y sobre todo investigación de las funciones cerebrales, así como de las sustancias mediadora s
de reacciones bioquímicas que hacen a los seres humano s
más vulnerables .
Para finalizar, debemos recordar que las drogas y lo s
medicamentos Ilícitos, derrumban lo único que nos hac e
sor humanos : los valores . Si esto le sucediera a toda la especie humana (Dr . Erich Fromm en su obra 'El corazón de l
hombre'), la humanidad entera se habría extinguido en e l
momento mismo en que más prometía .
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Licencie da chafar visen*
Casado
Cartas de recomendació n
Edad Medina 25 año s
Deseos de superación
sados -prese
ptaTe con solicItu d
elaborada con el Sr. TomA* Rivera flodrigue z
en Km. 1 carretera Colima CoquIintlk n
Tel 2-19-4 2-84-80 240-77
-

. GUADALUPE
( DRA
ORTEGA GOME Z
0 .SP.
PEDIATR A
FRANCISCO VARGAS OOE2
AV INSURGENTES N' 59 1
iRtAM A. VARGAS SALAS
(a media cuadra krnota del DIF)
p,o .e .
TELS 3-52 .53, 460-40
FRANCISCO VARGAS SALA S
HORARIO
9.30 a 1230 y 1710
a arso
Av 5n F.m*ni N• 458 A
SASADOS 910 . 1450
\
r.L 4-00
*J
•IEINW
, '- R: HUMBERT O
AYARDO QUINTAN A
LABORATORIO DE
RADIOLOG O
ANAIJSIS CLINIcOS
RAYOS X . ULTRASONIDO
Sesead las 24 lanas
IMA(i&NO1OG*A DEL SIGLO Xxi
Toma a domicilio
Gateo Berrera N,
Hidalga N' 174, Tel. 2-54-29 ,
Tele 23217. 2 .47052-52-1 9
Urgencia 494-05
2-61-50
\ ._
LABORATORIO DE
ANALISIS CLINICOS

.,

MEDICINA Y ciRUGi A
DE 04005 . NARIZ Y
GARGANTA
COflidicó N' 584, ddim& . Coi.
Lunes e verme 16,00 a 2000 hora ,
SMiecki de 10 .00 a 1300 imriis
Tei 4-71-50, URGENCIAS 4 7 7
\y:.:. 93-16 oio LOCALIZADOR U

.

1.

avaswassma
DR. CARLO S
( . JIMENEZ HERRERA
TRAUMATOLOGIA.
ORTOPEDIA Y lix CENTR O
DE DIAGNOSTICO MEDICO
Dr. •Aguoi G.,hr'ilo N' 3
Teléfono 4-190y 4-00-1 0
padicuiar 4-34-04, asuas .
12 a 14 y 1' .i 20 hocaa
\jJroanc.aa Tel. 2-40-44 y
,momo
(1
APIATOMIA PATAOLOOIC A
Y PAPANICOLAUS
Emilio Camelia N° 14 4
Gral Núñez N° 138
Teléfono 4-36-26
\

Colima. Col

CONCEPCION RAMIR U
/ DRA. MA.
SALAZAR DE SINCER O
GINECOLOGIA Y
OBSTETRICIA
Manuel Alvarez N' 330-8
Tel. 4-71-30,
urgencias 318-1 8
Villa de Alvarez, Col . }
—
DR . ETELBERTO LOPEZ \
MALDONADO
CIRUGI A
GASTROENTEROLOGI A
Centro Médico do Colim a
' Mactovio Herrera N' 140
Tels, 3 12-02. 2 .40-44
a— .
. HEBERTO A.
DR
1 MORALES BLAk E
0
CIRUJANO
ESPECIALISTAONCOL00
EN CANCER ,
GINECOI.00IA, ONCOLOGiA , ,
ENFERMEDADES
DE LA MAMA
TUMORES, PAPANiCO(
AU

;E. JUAN FRiÑCIS441\
LOPEZ JIMENEZ
TRAUMATOLOGIA
Y ORTOPEDIA
Avenida de los Maestros N' 33 1
Colima, Col .
Tel . 2-06-1 2
Pailcuisi 403-8 7
fIMIEMEEOMEI
DR. J. H. CHAVIRA
LARIOS
CIRUJANO ONCOL000
ESPECIALISTA E N
CANCER Y TUMORE S
Centro Médeo de
Cohola, riauflor 207
4-15-77, u,enons 2-11-1,,,/
:.
DRA . ESTHER
GOVEA ARREGUI N

NOVENA A
SAN JUE3 A
TADE O
Que el sacratisimo Corazón d
Jesús sea amado . glorifica d
adorado y preservado en tod o
mundo . ahora y siempre.
Sagrado Corazón de Jesús rueg
por nosotros, milagrOslsimo
San Judas Tadeo, ayuda a lo s
desamparados, ruega po i
nosotros . se reza 9 veces al dla
durante 9 días

ANALISIS CLINiCOC
oj.p
,nca.cov*noas
OOIILZ
QF ISMUM
A VAAS SALAS
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D'.ovle, N' 54. Te 206-1 7
y 4-421 7
Una
nora do colma
en e4
eSlaOonamserlo
Libertad
.a
\ ._,. espoleas Mi laboratorio

PSICOLOGI A
Av. Felpe Sevilla del Rso N' 36 8
(Farmacia Szre de Cristo)
Lomas 0l, C4c_'vaiaoóti,
Tela 4 .75 88
\\_ Celular I90 .318-03-52
f/•
CIRUGI A
GASTROENTEROLOGI A
Unidad de Especialidades
Médicas
Sanatorio de la Tnnida
Tels. 2-61-50 y 4-17-60 1
rdpamrmw
DR . EMILIO PRIET O
DIAZ CHAVEZ
CIRUGIA GENERA L
GASTROENTEROLOGIA
APOYO NUTRICIONA L
Corresora N' 38 0
Tel. 444-04, UrGenCias
2-29-84 y 4-71-0 7
(Radio VIp )

CIRUJANO DENTISTA
REHASILITACION ORAL
rl bS IEPTIIMW P4 ., el
-riLe. .ao-le Y gio.ti
1101*110 Dl LtJPJU A USAD O
LOO A 1100 Y 1640 A 10.00

DR . MARIO BARRAGAN
VAZGUEZ
TRAUMATOLOGIA Y
ORTOPEDIA
27Tal,
de 4-60-10,
Sopcembre
3-10-1N' 392
Tu. jrencras 4-71-07, móvil
2
Horario unos a ~mes de 90 6
8 1430 y de 1800 a 2000 hora0 s
sedados 9 .00 a 1300 hora s

DR . ESTEBAN MIGUE L
OCAMPO RIVER A
CIRUJANO DENTISTA
Limas a viernes da 350 e &00 pm.
alabado
de 950 aN'1 103
.00 p.m.
EmdIi, carranza
Colima. Col.. 1L 2-8943.A
spM b5V)S$Jt

SANATORI O
NUÑE Z
MATERNIDAD, PEDIATRIA ,
MEDICINA, CIRUGI A
GENERA L
Uvg.nciRs Ii 24 tiaras
Dr. MICUSI A. Nij .4e: SOIÓrUnO
0 ).4idu A NtáAz i.ep.
Manuel Alvaro N . 74. nin'rts afta.
DR . MIGUE L
ESCANERO F
ANGIOLOGIA
VARICES, ULCEiIA$
VARICOSAS. FIEL DEL
OIABET)CO. ENFERMEDADES
DE LA CIRCULACION
Centro Médico do Colim a
Madlovio Herrera 142-202
Teléfono 4-65-1 5

L
CIRUGIA
GENERA
(Hernies,
' .niioi,
¡ipénd,cal
GASTROENTERO&OOI
lPadecimiinin,. ummecaA
parcelarios, laharee
ooniijlarG; .iasá G. AMrszl N' 507
(un
RizÓ. Rama)
Horario . 1cizio
a 3 y~mocas
de 5 a 72-76-4
horas
4-45-45,
5
IMIIIEE
PEDRO
HECTO R
SOTELO VIRGE N
GINECOLOGIA Y
OASTRO€NTEROL000
OBSTETRICIA
(APARATO DIGESTIVO)
27 de SeMrembra N' 92 .
Tela 460-I0 y 3-10-13
UA.GH.A. 20 NOV. UNAM
Urgencias 4-71-07, Radio N' 27
Lunes a vemos lQ a 1 3
Horario
Iurie
a
uremia
da
000
horas. TetonL 2-32-04 .
Av. de los Maestros N' 33 1
i a 14.00 ir d. 16.00 a 20 .00 hora )
Reforma N 2 9
\,._._ Tel 206-12 y 4 .72.13 2
s*Oadi,s 9 :00 a 13£0 hoi*a__/ \\
y'
Jr
.
ff;; HUGO ALBERT O
DR. BENJAMI N
( DR. LION tOVA
TRUJILLO
SERRANO
GONZALEZ ROBLES
MILANE$
MEDICINA GENERAL
DERMATOLOGO
27 0, Seiembe N' 92.
MEDICINA INTERNA
Tele 4-60.10 y 3.10.13
Av . FelIpe Sevilla de l
Maride
lunas a v4m.e de 900
Av. do loe Maestros N8 331 ,
Rio N 36 6
a 1400 y Ge 1650 a 2000 horli 1
Teléfono 2-06-1 2
Teléfono 2-50-98
00 a 13 00 horas
Colima . Col .
\NIEMEEMMIIM I
iss~a
LABORATORI O
DR. CHRISIIAN J.
DII., HECTOR MANUE L
TORRES ORTIZ O .
CE RA rvi 1i-;o
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CERAMIC
A
OTORRIIIOLARINGOLOGO
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2-88-28
1
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34&
Celular 9033180288
1
Abuelo
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10
"N.
''.!lj.4.9'..
DRA. HANAKO
DR. RAFAEL
\ 16R . CARLOS CESA R
MJYAK I
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IA
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MARTINEZ LIR A
GINECOLOGIA
CIRUGIA GENERA L
OFIALMOLOG O
ACUPUNTURA
GASTROENTEROLOGIA.
.' Ciia y enfermedades
Trasmitan enlernerlarles
ENDOSCOPIA TERAPEUTIC A
h(, de IO Nos . iiiiflt cli'
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contacin yaifltalñfl ,
o
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00
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EXCELENTE S
PLANES D E
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Con la calidad y arantia d e
CONSTRUCTORA PALMATERR A
Ir/FORMI-e Y VFNTA S

3-26-00, 3 . 26 . 01 ,
4-13-63, 3-61-61
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PRECIADO CORPORACIO N
INMOBILIARI A

o

Naran;o, el mandatario estatal dijo que esta obra se suspendio por la falta de recursos económicos, pero que tien e
un avance fisico del 60 por ciento . 'Se solicitará a la SC T
que concesione el libramiento al gobierno del estado y ést e
a su vez lo pase a constructores locales y a los do la ompresa Tribasa para que lo terminen y lo hagan do cuota' ,
indicó .
Le idos es concesionario y que cobren por el servicio ,
por ello se están haciendo estudios para ver la posibilida d
de que inviertan de manera asociada y que la SCT acept e
la figura jurídica que se contempla en el caso de la concesión . 'Este libramiento es necesario para evitar el deterior o
del boutovard Miguel de la Madrid Hurtado, por el tránsit o
de vehículos pesados', señaló .
Por su parte . al abundar sobre el tema. Adalberto García Brito, secretario do Desarrollo Urbano y Rural del Gobierno del Estado, explicó que so tiene que hacer u n
estudio de aforo, que es de origen y destino para quo l a
SCT concesione ese tramo carretero 'Las gestiones de l
gobernador a nivel central son persistentes en este aspecto', dijo .
García Breo comentó que no se puede precisar cuánd o
concluirán esta obra, pero quo hay interesados en esta s
acciones en donde se tiene proyectada una inversión d o
60 millones de nuevos posos . 'Todo dependo do la SCT, a
través de los estudios que se hagan ; so pretendo que es tos 17 kilómetros de libramientos sean de cuota al concesionario . Esta obra es prioridad del gobierno del estado' ,
finalizó. Ma . Teresa Valencia Parra

'inesperado mandato, no buscado ni deseado', que le obligará a 'examinar los
asuntos pendientes' y a 'establecer un ordon de prioridades' a la hora de actua r
Mientras, el clima do tensión, angusti a
e incertidumbre de días anteriores cedió en
la capital venezolana, que este viernes re cobró la normalidad después de verse paralizada el jueves con el cierre de
comercios y una disminución insólita en l a
circulación de vehículos y personas por las
calles .
El regreso o le •rormuli' -, 1n
adiar ti patético mensaje ,s sIste*did u
que presenció Pees. la noche d ;; (caves .
en el ot.s *enunció ser rediles de ' une soterrado conspiración civil' para destruirlo y
llevarlo al ' patíbulo' .
Todo el proceso de sustitución de Pérez y de asunción de Lepage so produjo en
medio de un ambiente tenso, pero sin lo s
incidentes o alteraciones del orden vaticinados en círculos oficiales .
Los miles de policías y militares apostados en lugares estratégicos de Caracas n o
tuvieron que intervenir salvo en alguna s
escaramuzas en las cercanías del Congreso . en las que agentes antidisturbios lanza ron bombas lacrimógenas contra grupo s
quo manifestaban su respaldo al juicio contra Pérez .

DR . SANDOVA L
ORUGIA. PARTOS. VACUNAS. ESTEirCA CANINA

SE SOLICITA
SECRETARI A

CON RESULTADO S
DESDE EL PRIMER DI A
Concito lea anexo a FARMACIA STA, ~A
en la esquina de MORELOS Y JUÁRE Z
EN TAMAZULA. JAL TeL 6 12 20 (Inda 91341 )
LUNES A DOMINGOS

HALAGADOR EL . . .

SAL DE VACACIONES ?
1. cc
tenemos
Ii CR N HO'Mi ucada ecl e
GATOS PESA, MIMA ROJA, CACHORROS PASTOR ALEMÁN, ETC.
5 DE FEBRERO N9 131,
Tel. 4 75 92
LA
ESTANCIA,
CO1. .

PRECIOSAS CASAS E N
VENTA A CREDIT O

graso de la Unión, quiene s
visitaron el Instituto Oceanográfico y la Escuela de Ciencias Marinas, luego de
acompañar al gobernado r
del astado . Carlos do la Madrid Virgen, en en recorrido
por tan irrteleeirines dn la
zona nava l
Comentaron que can la
privatización do les Servicio s
inrtuerioq, va a darse una
gran apertura de fuentes d e
trabajo y competitividad con
respecto al movimiento d e
carga y descarga "Nuestr o
objetivo en esta gira os conocor de cerca y omitir u n
mejor juicio . formarnos u n

criterio y actuar con baso e n
las modificaciones del marco jurídico acorde a los mexicanos' .
Por su parte, la diputad a
por este distrito, Graciel a
Larlos Rival dijo, que la misma Constitución establec e
que aviones aspiran a mejorar sus niveles de vida llenen derecho a hacerlo y
consideró que es correcto y
positivo en este caso quo la
Unión de Estibadores y Jornaleros del Pacifico quiera
comprar la empresa de lo s
Servicios ,Portuarios ; pero
para ello, agregó, se debe
formar un marco juridico qu e

facilite el mejor funciona miento del pued o
En tanto, el diputado Lorenzo Duarte, habló más
que nada sobre los programas y proyectos de modernización
que
tien e
Ferrocarriles Nacionales de
México para eficientar el
servicio como es la ampliación de túneles, señalizacion
entre las vías ferroviarias d e
Guadalajara a Manzanillo, la
cual, dijo, tengo entendid o
ya se concurso la obra y s e
comenzaron a ampliar lo s
túneles . Ma . Teresa Valencia Parr a

AUTORIZA BANOBRAS . . .

DIE SIN ENGANCH E
DOS Y TRES RECAMARA S
84 0 102 M2 CONSTRUIDO S
ZONA ARBOLADA, FRESCO Y
MUY AGRADABL E
*
MUY BUENOS ACABADO S
CREDITO BANCOMER D E
*
*

Si usted padece o si su e n
su famili a hay alguien que
padezca de ALCOHOLISMO ,
ADICCIONES , DIABETES,
HIPERTENSIO N ARTERIAL,
VARICES ULCERAS EN LAS
PIERNAS , HEMORROIDES ,
ATAQUE S EPILEPTICOS, ARTRITIS ,
ASMA BRONQUIAL, ALERGIA S
Y ALTERACIONES NERVIOSAS Y
MENTALES , acudan con el DR.
DANIE L RAMIREZ CORONA que
le ofrece tratamiento integra l

• 10 AÑOS DE SERVIRLE !

CUNICA VETERINARI A

LA NACION RECOBRA...
de que el lumen expresaron su volunta d
de renunciar .
LA incertidumbre sobre la duración de l
mandato de Lepege hace suponer a lo s
comentaristas que no elaborará un programa de gobierno consistente y que se limitará a solucionar loe problemas sobre l e
macha. a la espora de que el Congreso
designe a su sucesor o lo confirmo en e l
puesto .
Las distintas inte•pretecionns de varios
s+iAyfvs d• ‘A Crx+KKul•J6n he :en que Le--en a~ a: c sexi eer %w
'fAdit •r ,. .s
r'.•u' :Y •~- 'd• :-e#bw4eOsa
.N ir.'
. :e e 4
riw~e, duo &Leen a 3- lw
Twist 3 `
OaM éiuprems de Justida le que en lo s
1P
1« días tenga que dilucidar la controversia y sentar doctrina sobre este aspede constitucional. al que se recurre por
primera vez en la historia venezolana.
En su discurso de toma de posesión .
Lepege obvió este problema legal y aseguró que dirigirá la política exterior do Venezuela y garantizará el cumplimiento de lo s
compromisos internacionales .
También dijo que no actuará 'com o
hombre de partido sino que se empeñar á
por lograr un gobierno de consenso abiert o
a le cooperación de todos los venezolanos .
Lepage reconoció que se trata de un

Él<mt, nÉt$M

LA RENTARA UN. ..

N$ 120,00 0
PAGOS MENSUALES APROX D E
N$1,100 .00 A N$1,350

NICOLAS BRAVO B 140 (FRENTE A L A
HACIENDA DE LA MEDIA LUNA) VILLA
DE ALVAREZ .
POR MANUEL ALVAREZ DESPUES DE L
CINE REFORMA A LA IZQUIERDA .
EN DIAS HABILES 4-42-16, 2-72-99 Y
-64-4
0
J

ernizacron catastral y los programas de
Esta autorización de crédito -dijo- ser á
introducción de servicio de agua potable
Inscrita ante el Registro de Deuda Públic a
Este crédito será utilizado de la siguiente do la Secretaría do Hacienda y Crédito Púmanera: 2 millones 800 mil nuevos posos, blico y a más tardar en el mes de junio, prepara el programa de Modernización Catas- via autorización del Congreso del Estado . se
tral correspondiente al programa de Cien habrán de realizar los primeros desembol Ciudades Medias ; 900 mil nuevos pesos pa- sos que vaya a requerir el gobierno estata l
re el programa Agua Potable y Alcantarillado
Rechazó el delegado del Banobras oci o
de la Zona Urbana para el municipio de Te- con estas autorizaciones y con los avale s
comán ; 3 millones 100 mil pesos para el que ha dado el gobierno estatal para con- •
mismo programa,' pero en el municipio de vertirse en deudor solidario, so estén po Manzanillo .
niendo en riesgo las participacione s
Asimismo, se contempla la adquisición federales que son entregadas a la adminisde 123-•vthiouloe, 'principalmente del tipo-3r.aC46 do .De.la•Madrid .Vivgen, . pues todas
pick-up. para seguridad pública y servicios las solicitudes son previamente analizadas y
diversos y cuya inversión programada es de so ha considerado que todos los créditos au5 millones do nuevos pesos . Todo lo anterior torizados son recuperables, pues tienen una
de una inversión global de 11 millones 800 fuente segura de pago .
mil nuevos pesos .
El delegado del Banobras señaló que es También se autorizaron 1 millón 100 milla institución quiere ser palanca de apoy o
nuevos pesos para la rehabilitación de ma- para el desarrollo del estado y no un problequinaria posada propiedad de la Junta Esta- me, de ahí que se autoricen esos créditos.
tal de Caminos ; 1 millón 100 de nuevos ' Si hubiera un sobreendéudamiento la propesos más para realizar programas y esto- pía Secretaria de Hacienda y Crédito Públic o
dios de proyectos de infraestructura urbana rechazaría las peticiones de crédito', conde- _
yo ,
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BAR & VIDE O
LA COMBINACION PERFECTA
DE AMBIENTE Y SABO R
F►nOS
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c-ouff
RASFAI
rl/VTA77W' I Especialidad de la Casa)
LOS DOMINGO S
REUNION
CON LOS' AMIGOS
LA
Y EL F11T-BO L
20 DE NOV. No . 28 0
TFCOMAN TEL . 4-23-2 5

F A B A C O M E R
Y
CENAR. R I C O
AL PALADAR, CARNE S
Y MARISCO S
AV. LOPEZ MATEOS N 9 29 7
TEcc1N, COL Tata . á 26 6 3
EN EL CORAZO n
DE LACIUDAD

-_t

P ■ Z Z A

OSTIO N
C_
PULPO SOPR DE MRRiSCOS
ESPECIAUDAD EN PREPARADOS A LA DIABLA
Y AL MOJO DE AJO
,Í LOS MAS FAMOSOS DE LA REGIO N
\
2 DE ABRIL N 9 150
TECOMAN - Tel . 4 36 10/

Tb .

HAMBURGUESAS
Y CALZON I
SEgV[CIO A

pp

CiL10

Manuel Gudiñ o N 2 34
. TECOMAN , CO L~ .
.
e
(Enramada Tuz-istic a
LAS BRISAS DEL REAL
SOLO MARISCOS ¡PERO QUE MARI OS .

buctctmbllor

P9 .JSPIEPflBBIS
N. I:M(iA AL MUNDO DEL SABO R

HIDALGO N° 39
TE LS 4 00 2 2
4 10 5 5
4 14 5 5

CHAPOTEADERO
AMBIENTE
I L 4.
TE
18 . 86
FAMILIA R
CARR . EL REAL-PASCUALES KM 12, 5
(POSTE No. 50) TECOMAN, COLIMA .
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COMIDA NACIONAL E INTERNACIONAL !
POA LAS NOCHES MUSICA VIV A
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LA CAPACITACION . ..
tlos, lo quo domuostra qu e
hora están mée conciontes
de la necesidad de esta r
mejor preparados cada di a
para enfrentar los nuevos
retos de la comercializació n
Zamora González indic ó
que continuando con el programa para este mes se tienen preparados 8 cursos ,
entre tos que so encuentran ,
para el 13 y 14 de mayo próximo, el taller en vivo donobinado 'Método infalible e n
{'y pasos para multiplica r
sus ventas y utilidades e n
manos do tres meses', mismo que cara impartido por
Rubén Roinaga Valdez .
Asimismo. so llevará a
cabo le conferencia titulad a

'Cómo lograr el poder de l
carisma del líder' . que tien e
como objetivo analizar los
conceptos
fundamentales
para lograr un liderazgo e n
beneficio de la sociedad .
El dirigente de la Canacintra reiteró que según lo s
datos obtenidos al realiza r
una evaluación entre los industriales sobre los cursos
de capacitación, ésta de mostró que están satisfechos con ellos, ya qu e
cubren las expectativas propuestas y apoyan integral mento a la solución d o
algunos problemas que s e
presentan on sus industrias .
(liana Vadlllo García

PAVIMENTA LA . ..
de via, poro debido a l a
construcción quo so realiz ó
en fecha reciente a un lad o
del camino Colima-Las Guásimas y que fue autorizad a
por el ayuntamiento capítali el proyecto sufnó modifi cono s
Rios Aguilar aclaró también quo antes de que s e
iniciara la construcción ale daña a la carretera . el derecho de via que requería l a
JEC para llevar a cabo s u
proyecto, estaba en riego -

PERSONAL

ciacionos, ye que el espaci o
correspondía a un loto baldío . por lo que, añadió. ahora no puedo decirse que se
invadió ese derecho de via ,
puesto que no existía .
Asimismo, expuso que la
JEC continuará trabajand o
en este camino en un proyecto, que aunque no es e l
que inicialmente se tenía
programado . si contara co n
derecho de via, para lo cua l
habrán de hacerse alguna s
modificaciones . Glande LI bier Madrigal

MASCULINO

PARA OCUPAR PUESTO DE GERENCI A
DE RELACIONES PUBLICA S

REQUISITOS :
1 CASADO

1 AMPLIA EXPERIENCIA EN MANEJO D E

1
1
e,
▪

PERSONA L
MAYOR DE 30 AÑOS Y MENOR DE 5 0
AMPLIAS REFERENCIAS LABORALE S
SOLICITUD POR ESCRITO Y
CURRICULUM VITA E

OFRECEMOS

• EXCELENTE AMBIENTE DE TRABAJO Y
• CAPACITACION PERMANENTE
-' SUELDO BASE Y COMISIONES
GASTOS JUSTIFICADOS DE VIATICOS O
iil-/ GASTOS DE VEHICULO PERSONA L
ENTREVISTAS :

1.VG . B. GERARDO VIDALFS .11 ,

Previa cka a los tia. 44040 y 440 .20, de las
7 :00 a las 12:00 de lunes a silbado o e n
Insurgentes No . 748, Colinta,Col,
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IA FINA EN TECOMA N

TODO LO NECESARIO PARA SU OFICINA
EN LO FISCAL Y CONTABLE, CINTAS ELECTRICA S

P ?Pa,

0, D 0
COPIAS ENARGOLkD0, ENMICAU

WA RNERS

o

4¡
MEDELUN N° 373 TEL 4 04 1 4
FAX (332) 4 03 55 TECOMA N

NOVIEMBRE N . 426 /
TECOMAN

PASTELERIA
Beviciy

~í[fL(i l

BODAS, XV AÑOS, FIESTAS INFANTES ETC .

ELEGANCIA CON SABO R
REPOSTERIA FINA
EN P \SULA :S HELADO S
LOS MAS RICOS DE LA RECTrO N
PRESUPUSTOS SIN. COMPROMIS O
20 DE NOVIEMBRE N° 11 5
TEL . 4 36 18 TECOMAN

SERVICIO CON SENTIDO HUMANO
I4 SALAS DE VILACION
A DOMICILIO
A PREVISIDII "SERVI-PREVE
'7ISIfEN I.)S . SABEMOS COMO ATENDERLO
20 DE NOV . N° 354

TEL 4 29 99

TECOMAN

FAX 4 37 8 8

y SUCESORES

FERREPINTURA S
ARAUJ O
AMPLIA EXISTENCIA EN MATERIALE S
ELECTRICOS. HERRAMIENTAS .
TORNILLERIA ; PINTURAS EN GENERAL .
TUBERIA PVC . COBRE Y GALVANIZADO

TRAIGA SU PRESUPUESTO
NOSOTROS SE LO MEJORAMOS k

SERVICIO A DOMICILI O
18 de Julio N° 83
Tel . 4 .13-30
Tecomán, Col.
Horario corrid o
de lunes a silbado 8 e 20 horas .
domingos de 8 a 13 horas

in 1)1 IULIO No.17N CCNV I IIUCK)N No . 3.
L 4-09 . 58Y4 . 06.45
IFL 4 . 100 1

De Junio a Noviembr e
11 Tormentas Tropicale s
• Tres huracanes altamente peligroso »
TEGUCiGALPA, 22 de mayo . Lames El servicio meteorológico de Honduras advirtió hoy sábado que antro junio y
noviembre se espera la formación de unce tormentas tropicales en ol Car ibe. do las cuales seis podrían volverse huracanes y tras con alto grado de peligrosidad .
Según los últimos informes técnicos compartidos por organismos meteorotogicos internacionales, la cuenca atlántica, que incluye el mar Caribe y el Golfo de México ,
registrará un mayor número do tormentas tropicales est a
temporada .
Los técnicos pronostican que esos fenómenos so presentarán incluso en regiones tropicales que no las han pa decido en años precedentes.
Según el servicio meteorológico hondureño, el mes de
Junio de este año podría ser similar al do' 1988 y 1989 ,
cuando asolaron el Caribe los huracanes Gilberto y Hugo,
que causaron numerosas víctimas y daños materiales .
Los factores tomados en cuenta para anticipar une activa temporada de huracanes son la dirección de los viento s
de la estratosfera ecuatorial, las fuertes lluvias caidas en e l
oeste de Africa y el curso do la corriente cálida del rañ o
fuera de las costas do Perú .
En Honduras . las autoridades comenzaron a diseñar
planes de emergencia ante eventuales desastres natura les . como huracanes o inundaciones,
de-1advirtiendo a la población do••tos rresgns y tambier+
ret._teleñed°a ".
tomar

MANAR A
.
9046 EFEMERIDES . PROGRAMACION Y MUSICÁ .
*10400 LINEA MUSICAL . Con Petg Lugo.
•10 :30 ÁGUILA O ROCK . Onda Pop .
SERGIO RRRü. Botellita de .tares.
• 11000 (DOLOS DE HOY EN LA LUCHA LIBRE .
TARD E
* 12400 FUTBOL DE PRIMERA DIVISION . Seelfnalee.
LEO ! sPe0 ATLANTE.
.
a:00 AUTOMOVILISMO FORMULA I .
GRAN PREMIO VE MICAIACC .
• 4x00 HASKETBOL PROFESIONAL N .H .A .
Fln~leis de ConF re►noli~.

El día de ayer, en el transcurso de l a
madrugada, falleció el señor, do n

.
•

ALBERTO MACED O
PARD O
padre de nuestro funcionario y amigo
JOSE ALBERTO MACEDO PADILLA

y un muy querido excolaborador y
entrañable amigo de esta casa .

.

6 :00 DEPOR T . V . El ancho mundo del deporte .
0 :00 CO5A5 DE COLIMA . Cultura popular .
LA TUBA / PASEO ES ULTRAL16ERO .
9030 Final de tranemietonee .

Construye el IMSS el Centro Médic o
ORACIO N
PODEROS A
Pida tres deseo s
imposibles, rece
nueve Aves María s
durante nueve días ,
publique al octavo ,
por más difícil qu e
sed y sin tener fe
se le' concederá .

MACEDO PADILLA

Nacional del Noreste, en Monterre y
• Servicio a SLP y Tamaulipas • Abrirá sus puertas en 199 4
MEXICO . D .F ., 22 de mayo ,
Lomus. Para proporcionar
atención médica de esta especialización a los estado s
de Nuevo León, Tamaulipa s
y San Luis Potosi, en el área
de cardiología y afines, e l
Instituto Mexicano del Seguro Social construye en Monterrey el primer hospital de l
que será el nuevo Centro

O1t'1

por° esta irreparable pérdida y hacemos
votos por una pronta resignació n
SOCIOS, FUNCIONARIOS Y
EMPLEADOS D E
SUCESORES DE EMILIO BRUN,
S .A. DE C .Y.
Colima, Col, 23 de mayo de 1993

•
•
•
•

VENDO CAS A
Carretera a La Estancia N° 152 1
Dos planta s
• Cocher a
Sal a
• Cinco recámara s
Cocin a
• Dos baños
Comedo r
• Todos los servicio s

N$240,000

INFORMES 2-20-89

YENDO DOS LOTE S
7x25 frente carretera pavimentada al Espina l
en Villa de Alvare z
INFORMES SEÑOR DELGADO 2-20-8 9

Módico Nacional del Noreste .
Durante la gira de supervisión quo el subdirector general de Obras y Patrimoni o
Inmobiliario . Joaquín Alvarez
Ordoñez, realizó por la entidad . señaló que el IMSS Ce no especial interés po r
terminar todas aquellas
obras hospitalarias que beneficiarán a la población derechohabiente, par a
continuar sus servicios co n
la calidad y oportunidad de mandad a
El denominado hospita l
de especialidades No . 34 ,
abrirá sus puertas en agost o
del año entrante y contar á
con 225 camas (112 adultos, 44 pediatricas . 25 d e
angiologia, 38 neumologia y
seis do trasplantados), 1 6
consultorios, 46 salas de
cuidados intensivos . seis

quirófanos, cinco salas d e
imagenologia y 14 peines d e
laboratorio .
Asimismo, tendrá servicios de medicina nuclear,
gabinetes de diagnóstico.
banco de sangro, anatomía
patológica, rehabilitación
cardio-vascular, inhatoterapie, enseñanza . nutrición y
dietética, farmacia, archivo
clínico y servicios generales .
El arquitecto Alvarez Ordoñez mencionó quo esta e s
parte de una serie de gira s
de supervisión que realizará
a distintos puntos del pai s
para verificar que las otras
de construcción y remodelación se realicen con las ceractoristicas y el tiempo
previsto, para cumplir con
oportunidad a la demanda
requerida .

COMPRA VENTA DE CASA S
Y TERRENOS EN :
•

Fraccionamiento las palmas oo eA P(v

e

Residencias en Comala

e

Lomas de Vista hermosa .

e

Haciendas del Centenario
■NFOFtME S
AV. SAN FERNANDO No .24 1
TEL . 4-11-84
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Créditos y Paquetes par a
Vacacionar Oferta e l
ISSSTE aDerechohabiente s
MÉXICO . D .F 22 de mayo, Lemas El ISSSTE anunci ó
.,
hoy ofertas, tantQeri
créditos como en paquetes vacadonales para su det4chohabiencia, así como para los jubilados y pensionados de este instituto de seguridad social .
Los créditos de la institución se proporcionan a través
de la•Subdiretción de Servicios Turísticos, indicó el instiluto Para obtener el beneficio, el derechohabiente deb e
tener ' lm.mininio de un año de antigüedad . Los créditos
van desde 941 .85 hasta 2 mil 566 .68 nuevos pesos .
En tanto que los paquetes de descuentos van desde
un 10 y hasta un 40 por ciento.
De estos beneficios también podrán participar loe empleados que hayan obtenido con anticipación un préstamo y hayan pagado la cuarta parle del mismo, indicó e l
ISSSTE .
Los pagos de los préstamos se podrán hacer a corto ,
mediano y largo plazo, según convenga al solicitante .
En lo que respecta al plan de viajes, Turissste organiza excursiones por les principales playas del país, a ciudades coloniales y a zonas arqueológicas .
Los paseos tienen un guía y cuentan con itinerario fijo ,
además se ofrece el servicio de autobús con cupo de 3 5
a 40 personas, hospedaje, seguro de vida, alimentos tipo
buffet y propinas.
Otras de los beneficios es el sistema VTP (viaje todo
pagado), que incluye boleto de avión con viaje redondo ,
transportación del aeropuerto al hotel y viceversa, con
opción de un desayuno o comida, y el paquete Va (que
sólo es cop alimentos y hospedaje) .

VA

E

Conveniente Incrementar e l
Consumo de Miel de Abej a
Evita enfermedades y malora la dieta : SAR H
MEXICO, D F ., 22 de mayo, Lemus. Es necesario que l a
población incremente el consumo de miel de abeja par a
evitar enfermedades y elevar la dieta alimenticia, dijo ho y
Igor Romero Sosa, director general de Desarrollo Pecuario de la Secretaria de Agricultura y Recursos Hidráulicos .
Informó que el consumo de miel en México es muy
bajo, 240 gramos por persona al año, mientras que e n
otras naciones, como Alemania, es de mil 500 gramos .
Comentó que México es uno de los principales productores y exportadores de miel de abeja a nivel mundial ,
con 67 mil toneladas anuales y una venta del 80 por ciento de la producción total al exterior, pero es necesario fomentar eltonsumo del dulce en nuestro país .
Puntualizó que los programas para el control de la
abeja africana han dado buenos resultados . No se ha tenido merma alguna en la producción nacional y, al contrario, se ha incrementado .
Dijo que la miel es accesible al bolsillo de la población, ya que su precio por litro o kilo es de 10 nuevos pesos .
La miel es utilizada también para la elaboración d e
medicamentos, jabones y tratamientos de belleza, qu e
están dando muy buenos resultados, agregó
: '. . . ANSION )
SU RAMO
EMPRESA UDER
OFRECE LA OPORTUNIDAD DE TRABAJO PAR A
LOS SIGUIENTES PUESTO S

CHOFER VENDEDO R
AYUDANTE DE VENTAS
SOLICITAMOS LOS SIGUIENTE S
REQUISITOS :
14 Licencia de chofer vigent e
• Cartilla militar liberad a
* Deseos de progresar
t} Disponibilidad inmediata

i

OFRECEMOS :
, Sueldo base y comisione s
• Uniforme y calzado
* Seguro de vid a
ttr Prestaciones muy superiores a las de la ley
* Seguridad de emple o
zY Oportunidad de ascens o
INTERESADOS PRESENTARSE EN AV. REY
COLIMAN N° 402, ESQ . JA . TORRES,
EN EL DEPTO . DE RECLUTAMIENTO Y
SELECCION CON EL LIC . AGUILAR
"Inútil pnalntarss sin estos regalillos "

tú, eí, oumA
mm

José Luis Cuevas Cuestiona e l
Triunfo de "Miss Puerto Rico"
• Quien lo merecía era la colombiana
SANTAFE DE BOGOTA, 2 2
de mayo, Lemus Tres de
los nueve miembros del jurado que eligieron a Puerto
Rico como Miss Universo
1993 en México, Lupita Jonos . José Luis Cuevas y Michael Dores afirmaron hoy a
la emisora ' Caracol' que la
ganadora tuvo que haber si do la candidata de Cotombja. Paula
Andre a
Betancourt .
La elección la ganó l a
puertorriqueña
Dayanar a
Torres, pero causó sorpres a
e indignación entro varias
delegaciones y entre los
mismos miembros del jura do .
El pintor mexicano Jose
Luis Cuevas manifestó s u
malestar por la decisión fina l
y dijo que 'incluso no fui a la
fiesta de coronación quo tuvo lugar después, porqu e
estaba bastante molesto po r
el hecho de que no hubiera

G A
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ganado la señorita Colom- tadunidense Michael Dor e
bis' .
también afirmó que votó po r
La ex Miss Universo me- Paula Andrea .
xicana Lupita dones declaro 'Caracol' recalcó que se
que 'Paula hizo una repre- rumorea que seis de lo s
sentación muy digne, muy miembros del jurado votaron
linda' en la que destaco el por la colombiana, pero qu e
'cariño por su país' y que por algún error o 'circunsquería que ella fuera la ge- tanda desconocida' la gananadora
dora fue Puerto Rico .
Por su parto, el actor es-
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VALIDO DESDE HOY HASTA EL 31 DE MAY O
Libreria

MATRIZ
RIO ARMERIA Na 43 8
Placeta : Estadi o
TEL . 4-39-8 7
Colima, Col .

SUCURSA L
DOROTEA LOPEZ Y
ESTEBAN GARCIA
TEL . 3-26-0 5
Colima, Col .

--. TUBO DE CEMENTO, BLOCK, .
1ABICON, CELOSIA, JAL, ETC.
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Fundador :
Manuel Sánchez Silv a

Pide el CAP Cesen los Embargos,
Juicios y Remates de los Banco s
MEXICO . D .F . 22 de mayo . Universal, El Congreso Agrario Permanente pidió un cese a los embargos . juicios y
remates do los bancos . e incrementar la inversión públic a
en el campo y promover la participación campesina en l a
elaboración do políticas para el medio rural .
Al respecto, demandó una pronta solución en torno a l
problema de carteras , uncidas, y resaltó la necesidad d e
quo fluya el crédito para las actividades agropecuarias
hacia los productores, ya que actualmente enfrontan un a
fuerte restricción de recursos .
Durante una reunión de trabajo . el comité ejecutiv o
del CAP so manifestó en contra de la desaparición de l a
Escuela Superior do Agricultura 'Hermanos Escobar' .

.CIM

Colima, Col ., Domingo 23 de Mayo de 1993

Foro sobre empleo y productivida d

Más que Bajo Precio, México Deb e
Ofrecer Mano de Obra de Calida d

MEXICO, D .F ., 22 de mayo.
Lomus. Arbitrariedad, violen cia y opresión por parte d e
las autoridades del municipio de Lagunillas, en Sa n
Luis Potosí, denució hoy l a
señora Ramona Baldera s
Paz, ante ol pleno de mujeres porrodistas que partidpan en ol primer Congreso
Nacional de simpatizantes
femeninas do ese institut o
político .
Le campesina inform ó
del atropello sufrido po r
ocho mujeres simpatizante s
del PRO . que se involucraron en un proyecto de mia
croempresa agrícola,
través de la engorda de 100
potros, acción que molestó a
las autoridades municipales,
quienes bajo el escudo de l a
autoridad las desalojaron de l
lugar, matando a las aves .
La señora Balderas Paz .
relató a los representante s
de los medios de comunicación que antes del desalojo
la presidente del DIF municipal . el alcalde, Seferino Sánchez Alonso y la policí a
auxiliar . ya les habían adver se3 .B
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Los Activistas

C ., se Disculp e

presidencia, Jiménez Mecías. dijo no esta r
enterado de este pronunciamiento y explicó que ello tendrá que ser debatido y so meter a consideración del mism o
Congreso.
Argumentó que el CT tiene un proces o
natural do renovación de su dirigencia ' y
cualquier miembro del mismo puede se r
presidente de el, como os el caso de Fide l
Velázquez, que si es apoyado por la mayoría de las organizaciones obreras, él seré '
Por otra parto, so congratuló del curs o
quo han tomado las pasadas elecciones d o
San Luis Potosí, que dijo. permitirá quo la s
actividades económicas y la paz social provalezcan entro tos potosinos.

Mujeres Perredistas Propondrán
que se Reforme la Ley Electora l

Para Desaparecer Inmecaf é
no se Legislará al Vapo r

Manzanilla, Col ., 22 de mayo . El gobernador Carlos d e
la Madrid Virgen dialogó con los habitantes de la colonia 16 de Septiembre, durante su gira de ho y

Sostiene Colosio

Difícil el Desarrollo de México, d e
Persistir el Aislamiento de Regione s
Por Carlos VELASCO

para riego de cominos en condvucdón,
plataformas, etc., etc,

Pedirán a Bil l

MEXICO, D .F . . 22 do mayo, Lomus. E l
'pleito casado ' entre el Congreso del Trabajo, la CTM y los sindicatos independientes 'se debo a cuestión d e
diferencias ' en las que el resto de las organizaciones no deben participar para n o
agudizar aspectos quo puedan dividir a l
CT, expresó el líder do la FSTSE, Carlos
Jiménez Mecías .
El también sonador por San Luis Potosí
se pronunció por evitar este tipo de cuestiones, 'y se debo hacer un esfuerzo superior por superar esas diferencias' .
En cuanto al posible nombramiento d e
Fidel Velázquez para quo dirige el Congreso del Trabajo, precisamente cuando se d e
a conocer el nombro dol candidato a la

co, donde 16 oradores representantes de todos lo s
sectores sociales manifestaron en profundidad sus opiniones sobro los temas de l e
reunión .
. De manera constada .y
coincidente hicieron ver que
el incremento do le productividad de la mano de obra
mexicana no tiene forzosa mente quo significar un auMEXICO, D .F ., 22 de mayo.
mento en el desempleo.
Lemus . La fracción femeniSeñalaron que la ventaj a
na del PRO . en la Cámara
comparativa de México en e l
de Diputados, presentará l a
futuro cercano debo buscarproxlma semana . a esto órpasado, cuando, tras sus - se en la mayor calificación
gano colegiado, una propenderso también las con- del trabajo y del obrero, lo
puesta de reforma a la Ley
Federal Electoral para estaversacionos do paz, s e que puede lograrse con una
produjeron una serie de ac- mayor inversión en la formablecer la incorporación de
tos terroristas . manifestacio- ción de capital humano . paentre el 30 y el 50 por cient o
nes estudiantiles o invasión
de mujeres en los distintos
+3-6
de tierras .
El gobierno, que culpó de
estos hechos a la guerrilla
de la Unidad Revolucionaria
Nacional Guatemalteca
(URNG), utilizó la fuerza pública para controlar los de MEXICO . D .F . . 22 do mayo, Lemus. En materia cafetasórdenes . poro no
lera no se legislará 'al vapor para la desaparición de l
suspendió las garantías
Inmocafe., cuya minuta fue analizada hoy por las Comiconstitucionales, sugiriero n
siones Unidas de Comercio y Agricultura de la Cámar a
algunos sectores del conBaj a
greso.
El propósito es conocer el manejo de dicho institut o
Un año después, el go(Inmecafé), y arribar a un dictámen de manera responbierno vuelvo a enfrentars e
sable, dijeron los presidentes de las citadas comisione s
a nuevos actos de protesta
legisladoras, Javier Garduño y Julián Luzanilla, respecque dirigentes de la opositivamente.
ción . cómo Mario Castojón ,
Consideraron que la cámara revisora del dictame n
y líderes sindicales conside +5-B
+4 .8

en tal caso, hay otros países, como China. que la tienen todavía más barata .
Asi lo expusieron hoy el
participar en el sordo Foro
Regional sobre Empleo y
Paoductivtdad, organizado.
por el senador Nozahualcoyeti de la Vega en la ciudad
de Toluca . Estado do Méxi-

Situación Crítica Enfrenta
el Presidente de Guatemal a

Primer Congres o
Nacional de
Mujeres Perredista s

pbu eq(ipo(fae can bombo de ucdbn, flauta

ubicada en Ciudad Juárez, Chihuahua .
'La existencia de conflictos y pugnas por el control d o
esa institución no justifica el cierre de la misma, os po r
eso que este organismo se declara ajeno e independiente a las pugnas internas de esta escuela ' .
Así también, el Congreso Agrario Permanente resalt ó
la necesidad do defender y preservar las escuelas d e
agricultura. pues es ahí donde se prepara profesionalmente a los hijos de los campesinos y se forman profesionales para el sector agropecuario y rural .
Este organismo que agrupa a más de 10 organizacionos campesinas a nivel nacional, entre ellas, CNC, Unta .

La terminal do autobuses suburbana que iba a ser puesta en servicio ayer, quedó e n
espera hasta el día 27. Foto Alberto Medina Soto

GUATEMALA, 22 de mayo ,
Lemus . El presidente de
Guatemala . el conservado r
Jorge Serrano, afrontó est a
semana un nuevo brote d e
protestas populares contra
su politice que coinciden ,
por segunda vez, con el estancamiento del diálogo d e
paz con la guerrill a
Sin embargo, en est a
ocasión tuvieron menos virulencia que en mayo del añ o

FN PIPAS DF . ACERO INOXIDABLE . r .11'.
13.000 LES . . PARA SERVICIO A SANAi RlOS ,
CONSUMO HUMANO . AI .HF:R(AS, ALJIat:S,

Director General :
Héctor Sánchez de le Madri d

Jiménez Macías : Preferible Deja r
que la CTM y el CT se Pelee n

MEX1CO, D .F . . 22 do mayo,
Lemus . Líderes obreros, empresarios, banqueros, administradores, funcionario s
públicos, políticos y trabajadores demandaron hoy acabor condal mito recurrente da.
quo la única ventaja comparativa do México sea su mano de obra barata, porque ,

,4 AGUA POTABL E

entidad .
En oso sentido. ante campesinos, mujeTULANCINGO, ligo 22 de mayo . Universal res y niños que reclamaban mejores condi Mientras no so rompa el aislamiento on el ciones de vida . caminos, escuelas dignas y
quo estan las regiones del país será difíci l becas . Colosio señaló quo 'el desarro l lo reconcebir el pleno desarrollo de México. pue s gional y del país no se mido solo por la in el intercambio comercial se obstaculiza . se versión, sino también por la capacidad d e
limita y genera mayor pobreza, dijo Luis Do- los grupos sociales para organizar . asumi r
naldo Colosio secretario de Desarrollo So+3-B
cial, durante una gi ra de trabajo por la

procesos de elección popular, en todos los partidos políticos .
Así lo dio a conocer hoy
el Partido de la Revolució n
Democrática. en el marco do
la primera conferencia nacional de mujeres perredislas. Indicaron que ta l
propuesta correspondo a
que si la población naciona l
esta' conformada por más
del 50 por ciento de mujeres, resulta justo quo estas
cuenten con participación similar en los órganos de poder .

La perredista Carmen
Escobedo, de Michoacán ,
informó que la medida emana de esta primera conferencia, y aunque el reto es
enorme, se buscará la convorgencia con mujeres de
otros pedidos políticos, incluido el Revolucionario Institucional .
La representante del Distrito Federal, Gloria Tallo ,
agregó que el reto de alecezar esta reforma de ley os
para todas las mujeres . y a
que sin partidismo político

Manzanillo, Col ., 22 de mayo. Apoyos que prometió e l
gobernador Carlos de l a
Madrid Virgen en anteriores visitas, los entregó e n
la que realizó hoy .

SEUL 22 de mayo, Lomea
Un grupo de activistas anuo
ciaron hoy, sábado, que enviarán una carta al
presidente norteamericano ,
BHI Clinton, para que se disculpe por el caso dei acidado americano que asesinó e
una prostituta surcoreana el
pasado octubre.
Kennoth L Marklo III, de
20 años, fue condenado en
abril por un tribunal surco roano e cadena perpetua
por torturar, violar y asesinar
a Yun Kim-I, de 26 años, e n
uno do los crímenes que
más han llamado la atenció n
do la prensa y del público en
los últimos tiempos .
'Estamos muy decepcionados y furiosos por la hipócrita respuesta de los
Estados Unidos' . dijo Kan
EuyJin, el portavoz do la
comisión conjunta para la investigación del asesinato de
Yun .
Según Kanhg, los funcionarios norteamericanos han
reaccionado de forma evaei +3. 8

En Venezuela
Reacción de Empresario s
Ante la Salida de Pérez
CARACAS, 22 de mayo, Lemus. El empresariado venezolano reaccionó hoy, sábado, con cierta desconfianz a
en torno a los cambios que pudieran suscitarse en la politice económica implantada por Carlos Andrés Pérez durante sus cuatro años y medio de gobierno .
Pérez, según algunos economistas, al asumir el cargo
en febrero de 1989, puso fin a una etapa de 'falsa armonía social' . en la que el petróleo había 'deformado' la realidad del país, al implantar un conjunto de medidas
económicas .
Con osta óptica y anteponiéndose a las posibles medidas que pudiese adoptar el presidente interino, Octav o
Lopage, los empresarios venezolanos manifestaron sus
diferentes puntos de vista sobre le materia .
El presidente de 'Alimentos Heinz' y vicepresidente
do la cámara venezolana de la industrie de alimentos.

Castro, Especie d e
Dinosaurio Trist e
MADRID, 22 do .mayo, Lemus. La escritora cubano-nortoamoricana Cristina García, que acaba do publicar en
España la novela Soñando en cubano. asegura hoy, sábado. en una entrevista al diario El mundo que el presidente Fidel Castro 'es una especie do dinosaurio triste' .
Cristina García. de 35 años y nacida en La Haban a
poro criada en Nueva York, ha recogido excelentes criticas en E .U . por su última novela, escrita en inglés, en l a
quo narra de forma pseudo-autobiográfica la vide de una
familia cubana dividida tras la revolución ~triste.

Rescató la Marina
5 Náufragos de l
Barco "El Ideth "
MEXICO, D .F ., 22 de mayo,
Lemus. Marinos adscritos a l
sector naval de Tuxpan,
Ver ., y destacados en isl a
Lobos. rescataron hoy a cinco tripulantes de la embardenominada
'E l
cación
ideth', que se había hundid o
a aproximadamente 500 metros al noroeste del bajo d e
la ínsula citada .
El informe fue dado ho y
por la Secretaría do Marin a
(Sodoma) . que notificó también sobre el auxilio prestado a un yate norteamericano
que naufragó a la altura de
la isla de San Jerónimo, Be ja Californi a
En el primer caso , sedomar Informó que los cinc o
rescatados son José Muño z
Ruiz, José Alfredo Morale s
Ortega, Carlos Linares Pava, Victor Valles Rivas y Víc tor Rosales Sacramento ,
quienes recibieron auxili o
del personal Naval que lo s
trasladó a tierra para retener

Hoy Dejarían de Estar en e l
Aire los Sueños de Carlos Menem
BUENOS AIRES . 22 do mayo, Lemus El sueño del presidente argentino, Carlos Menem, de aspirar a un nuevo
mandato, pasará una dura prueba mañana . domingo . en
los comicios internos del Partido Justicialista (penalista, e n
el poder) en la capital argentina .
Unos 167 .000 afiliados estarán en condiciones de votar
en estas elecciones . quo los observadores locales considoran'cruciales' para el futuro politice de Menem .
El primer candidato a diputado nacional por la lista qu o
apoya el menomisma el ex ministro de defensa Antoni o
Erman González . deberá ganar de manera convincente s i
aspira a representar el proyecto político do Moncm en e l
parlamento tras los comicios legislativos de octubre próximo
Me.nom ha encomendado a Erman González 'disciplii+4-B

Mientras en algunos sectores do la ciudad desprecian les plantas y las destruyen, e n
este tramo de la callo Guerrero alguien cultiva un "cuamil" que ya mero jilotes . Foto
Horacio Medina Hernández
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HORARIO DE RECEPCION DE ANUNCIOS

v•: :.
1.- AUTOS . CAMIONES Y CAMIONETA S
2.- MOTOS Y BICICLETAS
3.- CASAS Y TERRENOS
4.- M U E B L E S
5.- APARATOS Y MAQUINA S
ó_- VARIO S
7.- EMPLEOS
MINIMO: 10 PALABRAS
8.- MASCOTA S
POR 3 DIAS
9_- TECOMA N
DE PUBLICACIO N
UD .- MANZANILLO
c

L
1
o
Gabino Barrada N2 119 '
Teis . 2 01 11 y 2 07 77

de 09:
a 14:00 y de 16:00 a 20:00
TODOS LOS PRECIOS INCLUYEN IVA
PALABRA EXTRA 40 CENTAVO S
LETRA NEGRA N$ 0 .45 + IVA
Editora DIario de Colina S .A. de C.V. se
reservo el derecho de editor y corregir los anundos
que se publiquen y de rehusar anuncios objetables
NI

A

VENDO Dodgo, pIck-up, 1987 . a s
cilindros, equipada Sevilla de l
Río N° 554, horas hábiles .
REMATO camiones de 8,000 kilos ;
1 Fod . 83 ; 1 Chevoel, modelo
83; 1 'ord, modelo 79 . 1 Dodgo,
doble rodado, modelo 1987 . Infames el Tel 4-39-27 .
OJLAIAo pintura Roborlo, pintamos su automóvil en 10 horas por N S
150 .00 carretera UanziinlIle ¡unto el Caminante .
Presupuesto sin costo foráneos . Llamen al 247-68 .
Por cobrar nosotros vamos .

CHEVROLETCelebt gyEuroaspon ,
cuatro puertas, 1986, magnifico
estado, N$I7,500. José Revueltas ND 566, colonia Jardines Vis la Hermosa .
ATLANTIC VW, 82, automá tico, dos puertas en venta . Torres Quintero N °
387-A, Colima .
VENDO Renault 18, modelo 81 fnforme. 2-46-16 y 2-25-79 .
SE VENDE cansonelaFord,tipo expkver, con campes doble tanque, buenas condiciones .
Informes teléfonos 2-60-60 y 2 55-80
CAMIONETA Dodge . 1989 .
Golf,
1991 ,
N$20,000 ;
N$25,000 . Guillermo Prieto M
599 . Tel . 2-38-73 .

I%n u

eJ IE —IrA

1988 Ichi Van pasajer a
1988 Dodge pick-u p
1988 Suburban equipad a
1989 Chevrolet D/R estacas
1989 Dodge doble rodado
1989 Nlssan estaquitas
1991 Chevrolet pick-up AJAc.
FACILIDADES DE PAGO ,
ACEPTAMOS TARJETAS BANCARIAS
REY DE COLIMAN 381 1TELS . 2-07-52 Y2-72-50,
CHEVRO(ETMaIIbO,seiaclliidros ,
1979. en buen estado, todo lo
funciona Tel. 3-38-52 .
VENDO camioneta Ford Ranga ;
Lobo, modelo 91, equipada In formes López Mateos N 498-A .
Tul . 4-24'0 . Tecomán . Coma
VENDO Ford Ven! Econoline 302 .
ocho pasaba ms, clósal, área canlWa, a/a. Impecable . 3. 12-08.
VENDO pick-up de colección 4X4 .
qu.m.co$, levantada . heder s .
llantas anchas . 3-12-06,
VENDÓ Odian, modelo 83, motor .
llantas, tapicería . pedidas condiciones . puco N$8,000 . Informes por las lardes en Canario N°
22, colonia Juan José Ríos . Vli
de Alvarez.
VENDO pkk-up Cheyenne, 91, su por, impecable . Informes 2-52 62 .
VENDO Dodgo Dad, 1981 . están dar, ¡els dlndros, dos puertas .
2-36-03 .
SE VENDE remolque PIpa, capacidad 3,000 litros, barato . Inlo,mes
Tu . 2-63-67 .

CAMIONETA Dodge . tres toneladas, modelo 88, camión rabó n
Ford Per bina . frenos de aire, bue nas condiciones . Informes Alda ma N 230 . Villa de Alvarez .
VOLKSWAGEN, 1984, equipado .
N59 .000 . Encarnación Reyes N
216 .
VENDO camioneta Dodgo Adve n
luro,selsaulndros,recián repara da, facilidades . Tal 401-11 .
Cotrna .

SE VENDE Biazas 92, estándar ,
equipada. Plaza Portales local
29 . Corregidora N 275, Tel . 2 00-14
VENDO Daban, 74 . caja larga . cae
noceda . motor muy buen astado
5900 . 16 de Septiembre M 625 .
Fátima . 3-17 .60.
VENDO Rarnbl.r Claasic . modelo
75, i. cilindros . único dueño ,
todo orgónal, nunca chocado . In formes Humano Medina N9 113 .
Tal 2-07-83 .

VENDO molo Honda EkIe . modelo
93 . informes en of teléfono 2-63 .
03 y 3-06-27 .

VENDO Ford, pick-up Ranga, 150
Xl.-T-90 Modero N' 755 . 2-88
12 .roja.
¿VA A VENDER o comprar un su lo? Autoestáhca Rivera le ofrec e
el sIstema más avanzado do fin
pieza Interior y exterior . siente la
sensación de volver e estrenar' ,
la experiencia hace la diferencia
autoditerencia . Aulonstélaca Rí
vera limpieza automoliuze fondo .
José Antonio Torras N 417 . Tel
3-30-30. Colima . Col .

RENTO -bonita casa en—Colibrí No . 123, Coloni a
Santa Bárbara 4-18-66 y
4-82-02 .

N$ 36 .t55

N$ 20 .55

Medellin N 2 63-A

N$4,000

* Das planta s
* Tres recámara s
* Cocina integral
* Cien fachada s
diferentes a escoge r

N$ -30 .20 - N$ 42 . 25
NS 34 .20

MANZANILL O
Fco . Glez . Bocanegra N 2 2 3
Tel . 2 59 9 3

NUEVA S
En Jardines Vista Hismos a
1 inedia cuadra del faldfn
. 2 i .-1 rerdmam i
. Teléfono
. AI_, ere
FERNANDEZ DE UZARD I
463 Y 465 . INFORMES
'TELEFONO 3-02- 1

SE VENDE casa Ideal par a
negocio, sobre avenid a
Felipe Sevilla . Informe s
2-2-51 .
SE VENDE casa y terren o
en Alcaraces, Colima ,
bonito clima . Informes 312-11 .
RENTO baralo cuarto amueblado
para mueres solas N 5 275 sur
Se renta casa dos recámaras, en
Vista Hermosa . Informe, 2-52 34
RENTO céntrico local para come r
do 4X8 metros Ignacio Sandoval N 108 Informo 462 5 6
SE RENTAdopwtamento Informe s
el2-4t-63 .
SE VENDE o se traspasa casa Las
Pelmas, con crédito bancario
Tel 4 .33 .59

SE RENTA rosa 3 iesámarris Vist a
Hermosa crv.0 Alma-dr, 4 62 . 25 .1'4
1 .390.

LOMAS do Circunvalación ,
bonito lote 750 M . Informes morelos N 9 68 .

I.iCW,-.¡i

OCAS
A
BIENES RAICE S
SEVILLA DEL RIO N 5 554, TEL . 3-10-82 y 4-97-5 5

MUESTRA

¿Desea comprar o vender un a
propiedad ?
Casas
Contamos con :
t Departamentos
• Locales comerciale s
• Terreno s
• Ranchos
NO BUSQUE MAS, SOMOS PROFESIONALE S
EN EL RAM O
OPORTUNIDADE S
.

VENDO de oportunidad casa ba o
navit, NSt0 .000nnanche . rest o
mensualidades N$750 . Informa
s
4.33
VENDO proclosacasa en Placolns ,
tres recámaras, cochero . teléfono- magnifica ubicación, crédit o
bancario informes 433-84 y 3 10-42 ,
Las casas que aparece n
en esta página se pueden
adquirir a través de l
PROGRAMA HIPOTECARI O

' CASA
PROPIA II
If1
béw-,t aj'-- . (It orni m
Y las de las otra s
páginas . . . ¡también !
Llame a l
206-68y 214-3 3

VENDO cesa San Pablo, 272 M ,
terreno 372 M2 . construcción
cuairo recámaras, cuarto de sor vicio, tras baños completos, cocina Integral, clósot . tanque
estacionario, recibo case chica ,
temrenouvbano,buenaubicaclón .
Tel . 2-40-14 .

SE VEND E

TERREN O

DE OPORTUNIDAD vendo casa en
avenida Solidar Wad N°168, lnfonivi-La Estancia. Informes Te l
4-95-93 .

920 MTS2
UBICADO E N
AV . CAMPESIN O
ESO . CON GUERRER O
A UN COSTADO D E
FLETERA MANZANILLO

s
ATENCION contadores, ejecutivo
en renta unidad de cinco locales
con amplio recáldor, avenida de
loe Maestros N° 1 07 a un cost o
do del IMSS . Tel. . 2'31-17 y 2 25-80 .

N $ 220,00 0

EN RENTA dos casas habitación e n
Pisarlas Estadio yLomas decircunvelaclón . magnífica ubicación. Tela . 2-31 -17 Y 2-25-80.

INFORMES
3-27-7 7
3-17-57
Y
4-03-59

SE VENDE casa en Cadenas N U
238. Tel. 4-77-41 .
RENTO local en el centro de Villa d e
Alvarez . Col . Tel . 4-15-80

VENDO o rento en esquina ,
cosa propia para consultorio a unos pasos de la avenida Constitución en l a
nueva zona a consultorios
médicos . Informes 4-6377 .

CAMBIO o vendo casa céntrica por
avenida con locales comerciale s
por rancho o hedáteaa de riego ,
cercanas a la dudad o en Tocomási de valor aproximado de
NSI'OOO .00o . Informes Plaza
Belvedere bcal 7 .
RENTO casa des recámaras
Iriol Hmnudin Ni 68.9. coloras Bu .
roirmnle Villa da Alvau .! 1
lnfnrn'mesTel 3-07-84y2 .flI :o .
tasdmrs en Manzanilla . Col.

SE VENDE casa fracsiormamlonto
San Pablo. cuatro recámaras ,
tres baños, cochera para bes autos tarrara patio y cuarto d e
servicio Informes Aniceto Castellanos N' 255 . Tel . 2-93-12 . recibo casa chica

LOMAS de Circunvalación ,
bonito lote 750 M2 . Informes Morelos N° 68 .

Las casas que aparece n
en esta página se puede n
adquirir través de l
PROGRAMA HIPOTECARI O

SE VENDE cesa en Lomas Vist a
Hermosa . Informes 4-39 .98 .
VENDO o rento esquina comercial.
$110 .000 y casa junto al Seguro
Social, $55,000, otra por avenida
Madero . $750 .000. 2-33-62 .

-' bASA
PROPIA I I

TRASPASO 60 millones casa local
esquina, cochera, jardín . das re cámaras . dósel, se . Cito Bandas N9152, Primaveras .
VENDO casa todos los servicios en
esquina, colonia La Virgonda
Informes 4-43-80.
PR

COI y C O
anos canonice',
lA de C V

CASA S

EN COUMA iNFORMES
2 o6*O1 y 2-2 5O .

SE RENTAN locales y dopartwnen .
los dos recámaras, plante alta ,
para oficinas o casa habitación .
en Av Maestros N 322 Informes Tel . 2-15-88

TeIs .
4 20 22
4 72 26

2

A BORDO DE CARRETER A
POR EL LIBRAMIENT O
DIEZMO A CENTRAL
CAMIONERA NUEVA.
BARDADO

VENDO casa tres recámaras . tetéfono S dos cocheras . en Vicente
Guerrero N 244 . Informes al 318-21 , '.0k de Alvase z

¡s. o

VENDO

DE OPPOTUNIDA D
ŏSE VENDE N
4,000 M 2
FRENTE AL
DIEZM O

* Usted elige los
acabados (pisos .
baños, fachada ,
pintura, etc . )

ABIERTO DE 9 :00 A .M .
A 8 :00 P.M . DE LUNE S
A DOMINGO

N$ 47 .90

TERRENOS Suchilán, pernoto : ur bano 45Ometros ; segundo abur do canalete, 5,500 metros . con
aguay iur. tercero a bordo catre tora 23 hectáreas . plantado ca ña. ideal pasa engordar ganado.
proponga proyedo ; cumulo a bor do carretera 15 hectáreas, rent o
para siembra .T& 4-11-17

Escrituras financiada s
a 12 meses sin intereses

SE VENDE casa en Jardines Vista Hermosa, tre s
recámaras, dos baño s
completos, cochera, cocina integral, etc . informes 3-12-11 .

SE VENDE automóvil Dad K . mode lo 84, cuatro puertas . Informes
Tela . 2-93 .34y2I9-04
—
VENDO cinco rie, llantas, R1 5
deportivos . parabólica Ectostar .
SRI? -4000 . automática. 2-96-78
TSURU . 1985 . en perfectas condá
dones, dos puertas . estándar ,
rojo . N$12 .000 . 4-158 1

APARTADO

VENDO casa residondai San Pa blo, cuatro recámaras, dos bu . 1
ños y medio . cuarto 1V, sala,
comedor, amplia cocina integral.
cuarto de servicio . 251 metros do
VENDO Celebrity . 89 o VW, seden ,
jardín con terraza, 258-02, trat o
92 . Informesteléfono 4-67-93.
directo . do 9 :00 a 2:00 y de 400
a 7 :30 .

VENDO moto Carabela 50 . N$800 .
bicicleta montaña, P4800 . 27 do
Saetiembre N9 IZO . Colima .
HONDA motos usadas con tina,,
caimiento . varios modelos . Av .
de los Maestros N' 308, Tel. 3 10-85 y4-57-72 .

N$ 26 .15

l)(lcíli .' . df'Sdfl N5600 .
URGE traspaso o vendo casa, frac - RENTO
propIa . 001 .1 lito . rr'nnr o 010 O
cionamiento Campestre, Villa de
tau,,,
4
:t7 •s
7u l,c.rnslbllos
Alvarez . dos tr,crrnares . .1c44s horasbátalos
4
50
16
re,
§EVENDE terreno en adorna
en el centro de la ciudad
Héroes . de 10X25 . Informes 4 con 2 frentes
RENTO casa nueva, dos plantas ,
67.43. buen precio .
INFORMES 4-63-77
lodos las servicios . tras recámaras, das y medio babas . sala. RENTO departamento dos recáma .1
comodol . cocina . cochera . Las
ras . andador Urdaneta, Villa San
Sebastián . Informal' 244-63 .
- Palmes . nueva sacclón .3-20-88.
ato l aprox .
TERRENOS suburbanos, dos m
350 Mr
metros . 3-47-60 .
VENDO da oponlunfdad casa en I n
for,av$ . N.$ 10 .000 enganche . es SE RENTAcasa Hi,ron de Nacozai l
to mensualIdades N$750000
N'' G32, a espaldas del Psique
Hidalgo . Informes ahí mismo sóInformes 4-3384
lo domlno, marros y ¡aoves .
COMODA
casa de un piso . Vista
Degollado wr 69
Herniosa, con cochera doble .
/ HOSPEDAJE aseñonitas estudian;ardía amplio, cocina Integral .
tas. infom,ncms 3-27-62 .
traarecámaras Fon ciña eta, lino s
telefónica, piso do mármol, en
venta . 3-288 1
Conjunto Residencia l
SE RENTA locales para oficina, por
Av. Camino Roal rent, a ta s
bodegas do Conasupo informes
2-17-79y2-55-75.

VENDO Topaz . 90, de lu t o .
NS29 .000 . informes 4-60-77 .
llantas nuevas .

VENDO camioneta doblo rodado,
Dodge, modelo 87, tomo pk-up
o cano chico a cuenta o doy di ferencia. Informes 2-64-25 .

E N$ 15 .70

,RENTO
LOCAL COMERCIA L

VENDO camioneta Dodge, 74, do bte cabina . caja grande, especial
para negociantes o agricultores ,
logakzgda . NS9 .000. Informas 4 67-13.
SE VENDE Rara Chagra Limitad ,
92, equipada. ala Informes 4 .
91-58 .

N$ 28 .20

11.4

AUTQMOVILE S

1988 Cutla8 4 pts .
1988 Tsuru 4 pta.
. automático
1989 Tsuru 4 pta.
1991 Tsuru 4 pta . típico
1991 Tsuru guayin típica.
1992 Hicary lujo turbo .

N$ 20 .1

- Ñ$ 18 :1 0

SUPER AUTOS Y CAMIONETA S

día s

lo NS 12 .10

TECOMAN

Av. Constitución
y Av. San 'Fernando

CAVALIER, 1991, cuatro puertas ,
lipico, automático . poco treo, rncfbo rwtomóv4 de menor precio .
José Revueltas Ni 566 . colonia
Jardines Vista Hermosa.

7

Casas de 2 recámaras, 1 alcoba, en Sta .
Bárbara, APARTELA CON N$5,000 .0 0
.
Condominio horizontal San Francisc o
1 Local comercial de 600 Mts2, céntric o
.
Lote 900 Mts2 Céntrico

VENDO casa con tolvlrno
muda
ruin Ri Blanca N '.i : '; n tutu rmnu-sul-La Estancia Informas a l
3- 1H21
VENDO casa rutilan rur-inuumrab . lo Iéfoiii, en Marq,rmtn Moza d o
Juárez N 315 lnl&omns al Te l
:l lli z i
SE VENDE casa bes recámaras en
San Pablo Informes 2-17 . 79 y
2 . 55-75
VENDO cuatro lotes juntos. en Jardines Vista Hermosa . Informes
2-17-79y2-55-75.
DOS casa a una cuadre y media de
La Marina San Fernando, 180
mafias do longitud aproximada ,
dosplantas, benmdoypropia r
despecho u oficinas : otra en La
Vlrgenclta .cinco recánwas,dos
plantas, 170 metros de longitud
aproximadamente, recibo auto ,
lacilitooperaclón . Informes 3-29 '
66 .

( ¿ QUIERE VENDER SU CASA ,
DEPARTAMEWFOOTERRENO

?

VENDO casa da un nan a
cI,,tuk', ytldin, sala comedi a
no integral. tres
Vr.l a
Hanm.'m., 1-28-8 1
RENTO case dos recámaras ,
N$650. Fray Andrés de Urdanete . Villa San Sebastián. lnfotmes
Tel 2-64-63 .
LOTE colonia Buróa&as .8x30 NS
18,500 recibo vehículo . V Ca .
trenza No . 435, tardas .
TPAt u:vaIi1mor .,fmu o ron
mu . Sitian Partida N" 166 lnfc,r II 1115 Filorneno Medina N" 10 0
2 FI ¶'.4

RENTO casi' Menzesnilo . todos loe
servicios, prolongacldn Niños
Héroes . Informes Colime 242 t4 .
CASA nueva dos plantea con tres
recámaras . Chapultepec N°634 ,
colonia Niños Héroes, l4900
Tel . 2 .55-lt .
RENTO departamento cbIco (do s
personas) . Gral. Eugenio AvWsa
N•778. 4-79-22 .
SE RENTA casa Macetas Estadio .
P4750 Informes 462-5 5

NOSOTROS SE LO VENDEMOS MA S
RAMO DE LO QUE USTED SE IMAGIN A
CONSULTORIA CORPORATIV A
MACLOVIO HERRERA #267 ALTO S
TEL . 4-33-8 4
'
. ,
COLIMA, COLIMA .
1•
-,
\__.
RENTO departamento ami Play a
Azulen Manzanilla . Informes con SE TRASPASA boutique Exclusivas DeElsa ubicada Fresno N'
el lag . San Miguel en los teléfo479, frente al jardín de colonia
nos 3-1 1 -87,3-IO-74 .da MarisaJosé Pimental tiaminas . hilos
nitio .
mes ahí misma por las tardos d e
I5ASAS económicas nuevas e n
4 a 9 de lis noche .
varita . enganche, escrituras y
gastos diferidos en doce meses , TERRENO 7X21 . servidos . escribe
credilo bancario . mensualida d
las, cerca de universidad, SE P
N5782, cornpkrtnrnummIm InmunminaC8I1S . avenida. NS20,000 4 '
- asynqupad&sr.32881
nt
6130 .

SE RENTAN despachos propio pa re oficina De las Rosas N°335- 2
Informes 4 -U-55 .
APROVECHE últimos lotes en Pi.colas Estadio . Informes 4-62-55 .
SE RENTA local para oficina, buena
ubicación . am problema do estacionamiento Informes el Tel . 2 23 04
SE VENDE lote en Torres Quinter o
a un costado do mercado La Di visión. Informes al Tal 2-3696
VENDO dos lotes N$50 M2. ubica dos si norte do la ciudad, recibo
coche o camionoWa Informes en
Insurganles N° 841 . Foviasale .
SE RENTA casa céntrica 272 . TM
4 -88-00 y 2-68 .88

A

beix ¿p ppjp a
Y las de las otra s
páginas . . . ¡también !
Llame a l
206-68 y 214-33

POSADAS del Sur en venta
cocina lnte9ral, sala, comedor, bano completo ,
dos recámaras, amplia s
corte apartado, sald o
hasta 18 meses, sin interés, crédito preferencia l
en pleno centro Calima.
Véalas Jesús Carranza
N9494 .

GRAN oportunidad traspaso casa .
Plomeo, Tel 2.27-93, lag . Oscar
Núñez .

Ir

OPORTUNIDAD : casa cuatro recé masas . Irse baños. teléfono. doblo cochera. pudo P4230000 .
aproveche sáin N4180,000 . Teléfono 2-42-49 .
ATENCION estudiantes . trabajado res, rento departamento e n
_350 . 2-99-33
BRISAMAR Residencias cesas
dos y tres recámaras, diferente s
ubicaciones . y precios, crédito
bancario . 2-81-51 y2-36-44 .

SE RENTAN dospadios . Informes
3-02.57 y 3-09-49.
1 38 metros local comercial, avenida
Niños Héroes N°710, Tel . 2.08 .
96 .
CASA . terreno, rancHo, solícito donador. fines caritativos . Maestra
Hernández . 4-66-90 .

BRISAMAR . Tesrenc,u, residencia las, Vista Hermosa, 266 M ; Co '
rrgidora, 200 M2 . Pincelas 330
M . 2-81-51 y2-38-44 .

ENGANCHE N
$ 5,00 0

TOTAL
*

Ahora 200 M2 d e
terreno
* Con a mejo r
construcció n
*
En el mejor clima de
Calim a
*
1 y 2 plantas

* Dos y tres
recámaras
* Mensualidade s
desde N$998,00

[Escrituras financiadas
a 12 meses sin intereses
ABIERTO DE 9 :00 A .M .
A 8 :00 P.M . DE LUNES
.dcJwc
A DOMING O

TeIs .
4 20 2 2
4 72 26

MUESTRA
C
C

7

u .m
COIIy
0
Ondas Cenitrimer
LA . e C V
SE VENDE Casa como terreno ,
frente al jardin Juárez . Tel 264 29 .
SE RENTA casa con dos plantes,
recién mernodolada . Informes en
Gómez Parias N° 262, teléfono
2-05-76 . Coima . Col .
..Nt)O anima uim,im'icoI tino hncI,i
rau, y mine: . iii, RmmmmmIiu di Vmlk i
tmitmjmimw,s ml Tel :i -20-52

Las casas que aparece n
en esta página se puede n
adquirir a través de l
PROGRAMA HIPOTECARI O

-' bASA
PROPIA I I
------LhI11IJ", (NOffl P
Y las de las otras
páginas . . ¡también !
Llame a l
?06-68y 214-33

a+ 3- B
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4-B

Domingo 23 de Mayo de 1993

touma

SITUACION CRITICA ...
ron como la 'poor crisis' de
Guatemala. quo aún no h a
logrado consolidar su incipiente democraci a
La situación ahora es
más difícil para Serrano, y a
que encara sólo la crisis.
tras romperse la alianza parlamontaria que mantení a
con la Unión del Centro Nacional (UCN) y la Domocracia Cristiana (DCG), que lo
exigen soluciones a las de mandas populares y quo
evito la represión .
En los últimos días so
han producido en la capital
movilizaciones' de estudian tes do enseñanza media y
universitarios on las que h a
muerto un escolar por el disparo quo supuestamente l e
hizo el guardaespaldas d e
un diputado do la oposición.
Estos hechos . que fueron
el dotonardo do los conflictos, se originaron hace do s
semanas, un día después de
quo Serrano celebrará con
júbilo ol éxito do su partido ,
el Movimiento do Acción Solidarla (MAS), en las alecciones municipales del 9 de
mayo . donde ganó 100 alcaldías, 88 más do las quo
tenia
Las protestas culminaron
ayer . viernes, con un paro
nacional do los maostros, al
que se adhirieron otros sectores, para pedir ol esclarecimiento de la muerto del
estudiante y contra ol aumento do la tarifa del recibo
de la luz .
Las movilizaciones so llevaron a cabo sin incidentes .
poro la tensión alcanzó Ove loa altos por las amenazas
del presidente, que dijo qu e
utilizará 'mano dura ' para
los que participen on los disturbios, y of gran despliegu e
policial con apoyo de miembros dei ejército .
Las relaciones do los estudiantos y los trabajadores
con el gobierno se encuentran deterioradas . no sólo
por la represión policial, sino
por el efecto de su política

IVIII .eLlIrC>

nookberal aplicada por las
presiones do la banca internacional, según la Asociación de Educadovs do
Enseñanza Media (ANEEM) .
Armando Sánchez . de l a
Federación Nacional do Trabajadores del Estado (Fasnastog), aseguró quo la s
medidas económicas neoliboralos 'son losivas a los in lanosos populares' cuand o
un 80 por ciento de los ciudadanos son pobros .
Para ol ministro de trabajo, Mario Solórzano, las manifestacionos do lo s
trabajadores no so justifican ,
porque durante la administración do Serrano han recibido aumentos salariales do
más del 100 por ciento.
Para Mario Rayo, do l a
Asociación do Investigaciones Económicas y Sociales
(Asies), la inestabilidad qu o
sufre Guatemala es fruto d o
los efectos de la década pasada . considerada por organizaciones humanitaria s
como 'la más roprosiva' o n
el país. por ol recrudecimiento do los onfrontamiantos de la guerrilla con los
distintos gobiernos
El procurador do los derechos humanos, Ramiro de
León Carpio, también expresó su preocupación por el '
descontento popular y la s
huelgas do estos días, que
podnan intenaificarso on un
futuro próximo.
Las nuevas protesta s
coinciden con el estancamiento de las negociacione s
entro el gobierno y la Unidad
Revolucionaria Naciona l
Guatemalteca (URNG), qu e
se han acusado mutuamonto de asumir 'posiciones
guerroristas' y do falta d e
voluntad para encontrar un a
solución política al conflicto .
Para los comontanstas ol
descontento repercutirá nogativamonto en la figura dol
presidente, quo no ha cumplido su promesa principal :
traer la paz a Guatemala .

SOLO TIENE

APROVECHE SOLO DEL LUNES 24 AL SABADO 29 DE MAY O
DESCUENTOS DEL 29% AL 43% EN LLANTA S
MEDIDA

APLICACION

PRECIO DE LISTA

PROMOCION MAY O

155 SR-13 GT-ACERO

CARIBE, ATLANTIC, TSURU

N$ 137 .50

N$ 18 .00 *

205170 SR-14

MUSTANG, SPIRIT, TOPAZ

NS 282 .40

N$ 189,00 *

215170 SR-14

DART, VOLARE

N$ 315 .00

N$ 218 .00 *

235170

GRANO MARQUIS

N$ 367 .10

N$ 260 .00 *

700. 15 (6) TH-200

CAMIONETAS

N$ 284 .10

N$ 185 .00 *

750-17 (8) S .E.E .

CAMIONETAS 3 .5 TON .

N$ 384 .90

N$ 250 .00*

R-15

PREGUNTE POR OTRAS MEDIDAS

HOY DEJARIAN. .
nar a los legisladoras peronistas de la cámara baja par a
que apoyen el resistido proyecto de reelección del presidente. para el que la reforma de la carta magna es un a
condición necesaria .
Monom sacó a Erman González del gabinoto en febrer o
pasado para lanzarlo a la dificil arena politice porteña, on l a
que el peronismo sufrió una aplastante derrota electoral a
manos do la opositora Unión Cívica Radical (UCR) el año
pasado .
Sin embargo, el partido no respondió a Monom y al me nos una lista opositora se enfrontará ol domingo a González, quo sogún oncuostas ind'ependfontóa publidádas o n
los últimos días cuenta con una intonción do voto del 23
por ciento frente al quince por ciento de sus contrincantes .
Erman Gonzáloz . oriundo de la provincia do La Rioja a l
igual quo Menem, debió afrontar algunos problemas do úl •
tima hora porque su residencia en la capital argentina dat a
de 1989 y un error burocrático no lo había incluido en o l
censo, lo que casi lo impide presentarse como candidato .
El ex ministro os uno de los colaboradores más cerca nos do Monom, y fue ol quo consiguió la incorporación de l
peronismo a la Organización Demócrata Cristiana de América (ODCA), en una recionto sesión do eso foro en Costa
Rica.
También, y siempre con la idea do dotar de una estructura ideológica sólida y reconocible al justicíalismo. fue
quien encaró las negociaciones con el socialcristianism o
europeo -alemán e italiano- para conseguir un lugar on el
futuro en la Internacional Demócrata Cristiana (IDC) .
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carretera a Comala
Tel . 2-19-19
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• PRECIOS MAS I .V.A . PAGO EN EFECTIVO . PROMOCION VALIDA HASTA EL 29 DE MAYO DE 1993 0 AGOTAR EXISTENCIA S

PIDE EL CAP . ..
CCC, CCI, Coduc, Ugocp . Alcano, loac, Ugocm, CAM ,
Unorca, expresó también su apoyo a la lucha que emprendió la Coordinadora do Contratos Campesinas y Organizaciones Superiores del sector agropecuario, de l
estado de Chihuahua .
Asimismo, informó que realizara un foro nacional el 2 8
do mayo. donde definirá las lineas do acción para un fu-

turo y las políticas internas
Los representantes campesinos analizarán las reformas en ol campo mexicano . desde la atonción al rezago
agrario hasta el ejido reformado . comercialización . abast o
y TLC ; la modernización rural, el financiamiento y seguro
rural . ol bienestar campesino y la pobreza en ol campo .

t'

fY ESTUDIOS MINIMOS DE PREPARATORI A
)X EXPERIENCIA EN REDACCION Y
1r CORRECCiON
DE ESTILO PERIODISTIC O
EXCELENTE ORTOGRAFIA
DiSPONIBIUDAD DE HORARI O
INTI-ERESADOS ACUDIR A GABINO BARRED A
No . 119, EN EL DEPARTAMENTO D E
PERSONAL . CON SOLICITUD Y FOTOGRAFI A
RECIENTE.

i .

SOLICIT O
ORE S

DEPARTAMENTO P /
PLANTA ALTA, 3
RECAMARAS ,
SERVICIOS
COMPLETOS

A MEDIA
CUADRA
DE LA AV.
PINO SUAREZ

MANZANILL O
Blvd . costeño, Km . 9 . 5
Tel . 3-11-40

GULA LLANTAS
Carlos de la Madrid E
N'' 695, Colima
Tels . : 2-45-89 y
4-83-3 2

AFILIADO A

CASTRO, ESPECIE ...
'Fidel Castro es una especie de dinosaurio triste, cre o
quo esta fuora do su tiempo, lejos de lo que la gente dosea y necesita . Es como un 'rey Castro', opina le escritora. que considera no obstante que ol presidente cuban o
'va a seguir on ol poder hasta quo so muera' .
Garcia no oculta sus críticas a una parte de la comunidad cubano-norteamericana por su responsabilidad en la
imagen negat iva quo ol anticastrismo tiene on Europa o
América Latina y por su apoyo a 'algo terriblo' como e s
el bloqueo de la isla impuesto por Estados Unidos .
El bloqueo'ostá promovido por pequoños grupos conservadores cubanos de Miami que quieron dictar la politica de los cubano-norteamericanos en E .U . cuando . do
hecho, hay gran diversidad do opiniones sobre ol bloque o
y sobre las relaciones con Cuba dentro do la comunida d
cubana de aquí' .
Según la escritora. 'esta diversidad no so conoce ,
porque esta gente domina la radio y la televisión y, en definitiva. la percepción pública de lo que significa sor cubano en Estados Unidos' .

ROBERTO URSUA O . .
S .A . DE C .V.
Guillermo Prieto N" 57 5
Colim a
Tels : 2-02-77, 2-08-0 5
y 4-83-31

iREOO

CARTAS DE RECOMENDACO N
EXPERIENCIA EN PUESTO SIMULA R

ESTUDIOS MINIMOS DE SECUNDARI A
ACTIVOS
FACILIDAD DE PALABRA

PLANTA

ALTA

ESTAR DE T.V.
RECAMARA
BAÑO
2 RECAMRASA
CLOSEf S
EtANO

TE1

NS

25,000 .0 0

M. "
MICONEmsuAt

N$

2,300.00

N$

6,000 .0 0

NOTA: LA CASA
mi\
EMREGADA 4
MESES
APRÓADO
EL MEDITO

44911Y43904

220,000 .0 0

ama*

MOTOCICLETA ( Preferencia )
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N

r
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MUJERES PERREDISTAS ...
se deben impulsar mejores
políticas en favor de la mujer.
Las perredistas se pronunciaron por el impulso a
una nueva cultura política.
que termine con modelos
actuales por medio de los
cuales las mujeres que acceden a cuotas de poder s e
olvidan do impulsar medidas
que favorezcan a las do s u
sexo, y al contrario en lo s
curules, secretarías o pues tos intermedios se comportan en política como lo haría
cualquier hombre.
Este tipo de cultura política no garantiza quo so respete en la cámara alta y
baja la posición do la mujer ,
sostuvo Carmen Escobedo .
La presentación de l a
propuesta de reforma a l a
ley Federal Electoral estar á
a cargo de la diputad a
rrodista Rosa Elvira O' .'
to, quién se compromrn w
ante más do 450 militantes
do! Partido del sol azteca a
defender esta postura en l a
cámara de diputados .
Las militantes del PR D
que desde el día de aye r
discuten y analizan sus pro gramas de acción política
para el futuro. en los salonos de la asamblea do representantes del Distrit o
Federal, concidieron en señalar que en la sociedad
mexicana os precisó ataca r
prejuicios que generan discriminación y terminar con
modelos patriarcales qu e
afectan ol desarrollo del sector femenino de la sociedad .
Además las perredista s
se pronunciaron por la igual dad do oportunidades par a
el empleo, para tenor dore cho a la vivienda sin impor -

tar el estado civil
trabajadora.
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LAS PERREDISTAS PO R
CARDENAS PARA 199 4
En este marco, las representantes perredistas do 20
estados del país se pronunciaron por la candidatura d e
Cuahtomoc Cárdenas como
candidato del PRD para l a
presidencia de la República
en las próximas eleccione s
do 1994
Anunciaron que con est e
fin pondrán en marcha e n
todo el país una campañ a
de proselitismo denominada
mujer lanza tu voto al sol' ,
para garantiizar una mayor
participación femenil en dichas elecciones .
Pero, aclararon que a l
mismo tiempo lucharan po r
alcanzar el porcentajee de
)0 o 50 por ciento en las lis as del Partido para contender por puestos do elección
popular .
Las perredistas dijero n
hoy un basta a ser tratradas
como borregos para llena r
mítines y marchas . La propuesta y el rato es hacia el
Partido y la sociedad en genoral, concluyeron .
'la lucha por la democracia va en serio, y por ello debemos empezar por casa' ,
subrayaron .
1
La primera conferenci a
nacional de mujeres perredistas, que concluye hoy ,
contó con cerca do 650 participantes do 20 estados d e
la República, quienes debatieron sobre tres temas colacionados con la mujer ; la
democracia, la justicia y e l
desarrollo.

ES EL DOMICILIO DE :

PARA DESAPARECER...

•

1

que les envío su colegisadora. no puede legislar al 'va por' dicha iniciativa' .
La razón de ello fue por cosiderarla como la de mayor importancia para el sector agropecuario del país ,
dado que el café es uno de los productos más Importantes en el comercio internacional .
En la reunión, el diputado Silvestre Fernández . secretario de la Comisión de comercio, dio lectura a le minuta del senado, la cual señala que la propuesta d e
extinción del Inmecafe, mediante su liquidación y abrogación de la ley ; que lo creo . se sustenta en la diversa
concepción que en estos momentos se tiene en el poder público, en materia do la cafeticultura .
Agrega que ahora las labores se encausan hacia lo s
ámbitos de fomento de la producción y productividad ,
modernización tecnológica y seguimiento de la situación del calé mexicano en los mercados intemacionales . para efectos de la representación de los interese s
nacionales.
Se añado en la minuta que resulta superada la estructura administrativa del inmecafe, por haber sid o
transferidas sus :unciones a las qrganizaciones productoras que desde 19139 se les impulso en su participació n
directa en los procesos de producción, acopio y comerclalizaclón del grano.

'I'R~ IkTIU111I~~I rl'O
VARICE S

CONDOMINIO HORIZONTAL PRIVAD O

OFICINAS Y VENTA S
AV. SAN FERNANDO 22 0

111 ;,

(GRUPO MEDICO VALENCIA)

Los htegrantes de Grupo Médic o
o Valencia (Dr. Enrique Valencia Monje
y Dra. Catalina Cano Valencia) no s
comentan que las várices produce n
fuertes dolores y cuando se rompe n
pueden provocar úlceras plagas) ,
estas complicaciones puede n
evitarse con un tratamiento
adecuado.

TEL . 3 17 5 7
3 21 7 7
4 03 5 9

INFORMES EN AI~AMA Nó . 146
FRENTE A LA , CRUZ ROJA . CITA S
TEL . 4 18 28, CONSULTA DI A
MIERCOLES 26 DE MAYO .

REACCION DE...
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•
•
•
•
•
•
•
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•
•
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MAYOREQ'Y II~NUDEQ pE MAOERA DE PIN O
PARA LA CONSTAUCCION Y MUEBL E
PINO 1 ra . N$ 3.00 PINO 2da . N$ 2.30
MADERA DE ENCINO, CEDRO, PAROTA ,
PRIMAVERA, ROSAMORADA, AVILLO .
MOLDURAS Y APLICACIONES D E
MADERA.
MULTIPLAY DE PINO, CEDRO, CAOBA ,
PAROTA.
CIMBRAPLAY NACIONAL E IMPORTADO .
N$75 .00
AGLOMERADO NATURAL Y LAMINADO .
FORMAICA . N$ 100 .00
PEGAMENTO, CLAVO .
PUERTAS DE REJILLA Y TAMBOR .
N$ 80 .00
FIBRACEL, PERFOCEL, CELOTEX .
SELLADOR, LACA, BARNIZ, D E
SHERWIN WILLIAMS .

PRECIOS MAS 10% I .V .A .
BI.a UC. OREOS DE
UHEEBE641
C01~U, OOIi;1Ii 4 44 54

JIJ.RIOS 5
TECOMAN, COL.
TEL, 4 19 30

LOTE 6 MANZANA J
PARQUE FONDEPORT
TEL. 2 17 27
MANZANILLO, COL .

John Werner, dijo que seria 'muy negativo' para la economia venezolana regresar a un control de precios, cuan do el país vive una de sus peores crisis institucionales .
Wemer aseguró que, hasta que no se anuncie la poli tica económica del presidente interino, 'el clima seguirá
siendo de inestabilidad y de desconfianza' .
El vicepresidente del banco venezolano de crédito. José Grasso. afirmó que, una vez conocida la decisión de l a
Corte Suprema de Justicia de enjuiciar a Pérez por presunta malversación de fondos públicos, la bolsa de valores se disparó y aumentó la cotización internacional de
los bonos de la deuda exterior venezolana .
Dijo que esta era una muestra más de que el mercad o
bursátil estaba reaccionado de manera positiva ante lo s
acontecimientos y aseguró que, a corto plazo, la situación podría ser beneficiosa para Venezuela si las actuales autoridades gubernamentales aceleraban el proces o
de cambio que requería el país .
Por su parte, el director ejecutivo del Consejo Nacional de Promoción de Inversiones señaló que la decisió n
de la Corte Suprema de Justicia había logrado romper l a
inercia del país 'y ahora le correspondía al congreso nacional acelerar la aprobación de leyes económicas', particularmente, las de carácter impositivo .
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ertas Es .eciales de Ma o
Panasoni c

Cano n

KX-R305
N$ 850 NETO

Impresión en negrilla*.
- Subrayado .
Corrección de una línea .

KX-R440

N$1,450NETO

▪ Memoria 12000 caracteres.
▪ Pantalla 30 caracteres,
Capacidad de Interface
con computadoras .

ES 3
N$ 726 NET O
▪ Port:atll y liviana .
Corrección de una Unes .
▪ Alimentación automátic a
de papel .

Typest*r 210
NI 1t260 NETO
' Impresión de tamaPio variable .
en nagrih y eombneado .
▪ 2 Upo. de escritura Inca porados
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Símbolos científicos y gráficos .
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4:00, 6:30 y 9:00 AUT. B

1 4 :30, 6:30 y 8 :30 AUT . A

"ANOCHE SON E
CONTIGO "

"GRAN REESTRENO "
LOS IMPERDONABLE S
DE
CLINT EASTWOO D
GANADORA DEL OSCA R
A LA MEJOR PELICULA

Con Alberto Rojas "EL CABALLO"

4:00, 6:00 y 8:00 AUT. B

2 4 :30, 6 :40 y 8 :50 AUT . B
PROXIMO ESTRENO : "JUEGOS DE ADULTOS" Y "EL ULTIMO DE LOS MOHICANOS "

"EL
PATRULLERO"
5 :4o y 900

"LA JAULA
DEL TIGRE"

TEATRO

4 :00 Y7 :30

AMOR
EXTRAÑA
DESEADO
RELAOON
5:40 7 :50
6:50
JUVENTUD PERDIDA 10:00

Instalado en la plaza de toros
"ALMOLOYAM "
HOY DOMINGO 2 3
1 er . Actor y Directo r

IMPORTACIONES GONHE R
A todo el publico en genera

TERMO 1 UTRO
N$ 16 .00
SOMBRILLA GRANDE
NS 8 .50
SILLITA P/NINO
N$ 3 .50
CINTAS 3 PZAS.
N$ 5 .00
LIBRO P /COLOREAR
N$ 4 .00
VENTILADOR C/LAMPARA
N 119 .00
PERFUME IMITACION
N
8 .00
RASTRILLO 10 PIEZAS
N
4 .00
VENTILADOR PEDESTAL
N 56 .00
CASSETE SONY 60 MIN . N
2 .30
MANCHO P/ROPA 10 PZAS . N
3 .00
RAQUETAS WILSON PRO
KENEX-PRINCE (jaque 1 levoee
NS 250 .00

N.
N
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Rn de Fiesta con Don 'PROCOLO'' y
el gran Susy Moreno
tunda Numerada NI 14.00
Gradas N$ 8~0

Niños medró paga bqui~s
d s s 112

(PUF. PREF►EREJ4
EL. SIMPLE PI MEPD ,

Michel Piccohl y Catherine
Deneuve: el modisto italiano
Niño Cerrutti, el cineasta español Pedro Almodovar y e l
príncipe Alberto de Mónaco .
Previamente, los espectadores de la presentación
de la nueva película de StaIlons, 'Cliffhanger' , tuvieron
que pagar excepcionalmente sesenta dólares por entrada .
El acto había sido incluido en le velada benéfica y
su beneficio será compartid o
por la fundación de Taylor y
por su homologa frances a
(Asociación francesa de artistas contra el SIDA,
AFAS) . quo preside la cantante Une Renaud.
▪No he venido esta vez
como actriz, sino corno portavoz do todos los quo vive n
con el SIDA', dijo Elizabet h
Taylor a los asistentes .
' Soy la abogada del niño
que muere en el país desfavorecido. Soy la voz del toxi -

cómano y soy la delegada
de las prostitutas de loe barrios calientes de las d udadea ' , agregó la actriz.
Taylor creó su fundació n
hace ocho años y el primer
cheque que recibió, por valor do dos millones de dólares, estaba firmado por el
actor Rock Hudson, que pocos dilos después fallecí a
precisamente a consecuencia del SIDA.
La epidemia de SIDA.
aparecida en 1981, se he
cobrado desde entonces 1, 8
millones de vidas. La Organización Mundial de la Salud
(OMS), calculo a finales de l
año pasado que en el mundo hay 2,5 millones de tesos declarados de SIDA y
11,7 millones de ceroposltivos .
Al margen de la catastrofe humana, la OMS prev e
también un desastre económico : Si la ciencia avanza
hasta yugular esta 'peste de

Los efectos especiales con quo cuenta la cinta so n
buenos . aunque sin llegar a sor algo fuera de lo normal .
Quizá lo mejor es cuando el beisbolista que viaja en s u
vehículo comienza a deformarse porque tiene sobre si a
uno de estos seres extraterrestres .
Esta película está disponible en Video Lomas .
ESPERANDO A . . .
británica.
Bajo la consigna de qu e
la imaginación es une de las
más terribles facultades de l
hombro . Coetzeo teje un a
trama contrapunteada con l a
situación real de los aborígones africanos . Un magistrado explora las causas qu o
llevaron a un imperio a calonizar el mundo . Le retorencia a ciertas tablilla s
encontradas por el protagonista de la historia en Esperando a los bárbaros. es el
mismo tiempo el cuerpo del
delito para quo se lo acuso
de desertar, pero también l a
indiscutible antigüedad de
los grupos bárbaros en esas
regiones al sur do Johannosburgo .
Coetzee logra introduci r
al lector en un mundo do pasiones detenidas en ol tiempo, es también el encuentro
con la juventud y la refler i sn
en torno al significado del
sexo y otras cosas difícile s
do satisfacer cuando se llega a la vejez. Sin embargo .
Esperando a los bárbaro s
llega con una precisión perfecta cuando estamos enfrontando porblemas
raciales on todas partes de l
mundo . Mientras sigan existiendo dictadores y fanáticos, seguirán surgiendo
dilemas territoriales .
El centro de la trama en
esta novele ágil es la traspoaición de papeles: el explotador que no quiere serlo
por alguna causa derivada
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de su formación y la prisionera que ejerce toda su sensualidad para protegerse y
sobrev ivir en un medio por
demás hostil en el quo el alimento viene del espíritu y de
los insignificantes crustáceos que reptan en tiempos
de sequía, alrededor de un a
laguna ubicada en los confines más desérticos del Africa del sur.

DIEXISMO . . .
cuentan con dos tipos d o
omisión . porque 'durante e l
día utilizan potencias promedio de un mil watts de potencia . pero durante la noche l a
reducen a 250 watts . pera
no interferir a otras .
Aproximadamente son
800 las estaciones que durento el día utilizan un mil
watts en su transmisión, pero que sólo pueden ser escuchadas en su ciudad d e
origen o ligeramente fuera
do ésta .
Pocas radioemisoras
cuentan en Brasil con transmisores de 50 mil watts d e
potencia, que les permit e
ser escuchados en otros
muchos paises, no solamento del mismo continent e
Americano. sino de Europa
y Africa .
Algunas de ellas son po r
ejemplo Radio Globo . Radio
Capitel, Radio Nacional, Re dio Jornal, Radio Club«, entre otras .
A éstas se les puedo oscucher en Colima aproximedemente a las 18.00 horas
tiempo local, entre los 900 y
los 1300 kilociclos .
Para los que gusten buscar nuevas estaciones, va n
estos tipa :
Radio Omán transmit e
en español de las 20 .00 e
las 22 .00 horas tiempo d o
Colima, en la frecuencia do
6085 kilohortz . y después do
osa hora ya se le puede escuchar en le frecuencia d e
11730 khz . y aproximadamente a les 02 .00 de le medrugada en la frecuencia
17735. poro también de la s

NO DE ESTE . . .
apesadumbrados al ver quo la 'gran nación' está sien tiendo la embestida de otros más ricos, esta cinta incrusta la fantasía . como para tratar de impedir que esto s o
realice y que los japoneses no Inviertan aquí su dinero .
Las lluvias de estrellas o de aerolitos son cosas qu e
realmente suceden y que incluso anticipadamente se conoce la feche. hora y zonas en las que pueden ser vistas .
Sln embargo, en esta cinta se toma como buen motiv o
para transformar esta lluvia en una visita masiva de sere s
de otros pianolas, que llegan en forma de pequeñas rocas. poro quo en realidad son seres con una figura similar a la de un lagarto poro deformado fantasiosamente ,
los cuales se van ai . .ientando y creciendo de tamaño
conforme van chupando energía eléctrica, y caen procisamonte en una ciud~ . . . . donde está a punto de inaugurarse una gran planta generadora de energía que ha n
construido los japoneses.
La cinta tiene entretenimiento y diversión para toda l a
familia, porque además de la fantasía. incluye a un niñ o
que es parte importante del tema y de la solución mism a
del problema así como también de un anciano quo es e l
que va descubriendo muchas cosas relacionadas con la s
extrañas rocas, precisamente porque le gusta investiga r
sobre Ovnis .
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18 00 a las 24 .00 horas e n
17770 khz .
Radio Damasco tambié n
emito segmentos en español, desde Siria, sobre todo
de las 17 .15 a las 18 .00 horas tiempo local en la frecuencia do 12085 y 15095
khz, con señales que son
buenas en Colima Si logra
escucharla. y lo interesaría
conservar un comprobant e
de quo escucharon la misma. su dirección es . Radio
Damasco, Place Ommeyede, Damasco .
;Suerte !
AHORA
PINTURAS . . .
dad ; todo pintor que logr e
este fin, utilizando el lenguaje quo prefiera . ya sea abstracto o figurativo, tiene
valor en cuanto se expres a
por comunicar diversas fa cetas de su época histórica ' .
*El arlo, de acuerdo co n
la sensibilidad de cad a
quien, os la posibilidad do
saber satisfacer una necesidad humana y que todos tenemos y que consiste en la
catarsis psíquica que no s
procura placer con la contemplación de su propio trabajo' .
La inauguración será el
lunes próximo a las 8 de l a
noche. en la sala de exposicienos de la Universidad d o
Colima, ubicada anexo a l
Museo Regional de Histori a
do Colima. frente al jardín
principal de esta capital .

los tiempos modernos ' . o l
coste mundial de la luch a
será do unos 135 .000 millones do dólares.
En el peor do los casos.
es decir, si no se consigu e
poner corto a la progresió n
de la enfermedad, habr á
quo destinar para finales de
siglo más un billón de dólares para paliar sus estragos .

i

j

ATENCIO N

DIF

ESTATAL

.

COLIMA

INVITA

~

A todos los niños de 5 a 1 2
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AcEQTO Hoy +•10
<I>UER%oo ME DUELE C A
CABEZA .

En las ramas de :
ATLETISM O
Carreras, Salto, Lanzamiento y Caminata

)

FUT BO L
BASQUET BOL
BEIS BO L
VOLEI BO L
APROVECHA TU TIEMPO EN LO S
SIGUIENTES HORARIOS :
DE 9 :00 A 11 :00 HRS .

Y

DE 16 :30 A 18 :30 HRS .
DE LUNES A VIERNES
TE ESPERAMOS EN LA UNIDAD DEPORTIVA INFANTIL DEL DI F
ESTATAL (UDIF) Carretera a la Estancia, a un costado de l
CONALER Llevar 2 fotos tamaño Infantil, para Inscripcio n

NO

FALTE

S

SU ASESORA DE VIAJE S

nVII'F. SA
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egevuiA de
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LE OFRECE SUS 2 AG IA S
EN IA CIUDAD DE COLIMA
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And . Constitución N Q 43-A
lela . 2 19 84 y 2 69 /O
NOW1 E
Av . F . Sevilla del Río N° 52/- B
feb . 3 13 02 y 3 13 0 6

GALVAN
4 . 9440

HORARIO CORRID O
PARA SU COMODIDA D
DE 9 :00 A .M . a 8:00 P .M .
Fundador :
Manuel Sánchez Silva

Año 40

Colima, Col ., Domingo 23 de Mayo de 1993 .

Director General :
Néctar Sánchez de la Madrid

SEVILLA
4 .9444

Número 12,89 3

Suntuosos Esposales Fernández-Verduzc o
Gabriela Fernández Guzmán y Rigoberto Verduzc o
Rodríguez . protagonizaron uno de los enlaces matrimoniales más relevantes de Nuestra Sociedad .
El enlace se efectuó a las 8 :30 hrs . el viernes 14 de
mayo, siendo el Espírituo Santo digno marco. El Pbro .
Manuel Rodriguez impartió la sagrada bendición, dirigiendo emotivo fervorín .
Gabriela y Rigoborto estuvieron acompañados por
sus padres Rubén Fernández Ahumada y Silvia Guzmá n
de Fernández : Rigoberto Verduzco Montaño y Ameli a
Rodríguez de Vorduzco (+) . Como padrinos de velación
fungieron Sr . Felipe Michel Ruiz . Norma Saucedo de Michel : Carlos Rodríguez García y María de Rodríguez .
El cortejo estuvo ,ntergado por Regina Rodríguez
(madrina de arroz), Esther Rodríguez Coello (de arras) ,
Sofía Rodríguez Valdovinos (de ramo), y de lazo, Guillermo Rodríguez y Esther Coello do Rodrígue z
Al terminar la celebración selecto grupo de familiare s
y amigos se reunieron en el Club Campestre Colimense ,
en donde se ofreció un elegante brindis .
•
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Katia

Reina de CBTIS 1 9

'P,
atta Michel de la Torre, representante del segund a
semestre de contabilidad, reina del CBTIS 19. Foto :
Martha O. Huerta M.

Con motivo del próxim o
enlace matrimonial de la
guapa Gaby Herrera Amador con el joven Carlos Salazar Verduzco, se organiz ó
una juvenil despedida d e
soltera- en donde reinaro n
las bromas chuscas, chistes .
y los consejos . La futura
desposada participó en divertidos juegos organizado s
por Aida Salazar Vorduzco y
Carmiña Mejía, guanos fue ron las anfitrionas
Numerosas jovencitas s e
dieron cita, entre las que s e
encontraban Adriana Ramírez, Amalia Sánchez, Carmiña Mejía . Yoy Guodea ,
Mety Brun, Payu y Norm a
Michel, Varo González, Calina Govoa . Gaby Olea. Cecilia Gallardo, Paula Silva ,
Anerea Assam, Laura Gutiérrez, Georgina Ortiz . Nora
Moreno. Ana Ramos, Breada Santana, Barbara Chávez, Aida Salazar, Carmiñ a
Mejía, Gaby Macada, Jany
Sau .:edo Foto : Gaby Ulloa
Sotelo

El Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de
Servicios No . 19 (CBTIS 19) se vistió de gala para recibi r
a 12 bellas jovencitas, que se disputaron la corona:. E n
punto de las 5 de la tarde se llevó a cabo la tradiciona l
callojoneada, por las principales calles de la ciudad, danto término en las instalaciones del bachillerato, en donde
cada porra esperaba ansiosa la llegada de sus participantes .
Las participantes fueron : Deny Itzel Frausto Casillas,
Paloma Campos Mojica . Diana Olympia Martínez Trujillo ,
Ana Lucía de Alba Magaña, Carolina Morán Nápoles, X6chitl Praga Méndez, Jenny Enid Noyola Vega, Verónica
Robles Aguilar, Nora Gabriela Briceño Sánchez, Blanca
Elizabeth Ramírez Macías, Judith Gutiérrez Sambrano y
Katia Michel de la Torre .
Después de varias etapas, en donde se calificó belleza, simpatía, elegancia y personalidad, el jurado integrado por diversas personalidades se vieron en la ardua
tarea de elegir a una sola ganadora, siendo Katia Michel
de la Torro, la reina del CBTIS 19, Verónica Robles Aguilar (princesa), Diana Olympia Martínez Trujillo (Srita . Sim patía), Jenny Enid Noyola Vega (Srita. Elegancia) .

Continúan las Despedidas para Gaby

2-C Domingo 23 de Mayo de 1993.
El Fin de un Camino
y el Principio de Otro
La Iglesia celebra en este día la fiesta de la Ascensió n
de Jesucristo, el punto culminante de todo el ministeri o
terrestre y de la obra salvifica de Cristo, verdadero Dios y
vedadero hombre. Decir Ascensión es decir : crecimiento ,
desarrollo, maduración, plenitud ,
La vida de Jesús es presentada por los evangelios como una constante ascensión de su persona y de su obra ;
comienza en la oscuridad y termina en la plenitud del día .
Dice San Lucas que 'el niño crecía en edad, en sabidurí a
y en gracias, delante de Dios y de los hombres' (2,52) .
San Mateo nos ha dejado el testimonio del desarrollo gradual y progresivo del ministerio de Jesús, desde que reci be el bautismo en el Jordán y la efusión del Espírit u
Santo acompañados por la voz del Padre : 'Este es mi Hijo, el amado, mi predilecto' (3,27), hasta el momento e n
que se despide de sus amigos y les dice, 'se me ha dad o
todo poder en el cielo y en la tierra. Vayan y hagan discípulos de todos los pueblos bautizándolos en el nombr e
del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo : y enseñándoles a guardar todo lo que yo les he mandado' (28,1 9. 20) .
Igualmente, el libro de los Hechos de loe Apóstoles, e n
palabras de San Pedro, expresa : 'Todo empezó en Galilea . Me refiero a Jesús de Nazaret, ungido por Dios co n
la fuerza del Espirite Santo, que pasó haciendo el bien y
curando a los oprimidos por el demonio; porque Dios estaba con él' (10,37-38) .
El punto culminante de la glorificación de Cristo es Jerusalén en donde reune a sus discípulos y les pide qu e
no se muevan hasta que se cumpla la promesa del Padre . Dicho esto, lo vieron levantarse hasta que una nube
se lo quitó de la vista (Hechos 1, 4 y 9) .
La Ascensión del Señor nos recuerda, igualmente, e l
comienzo de la misión de la Iglesia en este mundo y qu e
consistirá especialmente en invitar a los hombres a aceptar el don de Dios por medio de la predicación del Evangelio, por medio del testimonio elocuente de la carida d
La Iglesia ha de presentar con toda claridad que Cristo es
el único salvador de la humanidad, el único en condiciones de revelar a Dios y de guiar hacia Dios, el único qu e
le ofrece la posibilidad de crecimiento, de desarrollo, d e
plenitud, el único que le invita a luchar para que todo
cambie dejándose invadir totalmente por Dios y por la ca ridad hacia los más desprotegidos .
Tarea de la Iglesia es pues, proponer al hombre la radical novedad de vida. invitándolo a que la acepte, la haga suya, la desarrolle, le madure y la haga trusctificar a
fin de que se realice según su vocación integral, en conformidad con Cristo . La Iglesia puede ofrecer al hombr e
de hoy posibilidades de desarrollo, de plenitud señalándole los caminos de Dios vivo.
En el mundo moderno hay tendencias a reducir a l
hombre a una mera dimensión horizontal, a crearle un a
conciencia en donde el valor supremo radica en el tene r
bienes materiales y en el placer producido por el disfrut e
de tales bienes . El mundo moderno predica que el hombre sin Dios es el hombre que vive la libertad sin prejuicios de ninguna categoría, sin dogmatismos, si n
moralismos y que se puede construir una 'nueva humanidad' sin Dios . La experiencia nos la está diciendo con l a
caída de las Ideologias que suprimieron, en su tiempo, toda conciencia de Dios .
La enseñanza de la Iglesia particularmente a travé s
de los últimos papas . ha tocado puntos candentes e n
donde invita a abrir la conciencia hacia un desarrollo ver daderamente humano, armónico e integrad, fincado en l a
justicia y en la paz (Pablo VI, Ene . 'Populorum progressio') y Juan Pablo II ha subrayado la necesidad de que l a
Iglesia promueva al hombre en su dimensión integral, e n
la defensa de los derechos humanos, en la promoción d e
la mujer y de las minorías menos favorecidas, en el valo r
dignificante del trabajo humano, en la atención a los problemas de la guerra y de la paz, del hambre etc . . . Y es
que, si la Iglesia nc responde a los interrogantes fundamentales del hombre de hoy y de siempre, estará distrayéndose de la misión que le encornendo su Fundador .

Lo que Usted Desea Saber sobre la Cirugía Plástic a

Combinación de Cirugía Plástic a
y Otras Especialidade s
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Lomas dVIstahermO
u Responsabilidad

DR. NESTOR BALDIZON RECI O
CIRUJANO PLÁSTICO Y RECONSTRUCTIVO
DELEGADO REGIONAL DE LA SOCIEDAD D E
CIRUGIA PLÁSTICA RECONSTRUCTIVA DE OCCIDENTE

Todo "

ant e

'El mejoramiento humano viene
de adentro hacia afuera '
Froud e

En fin la combinación de procedimientos puede ser infinita. No está indicado realizar un procedimiento estético
en combinación con otra cirugía cuando ésta es de emergencia y corre peligro la vida del paciente como por ejemplo : apendicitis . colecistitis, quiste roto de ovario, etc .
Tampoco se recomiende realizar junto con cirugía once lógica (pacientes que lo van a intervenir por un cáncer) .
Por supuesto tampoco en el parto ni con cesareas .
Para realizar combinación de dos o más cirugías e s
de suma importancia la valoración previa de los exámenes de laboratorio y el chequeo físico por el cardiólog o
y/o el médico internista y la comunicación entre los cirujanos que determinaran el tiempo de cirugía y el sangrad o
aproximado de sus cirugías para poder garantizar seguridad al paciente .
A propósito de la relación de cirugía plástica con otras
especialidades quiero felicitar a los doctores Carlos Ramos Salido y Juvenal Ruelas R . que estan realizando cirugía lapaaroscópica (cirugía que se realiza a través de
pequeñas incisiones de 2 a 4 centímetros y por medio de
aparatos especiales se pueden quitar vesículas, apéndices, etc) Ya que a una paciente que hace algunos meses le realizamos cirugia estética del abdómen l e
diagnosticaron piedras en la vesícula y estaba desconsolada pensando que le iban a hechar a perder su abdómen . dichos colegas le realizaron cirugía laparoscópica a
través de una mínima incisión con una estancia hospitalaria menor de un día, reanudando actividades en dos días .
Para mi quo he tenido la oportunidad de conocer hospitales y médiéos en distintas ciudades de la República y
el extranjero me es muy grato verificar que la calidad d e
la cirugía general y adelantos científicos se practican e n
Colima excelentemente .
Pare dudas o preguntas comunicarse el teléfono 2 0 5
96. Av . de los Maestros No . 21 (enfrente de La Marina
San Fernando) Colima, Col .

Con cierta frecuencia pacientes que estan programados para cirugía de otra especialidad como por ejempl o
histerectomía (quitar el útero o matriz) tienen la inquietu d
de realizarse un procedimiento estético en el mismo tiempo quirúrgico .
Definitivamente es posible y se real iza con bastant e
frecuencia Pero para poder hacerlo se amerita una coordinación entre ambos especialistas . Las ventajas so n
múltiples ya que el paciente en términos generales tendr á
los beneficios de dos o más procedimientos quirúrgicos y
sólo un r iesgo anestésico si es que lo hay, económico s
por aprovecharse los derechos de quirófano y estanci a
hospitalaria de una cirugía realizándose dos o más . Mi
como de tiempo de recuperación ya que mientras se re pone de un procedimiento por ejemplo ginecológico qu e
amente reposo en casa una o dos semanas se recuperará a la vez del estético.
Algunos ejemplos de esta combinación do especialidades que hemos realizado serian :
A) Paciente femenino que presenta quistes benigno s
en el busto y el gineco-obstetra le recomienda extirparlos
podemos realizarle al mismo tiempo una mastopexia (levantamiento), mamoplastia de reducción o mamoplasti a
de aumento (con protesis de solución salina o de silicón) .
B) Paciente que presenta piedras en la vesícula y
amerita resección de la misma (colecistectomia) y quier e
mejorar el abdomen Les quitamos el abdomen que cuelga (dermolipoactomía) y a través de la misma herida e l
cirujano extirpe la vesícula .
C) Señoras que presentan varices y ameritan salenectomía (cirugía para quitar las venas en mal estado )
mientras el angiológo o el cirujano general estan quitándolas nosotros estamos realizando una blefaroplastia (cirugía para quitar las bolsas y arrugas de los parpados) .
D) Un niño que amanita amigdaloctomia (quitar las anginas) se le pueda corregir algun defecto congénito .
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Ser cumplido y responsable con nuestras tareas y
obligaciones, es una cualidad que todos admiramos, qu e
queremos ver en nosotros mismos y en los que nos rodean, especialmente en aquellos a quienes mas amamos : en nuestros hijos . Cumplir significa ante tod o
honestidad, hacer lo que debemos y de la mejor maner a
posible, es tener en suma responsabilidad o sea capacidad de responder a nuestros compromisos sin necesida d
de que nadie nos recuerde las obligaciones contraídas . E l
tener o no ésta cualidad determinará sin duda el éxito o
el fracaso que tendremos como resultado en la vida .
Cuando uno confronta las desgracias y penas do las
personas, se da uno cuenta que más que la maldad o l a
destructividad, es la irresponsabilidad junto con la ignorancia los más grandes generadores de los males qu e
nos aquejan . Accidentes, pérdidas económicas irreparables, abandonos de familia despidos de trabajo, fracasos
escolares. rompimientos afectivos, enfermedades y hast a
crímenes son perfectamente atribuibles ala irresponsabilidad .
Es sin duda la irresponsabilidad, uno de nuestros más
formidables enemigos sobre todo cuando el individuo h a
llegado a la edad adulta con esa actitud .
¿Cómo vencerla? primeramente debemos de acepta r
que la responsabilidad no se aprende espontáneament e
a los 18 años cuando llegamos a la edad adulta, sino que
es una actitud que debemos desarrollar en nuestra conducta desde pequeños y que vamos aprendiendo a base
de exigencia y vigilancia cotidianas .
Un individuo irresponsable genera a su paso desconfianza, inseguridad, irritación . rechazo . resentimiento y
desolación . Se le considera desleal, pernicioso, deshonesto y abusivo . Para cualquiera de nosotros sería mu y
doloroso que nuestro hijo fuera considerado así . sobre todo porque una persona seria, responsable, noble, trabajadora . honesta. valiosa . . no se fijaría ni le interesarl a
establecer mayor relación con él. Todo a su paso perde ría calidad quedando su vida construida con lo que no la
tiene .
En segunda instancia debemos dejar que nuestros hijos se enfrenten a las repercusiones de sus actos . Si n o
hizo la tarea que se enfrente a la maestra, si perdió el dinero del encargo, que lo pague de su mesada, que dañ ó
la bicicleta del amiguito que busque repararla, que reprobó una materia quo sacrifique descanso y vacaciones
hasta pasarla. No hay mejor camino . porque así aprenderá a que las cosas no se pueden hacer impunemente . sino que sus actos positivos tendrán sus recompensas y
los negativos sus repercusiones y costos .
Vivir responsablemente, es vivir en la congruencia. e n
el respeto mutuo, en le armonía con otros, en la confianza y en le construciividad• desempeñando nuestros papeles y tareas útilmente mejorando nuestro mundo para u n
mejor mañana más productivo y feliz .

CAPSULAS ECOLOGISTASEN EL MES DE 105 MEDIOS DE LA CnMUNIC .ACION °'OCIA !
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Cuando vayas a comprar algú n
artículo'-ten -presente ademas
de las consideracione s
económicas, si no daña a l
medio ambiente, tanto en l a

ORIENTACION PARA PAREJA S

elaboración del artículo com o

Festejo para Lauri' s

Grupos Terapéuticos d e
Orientación para mejorar y
conservar la relació n
matrimonial y familia r

en su utilización' .

Cariñoso y emotivo festejo recibió Laura Elena Venegas con motivo de su cumpleaños, la festejada fue llen a
de felicitaciones por parte de : Consuelo Bnceño, Ma Luisa Briceño, Paulina de Espinoza . Rosa Elena Bueno, Martha Cabrera de Rangel . Lila de Espinoza, Rosa de Hernández, Elba Espinoza, Hilda de González . Adriana de Dueñas, Ldia de Dueñas . Libia de Venegas, Mercedes Venegas Silva, Martha Rangel y Alejandra Rodríguez . Foto :
Martha O . Huerta M .

Informes al 466 84
Psic. Francisco Escalante de la Hidalga
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CENADURIA MORELOS la N9
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No es una teneduría mas, nos caracteriza :
EL BUEN SERVICIO, Y UNA HIGIENE ABSOLUT A
Porque nos preocupa mucho su salu d
VISRENOS EN MORELOS Y BELIZARIO DOMINGUE Z
en horario de 17 a 23 hora s

AV. FELIPE SEVIUA DEL Ri0 No . IQ

5 de Mayo N° 267 Tel . 4-21-97 Colima, Col .

BLVD, CAMINO REAL No. 43 -Tel . 4 31 22

DESRYUNRRI

RESTAURAN T

R,g tauran -Ba r

DESCANSAMOS LOS LUNE S
Tel. ! 13 32 - Colima Col .

FEL 44836y32526
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Festejo de Maestro s
Maestros festejando alegremente su día social Tito Villa . Luprta 7epeda . Glonda Castillo . Oueta Virgen, Raúl
Grijalba. Mariela Valencia, Luis Antonio García y Margarita Ortega. Foto : Martha O. Huerta M .

LE INVITA A LA DEMOSTRACION DE LA LINEA

ORLAN E
P A P I S

A
Primer Heredero Trujillo-Vill a

h:

Su cutis no debe
reflejar huella s
de un tiempo no vivido .

Muy contentos se encuentran Jorge Humberto Trujill o
Serrano y su guapa esposa Graciela Villa de Trujillo, po r
la llegada de la cigüeña, quien portó a un lindo varoncit o
nacido el 12 de mayo a las 2 :45 p.m . . pesando 3 .800 k g
y 54 cm . Sus abuelitos Leenel Trujillo y Rosa Serrano d e
Trujillo y demás familiares están radiantes de felicidad ,
reglando e todos los amigos puros, mientras los papás
piensan el nombre que llevará su primogénito . Foto :
Oab% Ulloe S .

Protéjalo de los efectos del medio ambiente
con la MICROEMULSION PARA EL
CONTORNO DE LOS OJOS de ORLANE.
La factores dd dio ~Mar& a oxeo las ~oda ootidraasa, pode pomar pm ad oratorio de ea op. M Ortt ard a
donada dd cod. apanarse llama da epreió . prew.twa4 Arede a e.uarfr roo la mera IJRRAIT VITAL SUIU M
(ONTOUR YEUX. MICROEMULSION PARA EL CONTORNO DE LOS OIOS de ORLANE .
Fase rorro producto •¡esos a auparan le Rae Pe tralesalauo
EXTRAE! VITAL de ORLANE E . una rakramrdMM pm ese d
0,dvne da rm osos Ii aluda a csrserrar la da rlas:1M cloral y M
t+dMn á ur estu
No &se que o rostro r.fl* Imantas de sea uaupo ros ruido . prrira • rurrrpo ro amo tw EXTPArT VITAL SERUM CONTOU R
YEUX dr ORLANE .
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Marianita Cumplió su ler . Año

LA DEMOSTRADORA PATRICIA OROZCO
ESTARA DEL 19 AL 29 DE MAYO EN SU TIENDA
LA MARINA SAN FERNAND O

La linda niña Mariana . hija de la Sra . Paty Sánchez de
Gómez y el Sr . Guillermo Gómez E . celebró felizmente
su primer aniversario en el puerto de Manzanillo, estando
acompañada de sus abuelitos Rosa y Manuel Gómez ,
Anita y Manuel Sánchez, así como de sus primitos y ami guitos quienes le dieron bonitos y numerosos regalos ;
disfrutando de juegos, piñatas y un delicioso refrigeri o
con un rige pastel de cumpleaños . ¡Felicidades Mariana l

Francisco Javier Nuevo Cristiano

Francisco Javier Aguila Jiménez y Elena Silva do Aguila, acudieron en días pasados a l
templo de la Sangre de Cristo, para que su primogénito recibiera las aguas del Jordan y
de esta manera llevará el nombre de Francisco Javier.
El Arq . Jorge Piza Espinoza y su distinguida esposa Martha Silva fungieron como padrinos del nuevo cristiano . Al terminar la celebración religiosa amigos y familiares se reunieron en el Club Cinegético para brindar por el pequeño Francisco Javier, estand o
presentes las familias : Silva Alcaraz, Covarruvias Silva, Bucio Silva, Silva Ramos, Piz a
Silva, Silva Granados, Bonales Silva, Urzúa Silva . Pérez Silva, Jovita Peña, Rogelio Aguila y Sra ., Carlos Aguila y esposa, Héctor Aguila, Ernesto García y esposa, Guadalup e
Guardado, Héctor Amaya y familia. César Delgado y señora, Claudia y Luis Aguila y Os , car Zamora, entre otros .

Fiesta Infantil para Maggi e

.

La Bella y la Bestia personajes favoritos de Maggi e
Terrones Rueda, fueron e l
tema principal de su fiest a
de cumpleaños .
El local de Festilandia se
vio engalanado con la presenda de pequeñines, quienes disfrutaron de juegos ,
payasitos y un rico ambigú ,
después de entonar Las Mañanitas Maggie apagó las 4
ventas de su pastel par a
compartirlo con sus invitados .
La festejada lucía un bonito vestido en-color amarillo, haciendo juego con el
tocado, igual que el de La
Bella

lU

Maggie recibió múltiple s
y bonitos regalos, al igua l
que los mejores deseos.
¡Felicidades! Foto : Marth a
O. Huerta M .

Martha Festejó sus XV Año s
La guapa jovencita
Martha Teresa Range l
Caballos festejó co n
una reunión familiar su s
XV años de vida.
Sus padres Marth a
Cabrera de Rangel y
Jesús Armando Rangel
Amador organizaron en
su honor una serenata a
donde asistieron amigo s
y por la noche le prepararon una reunión .
Marthita recibi ó
muchas felicitaciones y
los mejores deseos . Foto: Martha O . Huert a
M.
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Jesús Alejandr o

Reservaciones s los Tala . 2 . 95. 96 y 2 . 74 . 38, Morelos No. 182

Disfrutando de un rico
desayuno, Gaby Ulloa
captó a nuestra querida amiga Lic. Laura de
la Mora Martí, acompañada de su papá.
Ambos pasaron momentos muy gratos e
Inolvidables .

Jesús Alejandro Robles Bracamontes por primera ocasión fue llevado por sus padres, Jesús Alejandro Roble s
Silva y María Elodia Bracamonts de Robles para que recibiera el sacramento del bautismo de manos del soño r
obispo José Balbuena en la parroquia de San Felipe de Jesús -Beedorio-, siendo de esta manera un nuevo cristia no . Ana del Carmen Bates do Rodriguez y Miguel Rodríguez Manzo fungieron corno padrinos, Mondo exhortado s
por el Sr . obispo para que guíen por o1 sondoro del bien e Josús Alejandro.
Posteriormente, so ofreció en el Raquot Country Club una comida en donde estuvieron presentes : Jesús Roble s
Martínez, Guille Silva do Robles, 'Mal Bracamontes, María Caballos de Bracamontes, familia Medina Bas . Ricardos Nucameni . Vargas Bracamontes, Mendoza Caballos, Chávoz Milanez, Ayala Caballos, Bracamontos Mecías ,
Bracamontes Caballos, Caballos Milanez . Rodríguez Bracamontes, Francisco Heredia, Héctor Rojas y esposa .
Juan Carlos Alejo y esposa, Alberto Barrada, Lupita Ladiwir, antro otros . Foto : Martha O . Huerta M .

Feliz Encuentro con Nuestro Seño r
Inolvidable resultó el jueves 13 de mayo para los pequeñines de la guardería José Amador Velasco, quienes re cibieron por primera vez el cuerpo y la Sangre de Cristo .
El sacerdote Oscar Uamas ofreció en el Templo de la Salud la colobración, ofreciéndoles a los pequeños neo comulgantes un bonito fervorín Posteriormente, so ofreció en las instalaciones do la guardería un convivio en don de estuvieron familiares y amigos de los nuevos cristianos . Foto : Martha O . Huerta M .

Feliz Cumpleaño s
La mañana del viernes 14 de mayo se rounioron en conocido restaurant do Colima. Araceli, Miriam, Yaya Lepe
y Carmen Valencia para celebrar el cumpleaños do Adriana Lepe, quien recibió en ese día tan especial mucha s
muestras de cariño, su esposo Marco Antonio Cervantes lo obsequió un hermoso arreglo de rosas rojas, como símbolo de su amor . Por la noche se reunieron on la casa do la familia Lepe Moreno para continuar con el festejo on
donde los pequoños Carlos Cervantes y Néstor García amenizaron la velada tocando bonitas melodías con sus teclados . Foto : Martha O . Huerta M .

"CAPSULAS ECOLOGISTA S

ORACIO N
PODEROSA

EN EL MES DE LOS MEDIO DE LA GOMJN!CACION SOCIAL
PnO .ECOLOK)IA DE COLIMA. A C

Ante la publicidad abrumadora d e
artículos dañinos a los humano s
como son las bebidas alcohólicas ,
los cigarros y los alimentos
chatarra, tengamos una disposició n
mental de alerta para no consumi r
lo que perjudique a la famlia y a l
entorno .

Pida tres deseo s
imposibles, rece
nueve Aves María s
durante nueve días ,
publique al octavo,
por más difícil qu e
sea y sin tener fe
se le concederá .

Emotivo Cumpleaños de Importante s
Ejecutivos de Parque Roya /

Los ejecutivos de ventas
de Parque Royal se reunie ron en Crottos la mañana
del sábado 15 do mayo para
celebrar dos acontecimientos muy importantes, los
cumpleaños do Martha Moran«) do Ramírez, Glori a
Morfin do Barrada, Graciel a
Frausto do Medina y Emesto Mendoza Caballos, quienes festejaron su
cumpleaños los días 13, 15 ,
26 y 8 do mayo, respectivamonto, estuvieron presente s
Leticia Noriega do Macado ,
Gabriela Ulloa de Camarena, Lucy Zapado) de Nogales, las educadoras Isabe l
de Estrada y Liliana Soto Alvaroz, los ahí prosontes pasaron momontos agradables
compartiendo dicha y folicidad . Foto: Gaby Ulloa So,telo
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Festejo para el Maestr o

pinturas prisa *

AV DE LOS MAESTROS No . 326
TEL 4 . 58. 10 FAX 4-10 . 10 .

COLIMA, COL

CENTRO COMERCIAL VILLAS DEL RIO
CALLE ARROYO OE t OS TRASTES No . 100
LOCAL 3 tUt 4-55 . 00

AV. MANUEL ALVAREZ No . 59
TEL . 2 . 22 . 20 .
VILLA DE ALVAREZ . COL .

Con motivo del día socia l
del maestro, el pasado 1 5
de mayo la sociedad do padres de familia do la estancia infantil 'El pequeñ o
mundo do Karla ' organiz ó
un desayuno en su honor,
asistiendo Lupita Rodríguez .
Adriana Alcántara de Cosío,
Angola Zepeda. Laura Esthela Ramírez, Alma Moren o
do Zamora Norma Aguay o
López, Irma Espíritu Covarrubias, Martha García, BoaIriz Morales, Teresa River a
de Torres, Claudia Anguian o
Bayardo, Carolina Carrill o
Villa, Laura Virgen de Noriage, Nora Angelica Romero
Luque. Foto : Gaby Ullo a
Sotal o

La Biblioteca de Babe l

Fotografías en Movimiento

Un viaje sensaciona l

•o Alberto Barreto Villalobos

El buscador de sensaciones, Charles Palliser, Sea Banal, México, 1992.

•0
En aquel tiempo, cuando era justo tiempo asistir a
la facultad universitaria, me apeaba del metro en San
Antonio Abad (en diciembre era rico sentir el frío al salir del vagón) y me encaminaba rápido a l a
actualmente desaparecida catedral del cinematógrafo ,
en la ciudad de México. La Cineteca Nacional, que ,
en un día no como cualquier otro, de pronto empezó a
arder hasta verse reducida, pocas horas después, a
cenizas . El fuego, a la vez . siempre amenazó con
arrasar todas las películas que esperaban impacientes su turno en los vecinos estudios Churubusco .
Luego nos dijeron que a los rollos del celuloide los habían salvado . De la Cineteca no pudieron aclara r
nada . Al otro día, tarde muy nublada, asistimos puntuales para, con la melancolía que sólo la garganta y
los ojos logran percibir y reflejar cabalmente, rezarle
el último Padre Nuestro al inmueble entonces ya ruinoso; donde, en sus tres salas, había visto adquiri r
vida a miles y miles de imágenes, proyectada la imaginería de una razón del existir, del morir, del renacer
de unos tales Lumiere, Pathé, Meliés, Eisenstein, Griffit, Rosellini, De Sica, Buñuel, Visconti, Fellini ,
Antonioni, Bergman, Kurosawa, Chaplin, El Gordo y el
Flaco, Wells, Pasolini, Indio Fernández, Godart, Truftaut, Bertoluchi .
Años antes, era ritual obligado formar la fila que se
extendía por toda la explanada de afuera, dond e
mientras tanto podíamos observar deslizarse, bie n
alumbrado corno un barco estrecho y alargadisimo,
pletórico de rostros igual a puntos de risas y lágrima s
del anonimato, el metro por la Calzada de Tlalpan . Ciclos y muestras venían y se iban . Y a uno no l e
quedaba más remedio que regresar, comprar el bolet o
y esperar los manjares cinematográficos para deglutirlos cómodamente en la sala oscura, que terminaba
por replegarnos"a una ausencia ante todo pasajera,
pero acaparadoramente intensa Algunas veces, l a
clase universitaria tenia que esperar lapsos más seductores . Era casi requisito asistir a la Cineteca
mínimo cuatro ocasiones a la semana. Otros tanto s
momentos, los cine-clubes internos de la Universidad
ameritaban las incursiones por las distintas facultade s
o la aledaña sala del CUC, husmeando las películas e
impidiendo, por consecuencia y en ese instante, e l
trayecto rumbo al honorable recinto del cine enfrent e
de Tlalpan

Pasaron los años y ahora me queda el producto d e
la nostalgia ; evocaciones que, hoy, se arremolinan como suspiros en esta otra explanada. Pero aquí no
hubo ninguna fila ansiando entrar a ver las proyecciones y estoy atrapado entre la soledad de esta noch e
de abril . La función ha concluido : nueve días consecutivos de cine en esa desagradable (adaptada) pantall a
del Auditorio Cultural .
Nueve películas y no están mis directores predilectos del pasado . Mi ignorancia avala e l
desconocimiento de estos nueve autores con sus respectivas películas . Y, sin embargo, se encuadra u n
común close-up : las posibilidades son infinitas, tant o
como infinita puede ser la misma fantasía del hombr e
en el invento de su propio sueño . Cada cual, bajo sus
particulares delirios, sugerencias y la obsesión de las
'tentaciones, transitan un horizonte de búsquedas que
explayan a la expresión plástica con la poética y la circunstancia psicológica, sociológica (ante todo
recreativa) del moderno séptimo arte . .. tamiz ' ecléctico'-estético, cuyo poder e impacto involucra los
presupuestos existenciales o épicos, mediante la 'li cencia' de las otras artes ; y cuyo anhelo aspira -cas i
siempre como mandato que establece su arraigo popular- al divertimiento y la reflexión .
Y así las fotografías en sucesión múltiple, engarza das en la máquina rapidísima, hacedora de l
movimiento mágico, principian con la panorámica -por
sí sola hermosa y calcinante- del Mediterráneo griego ,
jurisdicción del azul y cegador mar Egeo . Soldados
italianos (incautos, inexpertos y nulificadas sus predisposiciones guerreras) apostados en una isl a
supuestamente desierta, terminan mimetizándose
griegos, posterior al término de la segunda gran guerra Fidedigna representación de Gabriela Salvatores
que revitaliza y se incorpora a las clásicas escuela s
italianas de su cine .
El racismo como estigma histórico entre blancos y
negros, aventura tal vez el juicio manido, si bien nunca debe dejarse la discordancia al garete . Pero e n
Mississippi Masala (injerencia más que nada hindú ,
antes que gringa y dirigida por Mira Nair), el testimonio racial se ve actuante entre dos comunidade s
aparente e históricamente compaginadas contra e l
embate de la prepotencia colonial blanca : negros norteamericanos e hindúes (transferidos estos al sur d e
los Estados Unidos . buscando asentarse en la cultura
del país vecino) . Triste realidad. dos identidades culturales emparentadas a través de una misma huell a
ancestral : la esclavitud, intentan relaciones distanciadas amagándose bajo sus propios atavismos y
prejuicios .
Aspiro la bocanada sentado en la cama, provocan do en mi memoria una enjundia fílmica hasta ciert o
punto Irreverente, antisolemne, que, aunque las palabras aquí sólo establecen el significado que convien e
al ánimo de esta percepción, no quiere implicarse en
la ambivalencia: película por algunos motivos estupenda y enigmática, aunada a sus sorpresas .
Engendro de unos hermanos malditoides apellidado s
Coen, supongo que de Nueva York . Barton Fink. u n
pequeño reflejo del Hollywood cuarentón desnudo por
atrás, nos da una máscara decapitada la grandiosidad ; es decir . el lado opaco, viscoso, sin maquillaje d e
la otrora mítica Meca del cine .
La fantasía de Wenders buscó, ante la tutela y e l
pretexto romántico, una transmutable esencia del tema ya no tan lejano a los ojos de los países, más que
postmodernos, del primer mundo (ausentes -pudier a
ser- algunos anacronismos de ficción) en Hasta el fin
del mundo . 1999 está a la vuelta de nuestra esquina ;
no obstante para esas fechas, los sueños todavía n o
podrán registrarse como imágenes en las computado ras. Los recuerdos, en última instancia, acaban po r
enfermar . Para Wim Wenders, aquí sus personajes
'viajan para deshacerse de esos recuerdos, viajan para olvidar la memoria' .
¿Y pensamos el ensueño donde un barco cruza la
transmigración de un ánima hasta negar a un burdel ,
en un puerto argentino, cercano a luenos Aires? El

O. Romero

Nuestro personaje David, proveniente de Estado s
Unidos, llega a Inglaterra para trabajar corno ejecutiv o
en una compañía . A los pocos días encuentra un departamento ruinoso en el barrio bohemio, y se instal a
en él . Luego explora los bares en compañía de algunos colegas, y se ambienta gracias a las fiestas de los
nuevos conocidos . En ellas David busca obtener sensaciones placenteras mediante amoríos de att a
caducidad . Su objetivo comprende ligar parejas en
igualdad de condiciones : una charla trivial acompaña da generalmente por una dosis de alcohol, el acuerd o
tácito del contacto sexual en un sitio conveniente, una
despedida realizada con el ánimo de quien despach a
asuntos pendientes vía telefónica y, en menor medida, algún tributo económico por la dicha fugaz .
Por un momento se pensaría que David obtiene e l
estricto resultado de su búsqueda hedonista Y desd e
luego así parece . Hasta dar de lleno con la pintor a
Lucy : es el encuentro que habrá de socavar las convicciones . En un principio huidiza y más tard e
evasiva, pero siempre rondando las cercanías, Lucy
despierta el interés de un David que, a los ojos de to -

anatema de la existencia y la zozobra entre el tedi o
de un artista aniquilado, conforman una vida azotada
en un limbo poético, azuzando la conciencia cotidian a
del morir-viviendo . Transponer el dolor (el alma y su s
delirios), mientras se reaparece en la ilusión de la nada. La vida no puede ser vivida poéticamente sí no se
alcanza el tranvía donde viaja burlona nuestra otra calavera. El argentino Elíseo Subiela nos imbrica, con s u
El lado oscuro del corazón, la imposibilidad del amor .
Sólo tenemos derecho, y aquí se acercan las presencias celestes de Borges y Cortázar (aparte de l
obligado Oliverio y las lecturas de Benedetti), al deseo . Fijando el ojo fílmico, hermosamente, los
símbolos que alterna a la poesía.
No puede esquivarse, siempre cuando se remite e l
carácter ideológico-político del cine, la factura del pan fleto . Amén esto. y atrapando aquello de que las
regias se hacen para romperlas, hay algunos húngaros que suelen escabullir la sentencia referida . Así ,
como repaso circunstancial parece que de 1985, retraigo dos títulos : Fabián se encuentra con Dios y
Rapsodia húngara. Ahora es Dulce Ema la que, desde 1992, entrama los vicios y las contradicciones d e
un sistema económico junto a la política del estado .
No es nada fácil, si medimos otro encauce, la denuncia a través del incentivo estético del cinematógrafo .
Entonces Istvan Szabo le confiesa al dulce personaj e
femenino la desnudez de su avatar : el amor (de ella
hacia él), el despecho (de él hacia ella), la amistad
(entre ella y Bobe, su amiga finalmente suicida), para ,
entreverando ángulos de ruptura socialista, redescubrirnos la complejidad de algo real : el anacronismo de
un régimen.
*8

do conquistador, se demerita perdiendo su cartel d e
hombre de mundo, pues justamente cede al vetusto y
en apariencia novedoso recurso de la mujer fatal oflclasa
A partir del encuentro, la pareja vive una relación
que recorre la distancia del análisis axiológico al en sayo general de teatro gran guiñol. Acercamient o
traumático para ambos, destruidas todas las defensas
contra el imperio de las sensaciones, en el instant e
muerto de la desolación David comprende que hub o
de encontrar a Lucy para cumplir la condena de hacerse daño mutuamente . Y ese algo que es peor qu e
la muerte, porque es ya una muerte en vida, como s e
dice de la separación amorosa, se interioriza en Luc y
de tal modo que la somete a la desaparición de l a
concienci a
Recordando a Boris Van en su obra maestra La
espuma de las horas, donde el progresivo deterior o
de una resistencia refleja las condiciones del amor ,
así David comprueba al paso de los días que su deparlamento se hunde, literalmente, en un abism o
pantanoso conforme la convivencia con Lucy imita e l

Pinceladas del Pasado Tecomense
El apellido Cerdoso estuvo ligado a las actividade s
oficiales de Tecomán por más de 50 años .
El maestro Don Justo Cerdoso, uno de los talento s
naturales más prominentes surgidos en este lugar, d e
quien hemos escrito algunas de las facetas más sobresalientes de su vida en una semblanza publicad a
hace algunos meses, fue servidor público en el ámbit o
municipal, en múltiples aspectos durante la époc a
porfirian a
Don Odilón Cerdoso Vizcaíno, hijo de Don Just o
fue empleado municipal durante largos años .
Entre los diversos cargos que ocupó, estuvo el d e
Secretario del Ayuntamiento en 1920. 21, cuando Do n
Bartolo Núñez fue presidente municipal por primer a
vez.
En el tiempo en el que desempeñó el puesto d e
presidente municipal Don J . Ascención García, e n
1939, Don Odilón estuvo como tesorero municipal .
Fue auxiliar en el alineamiento de las calles e n
1942.43 . También estuvo encargado de la Junta de

Reclutamiento . Fue titular del Juzgado de Paz .
Además de sus actividades en la vida pública, fu e
un destacado músico, siendo director de orquesta po r
mucho tiempo, así como de una banda Era autor d e
la instrumentación de esos grupos musicales y junt o
con el director de la Banda de Colima, en esos tiempos, décadas de los años 40 y 50, Don Emerenciano
González Sánchez, los dos únicos músicos en el estado, capaces de escribir esa instrumentación .
Don Nicolás Cerdoso Figueroa, hijo de Don Odilón ,
fue a su vez servidor público durante mucho tiempo .
Su inicio en las actividades oficiales en 1948, fu e
como Secretario del Juzgado de Paz y Encargado de l
Registro Civil . Estuvo como escribiente del Juzgad o
hasta 1953, habiendo sido también ayudante del Fundo Legal.
Durante el trienio de 1949-51, él elaboraba las escrituras del Ayuntamiento que eran llevadas a Colim a
a protocolizar .
En 1952 fue secretado de la Junta Municipal de

proceso del inmueble .
La novela de Charles Palllser (Estados Unidos)s
a
parte de ese archipiélago fantasmal llamado minimalismo. No existe afán de etiquetar una obra par a
sosegar la conciencia de un olvido voluntario . Antes
bien, como su nombre minimalismo lo indica (una especie de obras donde predomina el presupuesto de l a
tesis), la economía de recursos y la concisión en e l
desarrollo temático formulan las características literarias de esta novela.
No es extraño que algunos maestros de esta escuela (Raymond Carver, Ann Beattie, Mary Robinson ,
Frederick Barthelme) centren su interés en los conflictos de pareja, y por consecuencia en la revisión de las
irracionales exploraciones selváticas del amor.
El fin de nuestra novela : después de su estanci a
en Inglaterra la máxima aspiración de David, la cua l
se aleja por completo del interés en el significado de l
amor -aunque en un sentido Justo represente el móvil , consiste en abandonar el safari que lo arrojó al sen o
de una selva sensacional .
En Centro Cultural Navarrete.

•o José Salazar Cárdenas
Reclutamiento.
En 1953, siendo Presidente de la Junta Municipa l
de Cuyutlán el Sr . Antonio Enciso Rojas, Don Nicolá s
era el secretario y al abandonar el Sr . Enciso Rojas l a
Junta para trasladarse a la Junta de Armería, en 1954 ,
Don Nicolás ocupó la Presidencia de la Oficina de s u
residenci a
En 1956 tuvo el cargo de Delegado Municipal de l
Registro Nacional de Electores en Tecomán, puest o
que desempeñó hasta el año de 1969 .
En 1969 fue Delegado del Segundo Distrito Electoral con sede en Manzanillo .
De 1970 a 1979, por su capacidad y eficiencia e n
el trabajo, desempeñó el cargo de Delegado Estatal
del Registro Nacional de Electores en Colima, Col .
Siguiendo la trayectoria musical de su padre, fu e
miembro de la Banda Municipal durante mucho s
años, siendo además fundador de la Sección 229 de l
Sindicato Nacional de Trabajadores de la Música e n
Tecomán, en diciembre de 1961 .
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LA NOCHE DE úENESIS SUBLIMADO CO N
SANTANA, DOORS, BURDON, JAGGER Y PLAN T
•o

• Personas Non Gratas, La Doctrina y Earaz Mataz, e n
Con-fusión
Alfredo Verduzco Ceballos

'Ahora con nosotros los papás del rock en Colima' ,
anunció Tapiro Velasco, vocalista y requintista de l
grupo Esquizofrenia que acaba de cambiar su nombre a La Doctrina, y ex de Apando, que creado e n
marzo de 1992 se desintegró en enero del present e
año .
Tapiro hizo tal referencia al presentar a José Luis y
Jorge Ortiz, Leopoldo Tinos, Miguel Angel Ayala y e l
casi adoléscente, aún niño . Roberto Carriera.
Todos ellos conforman el grupo Génesis, que and a
cumpliendo nada más que 22 años, una historia completa amenizando las tardeadas de antaño, los baile s
populares que han sido olvidados y las fiestas particu lares, y que ahora es dedica a los conciertos, com o
los que ha tenido en el foro Pablo Silva García del Instituto Universitario de Bellas Artes y tocadas sabatina s
en el restaurante Crottoa
En todos los sitios que se presenta, Génesis garantiza buena asistencia de personas de diferentes
edades, porque con esa experiencia adquirida durante más de dos décadas, José Luis, Miguel Angel, Pol o
y Jorge, aunque este tiene entre 12 y 15 años en el
grupo, tocan lo que el público les pida Hasta cumblas.
La noche de ese martes en las instalaciones del
Sindicado Unico de Trabajadores de la Universidad de
Colima, no fue la excepción .
Génesis se sublimó. El repertorio fue selecto . A todos los presentes los satisfizo e incluso, el únic o
grupo musical que se ha mantenido como tal en e l
gusto de los colimenses, porque muchos otros se desintegraron, no tuvo otra alternativa que complace r
varias peticiones más. Ya había cumplido su compromiso, pero. . .
Con Génesis se cerró el concierto organizado como parte de los festejos del primer aniversario de l
programa 'Con- fusión' que bajo la conducción de
Maru Valladares y Luis Toledo. se transmite jueves y
sábado por TV Colima XHAMO . Canal 12 .
Antes ofrecieron su música. rock en español, con
canciones compuestas por sus integrantes, los grupo s
Personas Non Gratas, Esquizofrenia (La Doctrina) y
Earaz Mataz. Los ex miembros de Apando (Arturo
Hernández -voz-, Luis Toledo -bajo-, Taparo Velasc o
requinto y voz- y Rodrigo Ramírez -batería-) se
aventaron un palomazo.
Y lo hicieron bien . Se defendieron, acordándose de
lo que armonizaron juntos durante el casi un año de
existencia de Apando.
Ahora, Arturo Hernández está sin grupo . Rodrigo
Ramírez es parte de Earaz Mataz. Taparo Velasco integra La Doctrina, al que pertenecen también Lui s
Toledo (voz y bajo), Ricardo Rivas (requinto), Christian Gamez (teclados) y Paco Reynoso (batería) .
Personas Non Gratas, La Doctrina, Earaz Mataz
representan el resurgimiento de los grupos musicale s
en Colima, una respuesta local a la fiebre que también existe en otras entidades como Jalisco, en s u
capital Guadalajara, donde en los últimos años han
aparecido grupos especialistas de rock en español como Maná, por mencionar uno, que están brillando con
luz propia
En el Distrito Federal no se diga. Ahí la fiebre es
mucho más intensa, y no puede ser de otra forma, como resultado de la centralización cultural, artística y
deportiva y de muchas otras actividades del quehacer
humario.
Ahí están La Maldita Vecindad, Café Tacuba, Okey
y decenas de etcéteras más ,
Pero también en Colima sale el sol, la luna y los
aspirantes a estrellas del rock en español, más temprano que tarde se verá . Estos grupos tienen ganas y
voluntad para alcanzar ese brillo con méritos propios .
Para lograrlo tendrán que acercarse a los maestros, los papás, como dijera Papiro Velasco, al hacer
alusión a tos integrantes de Génesis, no al grupo qu e
apareció en Inglaterra con Phill Collins a la cabeza o a
otro, este mexicano, cuya especialidad son las cumbias.
No, Papiro se refirió a nuestro Génesis, ese que h a
acumulado una experiencia de 22 años y con el que

estamos en deuda, por lo menos yo si .
El buen rock en inglés de los setentas, lo suyo . Y
Génesis se sublimó . El buen rock .
Carlos Santana, Eric Burdon y Los Animales, La s
Puertas (The Doors), Las Agudas (The Eagles) y has ta el Led Zeppelin fueron parte del repertorio qu e
Miguel Angel, José Luis, Jorge, Leopoldo y Robert o
tejieron como sólo ellos saben hacerlo en esos lates .
Calistemia con Mujer de magia negra y oye corn o
va de Santana, el músico oriundo de Autlán de la Grana, Jalisco, que ha dado lustre a su ritmo a nive l
internacional .
Luego vendrian Enciende mi fuego de The Doors,
las puertas que cerró Jim Morrison para siempre ; Azúcar morena, The Rolling Stones, las piedras que
Jagger no puede impedir que rueden ; una de las canciones que popularizara The Eagles y hasta Mujer.
creación de Génesis y de José Luis Ortiz .
A petición de parte, Miguel Angel entró al ruedo ,
sin tema a que el toro le hiciera daño, aunque no ha-

bía ahí ningún astado, sino un público juvenil en s u
mayoría, que demandaba la presencia del grupo d e
Robert Plant .
Led Zeppelin y su Escalera al cielo invadió el ambiente . Toda la versión y qué versión, a la manera d e
Génesis, que se lució. Catarsis a plenitud, evasión
momentánea de lo externo.
LLegó Amar a alguien canción que hicieran mu y
popular en los años setentas los Bee Gees, pero original de Los Animales de Eric Burdon, versión favorit a
de Génesis. Remembranza de un pasado reciente ,
que se intenta recuperar .
Total, concierto memorable el de esa noche de
martes en el SUTUC : Génesis mostró de lo que e s
capaz y Personas Non Gratas, La Doctrina y Earaz
Mataz, también exhibieron lo suyo y lo que también
ellos pueden hacer pa el rock en español .
Larga vida para 'Con-fusión' .
Vendr$ seguramente, el segundo aniversario . hasta alcanzar los dos dígitos . ¿Será?

Acero Azul
•o

Sergio Briceño Gonzále z

Desde James Cameron, con Robocop (1989), hasta Lily Finni Zanuck, con Rush (1992), no habíamos
encontrado a una directora capaz de retratar con sofisticación el ambiente en el que se mueve una muje r
policía.
Con todo y estar a siete años de terminar el milenio, Kathryn Bigelow no cayó en el truco de l
cine-videoclip . Al contrario, en Blue Steel (1992) proporciona los elementos necesarios para que e l
espectador no se incorpore de su asiento en dos horas. No basta, sin embargo, el ambient e
funambulesco para hacer de una película una verdadera joya, sino el particular olfato femenino .
A Bigelow la conocíamos por BreakPoint (1990) ,
una historia de surfers bandidos que en sus atracos
se disfrazaban con máscaras de algunos presidente s
norteamericanos . La belleza formal de este filme ,
anunciaba la presencia de una directora que a esas
alturas se había convertido en la favorita de Guillerm o
Cabrera infante. Pero a pesar de que BreakPoint pasó sin pena ni gloria por las salas Jorge Stahl ,
algunos la recordamos con agrado, sobre todo cuan do las circunstancias por las que fue vista s e
relacionan con otro tipo de pasiones .

Jaime Lee Curtís es una recién graduada oficial d e
la policía neoyorquina . En su primera acción acribilla a
un ladrón de supermercados y la pistola de éste es ro bada por un psicópata que mata con balas inscrita s
con el nombre de la oficial . A partir de aquí da inici o
una historia tortuosa y apretada . Hay momentos ta n
sublimes en la cinta que dificilmente han sido superados en lo que va de la década . Por ejemplo, l a
secuencia de el asesino bebiendo una copa de champán con su despistada caplora o el psicópata e n
medio de la tormenta tropezando y luego recogiend o
el arma tirada para balacear a un transeúnte . Los
martillazos de la squadra .38 se apagan por el golpeteo de la lluvia sobre el asfalto .
Aunque los rasgos de trhiller convencional no ter minan por ser eliminados en su totalidad, Blue Steel
posee un sorprendente realismo . La constante presencia de acercamientos a los rostros, así como e l
perfecto manejo de los pianos en una cinta complica da por la cantidad de escenas que deben trabajarse ,
se convierten en puntos de partida para posteriore s
análisis .
Hay en Bigelow un deseo satisfecho por ver qué
sucede con la mujer en un puesto de esta naturaleza .

Rock ¿Auténtico ?
a Rodrigo Ramírez
El rock auténtico, ya tiene un buen rato sonand o
en nuestro país, y no digo auténtico porque se bas e
en la estructura y armonía de hace 30 años, sino por que quien lo toca, escribe o lo que sea, lo hac e
realmente por convicción .
Refiriéndonos a esta autenticidad, lógicamente no
hablaremos de César Costa, Enrique Guzmán o de l a
novia de México, Angélica María, leyendas del roc k
según Telenvicia, adatando este punto se puede comenzar .
En esta ocasión sólo vamos a hacer referencia d e
algunos cuerdos que han hecho o están haciendo algo importante para el rock en nuestro país, esto con e l
fin de que las personas interesadas en este movimiento, al encontrarse con un cassette o disco d e
algunos(as) de los que a continuación mencionaremos, tengan la confianza de escuchar la propuesta d e
quien la realiza
Julio Haro y El Personal, el grupo Qual, Chac
Mod, el antiguo Botellita de Jerez . Guillermo Briceño,
Jaime López, Daniel Tuchman, entre muchos más
son algunos de los artistas que han ido dejando huell a
con su trabajo, aunque algunos ya desaparecieron ,
hay otros que siguen tocando, escribiendo o produciendo para ellos u otros artistas . Conseguir material

de ellos, en realidad resulta difícil por la poca promoción que en su momento tuvieron .
Real de Catorce, Calarles, Maldita Vecindad, Cecilia Toussaint, Tijuana No, Tex Tex . Los mismísimos
angeles, Betsy Pecanins, Kerigma, La Castañeda, L a
Cuca, La Lupita, El Tri, Carlos Santana, etc . ; su material es de los 80' y 90', excepto Santana que s e
escucha desde los años 70' .
Por cierto, en algunas de las bibliotecas del estad o
anda rodando un videocassette sobre la historia musical de México, donde hay una semblanza del y a
desaparecido Rockdrigo González, y siguiendo con e l
movimiento, aquí mismo se siente la euforia rockera y
en los dos últimos años se han formado aproximada mente 15 grupos y aunque supongo que cada uno d a
lo mejor, en mi opinión muy personal creo que so n
tres grupos los que en este momento ofrecen una pro puesta interesante : Personas Non Gratas, La Doctrin a
(antes Esquizofrenia) y Earaz Mataz .
El día de hoy el rock marca una época que lleva d e
la mano a escritores, pintores, moneros, músicos .
poetas y locos entre otras manifestaciones que significan 'cultura contemporánea, contra cultura o cultur a
alternativa', como quieran llamarla, aunque no creo
que deba ser estereotipada o clasificada porque podila volverse un movimiento sistemático .
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Escritores al día
•o

Enrique Lepe García

Un día como hoy, 23 de mayo, murió en 1627, el
gran poeta Luis de Góngora y Argote ; creador y representante del culteranismo, sus poemas que sintetiza n
este estilo son 'Las Soledades' y'Fábula de Polifem o
y Galatea' . También hoy es un aniversario luctuoso

del dramaturgo norteamericano Henry Ibsen, quie n
muriera en 1906 ; sus trabajos principales : 'Catilina '
(1948), 'La comedia del amor', 'Casa de muñecas' y
otras
Jaime García Terrés nació el día en que se conme-

Los fotogramas de la antesala oel recinto policial e n
Nueva York y el odio reprimido hacia su padre por e l
hecho de que golpea a su madre . decen entenders e
como la representación visual de la neurosis citadina ,
pero también como la realización de los sueños de u n
mundo que está comenzando a olvidarlos .
El psicópata en Blue Steel, es del tipo Robert d e
Niro en Cape Fear (Scorsesse, 91) y mucho más de l
estilo Patrick Bateman en American Psycho, últim a
novela del joven Brel Easton Ellis, de quien Marek Kanievska adaptó para el celuloide su prematura obr a
Less than Zero con resultados menores .
El NYSE, es el refugio de Eugene, un corredor d e
bolsa absolutamente trepado en la neurocrisis de un a
megalópolis como Nueva York . Parte de la ética d e
este seña es jugar al malo . Una sensación de fundamentalismo religioso se deprende de observar a
Eugene . Así felizmente debe combrobarse la tesis de l
neoconservadurismo acerca del apoyo existencial qu e
el hombre del futuro debe buscar en la religión .
Todo en Blue Steel, se tamiza por las texturas, lo s
cuerpos y la esquizofrenia del personaje central . confundida a su vez con la psicopatía de Eugene : un
maestro de la demencia sutil e inteligente que enfrentamos día con dí a
moraba el So . aniversario de la muerte de Amad o
Nervo . Aquel es licenciado en derecho, ha sido director de importantes revistas de literatura ; traductor d e
poetas griegos como Seferis . Nervo murió en 1919 ; s u
apellido verdadero era Ruiz de Nervo, sus libros d e
poemas mejores son : En voz baja, Serenidad, Elevación y plenitud, es muy emotivo su poema : 'La amada
inmóvil' : el 24 de mayo es su aniversario .
El día 25 de mayo se recuerda el falecimiento d e
Pedro Calderón do la Barca : prolífico escritor madrileño, quien es autor de algunas 120 comedias, 8 0
autos, 20 entremeses . jácaras, zarzuelas y obras menores, sin embargo, son pocas las obras que de é l
conocemos : El alcalde de Zalamea y La vida es sueño Vale una relectura .
Un caso curioso es el de Rosario Castellano s
quien vio la luz del mundo un 25 de mayo y la dejó d e
ver el 27 del mismo mes !o primero ocurrió en 1925;
en 1974 nos dejó la gran poetisa cuando era embajadora de México en Israel ; sus poemas son el reflej o
de su intimidad, llena de soledad por todas partes ;
sus libros : Trayectoria del polvo, Poesía no eres tú . Lívida fui, escribió algunas novelas Balún Canán y
Oficio de tinieblas . también escribió teatro .
La semana pasada (el 22 de mayo) recordábamo s
el aniversario de la muerte de José López Portillo y
Rojas, su nacimiento ocurrió un 26 de mayo de 1850
(el miércoles cumplirla años), también en la seman a
anterior recordábamos sus obras : La parcela, Los precursores y Fuertes y débiles, que son novelas
El jueves habría que poner de luto a la poesía mexicana ; ese día Aparte de la muerte de la y a
mencionada Rosario Castellanos, se recuerda l a
muerte de otro gran poeta : José Carlos Becerra ; ambos están entre los mejores, ambos mexicanos, lo s
dos murieron accidentalmente, los dos llegaron y no s
dejaron en el mes de mayo .
fan Fleming también es de mayo, del día 28 y d e
1908, fue periodista británico ; el haber sido miembr o
del servicio de espionaje le inspiró la creación del famosísimo JAMES BOND el agente 007 .
El 29 de este mes recordaremos el fallecimiento d e
Boris Pastemak, uno de los primeros futuristas : traductor de Shakespeare y de Goethe, original y de dificil comprensión para los no iniciados . Obtuvo el Nobel
en 1958 (renunció al galardón) ; sus otras . Mi hermana
la vida, El segundo nacimiento y El doctor Zivago .
Gilbert Keilh Chesterton fue un cultivada de la novela detectivesca, crítico literario y artístico ; sus obras :
Herejías y Ortodoxia, nació el 29 de mayo de 1874 . Y
una poetisa nació el mismo dia del mes . pero en
1892 la argentina Alfonsina Storni ; la cual 'pasó del
lirismo espontáneo con Languidez al barroquism o
poético con Mascarilla y trébol' .

4

►

POEMAS ÁRTICOS

a Salvador Velasco

Arte y Cultura contra la Fiest a

Vicente Huidobro, 1893-199 3
(Primera de dos partes)
Octano Pa z

El viilort o
Un tren detenido sobre el llano
En cada charco
duermen estrellas sordas
Y el agua tiembl a
Cortinaje al vient o
La noche cuelga en la arboled a
En el campanario florecid o
Una gotera viva
desangra las estrellas
De cuando en cuand o
Las horas maduras
caen sobre la vida '
Este poema es, sin duda, enigmático . Estamos e n
presencia de una escena nocturna de cuya elaboración no se responsabiliza ningún hablante . Es, por l o
tanto, un poema-retablo construido sobre la base d e
imágenes yuxtapuestas un caserío, un tren detenido,
un charco de agua que refleja unas estrellas, un campanario, un cielo abierto . Con todo, este paisaje
nocturno es algo más que eso . 'Horas' singulariza la
visión del poeta con relación a un lema literario tradicional : el tiempo. La signifícancia‘ del texto apunta
hacia una desoladora concepción del paso del tiempo
que nos lleva irremisiblemente a la muerte. Es la dolorosa realidad que se oculta detrás de un inocente fluir
de las horas, los minutos, los segundos . Somos, parece decir el poeta, seres de tiempo, pero de un tiempo
limitado que fluye sin cesar amenazando con agotar se . La singularidad del poema radica en el hecho d e
que se presenta una realidad poética que conjunta lo
temporal ('horas') con lo vegetal ('maduras') dand o
nacimiento a una poesía que goza de autonomía frente al mundo exterior . En otras palabras, Huidobro en
.este texto nos da un buen ejemplo de lo que es u n
poema creado . Un poema que demuestra cómo el artista 'obtiene sus motivos y elementos del mundo
objetivo, los transforma y combine, y los devuelve a l
mundo bajo la forma de hechos nuevos' (Huidobro,
720) .
George Yúdice ha destacado la doble lectura que
se puede hacer del poema atendiendo a los dos códigos sémicos que se entrecruzan : 'Si el lector acept a
como base el sama (temporal) llegada a la conclusió n
de que el poema trata del pasar del tiempo . Si toma

como base el sama (vital) llegarla a la conclusión de
que se trata de un proceso de germinación' (71) . Según Yúdice, esta imbricación de códigos se condensa
en la metáfora la noche-fruto que cuelga en la arbole da' (70) . De ahí que los primeros siete versos se
caractericen por un estatismo que marca un estad o
latente que se dinamizará en los últimos seis versos ;
es decir, lo que se sugiere en la primera parle del
poema es la inminencia de la caída de las horas que
'cuelgan' de los árboles como si fueran frutos, realidad que se verifica en la segunda parle cuando cae n
debido a su estado de madurez . George Yúdice no
desarrolla las marcas de negatividad que afloran a l o
largo de lbs versos, por lo que la estructura simbólica
del poema se perfila enteramente en su análisis .
La matri que proponemos para este poema es l a
siguiente : 'El transcurrir inexorable del tiempo ' E n
nuestra opinión, esta frase contiene las palabras kernel o nucleares sobre las cuales el texto se va a
construir . El modelo que toma el poeta para llevar a
cabo la derivación textual de esta matrix proviene de l
mundo vegetal, la maduración de las frutas, com o
bien lo ha asentado George Yúdice . La manera que e l
poeta inventa para que percibamos el paso del tiempo
es otorgando a esta identidad abstracta una corporeidad, una sustancia, un peso, que contribuirá n
significativamente a la desfamlliarización de la noció n
de temporalidad El lector asiste a la concreción de
una realidad a todas luces intangible por medio de u n
proceso metafórico que traslada al tiempo los atributos vegetales de la fruta. Una vez logrado esto po r
medio de la imagen poética, el tiempo puede caer 4.
Analizaremos a continuación la expansión de la s
palabras nucleares de nuestra matrix La imágenes siguientes constituyen la derivación del transcurrir de l
tiempo : 'La noche cuelga en la arboleda' . La noche
es un fenómeno : ^osférico natural y temporal que ,
por relación mete . pica, nos asocia con la noción de
tiempo. Su contrapartida en este sentido es el día. La
noche a su vez genera el surgimiento de las estrella s
por una relación de contigüedad El ámbito nocturn o
constituye el telón temporal del poema Ahora bien,
este tiempo condensado en el fenómeno de la noch e
se encuentra vegetalizado al pender de los árboles .
Es un tiempo petrificado. El recurso utilizado por e l
poeta es el de cosificar una entidad abstracta para poder hediste desprender de las ramas .
Este estado de inmovilidad se termina para el tiempo-fruta cuando el reloj del campanario marca le hora :
'En el campanario florecido// Una gotera viva/ desangra las estrellas' . De acuerdo con George Yúdice ,
'florecido' convoca el lexema 'campanada' puest o
que comparten somas comunes : brotar, surgir (69) ,
Tomando esto en cuerda, podemos ofr en ese verso
la irrupción sonora de las campanas anunciando e l
transcurrir de las horas. Asimismo, 'gotera viva' es
una metélora de un reloj de iglesia puesto que ambos
comparten el sama de la periodicidad, de la interacción. Entonces, al compás del reloj del campanari o
'las horas maduras! caen sobre la vida' .
Para la verificación del otro componente de la matrbs Inexorable', es Importante consignar lee marcas
de negatividad que se delinean en el texto . 'El villorio'
instala el escenario del poema en un lugar en donde
se vive con incomodidades ; 'el tren detenido sobre e l
llano' alude a la cancelación del viaje (Cedomil Goic ,
comunicación personal) ; las 'estrellas sordas' (apagadas) aparecen no como fuentes de luz en lo alto del
cielo ; el agua es sometida a un proceso de humanización para que pueda sentir temor ; el reloj-gotera que
'desangra las estrellas' constituye una fortísima mar ca de negatividad puesto que el verbo 'desangrar'
denota el paulatino vaciar del líquido vital que es el
tiempo metaforizado en estrellas. Nuevamente el poeta humaniza un objeto no animado para hacer más
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a Jorge Velasco Roch a

'Coa Ecuatorial y Peonas Arrisca comienza la vanguardia en castellano. .

1 . El propósito de este trabajo es analizar dos poemas del poeta chileno Vicente Huidobro 'Horas' y
' Sombra', para recordarlo en el centenario de su nacimiento. Ambos poemas fueron incluidos en e l
volumen Poemas árticos, publicado en Madrid e n
1918 . Este libro -junto con Ecuatorial que vio la luz e l
mismo año- es de gran trascendencia en la poesí a
hispanoamericana puesto que con él comienza l a
vanguardia en castellano . Cedomil Goic destacó est e
imponente hecho desde la década de los cincuentas :
' Este libro marca junto a Ecuatorial el verdadero momento revolucionario en la poesía de lengu a
española' (151) . Octavio Paz confirma esta opinión .
Poemas árticos es un libro integrado por 44 poemas . El primero del conjunto . 'Horas', será objeto de
nuestro análisis así como 'Sombra' que se encuentr a
entre los diez últimos de la serie . Trataremos de seguir el método de análisis poético de Michae l
Rilfalerre presentado en Semiotics of poelry (1984) .
ccncentrándonos tanto en la determinación de la matrix de estos textos como en la manera de expansió n
de dicha matriz Para el análisis de 'Horas' nos serviremos del estudio que de este poema hizo Georg e
Yúdice en su libro Vicente Huidobro y la motivació n
del lenguaje (1978) . También aprovecharemos las
contribuciones que Cedomil Goic y René de Cost a
han hecho sobre la poesía de Vicente Huidobro.
2 .-'Horas '

•

patente el proceso de la pérdida del vehículo de la vida. En suma, estos elementos del texto nos permite n
asentar que el tiempo transcurre implacablemente.
La caída de las 'horas maduras' es, también, un a
carda al fondo de la muerte . Sabemos que el desplome de los frutos se da cuando estos se encuentran en
estado de pudrimiento ; los frutos jóvenes, por así decirlo, se encuentran firmemente aferrados a las
ramas . Si se amplía la significación de esta imagen, la
tendríamos como una metáfora del proceso vital del
ser humano : Juventud y vejez, vida y muerte. En el
contexto del poema, el tiempo expira, el tiempo muere
como un fruto envejecido . Por ello, la visión proyecta da en el texto es una angustia ante el paso inflexibl e
del tiempo . El poeta concretiza una entidad abstract a
para obligarnos literalmente asentir la calda de las
horas, los minutos, puesto que esa caída Incesante
nos conduce Irremediablemente al punto final d e
nuestra existencia. Los siguientes versos de Charles
Baudelaire podrían ayudarnos a comprender la desoladora visión del tiempo que Vicente Huidobro ofrece
en 'Horas ' :
0 douleur! ó douleur! Le Temps mange la vio,
Et I'obscur Ennemi qui nos ronge le coeu r
Du sang que nous perdons croit et se torture! (19 )
3.-'Sombra'
La sombra es un pedazo que se alej a
Camino de otras playas
En mi memoria un risueñor se quej a
Ruiseñor de las batallas
Que canta sobre todas las bala s
HASTA CUANDO SANGRARAN LA ViD A
La misma luna herid a
No tiene sino un al a
El corazón hizo su nid o
En medio del vacío
Sin embargo ,
Al borde del mundo florecen las encina s

BASTE LA MISIVA ...
1665 Unlverstty Ten orce 632
Ann Arbor, MI 48104
USA
30 de

abril de 1993

Apreciable Rafael :
Recibe un cordial abrazo desde esta dudad norteamericana que empieza a manifestar -por fin ,
después de un crudo invierno- los primeros síntoma s
de la primavera
Anexo a la presente dos trabajos Inéditos que tal
vez sean del interés de los lectores de Agora El primero es un breve análisis de dos poemas de Vicent e
Huidobro a propósito del centenario de su nacimiento ;
el segundo es una lectura de dos episodios de Cien
Años de Soledad que el año pasado cumplió su primer cuarto de siglo (1967-1992) . En otras palabras ,
son trabajos para recordar fechas Importantes en l a
vide de nuestra literatura, la de América Latina, qu e
cada día cobra más relevancia En este sentido, podemos decir que Cien Años de Soledad ha sido una de
las novelas más leídas e nivel mundial en la segund a
mitad del siglo XX .

Salvador Velazoo

A donde termina la jornada de trabajo, a donde la
linealidad del pensamiento racional cósico se invalida,
los grupos edifican un 'aspado para irrumpir un mund o
poblado de imágenes fijas, sostenidas por la legitimación que el caos le precisa a la sociedad de los
grupos: es el espacio de la fiesta Todas las sociedades lo han tenido como espacio donde la vida s e
recrea y se perpetúa, aunque no en su forma trascendente, sino en su forma vital y finita, en cada hech o
que agoniza La ciencia, la moral, la fuerza del pode r
necesitan levantar fronteras, la fiesta las flanquea y se
pierde entre lo ignoto.
La fiesta ha sido la forma directa, activa, de pone r
en práctica, incluso por fuera de un tiempo histórico ,
las aspiraciones superiores, la cosmogonía de los grupos, el universo totalizador que desde la subjetivida d
dibujaban los pueblos . La lucha de contrarios más
profunda que se puede encontrar en la vida de las sociedades, podría ser identificada entre el Estado y l a
fiesta . Porque se trata de un enfrentamiento entre do s
dimensiones aceptadas como naturales a la sociedad .
La fiesta. aunque sea uno de los campos donde el tabú, la prohibición tiene su justificación, es la form a
aceptada incluso contra sus peores inquisidores . La
fiesta es la cita que el descrito por Joung 'inconcient e
colectivo' se da para cada grupo . Ante el Estado, n o
se trata de la tradicional dicotomía entre Totem y Tabú, ni de la de individuo y sociedad, es una lucha d e
contrarios no reconocida como tal y aceptada com o
forma natural de cada grupo .
Rabelais observaba que el cuerpo se d ivide en das
panes como la sociedad misma ; la fiesta tomaba la
suya en proporción contraria a la que tomaba el Estado .
El ombligo como punto de partida hacia abajo y
allí, como la gane que se afianza desde la tierra, tod o
lo que la fiesta recoge para su agonizar renaciendo en
cada caso . La Abstracción del hombre moral, de vocación espiritual, 'de sensibilidad' para explicar la
necesidad de orden y las bondades del pensamiento,
se levantan de la cintura para arriba, es la parte don de habita el alma y de donde en un momento dado s e
desprende hacia un universo coherentizado y regado
por un centro uniforme y perfecto . Mientras que los
grupos, los pueblos en la fiesta, exhiben lo grotesco ,
lo deforme, lo imperfecto y crean el espacio del placer, de la vida y de la muerte . En la fiesta está e l
'Eterno retorno', el regreso al origen, siempre estrechamente ligado a lo disímboto y plural del caos .
El Estado no puede negar la tiesta porque la sociedad reventaría, pero sí puede limitar a través de l a
'cultura' las manifestaciones de riesgo que tiene l a
fiesta Y en efecto, la cultura ha ido paulatinament e
UN CABALLERO ANDANTE
Sevilla, España, fines del Siglo XVI poseedor d e
un manuscrito, debe comparecer ante la Inquisición ,
ya que como cobrador de impuestos hizo un requerimiento al Monasterio de la Merced y lo cerró porque
no pagan impuestos ante su convicción de que la ley
debe tratar a todos por igual.
Acusado por sus compañeros de celda de ser u n
idealista, un mal poeta y un hombre honesto .
Cervantes declara que nunca ha tenido el valor
de creer en nada. Narra apoyado en una charada o
entretenimiento, transformándose en Alonso Quijan o
quien se daba a la lectura de la caballería 'con tant a
afición que se pasaba las noches de claro en claro y
los días de turbio en turbio . Así del poco dormir y mucho leer se le secó el cerebro y perdió la razón', llenándosele la cabeza de fantasías, desafíos y
disparates, recorriendo como caballero andante tod o
el mundo, enfrentándose a peligros que le hiciero n
ganar eterno nombre y fama, siendo conocido corn o
DON QUIJOTE DE LA MANCHA .
Su concepto de belleza está en que todo está en
los ojos de quien lo contempla
Se enfrenta a gigantes de infame reputación .
Busca ser armado Caballero Oficial por otro Ca-

empobreciendo la fiesta El carnaval cada día es me nos una fiesta de la sociedad civil con todas su s
implicaciones orgiásticas, irreverentes ; perdió el sentido fundamental de ser la única oportunidad en el año ,
cuando los pobres y los desheredados podían gobernar y burlarse plenamente de todo el orden estatal .
El Estado pretende ahora insertar como divertí mento la cultura y alarte que son manifestaciones y a
de su hegemonía doméstica. El arte perdió su relación
con la vida para volverse una actividad al servicio del
Estado. La fiesta es una manifestación de plenitud colectiva, donde la individualidad desaparece, por ell o
genera una fuerza incontrolable que siempre ha preocupado al Estado . Sin embargo, equivocadamente e l
abuso de manipular cada vez más la cultura por parte
del Estado, limitando la fiesta, está generando cierta s
formas de neurosis social cuya única salida es la lumpenización de la recreación como es el alcoholismo ,
la drogradicción y la prostitución.
En tanto que ni los conciertos, ni las exposiciones ,
ni la literatura, ni cualesquier otra manifestación de l a
cultura o el arte, conllevan elementos para la fiesta, se

toman en actividades del orden y del 'estatus' ; así como el individuo tiene un espacio pera la razón ,
aunque muy desproporcionado porque siempre ea
consumidor de manifestaciones de 'lo bello', no gene •
redor .
Sin fiesta la sociedad civil y con la cultura com o
paliativo, se lumpeniza. No es un accidente que los
países de mayor movimiento cultural o las metrópolis ,
estén condenadas a los desmanes de la lumpenización de la sociedad, y que sean precisamente lo s
fabricantes de cultura, los más aptos al consumo d e
drogas y otros satisfactores que suplen la fiesta ,
Cierto que la sociedad civil es la víctima notable d e
esta crisis, pero paradojalmente, por esta razón, lo s
Estados de nuestro tiempo, que debido al control d e
los medios son más fuertes, se debilitan al enferma r
por bloqueo el cuerpo todo de la sociedad . La cultura
domesticada entre recintos e instituciones no es alter nativa a la búsqueda de un sentido festivo para l a
vida, es sin lugar a dudas, la otra cara, es decir la solemne, de la lumpentzación que irradian quiene s
manejan el poder .

Laura de la Mora
ballero, un Rey o un Duque, o el Señor del Castillo .
Definido por Sancho, su escudero, como Caballero Andante, Defensor de la Justicia y Paladín de la s
causas difíciles.
Don Quijote ofrece a quien le solicita ayuda, su
servido, donde exista una Princesa que rescatar o u n
ejército sitiado que necesite refuerzos . Cuenta con un
morral lleno de proverbios .
Su dama : Aldonza se transforma en Dulcinea h a
quien ha amado por siempre . Considera que un Caballero sin Dama es como un cuerpo sin alma. Poseedora para El de una belleza sublime . Para don Quijote
los hechos son enemigos de la verdad, perfección como cualidad .
DON QUIJOTE se califica a sí mismo corno bravo, cortés, atrevido, generoso y paciente, quien busca
dar rienda suelta a sus íntimas emociones .
ORACION : 'Nada consideres propio. . . excepto tu
alma. Ama no lo que eres, sino lo que puedes llegar a
ser . Ni busques el placer como objetivo, porque pueencontrarlo.
des llegar a tener la desgracia de •
'Mira siempre adelante, porque al concentrart e
en la cosecha anterior puede hacer que pierdas la de l
presente año.

'Se justo con todos los hombres y cortés con todas las mujeres y vive con la magia de aquellas po r
quién tan altas metas se conquistan . . . "
»La Mujer es el espíritu del hombre, la luz qu e
guía su camino, ¡Es la gloria! '
Para Don Quijote ganar o perder no es lo importante, sino seguir un ideal . Ideal, misión de todo verdadero Caballero, su obligación, destino y privilegio.
La Virtud siempre prevalec e
¿No piensa que mucha locura puede ser cordur a
y lo peor de todo. ver la vida tal cual es y no como debiera ser? Ya que la vida tal cual es: Pena, miseria ,
hambre, crueldad, va más allá de lodo lo imaginable .
Por ello :
' Hay que impedir que el mal florezca por lo que
nunca hay que burlarse de los vencidos, ya que co n
ello se les viste de armadura '
' Sancho, amigo mío por siempre y escudero si n
igual, que me sigues hasta el final recuérdalo . '
Gracias compañía teatral del Tec de Colima po r
acercarnos a Quijote y Cervantes, para reavivar y re afirmar los valores Universales . que han sido superados en ocasiones por el consumismo, la frivolidad y l o
instantáneo.
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Desayunos

Carmen Ma . de Castañeda, Sofía de Rodríguez, Cuquita de Aguirre, Leticia de Castañeda, Vicky de Prado, Bell a
de Gonzále Am • aro de Torres Ro de Te oda .

Conchita de Prieto, Paty de Castañeda, Amparo de Martínez, Amalia de Reyes y Tey

Domingo 23 de Mayo de 1993.
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Continúan como cada mes los desayunos en beneficio de los niños del padre Wesmulier, los cuales han dado mu y
buenos resultados, ya que se coopera para una buena obra y e la vez se reúnen selectas damas colimenses, en dond e
conversan y pasan ratos agradables .

Norma de Bedial, Socorro do Cervantes, Eva de Oseguera, Maya de Hernánde z

•_ 7+r f
Luplta de Michel, Sonia de Tirado y Gloria de Enríquez .

ü

Alma de Macedo, Marina de Pinales, Ma . de Lourdes de García, Lourdes de Brizuela, Gloria do Amezcua, Hllda d e
Guízar.

Elvia Domínguez, Zolla de Orozco, Flavia de Velasco, Silvia de Rentería, Margarita de Sevilla, Martha de Ibarra ,
Sara de Carmona y Tina de Pelayo .

Lila de Espinoza, Consuelo de Venegas, Mercedes de Briceño, Elba de González, Paulina de Espinoza, Ma . Luisa
de Rodríguez, Carmen de Velasco y Luplta Michel .

Mercedes de Armengol, Alicia de Cervantes, Guille de Cárdenas .

tirrí ° ~

as- >
de Buclo, Gloria de Puente, Yolanda de B ., Norma de Michel, Lupe

Desayuno en Crotto s

La sociedad de padres
de familia, de la Esc . 'República Argentina' T M . que
encabeza la C . Leticia Caly erón Ponce de León, aga' Tajó a los maestros de dicha

escuela, por su día social,
estando presentes :
Profesores Antonio Ro dríguez Pérez, Juan Pérez
Barreda (director), Ma de la
Luz Madrigal Ambriz, Martha
Aoki
Hernández,
Leticia

González Salazar, Ma. Luis a
Velázquez Gregeda, Irme
Yolanda González Garibay
(integrantes de la mesa di rectiva) . Lic . Jesús Preciado
Barrada y esposa, Xóchltl

Mujica, Sra. María de lo s
Angeles Silva Gómez, Sra.
María Dolores Jiménez So las, Srita Susana Calderó n
Briceño, Sr . Dante Castañe da Martínez . Foto : Gaby
Ulloa

1

f

Blanca de Chávez, Margarita de Aguirre, Alicia de Gallardo, Roelta de Morán, Margarita de Rodríguez, Lety d e
Ceceña, Carmelita de Cortez, Pachita de Wolburg, Argentina de Trillo, Tltl de Reyes, Lizzi de Acoltzin, Silvia d e
Jiménez, Beatriz de Cebreros, Armida de Santa Ana . Fotos : Gsby Ulloa S.
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Hoy Ultima Función de "El Hombre de la Manch a

LA FARMACIA DEL DIF ES'ITAL
llg> IsamaMi #
CON UN EXTENSO SURTIDO E N
MEDICINA DE PATENTE Y PERFUMERIA
UBICADO EN LAS INSTALACIONES DEL
DIF ESTATAL POfZ EMILIO CARRANZA
S
A D E M A

Hoy será la última tunclón de El hombre de la Mancha, obra con que el grupo Teatro-Tec, del Instituto Tecnológico
de Colima, ha acrecentado su prestigio y calidad .
Vale la pena que usted vaya a ver esta obra, porque la actuación, la música y la ambientación lo llevarán . durante
dos horas, a una dimensión Irreal pero cargada de verdades, verdades que todos quisiéramos vivir .
Creer, confiar, trabajar por amor, la bondad, la justicia ; ver el mundo no como es, sino como debiera ser ; tener u n
Ideal y luchar Incansablemente por lograrlo, son algunos de los conceptos que conforman la filosofía de Don Quijote .
Por eso, quienes asisten a esta obra con curiosidad espiritual y sensibilidad pasan de la risa a la reflexión y llega n
a la profunda interna emoción, porque sienten —al contrario de lo que creía Aldonza— que el Quijote ha tocado s u
corazón .
Vaya y vea qué le dice a usted El hombre de la Mancha Hoy última representación, Teatro Hidalgo, siete de l a
noche,

Felicidades al Grupo Teatro-Te c

La Comunidad Tecnológica envía una enorme y calurosa felicitación a todos y cada uno de los compañeros que,
en mayor o menor medida, Intervinieron en la producción, el montaje y la escenificadón de El hombre de la Manch a
Realmente superaron los trabajos anteriores, de por sí buenos .
Un agradecimiento también, pues con su voluntad y esfuerzo, quizá sin saberlo, han contribuido a que mucho s
colimenses retomen y revaloren sus anhelos e Ideales .
Ciertamente, la calidad del trabajo que han presentado trasdende la esfera del teatro 'felicidades y hasta la
próxima!

Brillante Actuación de Deportistas del ITC en
XXXVII Evento Prenacional Intertecnológico s

Muy numerosa será la delegación que representa al Tecnológico de Colima en el próximo evento naciona l
intertecnológicos pues aproximadamente treinta deportistas competirán por los primeros lugares .
Además de los equipos de voleibol varonil y femenil que se clasificaron aquí en Colima, los atletas y nadadore s
también hicieron un brillante papel, ellos en el prenacional celebrado en Celaya el fin de semana pasado .
•
A Celaya viajaron trece competidores, de los cuales nueve lograron calificar para el nacional .
En natación, según informó el entrenador Gil Cabrera Gudiño, obtuvieron cinco medallas de primer lugar, una d e
segundo y odio de tercero. Además, el equipo femenil ganó el primer lugar en relevos combinados 4X50. Los alumno s
que obtuvieron el pase a la final son Marta Gabriela Orozco Virgen, Rocío Ríos Michel, Gabriela Chávez Larlos, Marí a
Laura Venegas Dávila. Patricia Santana Díaz y Oswaldo Carrillo Zepeda .
En la disciplina de atletismo los dos deportistas que compitieron por el ITC pasaron al nacional : René López Mancill a
en 100 y 200 metros planos y Francisco Javier Barajas, en diez mil metros caminata, prueba en la que obtuvo segund o
lugar .
Asimismo, participó en el prenadonal Víctor Hugo García, en la disciplina de ajedrez y, aunque obtuvo tercer lugar,
no logró calificar para el nacional .
Juan José Virgen García, coordinador deportivo del ITC, afirmó que la comunidad tecnológica está orgullosa d e
sus deportistas y que de aquí hasta octubre que inicia el nacional, redoblarán los esfuerzos de entrenamiento par a
participar en las mejores condiciones posibles
Felicidades a todos los compañeros deportistas .

Alumnos del Tecnológico Participan e n
Convención de Estudiantes de Turism o

• Presentan ponencia sobre proyecto turístic o
Alumnos de la carrera de licenciado en administradón de empresas turísticas, presentaron el pasado jueves un a
ponencia sobre Proyecto de desarrollo turístico social "El agua fría", dentro de la XII convención nacional de estudiante s
de turismo, celebrado en el puerto de Manzanillo del 19 al 21 de mayo .
El proyecto es dirigido por el Lic . Aarón Verján Contreras, catedrático del ITC, quien explicó que el estudio
presentado por los alumnos es muy completo e Interr' •dplinarlo, ya que en la elaboración Intervinieron las ramas de
bioquímica. arquitectura y administración turística .
Los alumnos que tuvieron a su cargo la present. .dón de la ponencia y la respuesta a las preguntas son Carmen
Lucía Ceballos, Yaniera Medina y Juan Roberto Barbosa .
Enrique Cobián, otro de los alumnos participantes, explicó que en la convención participaron aproximadamente
veinte instituciones en las que se imparte turismo y las ponencias presentadas giraron en relación a la problemática y e l
desarrollo del turismo en Colima .
Agregó que el trabajo del ITC consiste en un anteproyecto para establecer al turismo social en el Agua Fría. Segú n
la investigación realizada, la explotación de este recurso turístico es bastante factible, por lo que esperan que se consider e
la viabilidad del proyecto .
La convención nacional de estudiantes de turismo, es organizada por el Centro de Estudios Superiores de San
Angel, interesado en Integrara los alumnos de esta eepedalidad en la investigación regional y en propiciar la investigació n
de le problemática turística de la provincia mexicana.
Asimismo, tiene como propósito ofrecer un toro a los estudiantes de la carrera de turismo, para que aporten a lo s
gobiernos estatales y a las organizaciones prestadoras de servidos, un trabajo de investigación tendente a mejorar l a
actividad turística en la entidad seleccionada .
En esta XII convención . correspondió a Colima ser sede del evento y las ponencias realizadas fueron entregadas
al gobierno del estado .

Proponen Impartir Especialización en Docenci a

salud de altura
Dr. Juan González Velasco
EXPERTOE N

MEDICINA NATURA L

REY COIIMOTI, S/N. COfRADIA Df SUCHITLAN, COL - TELS . 4 64 95 y 4 96 78 ext. 176 y 177

OFRECIENDO

Lbs

SIGUIENTES SERVICIOS :

* Tratamiento naturista para toda clas e
de enfermedades crónica s
* Desintoxicació n
* Dietas
* Control de pes o
* Baños Sauna ( tipo finlandés )
* Masaje
* Baños de Asiento
* Compresas de Arcilla y Plantas Medicinale s
• * Gabinete Denta l
* Restaurant Dietético y Abierto
* Medicina General

PROXIMAMENTE ATENDIDO POR MEDICOS ESPECIALISTAS EN:
*
*
*
*
*
*

Cirugía Plástica y Reconstructiv a
Ortopedia y Traumatologí a
Liposucción, Medicina Interna, Cirugía General
Proctología (Tratamiento de Hemorroides con lasser )
Psiquiatría
Gabinete de Radiología y Análisis Clínico s

Catedráticos del tecnológico, principalmente del área de ciencias económico administrativas, están Interesados
en iniciar una especialización en docencia, por lo que en la visita que realizó al ITC en noviembre pasado el directo r
general de Institutos tecnológicos, Dr . Esteban Hernández Pérez, manifestaron sus inquietudes y solicitaron el apoyo de l
sistema .
En respuesta a dicha petición estuvo en este Instituto el Dr . Lidio Rivelro Rianl, Investigador en educació n
tecnológica en el QioEr, (Centro interdisciplinario de Investigación y Docencia en Educación Tecnológica), para explica r
a los Interesados las características, objetivos, normas del programa especializado .
Indicó que, de reunirse un grupo aproximado de 30 catedráticas, el QiDEr se comprende a enviar maestros par a
que Impartan las materias en el propio Tecnológico de Colima y mantener contacto con los alumnos para asesoría y
consulta.
Añadió que el objetivo de la especialización en docencia es Impulsar el desarrollo de proyectos de investigació n
vinculados con la solución de problemas del sistema en el campo educativo .
Asimismo, apoyar la integración y consolidación de grupos de Investigación educativa locales y regionales .
Por otra parte, el Ing . Ediberto Velueta Chan, subdirector del Instituto señaló que hasta la próxima semana s e
cerrarán las Inscripciones y se definirá el calendario de actividades .

Inicia Concurso Nacional de Creativida d

• Siete trabajos competirán en la fase loca l
Siete trabajos, provenientes de todas las áreas académicas del instituto, participarán en la fase local del Concurs o
Nacional de Creatividad a que convocó la Dirección General de Institutos Tecnológicos .
Este evento tiene la finalidad de estimular la imaginación, el entusiasmo de los alumnos por la investigación, por
la aplicaalón práctica y creativa de sus conocimientos .
El concurso dará Inicio el próximo lunes 24, en una ceremonia de inauguración que será presidida por directivo s
de la institución y mlembroá del sector productivo de la localidad .
Después de la ceremonia de Inauguración, habrá tres intervenciones a cargo de catedráticos del ITC: Orland o
Ramos hablará sobre Técnicas para el desarrollo de la creatividad, el Ing . Carlos García Franchini impartirá el tema L a
creatividad en el Tecnológico de Colima y, por último, el Uc. Miguel Santana hará comentarios sobre la Trascendencia
de los trabaos de creatividad.
Los trabajos que concursarán son : por el área de ciencias económico administrativas, Explotación turística para
el recurso denominado "El agua fría"; presentado por el alumno Enrique Cobián Flores, bajo la asesoría del Uc. Aaróo
Verján Contreras .
En el área de sistemas y computación, concursarán tres proyectos : Sistema SeCAI, presentado por José Ange l
López Ramírez y usar Manuel Díaz Solía, bajo la asesoría del Ing . Nicandro Farías Mendoza . Asimismo, Nomimax, po r
Max Víctor López Mejía, con la asesoría del Uc . Sergio Ureña y por último, el proyecto Sconta (Sistema Contabl e
Automatizado), que presenta Salvador Cortés Montero, bajo la asesoría del Uc . Sergio Ureña .
En el área de ciendas básicas, se presenta el proyecto Diseño de evaporadores en simple efecto para solucione s
con y sin aumento en el punto de ebullición.
En el área de ciencias de la tierra, Roberto Ríos Flores presenta el proyecto Escenografía para el evento naciona l
Señorita Tecnológico, realizado bajo la asesoría del Arg . Ricardo Moreno .
También en esta área concursará el proyecto de Oscar Raymundo Solorio Mesa, denominado Desarrollo turístico
popular en recoman, Pascuales y El Real.

Positivos Resultados en Reunión Nacional de
Gestión Tecnológica y Vinculació n

Positivos fueron los resultados que se obtuvieron de la IV Reunión Nacional de Gestión Tecnológica y Vinculadó n
que se llevó a cabo en el Tecnológico de Mexicali y a la cual asistió, por parte del ITC, el Lic . Joel Gutiérrez García .
El objetivo de la reunión fue analizar la problemática de cada uno de los programas que se manejan en lo s
departamentos de gestión tecnológica y vinculación, tales como : servido social, prácticas profesionales, estadía s
técnicas, visitas a empresas, promoción profesional, seguimiento de egresados, servicios externos, formación d e
emprendedores y desarrollo tecnológico .
Con base en los resultados de dicho análisis se elaboró un programa Indicativo para determinar acciones d e
fortalecimiento a dichos programas de 1993 al año 2000 .
A dicha reunión asistieron más de 80 personas, ubicadas en el área de gestión tecnológica y vinculación . Los
participantes tuvieron oportunidad de visitar la Universidad de San Diego, Cal ., en donde conocieron las estrategias d e
vinculación que utilizan en dicha institución y las experiencias que al respecto han tenido .
Los participantes asistieron también a varias conferencias que les ofrecieron para aumentar sus conocimiento s
sobre los proyectos que recientemente se han integrado al departamento, tales como Desarrollo tecnológico emprendedor. Las conferencias estuvieron a cargo de ponentes de primer nivel, por lo que esta parte del evento resultó mu y
formativa .

EL INSTITUTO TECNOLOGICO DE COLIM A
Informa a los jóvenes que en este ciclo escolar terminan su bachillerato que del 10 de mayo al 30 de
julio será la entrega de fichas de selecdón en sus seis carreras :
1. Licenciado en administración
4 . Ingeniero en sistemas computacionales
2. Licenciado en Informática
5. Ingeniero en bioquímica
3. Arquitectura
6. Ingeniero industrial

r
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Cosechó Doble Triunfo en Amba s
Ramas en Regional de Basquetbo l

• Hoy, por el título ante Michoacán y Aguascaliente s
Raúl MERCED LARE S
Colima se clasificó a la etapa nacional de lo s
juegos de los trabajadores en basquetbol ,
luego que ayer tanto en femenil como en varonil cosecharon doble triunfo al iniciar el re gional que se celebra en Aguascalientes .
Debido a que Nayarit, en femenil, y Jalisco. en varonil, no asistieron al regional, e l
sistema se modificó y las selecciones partici pantes juegan todos contra todos, teniendo
ayer doble jornada.
Juan Cala Ramírez, entrenador de ambas selecciones colimenses, porque en varonil no pudieron asistir Alberto Amador o
Rafael Navarrete, reportó que en femeni l
Colima en su primer partido doblegó 66-63 a
Aguascalientes, destacando al enceste Melody Coronado con 18 puntos, y Rosario Gómez con 13, aunque en este partido Angeles
Amador se lastimó los ligamentos dé una ro dilla, sin consecuencias graves, pues Angeles requerirá sólo descanso par a
recuperarse .
Y en al segundo choque, las colimense s

$

se impusieron 56-44 a Jalisco, distinguiéndose Cillalli Argelian Estrada con 12 puntos ,
Melody Coronado con 11 y Rosario Góme z
con 10.
En varonil, Colima primero doblegó 81-7 4
a Nayarit . como valiosa aportación de Jos é
Avales con 27 puntos y Gerardo Niño Aguirre con 21, mientras que en el segundo duelo los colimenses ganaron en bue n
encuentro a Michoacán por 84-81 . encabezando José Avales de nuevo la ofensiva co n
21 puntos y colaborando Alejandro Dueñas
con 15 y Mario Pacheco con 14 unidades .
En otros resultados de ayer, en femenil ,
Michoacán también logró doble triunfo al derrotar primero 50-39 a Jalisco y después 6350 a Aguascalientes, en tanto en varonil . los
anfitriones primero doblegaron 89-73 a Michoacán y en el segundo vencieron 106-88
a Nayarit .
Así, Colima buscará el primer lugar en
4-C

4

Le selección colimense que refrendó la corona nacional de voleibol en juvenil menor . Verlas de ellas s e
coronaron el año pasado en Infantil .

Monterrey, a la Final :
Igualó 0-0 con Améric a

SECCIO N

Javier Rosas bajó la primera marca

De Nuevo, un Juvenil e l
Ganador Absoluto de Biatló n

(Información en tercera página deportiva)

e En libre ganó Isaac Márquez y en relevos dominaron los porteño s
Candelario GONZALE Z
SANTANA
MANZANILLO, Col . En 3 1
minutos 22 segundos y 23
centésimas, quedó el nuevo
registro del II Biatlón Playero
y fue marcado por el foráne o
Juvenil Javier Rosas, aye r
por la mañana en la playa
de Miramar, mientras que el

segundo mejor tiempo y que
también superar al del campeón 92. fue para otro visitante y ganador de la
categoría Libre, Isaac Márquez. 32.33 .
El año pasado so registró
38 .55 por el ganador absoluto . un juvenil y el campeón
libre fue con 41 .37. ahora s e
superaron por mucho esas

Reclutamiento de la FM F

Visores Para Torneo s
Estatales y Regionale s
Agustín FARRER A
TORRES
(tercera parte y concluye)

"Riñonuda" barrida del jugador de Tenería sobre el atacante del Campoverde, qu e
goleó 5-0 a los panzas verdea para ceñirse otra dos coronas en el futbol de cuart a
infantil . Diario de Colima/Foto Alberto Medina Soto

Tan ambicioso es el Plan de
Reclutamiento de la Federación Mexicana de Futbol ,
que desde la etapa estatal
tendrán que intervenir la s
Comisiones Técnicas, incluso en la regional, la FM F
también supervisará a todos
los equipos.
Con la presión que ejer-

Estrella Roja, subcampeón de copa en tercera

'Campoverde, Tricampeón de l
Futbol de Cuarta Infanti l
Los búhos de Campoverd e
se coronaron tricampoono s
de la cuarta infantil de la lig a
do futbol instruccional de l
estado . al imponerse al Tenería con marcador do 5

tantos por O. en duelo celebrado en la cancha del Sa n
Jorgito a las 10 :30 de ayer .
Campoverde con est a
victoria arribó a 14 unidade s
y ya inalcanzable para el

r ray redro, quo ganó

a la
Villa con marcador de 2 por
0, esto a una fecha de que
termine el torneo de cop a
Fray Pedro, por su parte ,
derrotó al Villa de Alvarez

En 94 se integrará la infanti l

El Biatlón Será Mejo r
Cada año: Ivar Sisnieg a
u

MANZANILLO, Coi . El biatlón es un evento
que ya es propio de Colima y es un evento
quo va a seguir creciendo y a tener má s
fuerza año con año, dijo el director de doporte y cultura física del IMSS, Ivar Sisnieg a
Campbell, al concluir el II Biatlón Playero ,
ayer en la playa de Miramar
Primeramente indicó que ostiero desde e l
año anterior en esta entidad para el prime r
biatlón y me gustó el mar y la playa, que son

un escenario ideal para este tipo do competencias, mar limpio y playa con arena que s e
presta para una buena carrera .
Así mismo, al continuar se comprometi ó
e que para el próximo año so incluirá una
categoría infantil, con una distancia menor
para ellos que la de los mayore s
Esto porque hubo una nutrida participa es. 4-C

cera la Femexfut y sobr e
con el apoyo que le ha dad o
el Sector Amateur, los jugadores tendrán la oportunida d
de dar su mejor esfuerzo,
porque si son seleccionados, tendrán beneficios
grandes y uno de ellos es l a
educación .
En el diagrama que presenta el organismo dirigid o
por Marcelino García Paniagua, éste quedó con la siguiente jerarquía :
La
Dirección General contar é
con directores administrativ o
y técnico : después estarán
los coordinadores do zona y
estatal: también participará n
cuerpos técnicos de los grupos seleccionados a nivel
estatal y regional .
De las selecciones de 1 5
años y 11 meses de edad se
escogerán a los jugadores
r 4-C

marcas, así mismo el maste r
varonil, Alfredo Macías Brit o
puso en 50 .33 .44 su registro
luego de que en el 92 cronometró 1 .02 .07 .
Un buen ambiento desd e
muy temprano, con una participación que superó la de l
año pasado en la cuestió n
de los mayores, más orde n
y nadadores y atletas tant o
de la ciudad capital, com o
de Tecomán, Armería, Villa
de Alvarez, locales, etc . ,
además de los de Guadalajara y Michoacán .
•t•4-C

Miramar, Col. Ivar Slsnlega, estuvo otra vez en el biatlón del IMSS.

Hoy, aquí ante Valle de Santiag o

Palmeros, Ahora o Nunc a
Palmeros del Deportivo Colimense buscar á
asegurar un lugar en la segunda división 'A "
este domingo cuando reciba a Valle de Santiago en el estadio Colima, en el encuentro
de "vuelta' de los cuartos de final del futbol
de la tercera división.
En el duelo de 'ida', en el estadio "Sergi c
León Chávez' de Irepuato, Palmeros rescató el empate a un gol ante el equipo guanajuatense, en resultado que le da una ciert a
ventaja, pues hoy tendrá todo a su favor a l
jugar como local en el Colima . donde ha per dido sólo un partido en la actual temporada .
El colimense quedó concentrado desd e
ayer para su importante partido de este do mingo, pues el choque frente a Valle d e
Santiago será decisivo para las aspiracione s
de ascender a la segunda nacional .
Palmeros luce como favorito, pues Vall e
de Santiago no pudo aprovechar su condi -

ción de local hace siete días y mostró poca s
cosas interesantes, al grado de ser domina do en la segunda parte.
Si no sucedió algún inconveniente en la
semana, el técnico Hugo Dávila podria repetir hoy la alineación inicial con Julio Ernest o
Herrera en la portería, José Luis Silva, Mari o
Búfalo Rosas, Marco Antonio Sánchez Camacho y Germán Chilena Aguilar en la dofensa, Juan Carlos Montes, José Villegas ,
Jesús Abuelo Reynaga y Héctor Hugo Téllez, en le línea media, y Jorge Boiles Moreno y Luis Fernando Milla Damián en el
ataque.
Palmeros espera el apoyo de la afició n
de Colima, el que necesita ahora más qu e
nunca para dar el 'estirón' que no pudo da r
la temporada pasada cuando fue eliminad o
por San Francisco en cuartos de final . Raú l
Merced Lare s

con marcador de dos tanto s
por 0, y arribó a 10 puntos .
en duelo celebrado a la s
9 .00 en el campo del Fra y
Pedro, ayer .

En el FOM

NG Camacho
fue Golpead o
por un Traile r

CUARTA ESPECIAL "A "
En la especialidad 'A' ,
Domene se impuso al imperio dos por cero en cotej o
celebrado en la cancha de e l
'Colimita' a partir de las
9 :00 de ayer .
Por el equipo ganado r
anotó Héctor Murillo y Elías
Romero .
Teneria, por su parte ,
igualaba a un gol con el
Fray Pedro, por los primeros
Chava Vargas anotó el tant o
y por el equipo 'salosiano'
Fernando Camberos .
CUARTA ESPECIAL "B "
En la especial 'b Do.
~►4•C

Campoverde, trlcampeón del futbol de cuarta Infantil. Ayer se coronó monarca d e
copa . Diario de Colima/Foto Alberto Medina Soto

El pedalista colimote No e
Germán Camacho, quien
defiende los colores de Jalisco en la ruta ciclistica de l
Festival Olímpico Mexicano ,
tuvo un accidente el pasad o
viernes cuando fue arrollad o
por un trailer, afortunada mente solo tuvo golpes con tusos y puede seguir en la
competencia
Sin embargo, los reportes dicen que quedó destrozada su bicicleta y los
golpes que él sufrió no so n
de gran consideración .
La ruta del FOM, se llev a
*r 4-C
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Deporte s

Así van en el fu t
FSTSE-Intersecretaria l

Ganó por default al SNTSS, en veterano s

Imperio Podría
Terminar Invict o
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• En super, España doblegó 3-1 al Nacional
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Al iniciarse la tornada número 30 dentro del balompié d e
veteranos, Imperio parece y
no sabrá lo que es perder,
ayer en la cancha del Carlos
Septien do Quesería logr ó
su victoria número 58 pun-.
tos en el grupo número 1 ,
con 181 goles a favor y 2 7
en contra .
Leones en partido que n o
trascendió empató con e l
Real Sociedad a 0 . Los 'Fe linos' llegaron a 51 unidades
y al frente del grupo númer o
4, y ol Real Sociedad que logra un valioso punto en s u
visita del viernes a Camel a
En super veteranos, Jaguares derrotó al Leones
con marcador de 7 por 2,

SNTE 6 y CSEE perdieron ayer lo invict o

Burócratas y Taxistas Sostienen s u
Marcha Perfecta en FSTSE-Intersecretaria l

por los 'Felinos' anotaron que es vital en un partido y
César Juárez y Antonio Me- sorprendió 2-t al Refugio, l a
ciel
noche del viernes en el cam León Monlejo por su par- po de la unidad Morelos .
te, dominó la media canch a
► 7- C

Rótulos Ponce Sigu e
de Líder en fut Rápid o
• Mañana inicia le segunda vuelt a
GRUPO NONE S
Equipos

JJ JG JE JP GF GC Pts .

R . PONCE
Imperio C .
A . Pastoral
Acritón
Palmaterra B
Académicos
Triangulito
Jaguares
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14
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38
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12
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GRUPO PARE S

S A GTEZ . . . . 15
4
2 77
9
42
22
cretas se impuso en feria d e
con SUTERM a tres goles .
gol personal
Nacional
15
7
6
2 42
33 2 0
goles al Comercial Mexican a
Los mentores ganaron
Banca Serfin derrotó 3- 1
Universidad_ 15
7
4
4 48
18
29
por 9-5 . lo qua te dio a los
con goles do Adrián Barata s
a Salubridad, que sufre s u
Servicentro
15
7
2
6 60
55
16
burócratas la quinta victori a
y Martin Rolen, en tanto lo s segunda caída al hilo . Po r
1 C . Silva
15
5
4
6
35
14
43
consecutiv a
federales anotaron por con- los banqueros, Hugo Muñoz
H . Ma . Isabel 15
5
2
8 44
54
12
SNTE 6 perdió lo invicto
ducto de Guillermo Pérez . anotó los tres y llegó a ocho
Bad Boys A
15
4
9 27
8
2
83
al caer 4-1 ante ASA, qu e
Raúl Merced Lares
Alberto García y Adrián Már- para ubicarse extraoficialCronistas D
1
11
77
15
3
38
anotó con Alejandro Cervanquez y por los electricistas. mente en el liderato de lo s
tes, Alfonso Coblán, Ernest o
Angel Chávez aportó dos y
- 6- C
Vázquez y Benigno RodríJulio Carrillo marcó su sext o
+6-C
guez . El tanta de los mento res fue de César Calderon .
De primera y segunda infantil
FIG-SNTE 6, e l
Hotel Maria Isabel al fi n
logró su primor triunfo del
Agarrón en e l
campeonato al doblegar 4-2
,
al Sección 3 9
Basquet Veteran o
Issste, el flamante monarca de copa, estrenó su
Iniciará muy bien esta semacorona doblegando 5-2 al
na en basquetbol de veteranos, más que bien, mu y
Por el gran trabajo que se
cada uno de los jóvene s Tecnológico, que sigue si n
ron reconocimientos y diplosaber gana r
bueno el duelo entre 18 5
realizó en las categorías prlmostró',
a
la
vez
instó
a
mas e jugadores de ambas
SNTE 39 saltó al sublidequintetas del SNTE VI con .
mera y segunda infantil perellos
a
seguir
defendiend
categorías .
o
Ira la Fig a las nueve y metenecientes al Club Imperio
los colores 'guinda' de est o ralo, al combinarse su triunImperio, en la categorí a
dia de la mañana, en e l
AC, directivos de este club
club. César Aguayo Pala- fo de 2-0 sobre Académico s
primera infantil, durante l a
con el empate de Policía F e
horario estelar de este lu en ameno convivio entrega fox
temporada 92-93 obtuvo e l
st' eJ(sei1w~irme- Abrshr Clon los cambios
-4.,2 dM ;drs,ypi yltaa,oPuertos ,o i,,,
campeonato de copa y el tique se hicieron veremo s
tulo de campeón de camquíert .eoertó más en hacer peones, además en la
10$, A ocho y medi a
Gaby TORRE S
tercera infantil Imperio obtuSNTE 139 contra Ford esto s
vo el tricampeonato .
son de las que en cuanto
Logan
e 1*' cha uno de la un e
Se cebó le bienvenida qu e
Florencio Gutiérrez Monven a algún novato o navet a
OiÍ~'ijtÍjva Morelos .
tenía preparada un grupo d e
tes, entrenador de Imperio
Hay un tema relacionad o (preferiblemente si se trat a
111anee a las ocho y
padres de familia de Coqui y
en la categoría primera incon la p ,áctica del fisicocul- del sexo femenino), se deja n
madiarVNla de Alvarez con
Colima, pues llegamos dos
fantil, mencionó que el objeturismo, que desde hace al- ir para aplicar sus 'sabios
n-'MadreCchmánt
horas antes de lo previsto a
tivo por lo cual se desarroll ó
gunas semanas traíamos l a consejos' sin que les sea n
encuentro donde mas o menuestro Colima, ya que e l
este convivio fue para agraintención de comentar co n pedidos, situacion que n o
nos «In do igual fuerza ; a
chofer venía a buen paso y
decer un tanto a los jugado usted, poro sucede quo po r deja de ser molesta par a
las nueve y media Disc o
tal vez un poco más aprisa
res que obtuvieron para e l
una causa o por otra no l o quien tiene que soportarlos .
Yes buscara el triunfo contr a
de lo normal, además d e
club este lugar de distinción ,
habíamos hecho. Se trat a La verdad . para recibi r
Villa San Sebastián, mi"Tecomán,
Col
.
Omega-DF.
de
nuevo
repitió
como
campeón
del
tercer
torneo
Pacifique no dejaba a los niños i r
y reconocer con diplomas y simplemente de los diferentres que para el miércole s
co-Omega, que ayer se celebró en esta ciudad . Diario de Colima/Foto Raúl Macha s
a 'firmar' y dijo . advierto que
playeras el esfuerzo de cad a
te
-7-C
tes tipos de personas qu e
SNTE 39 vuelve a presensi se baja otro para la otra lo
uno dp ellos .
acuden a los gimnasios, entarse, pero esta vez a la s
Doblegó
4-3
al
Independencia
dejo .
Por último, Gutiérre z
tre los cuales no siempre se
ocho y media contra EmpaY si le pedían le llave del
Montes señaló, la directiv a
encuentra uno con gente
cadores y a las nueve y mebaño se molestaba, nos tedel Club Imperio AC, se
agradable . antes bien, o s
dia Prepa 67-69 contra la
nia que haber dejado en la
Lobos de la Guerrero Sigu e
siente congratulada y en dehasta cierto punto molest a
Fig, la generación de los
unidad Morelos y nada, no s
masía por el esfuerzo que
Tenemos para empezar ,
grandes de la Fig contra los
dejó en le central nueva ,
el tipo 'sabelotodo', que e s
'pibes' del mismo barrio .
esos de Omnibus de México
Imbatible en Futsal de Placeta s
aquel que se da poses de
Cerrando la jornada e l
están mal, muy mal, en fin
maestro del 1isococonstructijueves a las ocho y medi a
mala fama para ellos amén
vismo, sin serlo en absoluto .
Lobos de la Guerrero contibredo el pasado viernes
dor de 6 por 1 . y 16 de Sep- Faminco contra los automomelando un total de 8 victode que nunca puso una pelípero con el solo hecho de
nua con su plan de sor e l
dentro do la fecha fM 10 del
tiembro e Impresiones vtleros de la Ford y a las
reas por 1 empatado y aú n
cula para los niños y viajatener entrenando unos tre s
equipo protagonista de l a
futsal libre de Placotas .
Mecías se imponía al Trián- nuevo y media los 'soperos '
mos 14 horas, pero en fin
sin conocer lo que es perde r
o cuatro meses, se siente e l
temporada al vencer al IndeCon esta victoria, Lobos
gulo y al Salvador Alvarad o de Villa de Alvarez contra
y a la vez arribar a 17 unida allá él, señor amargosito.
experto .
pendencia con marcador d e
de la Guerrero se mantiene
que ya causaron baja . Cédes .
La que se llevó le velada
.6-C
Esta clase de persona s
4 tantos a 3 . en duelo celecomo líder indiscutible acu sar Aguayo Palete e
en el camión fue Yadira canLobos de la guerrero
venció
al
Independencia,
sutando y si no inventand o
blíder del torneo, con marcacantos . amenizó bien y todor de 4-3, anotando par a
dos contentos de estarl e
FIG, Unico Invict o
los Lobos, Isidro Puerto Neoyendo . Hasta Coquimatlá n
grelo
2,
con
1
M
.
Ayala
y
cemando saludos a mi 'novio '
Robertillo George, que dic e
rró la cuenta Carlos Albert o
Guerra, por el Indeque ya se pondrá a estudia r
en Basquet Veteran o
Con un buen pitcheo de Vit o en sofibol .
va, en el cierro de esta enmucho, para que lo deje n
pendencia anotó Wilfrido
Cardenales nuevament e
Ramírez, reforzado en l a
Todo parecía que el No •
trada Cardenales no logr ó anotó tres carreras en la ter entrenar bien mucho. pues
Delgado (2) y Sergio GonzáEquipos
JJ
JG
JP
rF
TC
Pt s
sexta entrada por Juan Jos é va se enfilarla hacia una vicsu objetivo.
iré por la revancha el añ o
lez .
cera y cuarta entrada par a
Coronado,
la
novena
d
e
a
toria
sobre
Cardenales
.
y
En
la
parto baja de la se- sumar un total de ocho, !yer o
que entra junto con su s
Broncos, por su parte,
LA FIG
3
.1
_
179
J53
Cardenales se impuso po r que en la misma primor enPrepa 67 .69
gunda entrada, Cardenale s Nova parece que despierta y
4
3
,
73l
198
r.
compañeros . pero quiere se r
venció al Deportivo CoahuaSNTE
39
4
i02
once carreras a dos a la de l trada los minores anotaro n
3
170
H
logra empatar e irso al frente anote una carrera en la
yana con marcador de 7 po r
banda para la próxima y n o
Faminco
4
3
1
244
222
6
Nova, ayer en el diamant e un ¡ostrón por conducto d e
con un triple do Leonel Gu- quinta entrada para sumar
5 . anotando para el Bronacomodador, ojalá que se l e
Ford
'
3
2
144
120
4
de la unidad deportiva More - Jaime García, pero fue tod o
tiérrez
.
por
dos
carreras
a
Campestre
3
cos . Pablo Zepoda y con 3
2
1
231
203
4
dos, pero Cardenales n o
+7-C
Empacadores
3
2
1
los al Iniciar la tercera vuelta lo que lograron a la ofensi158
2170
4
una .
quiso quedarse atrás y nueAlberto Laguerenne, por el
SNTE VI
4
2
2
164
201
4
Coahuayana anotó los 5
vamente anota dos carreras
Disco Yes
4
4
2
2
164
201
Torneo Pacífico-Omeg a
Villa
San
S
5
Salvador
Ramírez
Barret
2
3
112
185
4
y una mas en la sexta, par a
a
Asideros
3
0
161
0
3
115
Cachorros venció el Mihacer un total de once po r
V de Aivarer .
4
0
4
120
133
OA,̀
lán 6 por 3, Deportivo Ocho a
Fletera C
dos del Nova .
4
0
4
174
u
265
al Comerciantes con marca Los mejores bateadore s
Los resultados de la semana fueron : Emppcadorea 63, Villa San S e
de los Cardenales fuero n
bastión 50 ; Prepa 53. Disco Ves 48 . Femutc0 68, Villa de Alvarez r v
SNTE 6 65 . Campestre 78 . SNTE 39 48. Mansitos 35, Prepe 49, Fleter a
Leonel Gutiérrez 4-3 (2113 y
32 ; Faminco 55, Villa San Sebaseán 33 y Disco vos gano por cune o
un H), Angel Sierra 4-2 (2 H
puntos de ddorericia al Villa do Alvarez Candelarlo Conraler Sanlan a
y 1H2), Vito Ramírez 4-2 .
Cabe destacar que J .J .
TECOMAN, Col . Omega DF repitió su actuación campeo Coronado entró el relevo en
eh del torneo de futbol Pacifico-Omega que se realiz ó
la sexta entrada por Vito Raayer en las instalaciones del Club Cosmos de Tecomán,
El Inca 1 Ofrece Colocar e n
miroz, y logró los último s
donde participaron los equipos Omega DF (campeón po r
seis outs en forma consecusegunda ocasión), Ola Verde (operación planta Tecotiva, el pitcher perdedor fu e
mán), Iguaneros (proyecto planta Tecomán) y Alacranes
Arturo Mendoza . Ornar Me(administración planta Tecomán), en el tercer torneo d e
la "AAA" al Extravagant e
dina Vorduzc o
Pacífico-Omega.
• La salud de la mamá del rudo, su única duda para sali r
Omega DF venció en la final al equipo Alacranes (adLos superlidores Atléticos ,
ministración planta Tecomán) y a la vez Octaviano NavaTigres y Cardenales, coLoga n
que son del tipo ce -naos . a los que les es- 0
rro (Omega-DF) se coronó por segunda ocasió n
menzaron triunfantes la ter torban los padres .
campeón goleador.
cera vuelta del softbol, al
Un buen ofreciemiento para incorporarse a
Originario de Atoyac, Jalisco, en dond e
El encuentro que arrojó a el monarca de este segund o
batir a sus rivales SUTUC .
las filas de la 'AAA' es el que ha hecho e n
nació el 6 de febrero de 1966, El Extravatorneo de futbol Apasco, se decidió en la vía penales des Halcones del Ceroso y No principio a uno de los mejores luchadore s
gante vino a radicar a Colima hace cosa d e
pués de que en el tiempo regular empataron a un tanto, y
va, respectivamente, siend o
avecinados en la ciudad de Colima, El Excuatro o cinco años, en los cuales aproveel marcador final quedó en global 10-9 .
a los dos últimos palizas .
travagante, un elemento contactado con di chó los conocimientos que años atrás l e
Los premios se entregaron como la vez anterior a la fi El mejor partido se dio en
cha empresa . caso concreto El Inca ,
hubiera impartido Cuauhtémoc 'El Diablo '
nalización del torneo y las madrinas representantes d e
le parque saleslano Dominex-gladiador coliseino quien ahora se dediVelasco. así como el propio Inca 1 y postecada equipo, Norma Rosas. Blanca Vázquez, Miriam Vie go Savio de la Albarrada,
ca
en
parte
a
promocionar
gente
y
en
part
e
riormente Gran Cochisse, para incorporar ra, Erika Arreguin, Paty Sotelo . Adriana Silva, Ana Toentre Atléticos y SUTUC, y a
a confeccionar equipos de lucha libre .
se a las filas de la Unión de Luchadores
rres, Ana Lara y Edith Feotas engalanaron la ceremoni a
que estos llegaron a preocuTal noticia nos fue proporcionada por el
del Estado de Colima en donde en u n
de premiación del torneo de futbol Pacifico Omega
par al equipo que está domimimso involucrado en esta cuestión, el meabrir y cerrar de ojos logró acaparar l e
Después del torneo y de su correspondiente premianando la competenci a
jor rudo de Colima, El Extravagante, quie n
atención de la fenaticada, más que nad a
ción, los invitados y equipos participantes en la tercer a
Hasta la tercera estaba n
dejo entrever ciertas dudas con respecto a
por su particular estilo de luchar . en el qu e
edición del torneo se deleitaron en el restaurant 'Boca de l
dos-uno arriba los del SU su partida hacia el Distrito Federal, pues e l
denote, aparte de carisma de rudo, una frí a
Río', en la playa El Real . César Aguayo Pelaba
TUC, pero en la siguiente
'ancle' que de momento lo ata a estas beseguridad en lo que hace sobre el entonar
tanda vino la debacle para
rree. es el hecho do que su señora madr e
do .
los universitarios y los Atléti Tecomán, Col . Reconocieron la labor del organizado r
se encuentra delicada de salud y aún y
Su calidad y expeliendo son indiscuticos le dieron la voltereta al
• del torneo Pacífico-Omega . Aquí es acompañado po r
cuando tiene cinco hermanos más, dos
bles e incluso ya hasta llegó a ser llamad o
marcador
para
apoyar
el
pit
mujeres
y
tres
hombres
la guapa madrina del Alacranes . Diario de Colima/Foto
. la verdad es qu e
se 6-C
Raúl Machas
con ninguno de ellos se puede contar, y a
Ir 7-C
0
0
0

Mientras Burócratas y Taxistas mantienen su march a
perfecta al ganar su quinto
partido consecutivo, SNTE 6
y CSEE han perdido lo invicto . ayer al culminar la quint a
jornada del campeonato de
liga del futbol FSTSE-Intersecretarial .
En la categoría 'A', Buró -

Reconocimiento a Jugadore s
Campeones del Imperio, A .C.

Cómo lo veo

Barras y Mancuernas

En Soft, Atléticos, Tigres y Cardenale s
Inician Ganando en la Tercera Vuelt a

Omega-DF, Refrend ó
su Corona en Futbo l

9~oumn

a;OLIma

Deportes

Domingo 23 de Mayo de 1993
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Anularon dos Goles a las Aguda s
¿León o Atlante ?
el Otro Finalist a

Buen Partido Ante más de 90
mil Aficionados en el Azteca
MEXICO . D .F ., 22 de mayo . Lemus. Los
rayados del Monterrey se convirtieron e n
los primeros finalistas en busca del titul o
de liga del futbol mexicano, el sacar u n
empate sin anotaciones de la cancha de l
estadio Azteca, ante más de 90 mil aficionados .
Gracias a la victoria conseguida el pasado miércoles por marcador de un go l
contra cero, Monterrey se enfiló a la gra n
final con el empate de hoy, en un partid o
que fue muy atractivo para el público reunido en el coloso de Santa Ursula, ya qu e
hubo grandes acciones de peligro en ambas porterías .
América salió con todo en los primero s
45 minutos y con llegadas de Martelotto .
Zague y Paco Uribe, pusieron en problemas a los Rayados quienes detuvieron todas las ofensivas y también se dieron

tiempo para irse al frente .
Como al minuto 23, en una buena escapada de Luis Fernández, que no pudo concretar Carlos Bianch Ezi, escapando d e
esta forma la primera opción visitante .
Minutos después América fabricó buenas oportunidades recuperando la medi a
cancha con la lucha de Uribe •y Farfán ,
hombres que hicieron el trabajo para surt a
de balones a los delanteros águilas .
Para el minuto 34 Martelloto anidó e l
balón en el fondo de las redes del porter o
paraguayo Rubén Ruiz Díaz, sin embargo ,
Zague se encontraba en fuera de lugar y
por lo tanto se anuló la anotación, aunqu e
esta Jugada fue una de las principale s
aproximaciones locales .
Para la segunda mitad. al minuto 78 d e
tiempo corrido, José Juan Hernández salv ó
a su escuadre del primer gol en un remat e

MEXICO, DF . 22 de mayo. Lemus So terminará mañana la etapa de semifinales del campeonato de liga del
futbol mexicano con el partido León-Atlante, que se disputará a las 12 horas en el estadio Nou Camp de León .
Como es sabido, los verdes, en el juego de ida lograron arrancar empate a un gol, tanto que les permit e
respirar tranquilos y salir ahora con la ventaja por delante, obligando al visitante a arriesgar todo y exponer
sus líneas, Sin embargo, no se puede cantar victori a
por alguno de los dos lados, ya que el Atlante . por s u
característica, no se raja, sino hasta el silbatazo final de l
partido . como así lo consideramos para el juego d e
vuelta .
Una de las desventajas para los locales, es que e n
la banca no tendrán a su técnico Víctor Manuel Vucetich, quien fue suspendido por un partido, debido a qu e
en el juego anterior el doctor de su equipo se metió a l a
cancha sin permiso, siendo Vucetich el responsable d o
la banca .
El juego se antoja para que el cuadro local sea e l
+B-C
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UT Neza-Tampico Madero ,
1
1
hoy por el Ascenso a

Tecomán, Col . Edlth Feixas, bella madrina del equipo campeón del torneo Pacifico Omega . Diario de Colima/Foto Raúl Maclas

MEXICO, D .F ., 22 de mayo.
Lemus . Mientras que en e l
estadio Nou Camp de Leó n
le lucha es e morir, también
en el Distrito Federal tendremos otro encuentro importante, se trata nada meno s
que el duelo de la lucha por
el ascenso al máximo circuito del futbol mexicano, entre

Atlético de Madrid, Preocupad o
por no Contar con Luis Garcí a

MADRID, Esp . 22 de mayo. Lemus. Luis García, delantero mexicano del Atlético de Madrid, quien sufrió una rotura fibrilar la semana pasada que ya le impidió jugar el
sábado pasado frente a Osasuna, es la principal preocuppción del técnico argentino Cacho Heredia para el partido de liga contra el Logroñés .
Aunque el jugador se va recuperando satisfactoriamente . el rj úmero de partidos que he jugadogeWau
po y con le selección, e ello que hay que sumar los
viajes, podrían empezar a pasarle factura ahora .
'Es muy duro tener que jugar alrededor de sesenta
partidos al año, pero debemos acostumbramos a esto .
Es normal que las piernas se carguen y vengan todo tip o
de lesiones', dijo Luis García .
Para el Atlético de Madrid es vital conseguir los dos
puntos en juego frente al Logroñés si quiere seguir luchando por una plaza para disputar la copa de la UEF A
la próxima temporada .
En opinión de Luis García 'en la liga no se regala nada en ningún campo y menos en estos últimos partidos .

<

4

El Logroñés es un equipo en alza y que ha experimenta do un importante cambio. Si queremos estar en Europ a
hay que conseguir como mínimo un triunfo fuera y no de jar escapar ningún punto en casa' .
Por otra parte, el Atlético de Madrid cerrará, en lo s
próximos días, las negociaciones para realizar una gir a
por tierras mexicanas, asunto que ya trató el año pasad o
iteee efectuó por no llegar e un acuerdo económi rtr¿ 4
co
INJUSTA Y RIDICULA JUZGA CANIGGIA LA
SUSPENSIO N
BUENOS AIRES . El argentino Claudio Caniggia, jugador del Roma, ha calificado de 'injusta' la suspensión d e
13 meses que le impuso la Federación Italiana de Futbo l
por haber consumido cocaína antes de un partido de la liga de ese país .
'Yo no obtuve ningún beneficio deportivo . Pude haber
cometido un error en mi vida privada y por eso me impi -

el UT Neza y Tampico Meciere, en el partido decisivo .
En el juego de ida disputado en el bello puerto d e
Tampico, los jaibos no supieron aprovechar su estedia de locales y cayeron po r
1-0 con el solitario gol de Ricardo Díaz, que le da cierta
tranquilidad al plantel que di rige Jorge Coco Gómez .
quien reportó listo a su equipo para el juego determinante.
Sin tener jugadores lastimados y suspendidos, lo s
del Estado de México o má s
bien del municipio de Ciudad Nezahualcóyotl, buscarán a como de lugar lograr l a
hazaña y acariciar nuevamente lo que representa estar en la primera división ,
aunque en esta ocasión bajo
las ordenes de Gómez, un
técnico que si lo recordamos
fue jugador del América y
ahora dedicado de lleno a l a
dirección técnica en la segunda división .
Por su parte, los tamaulipeces vienen con la firme
convicción de tratar de hacer bien las cosas y remar
contra la corriente. Sin embargo, no se sienten derrotados, sino que mantienen el
ánimo y esperan remontar
esa desventaja que, a pesa r
de ser por un gol, no deja d e
ser desventaja.

Vucetich Dirigir á
Desde la Tribun a

Ivo Basay n o
se Incorpor a
a Chil e
SANTIAGO DE CHILE . 22
de mayo . Lemus El delantero chileno Ivo Basay, máximo goleador del futbo l
mexicano, donde juega co n
el Necaxa, descartó hoy definitivamente la posibilida d
de incorporarse a la selección de Chile que participar á
en la próxima Copa Améric a
de Ecuador .
En declaraciones que publica la prensa de hoy, Besay, que esta en Chile d e
vacaciones, dijo que se había reunido con el seleccionador chileno. Arturo Basay ,
a quien le explicó las razones de su negativa a defender a su país en el máxim o
torneo continental de selecciones .
0.6-C

Miguel

la

LEON, Gto., 22 de mayo, sible que yo y el mismo docLemus. Víctor Manuel Vuce- tor nos quedáramos con lo s
tich, técnico del León, al en- brazos cruzados . Además .
terarse de que fue por la magnitud de lo fuert e
suspendido por un juego, di- que fue la acción y el golp e
que recibió ml jugador, po r
jo
'Si el doctor ingresó a la eso les asistencias médica s
cancha fue porque uno de ingresaron a la cancha . Pero
mis jugadores estaba lesio- ahora tendré que apareceer
nado y tenia que recibir en la tribuna desde dond
atención médica . No es po- dirigiré al equipo, más n o
por eso daremos ventaja s
Sabemos que el juego ser á
difícil, que el Atlante est á
obligado a salir con todo ,
porque es el necesitad o
'Sin embargo, nosotro s
no podemos dormirnos, sin o
más bien atacar y buscar e l
triunfo, pues si nos encerraVALENCIA (España), 22 de mos podríamos sufrir grave s
mayo. Lemus. Tres gole s consecuencias ' , dijo Vucemarcados en los primeros tich .
minutos de la segunda part e
Respecto del cuadro qu e
resolvieron a favor del Va- utilizará para el juego d e
lencia su encuentro ante e l mañana, el timonel de los
Athletic de Bilbao, tras e l verdes dijo que no tiene po r
que el equipo valencian o qué realizar ajustes, pues l e
mantiene intactas sus aspi- agradó la forma como jugó
Tecomán, Col . El ramillete de bellas madrinas de los equipos que participaron en e l
raciones de jugar la copa d e
torneo Pacífico-Omega, Diario de Colima/Foto Raúl Maclas
la UEFA y los bilbaínos ha n
es 7-C
dejado prácticamente re suelta su temporada
Por sexta vez arrancará en primero
El Valencia domino clara mente el encuentro ya durante su primera mitad, en l a
que tan sólo Julen Guerrero ,
en un disparo muy desviado ,
se aproximó a la meta defendida por Sempero .
Este control del partid o
no estuvo acompañado d e
claras ocasiones de gol, excepto las de Arroyo, que disparó al larguero en el minut o
les de seguridad .
MONTECARLO . 22 de mayo . Lemus. El francés Alai n
32, y Fernando en el 39, y a
Sin embargo . en los cronometrados sorprendió con s u
Prost (Williems FW 15C Renault), por sexta vez en la tem que el Valencia se empeñ ó
tiempo, a 633 milésimas de Prost, y mañan a
segundo
porada, partirá mañana desde el primer puesto de la foren atacar por el centro, lo
tendrá una oportunidad de oro para lograr la victoria, si e l
e
mación
de
salida
del
gran
premio
de
Mónaco,
con
lo
qu
que redujo su potencial
francés, como le ha ocurrido en casi todos los grandes
las posibilidades de lograr su quinta victoria en el princiofensivo, ante un Athleti c
premios, sale mal y logra ponerse primero en la subid a
pado, que igualaría las logradas por el británico Graha m
que evolucionó bien hasta
hacia el casino .
HIN y el brasileño Ayrton Senna, son muchas .
su linea de centrocampistas
La segunda fila la ocuparán Ayrton Senna (Mclare n
el
pequeñ
o
Con
le
pista
seca
y
el
sol
brillando
sobre
La superioridad local tuv o
MP4/8 Ford) y el británico Damon Hill (Williams FW15 C
s
puerto de Montecarlo, Alain Prost no he tenido excesivo
su frutos en los primeros miRenault), este último tras una jornada para olvidar, desproblemas para realizar el mejor tiempo en los entrenenutos de la segunda parte ,
pués de haber logrado el pasado jueves ser el más rápi mientos cronometrados con 1 :20 .557, tras una jornada
ya que desde el minuto 50 a l
do .
í
hubieran
querido
para
s
sin
complicaciones,
que
ya
la
61 el equipo local justific ó
Senna se ha tenido que emplear a fondo para trata r
sus rivales .
con goles su iniciativa en e l
de conquistar un puesto en la primera fila, pero al final n o
8
El alemán Michael Schumacher (Benetton 8193
juego .
lo ha podido conseguir, al apurar demasiado la frenada a
Ford), que compartía con Prost la primera línea de salida ,
Fueron unos minuto&,de
la entrada de la variante del puerto y perder el control del
brillantez en el futbol de lo s
dio por la mañana en los entrenamientos libres tres trom coche, en su vuelta rápid a
e
pos,
dos
de
ellos
en
la
curva
que
precede
a
le
recta
d
valencianistas, con algun a
Por la mañana también se había pasado en la curva
meta, y toco en dos ocasiones ligeramente contra los rai
otra clara ocasión ante la
de Santa Devota, en la que tomó la escapatoria para n o

Valencia Gan ó
3-1 al Bilba o
en fut España

Alain Prost, por su Quint a
Victoria en GP de Mónaco

.p

El sitio será el estadi o
Azuigrana, e las 12 horas ,
mismo tiempo en que e l
León tratará de superar a
los dueños del estadio Azul grana, que fue prestado a la
segunda división, luego d e
que el estadio de Neza-8 6
no reúne los requisitos com o
para disputar un partido d e
futbol .
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Miramar, Col . El delegado del IMSS, premió a los triunfadores del biatlón que se llevó a cabo en esta playa .

Arroyo,

Clásica

de

Cuarto

los

e n

Alpe s

1 El holandés Eddy Bouwmans se adjudicó la prueb a
AIX-LES-BAINS, Francia . 22 tros para la llegada.
de mayo . Lemus. El holanBouwmans y Claveyrolat
dés Eddy Bouwmans se ad- se escaparon en el Alto d e
judicó la clásica de lo s Granier junto a un pequeñ o
Alpes, disputada hoy sobre grupo y, después de un a
un recorrido de 202 kilóme- caída en la que se vieron imtros, al superar a su compa- plicados el mexicano Migue l
ñero de escapada y favorito Arroyo y el noruego Atl e
de la prueba, el francés Kvalsvoll en el descenso de l
Thierry Claveyoylat, que pin- Alto de Revard, afrontaro n
chó a falta de cinco kilóme- en solitario el final de la

"Navajo" Borboa Retuv o
Título Mundial Supermosca
MEXICO, D .F ., 22 de mayo . Lemus El sonorense Julio
César Navajo Borboa retuvo esta noche el titulo mundial
supermosca de la FIB al imponerse por decisión unánim e
al aspirante capitalino Joel Luna Zarate, en el Toreo de
Cuatro Caminos de esta capital .
Se impuso el mejor boxeo de el Navajo. quien mostró
una gran técnica y excelentes recursos defensivos así como ofensivos .
Mientras que José Luna Zárate, quien perdió lo invicto, mostró enormes deficiencias tanto en su ataque com o
en su defensiva, pretendió acabar con un solo golpe a su
rival lo cual nunca pudo lograr .
Zárate en varias ocasiones logró conectar sólidamente a Barbee, quien además de mostrar poder de puños ,
también demostró una gran resistencia y sobre lodo un a
gran experiencia que lo ha llevado a ser campeón de l
mundo .
En los primeros asaltos Zárate logró conectar al Nava jo Borboa, pero sin lograr cortarlo o enviarlo a la lona, l o
más que hizo fue provocar un sangrado por la nariz de l
monarc a
Pero la mitad de la pelea fue dominada visiblement e
por la mejor técnica, el contundente golpeo de Borboa ,
quien cortó de la ceja al aspirante capitalino, quien de es ta manera vio frustradas sus aspiraciones de convertirs e
en campeón mundial .
Las puntuaciones todas en favor de Borboa fueron las
siguientes : 117-111 . 116 .112 y 115 .113 .
Ahora se maneja la posibilidad de que la segunda defensa del título la haga Borboa en Italia, ante el aspirant e
local Vicenzo Belcastro, negociaciones que van muy adelantadas . Otro que también desea una oportunidad d e
enfrentar a Borboa por el titulo es el campeón naciona l
supermosca, Marco Antonio Barrera.
En la segunda pelea estrella, precisamente Marco Antonio Barrera retuvo el titulo nacional al imponerse también por la vis de los puntos a Noé Santillana, la s
puntuaciones de los jueces fueron 114-112, 118-110 y
118-112, todas en favor del monarca .
Barrera realizó una deslucida pelea en la cual se vio
mermado de sus facultades debido a que estuvo enferm o
e Inclusive tuvo problemas para registrar el peso, y n o
pudo obtener la victoria esta noche por le vía del nocau t
,,►7.0

prueba .
La victoria parecía asegurada para el francés Claveyrolat, pero un pinchazo
de éste a falla de cinco kilómetros para la conclusión de
la prueba propició la victoria
del holandés Bouwmans ,
con 49 segundos de ventaja
sobre el corredor trances .
Claveyrolat, rey do la
montaña en el tour de 1990
y ganador de dos clasica s
en Francia esta temporada ,
se mostró decepcionado por
su pinchazo en el último tramo de la prueba 'he hech o
todo el trabajo en la escapada y estoy seguro dó qu e
iba a ganar, porque yp m e
encontraba más fuere ieclar o
El noruego Kvalsvoll, d o
31 años . tuvo que ser ingresado en el hospital do AIXLEX-BAINS con fractura d e
un hueso del cráneo y de l a
clavícula derecha, despué s
de su caída en el descens o
del Alto de Revard
Los módicos del citado
centro hospitalario han declarado que el corredor noruego no ha perdido e l
conocimiento en ningún momento y que su vida no corre peligro, por lo que en dos
meses estará ya recuperado .
CLASIFICACION DE LA
PRUEBA :
1 . Eddy Bouwmans (Hof) ,
5 :55 :2 5
2 . Thierry Claveyrola t
(Fra) a 0 :49
3. Jean-cyril Robin (Fra) ,
3 :03
4. Miguel Arroyo (Mex) ,
5 :07
5. Laurent Oufaux (Sui) ,
6 :49
6. Luc Roosen (Bel), m . t
7. Heinrich Trumhaller
(Ale), m .t .
8 Bo Hamburguer (Din) ,
6 :5 5
9 . Roben Millar (Eso) ,
7 :0 9
10 Dieter Runkel (Su) .
;4'23 .

4

'am
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EL BIATLON SERA .. .

VISORES PARA . . .

I•

t

KII . 259 CARRETER A

BENEFRUT

TECOILMI, COL A 20 DE YAYO DE 1»& •

Con apoyo en lo dispuesto por los artículos 182, 183, 186 . 187 . 188 y relativos de l a
Ley General de sociedades Mercantiles, en concordancia con los de nuestros Estatutos .
convoca todo
domicili o
. . el cha
14 :00 horas .
7 . : junio del
a
slevará
•• : la carretera JIquilpan-Manzanillo, la que s e
social de la empresa, sitio en el Krn .
tenor del siguiente :
desarrollará

ORDEN

DEL

DE A

1.- Apertura de la Asamblea, nombramiento de escrutadores y en su caso declaratoria
Instalad a. la asamblea .
de estar
2.- Lectura y en su caso aprobación del acta anterior .
3.- Propuesta y en su caso aprobación para aumentar el capital variable .
4.- Asuntos Generales .
5.- Nombramiento de delegados especiales .
6.- Clausura de la Asamblea

PRESIDENTE

TESORER O

SECRETARIO

ambas ramas. aunque ya tono asegurado o l
pase al naciona l
En femenil . las colimensos ven contra Mi choacán, y los varones ante Aguascalientes •
ambos choques entre invictos .

cGODINEZ

NOTA : Se los hace saber que para participar en la asamblea .
deberán depositar sus acciones en la secretaría o presenta r
constancia de haberlas despositado en una institución autorizada .

ora

• Edad de 18 a 2 5
años
• Estudios de secundari a
(preferentemente)

Edad de 24 a 32 años kr
• Estudios mínimos de
secundaria
• Licencia de chofer
vigente
•,

„ta, ; :<:<< _ Sx
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OFRECEMOS :
• Excelentes ingresos • Prestaciones superiores a las de ley
INTERESADOS PRESENTARSE EN AV . SAN FERNANDO N" 46 0
(AGENCIA SUPERIOYR)DE 4 LUNES MVIERNES
p
DE

DE NUEVO, UN . ..
La organización se vi o
mejor e incluso a la hora d e
la promiación hubo una pro tosta y hubo de tomar lo s
puntos no provistos para ha cer valer la postura do lo s
que reclamaban su lugar ,
descalificándose al relev o
que llegó primero por entra r
por un lugar donde no le corrospondi a
Este año estuvo más participativo y competido e l
evento, pues los tiempos as í
lo marcan pues los cinco primoros del relevo registraron
menos do 40 minutos y e n
individual, en 92 fue uno solo el que hizo abajo de lo s
40 minutos y este año fueron cinco.
Además, por ejemplo en
la categoría juvenil . Miguel
Contreras que fue tercero e n
92 con 42 .33, ahora fue sub campeón con 34 .07 .93 y
Aloxandro Macias que llegó
segundo el pasado con
4117 . esta voz fue tercero
con 37.01 .39. Y ya que estamos, el cuarto lugar l o
ocupó del mismo equipo Erkol Cervantes con 39 .46.39
y el quinto Iván Gutiérrez
con 41 .52 .06 . El campeón ,
fue el absoluto, Javier Rosas con sus 31 .22.23 que es
la marca a vencer en el siguiente .
Y ya que entramos a lo s
resultados, en juvenil femenil . Marbel Cervantes ganó
le categoría con tiempo d o
40.09 .52 y la fóranea Verónica Barba fue segunda con
43 .05 y tercera Wendoline
Karina Medina con 56.57 .29 .

Jardín de San Jos é
.de Grulla

En abre femenil las Br r
zuela hicieron el uno-dos .
Sofía marcó 46.44 y su hormona Me . Ella 51 .27, siendo
tercera con 54.12 Norma Urtá . Mientras que en libre varonil, el campeón ganand o
en cerrado sprint es Isaac
Márquez. cronometrand o
32.33 por 32 .42 de Leonor do Nolasco y en tercero co n
41 .18 . Alejandro García ;
cuarto, Victoriano Cervantes
con 44 .49 y quinto Faustin o
Rojas con 44 .55.

NG CAMACHO . ..
criticas por estos motivos d e
falta do seguridad en las carrotoras, siendo una actividad oficial de la federación y
el Comité Olímpico Mereceno

ge. daóauaa las bita de eellssua

ANTOJITOS DESAYUNOS COMIDA S

En la tercera especial .
Estrella Roja logró capturar
el subcampeonato en el torneo de copa. puesto que
ayer se complementó la última fecha en este torneo .
Estrella Roja se impuso
el Villa de Alvarez con sol vente marcador de 9 por 3 .
Por los pupilos de Edgar
Torres anotó. Alberto Vázquez 4 . 2 de Martín Vázquez, 2 de Marco Dem y
Salcedo, y 1 de Mario Ramos. César Aguayo Palafox

(pozal, sopitas, enchiladas, atole . tamales)
Y tA FAMOSA MERIENDA COUMENSE
ADEMAS
Toda "CON POLO" la bodclón de Mktco cacto en Colmo CAFE CAPUCHIN O

HOTEL MARIA ISABEL

ORACION
PODEROSA

o
soe~~~ta :

Pida tres deseos
imposibles, rece
nueve Aves Marfas
d gante nueve días ,
'publique al octavo ,
por más ditIcil qu e
sea y sin tener fe
se le concederá .

O
"E SÉR
O,OCIÑERO
L

E .Ch .V.
En master femenil, dos
foráneas . primero Josefin a
Tevaros Vergas con 52.23 y
segundo Ma .. Eugenia González do Michoacán con
58 .34.
Finalmente en los relevos, ol femenil lo dominaro n
ampliamente Laura Roquena -nado- y Teresa Velasc o
-carrera- con 41 .19 ; mientras que segundo fueron las
chamaquitas Itatle Puente y
Karia Romero Moreno con
52 .22.
El varonil, como ye se di jo, lo dominaron los mana •
nillenses y así tras l a
eliminación del que entr ó
por la parte equivocada, Ani coto Ríos Alcalá nadando y
José Dolores 'chanfle' Sánchez, corriendo, fueron lo s
vencedores con tiempo de
32 .33.66 : dejando segundo
lugar a Juan Rodríguez y Jo sé García Ramos con 33.33 ;
en tercero a Roberto Miche l
y Raúl González con 34.15;
los capitalinos Iván López
Hernández -nado- y Albert o
Ayala Rojas -carrera- fuero n
cuarto con 35 .16 y quinto
Abraham Morales y Jua n
López .
Y el relevo mixto lo ganaron Jonnifor López y No é
Cárdenas con 38.59 -bue n
tiempo- ; y les escoltaron Siria Torres y Marcos Carbajel, 40 .31 ; Laura Larlos y
Ricardo García 43 .29 :
Adriana Mara Guerrero y
Oswaldo Kisamer Magaña .
47 .49 y Ligia González y
Francisco Tojoda, 49 .35 .
Como colofón las autoridades del IMSS nacional,
regional y local le entregaron un trofeo a Horacio Michel Marabolee, mismo qu e
estaba en el IMSS y que había sido ganado hace 2 0
años Michel, a quien comen taba un maestro ahí presento, entonces lo decíamos el
'pescadito de Colima' . Tuv o
una buena ovación en reconocimiento a esa trayectori a
además de seguir imputan do la natación con su Asociación de Actividade s
Acuáticas de Manzanill a

uaonet Vezquez, de l
equipo de Camacho, fue ol
mejor do Jalisco en la segunda etapa, logrando u n
quinto lugar . Candelario
González Santana

1

L r;lIARCO DE LA 1IIGUEM

TERCERA ESPECIA L

:;,. -_ ' . ;ar..

Chávez . quien habla salido en la jugada . o l
Moreno regresó y salvó su marc o
Los últimos minutos de juego fueron lo
más espectacular del partido on donde ambos cuadros buscaron lo qua más les con venía. o sea evitar el gol y por otro lad o
anotarlo, pero el esfuerzo del América fue
inútil y se quedaron en la orilla . a pesar de
que en los últimos diez minutos todo ol público reunido vio las acciones de pie .
El arbitraje corrió a cargo del costarricense Bernio Ulloa, quien tuvo un magnífico trabajo estando slomrpe cerca de la
jugada y evitando las marrullerías de Hug o
Sanchez

I Z e STA l_7 fZ t`i

mono y Real Manrique empelaron e 3 tantos. por e l
equipo 'colegial' anotó Rafael Alcaraz 2, y con 1 de
Geranio Nuñez .

» :ü : .r . .. , ., .,r. . .

El Cala Ramírez informó que los jugado res de ambas delegaciones se encuentra n
bien y este domingo . por la noche . retornarán a esta ciudad

do Podre Pineda, quien entró para los siguientes 45 minutos. después de una jugada donde al ex mitanista le anularon un go l
por un muy rigorista fuera de lugar
Desde este momento, comenzó una ciclónica reacción de los pupilos de Migue l
Angel López con llegadas do Uribe y Sánchez que fueron detenidas por la defens a
norteña .
Y cuando más presión tenia el marc o
de Monterrey, en el único camino que le s
quedaba, el contragolpe, Hernández tuv o
le oportunidad de anotar el primer gol vial tente pero fue detenido por Bernardo y
aunque el balón salió hacia la portería de

CAMPOVERDE,
TRICAMPEON ...

VENDEDORES AYUDANTE S
. .:.
„,.~. .

r

ANULARON DOS ...

Este plan también busca
quo, según lo establecido .
reducir el número do extranjeros por equipo y el mismo
tiempo bajar las nóminas
para loe equipos do la primera división profesional y
establecer un futbol nota mente mexicano ; además
de abrir un mercado en el
extranjero,

s• GARCIA FAJARD O

su equipo de trabajo quo han hecho un a
buena labor', y extendió la felicitación a lo s
participantes y patrocinadores, porque son
los que hacen posible que oste tipo de acti vidades tengan éxit o
Antes había hablado pera reiterar agradecimientos a las autoridades municipales ,
navales . patrocinadores y participantes por
hacer posible esto evento, el delegado regional del IMSS . Manuel Castillo Magalló n
Candelario González Santan a

COLIMA, AL . .

SOLAMENTE EN E L
DISTRITO FEDERA L

ATENTAMENT E
LIC .

ción de infantes, en las categorías abiertas ,
la mayoría de la escuela de natación del Incojud .
Sisniege Cempboll anotó quo particip ó
de exhibición una vez más y lo hecha un a
flor e la señorita Colima, pues de haber sabido 'que ella estaría premiando, mo inscribo
corno competidor para quo me premiara', Y
se llevó una ovación.
Añadió que es un evento muy bonito y
' quiero felicitar al señor delegado repionai v

que integrarán la clasificación de Cadetes, para la Juventil y Olímpica tendrán el
refuerzo de jugadores de l e
3' y 2' división profesional.
Para los seleccionados ,
les concentraciones serán
periódicas y se programarán
de acuerdo a las necesidades del alumno y del pian
establecido .
Pare loe jugadores que
tengan le combinación de
escuela y futbol, la FMF tratará este asunto con la So
r
cretería de Educación
Pública pera que loe seleccionados sigan con atiesetedios correspondientes .
Los convocados deberán
de presentar carta de buen a
conducta en su trabajo o es cuela. Si están estudiando,
también le revisarán la boleta de calificaciones .

ÉRUÑII
.t

REQUISITOS:
• Excelente presentació n

i

• Disponibilidad de tiempo

HEIDI GUAM
YIA

Experiencia mínim a
Edad de 18 a 30 años

OFRECEMOS :

ADEMA
BAI

u

•
•

JOSE GABRIEL

•

Buen sueldo

•

Prestaciones superiores a las de le y

•

Buen ambiente de trabaj o

•

Incentivo s

•

Desarrollo profesiona l

UW

INTERESADOS PRESENTARSE CO N
SOLICITUD ELABORADA CON FOTOGRAFI A
RECIENTE AL DEPARTAMENTO DE RECURSO S
HUMANOS CON EL L .A .E . CESAREO VARGA S
MESINA . TELS . : 26262 y 26464, EXT. 19 7

DIF

EL CLU B
DE LEONES
COLIMA, CENTRO

UNIDADA
"

se une a la pena de su
compañero leó n

ES

ALBERTO MACEDO
PARD
O

TE

SERVICIOS

MARGARITA

DIFICIL

.

.

.

"

MADRES

INFANTILE S

SEPTIEN

It

.

MADRE,

INVITAMOS

A

QUE

ESPOSA

LA

.

PLATIC A

ílVI.BAYAN

DIA : 27 DE MAY O

ocurrida el dfa de ayer en esta
ciudad y hace votos por una pronta
resignación
Colima, Col ., mayo 23 de 1993

DE

SER BUENA

JOSE ALBERT O
MACEDO PADILLA
por la muerte de su querid o
padre, don

ESTATAL .COLIM A

LUGAR : CINE-TEATRO U .S .I .

ENTRADA

GRATUITA .

HABRÁ

ESTANCIA

INFANTIL

A
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MASSEY FERGUSON 302 S

J

MASSEY FERGUSON 392 TURB O

'

47 CABALLOS DE FUERZ A
JARDIN/HUERTERO

84 CAElALLOS'DE FUERZA
VERSION NORMAL Y HUERTERO

MASSEY FERGUSON 392/4 TURB O

MASSEY FERGUSON' 398 ' TUI'I

MASSEY FERGUSON 398/4 TURB O

r

u

92 CABALLOS DE FUERZ A
DOBLE TRACCIO N
POTENCIA ECONOMIA Y RENDIMIENTO

105 CABALLOS DE FUERZ A
DOBLE TRACCIO N

105 CABALLOS DE FUER A
ALTO PODER

GRAN POTENCIA Y ECONOMIA GARANTIZAD A

' r . SSEY FERGUSON 399/4 TURB O

•
•
•
•
•
•
•
•
•

,

120 CABALLOS DE FUERZA
DOBLE TRACCION ,
SENSILLO YDE ALTA CAPAIDAD DE TRABAJO

160 CABALLOS DE' 'ÉRZ`A''"r
DOBLE TRACCION
SENSILLEZ EN SU OPERACION Y GRANDE
EN POTENCIA
-

-q flIPTA

J~{mo l

'~ r'-

~~

CARGADOR FRONTA L
REMOLQUES HIDRAULICO S
ARADOS
RASTRAS DE TIRON HIDRAULICA S
RASTRAS DE LEVANT E
CULTIVADORA S
ASPERSORA S
SEMBRADORAS
ARADOS SUBSOLADORE S

TALLE R
MECANIC O
Y
REFACCIONE S

TRACTORES COSTA PACIFICO, S .A . de C.V.
Dístribuidro Exclusivo en el Estad o

NUUISE• PERGU5ON

Blvd. Camino Real .N2 702
Tel. 4-15-70
COLIMA

Av . López Mateos N2 327
Tel. 4-17-4 1
TECOMAN

A

EAAHEY FERGUSON

Domingo 23 de Mayo de 199
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EN SOFI', ATLFT1COS...
cheo do Ramón 'caños'
Amezcuu . quien así so
apunto su décima victoria.
Perdió el juego en toda l a
ruta Juan Rogelio García,
quien aceptó jonrón de Da niel González, un poco ayudado por el jardinero
sindicalista . González, junto
con el Amigazo JJ Alcalá y
Ricardo Vargas, fueron quienes encabezaron la ofensiv a
de los Atléticos . Por los del
SUTUC, padre e hijo, los
Folipos Paredes Menearon
el ataque, repitiendo colo r
frente al zurdo estelar do ¡ a
lomo por Atléticos .
Mientras que en el Ceraso, los Tigres le dan un a
tunda a los Halcones por 1 7
carreras a 6 con pitcheo d e
Rubén Olivera en toda la ru ta y apoyo de trece jite de s u
ofensiva El revés fue para

Roberto Bravo Vareta, quie n
ocupó relevo en la quinta de
Jesús Serrano .
Tigres se puso cuatro cero en la primera, ataque coronado por jonrón de do s
carreras de Rodolfo Hernán dez y en la segunda empat ó
Halconee ; pero en la tercera
cuando so ponen 5-4 otro
rally de cuatro do los felinos
les da la victoria parcial qu e
redondean con tres en l a
cuarta y seis en la tercera.
Al ataque por los Tigres .
Roberto Pérez de 5-3 incluyendo un triple : Víctor Solí s
Atalo de 2-2 Guadalupe Veriegas de 4-2 y Rubén Olivere de 5-2 Mientras que por
los Halcones, Javier Piña do
3-3. Víctor Ramírez y Miguel
García de 4-2 . CandelarI o
González Santan a

COMO LO VEO .
como a todos ellos . los ojos
cerrados de ¿a sonrisa qu e
omiten, contenta elle porqu e
su muchachito es bien vivilb . . En fin ya estamos aqu í
de nuevo pera servir a ustedes y por ahi supimos que l a
Asociación de Olimpiadas
Especiales ya inició su Ira balo nuevamente y por ell o
les felicitamos y a trabaja r
lodos porque entre todos ea le mejor y más pronto. Y hoy
la final del volt . allá nos vemos Hasta la próxima

í ¿ LE URGE Y NO TIENE TIEMPO

meta de Valencia, que los
locales no concretaron .
La expulsión de Came raea provocó el juego de contragolpe local
ante
un
Athletic que pasó a tener el
balón en su poder, pero co n
muy poca efectividad ante l a
mata defendida por Sempero
El gol de Carlos Garcí a
llegó demasiado tarde .
cuando el Athletic ya no tenia opción ni de buscar e l
empate porque el encuentr o
estaba resuelto.
3 . Valencia : Sempere .
Tomás . Voto, Camarasa, Gi .
ner . Alvaro . Arroyo. Roberto.
Penev (Sanetiez . M . 85) ,
Fernando Eloy (Ibáñez . M
85) .
1 . Athletic de Bilbao: Va onda, Galdames (Ripodas .

Los ganadores llegaron e
42 puntos, y el equipo que
cargó con la derrote so quedó con 40, después do 30
fechas .
Halconee arribé a 47 unidades dentro del grupo número 3, ayer lo venció al
Socialista con un contundente 6 por 0, en duelo celebrado en la cancha del
Estancia número 4 .
Por las •avos anotaron
Octaviano Padilla que se
des-tapó con 5, más 1 de
Guillermo Martíne z
España sin problemas
llevando de escenario el es tedio Colima logró un triunfo .

1 DE II[IEVAR SU AUTO A REPARAR ?

JAVIER
BOSCH
Se lo resuelv e
Radio Servido Autoeléctrico
desde las 8 :00 am.
Llame al 3-00-54
RECOGEMOS Y ENTREGAMOS
A DOMICILIO
0191

M 63) . Larrazabal, Alkorta ,
Andrinue, Garitano . Lakabog . Carlos García . Guerrero (Valverde, M . 78), Urrutia
y Luke .
Goles : 1-0, M 50. Tomá s
de disparo colocado . 2-0, M .
56 . Eloy remate desde cerca. 3-0, M . 61 . Fenev, a pase de Arroyo. 3-1 . M 88 .
Carlos García desde fuer a
del área.
Arbftro Díez Vega amonestó a los bilbaínos Galdames . Alkorta, Lakabeg y
Ripodas y al velencianista
Alvaro . Expulsé al local Camerase por acumulación de
amonestaciones en el minuto 70 .
Incidencias: partido disputado en el estadio Lui s
Casanova ante 40 .000 espectadores .

PLAST(COS Y HULESPUMA S

191JIPIFr-

ORACIO N
PODEROS A
Pida 3 deseos imposibles . rece 9 Ave s
Mana durante nuev e
días, publique al oclavo, por más difíci l
que sea y sin tene r
fe, se le concederá .
C .A.

Los Aiblnegros derroteron al Nacional con marcador do 3 por 1, por los
subilderes del grupo númer o
1 anotaron Manuel 'El Relo', Amador 'Búfalo' Delgadillo y Jaime Cervantes .
Imperio le gana al retiredo Polaris, César Aguayo
Paletee

En apoyo a la economía del pueblo colimense abre las puertas d e
su nueva sucursal Madero N° 685, con las siguientes ofertas :
A\
HUIESPUMAS
TELAS EEAMPAOU
MINIPERSIANAS
"ree-re""''l
DI TOCAS
itf
S
P*RATAPICIA
—
LONAS Y TOLDO S
MEDIOM Y
HORIZONTALES
- - 1 !
DEIISIOADEZ
DE P.V.C .
/S6s44 6Ir' 4Nfr.4 I
4
701
.65
LONAS NACIONALES E IMPORTADAS
20 %
VI .* musa
N$50-O O
IlE OFSG .
901 .6 5
TOLDOS
4104111
N$60 .00
DECORATIVOS
CARPAS PARA
JAROIN Y EVENTOS

TlcoPE2O %
/rAUTOMOTRICES

CIRUJANO DENTISTA

EXAMEN DE LA VISTA
LENTES DE CONTACT O
SURTIMOS LA CETA DE SU OCUUSTA
LUNES A SABAD( )
Horario de90 ldyde 16 a20 hrs .

Previa cit a
Tel . 4 14 30 ó en
Libertad N 23 8
TECOMAN . COL .

LOPC-S MATEOS 162-B Tel 4 29 9 2
Ií(OMAN . COLIMA

:= I

CONICAS DE PIEL PELO Y UNAS.
~MEZAS FACIALES PEEUNG

e

UNIDAD DE ESPECIALIDADIS MEDICAS
DL TICOMA N
ie o MARZO •'4' 13 TEL 4 26 88
MARTES Y JUEVE S
y 4 27 08
(ENTRO CLINICO LA ESPECIALIDADE S
27 DE SEPTIEMBRE N' 92. CO1IM A
itt 4 6( iO
(use* a Sábado

Dr . Oscar Guillermo Inglé s
MEDICINA GENERA L
U I JIPAiiÍX 5OtíAPEURJ)
E : ULCF A . ' elles lS)CT.N( .. A CC1J .AI,, \
111
VARIOS
;: ARA lsels S PIERNAS
rrxCiMlN1r_6 Al .C)S '
11 . DOLORES
AGu)OS £ l &LULOS. A1ICtLAC:iY* s
y J?!JVSO1> arr;'lA MOSCLIIAPE S
1 1,
mulles FA-1A 1,e LA SENA
[ III[EW1f
I1iíV f .I
CONJUAS EN I*QE10 S Ñ° 302 q . 0bros
Previa un 7(31. 4 TI 25
TECOMAN

Dr . Theodo r e Beilzoire Osias
MEDICO - PSIQUIATRA- PSICOTERAPEUT A
Dra . Graciela Dioz Gómez
PSICOLOG A
feceleloPta de pate a
WM) iflc' A-1 y inmk-i,. m~dinrI
,
',ht:fl y Praflhi,,
Oi)V
tMOI~ .
. .. Y

CONSULTAS LUNES R TASAD O
UNIDAD DI, tSI'LCIAtIDAOLS MLDICAS
01 !ICOMAN
8 n MARZO U" H3 TEL 4 26 8 8
TrCOMAN . COL .
Y 4 27 08

Dr . Ricardo Chiu Ordóñez
1' RINEIONAI. DE LA NARI Z
Peal~ en el Cenizo Méelco Nodond
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su equipo en al partido anterior .
Me gustó el desempeñ o
-reiteró-, inclusive a punt o
estuvimos do ganar, lamentablemente se fallaron situclones de goI
Se le preguntó a Vucelich si así como jugó su
equipo en el estadio azulgrana lo baria mañana . Respondió . 'Mi equipo juega de
acuerdo con les circunstancias . No puedo adelantar do
qué manera lo haromos ,
porque el rival tambié n
cuenta' .
Tita, autor del único tant o
y con el cual su equipo regresa tranquilo a casa comentó : 'Atlante es un equipo
dificil, ya lo vimos en el juego de ida, pues no deje d e
luchar y os insistente, per o
tendremos que esperar . a
ver que sucedo. el León hará lo que sabe hacer . y punto! . -1 - '
.

por charter, el equipo del At lante llegó a esta ciudad d e
León y fue concentrado e n
céntrico hotel ,
Ricardo Lavolpe expresó :
'jugaremos igual, aunque
sabemos que nosotros tenemos que arriesgar. Sabemes del gol que ellos se
trajeron, pero eso no incomoda, lo que me preocupa
es que mis jugadores haga n
lo que trabajamos y platicamos durante los días previos
a este partido' .
Respecto de la alineación, el timonel atlantista comenté que no pretend e
realizar cambios y que utilizaré el mismo equipo qu e
jugó anteriormente, pues
tanto René Isidoro García
como Pedro Massacessi ,
quienes terminaron con gol pos . ya se recuperaron y están listos para volver a estar
en acción .
Miguel Herrera, quien ¡o
hizo marcaje a Isaac Ayipey,
repitió que al moreno no os
ten difícil vigilarlo, que l o
más importante es que n o

BARRAS Y . . .

Dr . M . Manuel López Hernánde z

ONTEJ O

¡iSiempre los primeros con lo mejor! !

orientaciones, nada mejor
que del instructor del gimnado, que para eso está preclsamente .
Luego tenemos al 'Mr .
Universo', que e aquel tipo,
del sexo feo, por supuesto ,
que desde que llega al gimnasio se siente el 'Bob Pans' o 'Lou Ferrigno' d e
Colima, pues desde el mismo modito en que camina ,
abriendo desmesuradamente los brazos, cual si trajer a
chaleco de yeso, hasta l a
forma de desplazarse de u n
lado para otro . con aires de
autosuficiencia, y no digamos la mirada de perdonavidas, se da a conocer tal cual
es . Son estos elementos lo s
que probablemente resultan
inés pedantes e insoportables .
También está en todo
gimnasio aquella dama a l a
que denominaríamos 'la Blbl
Gaytán, mujer que se comporte en forma similar al 'Mr .
Universo', salvo que en vo z
de abrir los brezos hacia lo s
lados, resquebraje en form a
poco natural la columna vertebral, usted sabe, para hacer resaltar le parte en
donde la espalda cambia d e
nombre .
Esta clase de atleta, se a
joven o madurita, frecuentemente busca le forma d o
cautivar a los varones, pasándose todo el rato en caminar de Ufl lado para otro ,
haciendo ejercicios que más
que nada llamen la atención .
Y a propósito de anda r
de aquí para allá, que le parece el tipo 'exhibicionista' ,
fulano que la mayoría de las
veces, sin ser exactamente
un ejemplo a seguir corno fisicoculturista, se pavone e
más que las propias mujores, y así, inmediatament e
despees de que ejecut e
cualquier ejercicio, atraviesa
todo el gimnasio, según él
,ar.a tomar aire, al tiempo
que cree dejar boquiabierto s
a cuantos lo estén observando .
En esta clasificación generalmente cae gente qu e
estando sumamente delgada o caso contrario, llantud a
por todos lados, aún y cuan do se ve en el espejo, no s e
da cuenta de su triste realidad .
¡Ah! . pero hablando d e
espejos, aquí viene el tip o
espejito, espejito' . que no
es otro que aquel varón que
la hora u hora y medie qu e
se encuentra en el gimnasio ,
no hace otra cosa que pararse frente al espejo y ver-

se desde todos los
angulos a . . de frente, de costado, con los brazos haci a
atrás, hincado, o haciendo l a
pose del 'más musculoso' .
Por si fuera poco, ya cuand o
concluye su rutina, luego se
va al vostidor, a seuirse
chuleando, y tanto me j or si
consigue algún compañer o
al cual apantallar.
Y qué nos dice del tipo
'cochinón', que es aquel
que acude a hacer ejercicio
sin la consabida toalla, o
que aún trayéndola consigo ,
¡a porte solo como adorno ,
ya que nl por equivocación
la utiliza para usar los aparatos . En vez de ello se d a
gusto dejando chorre'es de
sudor aquí y allá . importándolo poco que los datarás
tengan que limpiar sus porquerías, perdonándonos l a
expresión do la palabra .
E1 penco parlanchín' o
'la periquita australiana' so n
otros más que usted y y o
vemos a diario en los loca les dadicados a esta disciplina . Claro, son aquellos qu e
Be pasan todo el tiempo comadreando y por ende distrayendo a los demás, Est e
tipo de gente es comúnmente la que luego suele decir
'no es cierto que con el fisicoculturismo se pone uno
bien, yo fui un mes y vémo,
estoy igual' .
Muy parecido en su comportamiento os el 'bufón', tipo que además de qu e
pierde el tiempo platicando ,
le gusta hacerla de 'chistos o
del grupo', y así, en todo s
los aparatos hace una seri e
de graciosadas que solo a
él o élle le parecen hilaran tos .
Un especimen que en l o
particular detestamos, es e l
'quítate que sigo yo', persona que en cuanto ve qu e
otro llega a ocupar una barra, un par de equis mancuernas o bien u n
determinado aparato, para
pronto quiere hacerlo a u n
lado, algunas veces hast a
eso, de buena manera, pero
otras sin educación alguna ,
pues a fuerzas quiere qu e
uno comparte con é el equipo en cuestión . ¡Ah!, poro
no se le ocurra a usted hacerio al rato lo mismo a él ,
porque más pronto do qu e
se le cuento se po'e rom o
energúmeno y le contest a
fuertemente "¡éste o lo estoy utilizandol', así tenga n
buen rato de haberse apartado del aparato o do la s
mancuernas, por estar cha coleando con alguna cha mace allá i fondo del local .

ZARAGOZA N5 154 (centro)
TEL' 2-35-02, 4-33-32, COUMA, COL .

"NAVAJO" BORBOA . . .

VUCFI'ICH DIRIGIRÁ . . .
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IMPERIO PODRIA . . .

haga y a ponerlo a estirarse
A Boto lo pondran a brinca r
chorrocienlas mil voces ,
pues empozará a preparar se para el minivoli . que ya
09 bien oficial y el prol e
Pancho Rosales hará ese
trabajo .
Pero para ello, deben ce
prepararlos psicologscamen te porque técnica la tienen ,
solo los talle un poquito de
cabeza Cuando la mame d e
Orlando ¡legó junto con Pita s
y alto grupo de personas .

3

cejen espacios y que mantengan la serenidad . • Míentras no caigamos en el juego
de ellos y mantengamos u n
buen ritmo, considero qu e
podemos hacer algo más d e
lo que se puso en práctica
en el partido de ida . León se
trajo un gol, que hasta ciert o
punto nos pesa . pero tenemos capacidad para pode r
remontar' .

para conformares con el triunfo por la vía de los puntos .
En otra de las peleas principales del cartel de respaldo el campechano Melchor Cob, ex campeón mundi3i minimosca del CMB, se impuso al mazatleco Rabin o
Tiznado, por la vía de los puntos .
Mientras que el también mazatieco desea Arabia empató con el capitalino Concepción Velázquez, en comba te pactado en la división de los superg ellos .
El Toreo de Cuatro Caminos registró ursa regular entrada . debido a que simultáneamente en el estadio Azteca se celebró el partido de vuelta entre el América y e l
Monterrey .

casas • ranchos • terrenos E 1...E
INMOBILIARIA ,
Av . San Fernando N

Señoras :
Elia Levy de Vázquez y
Elisa Peralta de Sauced o

511-D . Tel . y fax 4-01-06, Calima . Col .

.* CASA en Obregón, construcción antigUa, superficie 9x18 M2 .
CASA en Filomeno Medina, superficie SrIO M2., 5 años de
. : construcción.
.
CASA en lbrres Quintero y Corregidora, auperflcie 367 M2 .
.
CASA en lrfinavi€,perfde.95.35 MZ
CASA en CorneJa por Francisco Villa, dos plantas, superficie 30 0
..
M2.
CASA con local comercial en Rubén Darío, CoL Lomas, superfici e
8x25 M2 .
CASA en J . José Arreola, superficie aproximada 276 M2 .
CASA con restaurant en Sucliitlón, sup . de construcción 550 M2 . .
sup, de terreno 1,075 M2 ., arbolado.
CASA céntrica en Hidalgo, sup. de terreno 220 M2., sup. de comí .
anta,
.
118 M2, en dos plantas .
...
CASA en Guerreroy 27 de Septiembre .
CASA en Luis O . Rosas y Justo Sierra, Lomas de Circunvalación ,
.
dos plantas, nueua,
EDIFICIO en Morelos, superficie 181.23 M2., en 3 plantas .
. atea> DEPARTAMENTO en Playa Sol Las Hadas Manzanillo, sup . 44.5 1
M2., tiempo compartido cuatro semanas al año a perpetuidad
TERRENO en Mariano Arista y Calzada Armonio, sup . 720 M2 ., en
—.
esquina.
DOS TERRENOS en Armonía y Rafaela Suárez, sup . de 514 y 274
M2 .
TERRENO en Cofradía de Suchitián ., superficie 7,000 M2 .
'"°'919> LOTE en fraccionamiento Diamante, Av . 7lcnológico, superficie
1,748.03 M2.
DEPARTAMENTO en Torres Vista Hermosa.
.
. . .. DEPARTAMENTO en Torres del Parque, nuevo.
v-+ LOCAL comercial en Man .zanzllo, calle Hidalgo, sup . 140 .37 M2 . ,
.,.. dos plantas .
: Niel> LOCAL comercial en el Mercado Albarrada con frente a la calle
principal.
.
CASAS terminadas a su gusto en la . sección, Jardines de Vista
...
Hermosa.
, TERRENOS en 3a. y 4a. sección de Jardines Vista Hermosa .
.. - EXCELENTE terreno Av. San Fernando .
,.
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Ante la imposibilidad de hacerlo personalmente,
por este medio queremos agradecer infinitamente a
todasy cada una de las personas, amigos y familiare s
que nos acompañaron en nuestro dolor, con motiv o
de la irreparable pérdida de nuestro querido
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inolvidable esposoy padre

EMILIANO

RAMIRE Z

SUARE Z
a la edad de 77 año s

ocurrida el 1 9 de mayo .
Se oficiará una misa el sábado 29 a las 19 :00
horas en la Parroquia de San Miguel de Tepames,
Col .
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Lo Encontraron Colgado de
una Viga en su Domicili o
u u u

• Familiares y vecinos lo hallaron sin vida • Al parecer por problemas personale s
se suicid ó
Al parecer familiares y vecinos encontraron al señor Margarita Ramos Magaña, colgado de una de las vigas do s u
propia casa, ol pasado viernes en Tecomán, informó la Policia Judicial del Estado .
La dirección de esta corporación informó que el pasad o
viernes . aproximadamente a las 18 :45 horas, agentes de l a
PJE con destacamento en esa ciudad se trasladaron a la
colonia Cofradía de Juárez, constatando que efectivamen :te se encontraba un cuerpo sin vida colgando do una sog a
' -atada al cuello .
:1 . El hoy occiso quo contaba con 60 años de edad, fu e
' éncontraasb en el interior de le casa marcada con el númefo 2 de la callé Colibrí, en la mencionada colonia .
Se presume que debido a los problemas personales y
•-aunado a que nena bebidas embriagantes constante mente. fue lo que orilló al sexagenario a quitarse la vida.
Según se informó, que los familiares de Ramos Maga ña, inmediatamente del hallazgo dieron parte a las autori-

La PGR Actualizar á
el Padrón de los
Bienes Asegurado s
de mayo, Lemus La Procuraduría Ge --,1 : ~+ . 1, al ra il ,bca puso en marcha el Programa Necio .
1
za ion del Padron de Bienes Asegurados po r
el Ministerio Publico Federal, para control y clasificación d e
los mismos, y realiza su adecuada custodia y administración. tramitando su dqptino final, en el marco de las tarea s
de procuración de justicia .
La dependencia informó que a través de la direcció n
general de control de bienes asegurados recibe los bienes
que son puestos a disposición por los ministerios públicos
federales, así como los respectivos inventarios y actas d e
aseguramiento, registra y clasifica estos bienes . Analiza la
situación jurídica do los mismos .
Dentro de! marco del programa nacional de actualización, la dependencia envio a todas la delegaciones estatales los listados de bienes registrados dentro de su
jurisdicción y los diskettes de computadora con la información correspondiente, a fin de proceder a su actualización.
Un grupo de 18 funcionarios de la dirección general de
control do bienes asegurados inició un proceso exhaustivo
de verificación que habrá de comprender a loe 31 estados .
para lo cual visitarán 126 municipios Se espera que po r
primera vez se cuente can un inventario real y actualizad o
de los bienes asegurados .
La oficialía mayor prohibió a servidores públicos de esa
dependencia el uso de vehículos asegurados, con lo qu e
se han recuperado 145 unidades .
Por otra parte . so intensificó la identificación de bienes
asegurados susceptibles de ser enajenados, y en tan sol o
aproximadamente tres meses se han practicado ocho su bastas en las que se recaudo más do 7 millones y medi o
de nuevos pesos . cifra que representa más de 7 veces l o
recaudado en similar período en 1992 .
Por otra parte, los recursos obtenidos en las subastas ,
además de ser baso de los estímulos económicos a lo s
agentes del Ministerio Público Federal y de la policía Judicial Federal, han servido para crear diversos fondos tales
como el de investigaciones especiales, el de contingencaas, el de abatimiento del rezago do averiguaciones previas y el de rezago de ordenes de aprehensiones, en plen a
congruencia con los fines do procurar una mejor justicia

dadas, mismos que se encargaron del cuerpo par a
trasladarlo a la morgue del Hospital Civil, donde se le prac ticó la necropcia de rigor .
La Agencia del Ministerio Público del Fuero Común tomó conocimiento de los hechos e iniciaron las Investigaciones con la finalidad de conocer las causas que orillaron a
esta persona e quitarsela vida . Albert Guillé n

debido a la falta de precaución, lo que originó que en
este lugar ocurriera el choque, aproximadamente a la s
nueve de la noche de este
viernes .
De este accidento se hizo cargo personal de Tránsito Estatal,
quiene s
señalaron que ninguno d e
los tripulantes resultó herido ,
por lo que ambos conductores llegaron a un conveni o
para pagar los daños .
Informó la fuente policiaca que a las 06 :40 horas d e
ayer, en la calle Circunvalación frente al No . 384 de

informó la Dirección de Seguridad Pública Municipal d e
Manzanillo que el percanc e
automovilístico ocurrió a la s
17 :45 horas do este vierne s
por el Boulevard costero Mi =
guel do la Madrid Hurtad o
del puerto, a la altura del kilómetro 1+300, frente a l a
tienda La Michoecana y calle Colón
En este lugar el conductor del taxi con No . Econó-

Fue Asesinado a Navajazo s

• Lo encontraron desnudo y tapado con una cobija • Dos de las heridas la s
presenta en el tórax
TECOMAN . De tres navajazos fue ultimado, el señor Carlos Tolentino Guerrero, de 32 años de edad, quien fuera localizado por dos pequeñines en una casa semiconstruid a
en la esquina que conforman las calles Joaquín Amaro y
Fidel Castro, de la colonia Amalia Sofórzano, de esta ciudad .
Informó la policia preventiva de Tecomán, que serían
las 10:40 horas de la mañana de este viernes cuando do s
pequeñines se acercaron a los agentes de la Dirección de
Seguridad Pública Municipal quo realizaban su acostumbrado recorrido de vigilancia por la referida colonia, y le s
informaron sobre el hayazgo de un cuerpo sin vid a
Por ello acudieron al domicilio para verificar lo ocurrid o
siendo este afirmativo, ya que cerca de una barda que d a
a la calle. se encontraba una persona del sexo masculin o
en posición boca arriba, desnudo y tapado con une cobija ,
además de que las prendas de vestir se esta persona se
encontraban a un lado .
Al revisar el cadáver ante la presencia de las autoridades judiciales, los policías se percataron que esta persona
presentaba dos heridas de navaja e la altura del torea de l
lado izquierdo y otra más en el antebrazo izquierdo
De igual forme también se dieron cuenta que presentaba unos raspones en ambas rodillas, por lo que presume n
que esta persona pudo ser arrastrado para meterlo a es e
lugar, después de haberlo asesinado.
Señaló la corporación que en los momentos en que e l

La PJE Ofrece Apoy o
a Personal de Sedeso l
Con la finalidad de detectar a personas que se dedican a l a
caza principalmente del venado de cola blanca, la Policí a
Judicial del Estado intensificó la vigilancia y brindó apoyo a
personal forestal y Sedesol, quienes se trasladaron a la s
áreas cercanas a Tepames, Estapilla y Potrerillos .
Se informó que ayer se vigiló las localidades rurale s
mencionadas sin detectar persona alguna, sin embargo,
quienes en caso de ser detectados cazando animales silvestres serán detenidos y consignados ante las autoridades correspondientes.
Agentes de esta corporación policiaca continuarán apoyando a personas de la Secretaria de Desarrollo Social ,
con el objeto de impedir la caza del venado cola blanca .
Albert Guillén

~OLIm n
Ejemplar$1,500 »1 .50

Sólo Daños Materiales al Choca r
un Taxi con Automóvil Sedán
MANZANILLO.
Solament e
daños materiales se registraron, luego de que por l a
calle Niños Héroes a la alture de la gasolinería El León,
Leonel Cázares Covarrubias, conductor del taxi mar ca Nissan, placas 209-DV A
se estrelló contra un automóvil marca Volkswagen, tiCaribe, color rojo ,
po
modelo 81, palcas FRC 9470 de Colima, conducid a
por José Villasoñor Chávez .
Explicó la Dirección d e
Seguridad Pública Municipa l
de Manzanillo quo las causas del percance sucedió

Muere Pasajero al Choca r
el Taxis en que Viajab a
MANZANILLO . Por la mañana del día de ayer, el joven
Vicente Rincón Nicolás, d e
20 años de edad, murió e n
el Hospital Civil de Colima a
consecuencia de las heridas
do gravedad que sufrió al
accidentarse el taxi en que
viajaba en la ciudad de manzanillo, en compañía de u n
amigo que resultó con lesiones leves .
En relación a los hechos,

Manzanillo, ocurrió un choque entre un vehículo marc a
Datsun, color blanco, modelo 90, con placas FC-28563,
conducido por Aquiles Arturo Armenta, y una camioneta marca Dodge, colo r
blanco, modelo 90, con placas KE-1867 del estado d e
Jalisco, conducida por Davi d
Díaz Valdez .
De acuerdo a los datos
proporcionados, al parece r
el accidente sucedió por l a
falta de precaución de ambos conductores, sin que se
registrasen daños personales solamente materiales .

SE VENDE
DEPARTAMENTO
DE LUJ O

• 110MTS 2
CONSTRUIDOS
• TRES RECAMARAS
• PARABOLICA
• ALFOMBRADO
• 111 MTS4 JARDI N
EXCLUSIVO
INFORMES

3-10-82 4-97-55

Agente del Ministerio Público do Tecomán recogía dato s
sobre la posición del cuerpo y otros detalles para agiliza r
las investigaciones, acudieron varios vecinos a ver lo qu e
pasaba, y entre ellos acudió una hermana del acaecid o
que al verlo Inmediatamente lo reconoció como Carlos Tolentino Guerrero, al cual tenia tiempo que no lo veía aun que vivían en la misma colonia . teniendo su domicilio en
Pino Suárez NO . 984 .
Posteriormente procedieron a levantar el cuerpo par a
trasladarlo a la morgue del Hospital Civil de Tecomán, don de personal médico le practicó la necropsia de ley a fin d e
determinar otros aspectos de su muerte. Jorge Torres Ea',Moza
Motociclista Arrollad o
por Vehículo, Aqu í
Este viernes por la noche, e l
menor Alejandro Rojas de
15 años de edad, circulaba
a bordo de una motociclet a
cuando fue atropellado a l
parecer por la falta de precaución del conductor de u n
vehiculo que logró darse a l a
fuga con rumbo desconocido .
Los hechos sucediero n
en el cruce de la Avenid a
Maclovlo Herrera y calle Corregidora de esta ciudad ,
donde circulaba el jove n
Alejandro Rojas a bordo d e
una motocicleta marca Honda, color roja, con placas d e
circulación 2162 de Colima,
fue embestido intespetivamente por el chofer de u n
automóvil tipo Spirf, colo r
rojo.
Al percatarse de los hechos, el presunto responsable
inmediatamente
emprendió la marcha del lugar del percance automovilistico, por lo que el afectad o
no pudo anotar las placa s
del vehículo que tripulaba .
Mencionó la Dirección d e
Seguridad Pública y Vialida d
que esta persona a caus a
del fuerte golpe, resultó co n
una fractura en la pierna derecha, ademas de golpes y
escoriaciones en diferente s
partes del cuerpo. lesione s
que ameritaron que persona l
de la Cruz Roja lo traladaran
en una ambulancia al Hospital Civil de esta Ciudad,
siendo su ingresó a las
22 :30 horas .de la noche,
donde quedó internado par a
su recuperación .
Indicó la dependencia
policiaca que este caso lo

Doy gracias
a Dios
por un
favor
recibido

JTE

RECORDATORI O
El triduo de misas que se celebrará en e l
Templo de San Rafael de Venustiano Carranza
Ng 701, el día domingo 23, lunes 24 y martes 25 ,
será ofrecido por el eterno descanso de don

ALBERTO MACED O
PARD O
Agradeceremos que nos acompañen

FAMILIA

MACEDO PADILLA

turnaron ante el Agente de l
Ministerio Público, por las
heridas que sufrió el menor .
a fin de iniciar las respectivas investigaciones y da r
con el presunto responsable JT E

La ce
sacerdote

~~~,.
'T'1 'raza aasar r ~o,

Niño Devorad o
por Unos Cerdo s

mico 265 del Sitio del
Seguro Social, marca Nissan . placas de circulació n
2265-DVA de Colima, quie n
se dio a la fuga con rumbo
desconocido ; fue a impactarso al parecer por falta d e
precaución contra la part e
trasera del camión del servicio público urbano No. económico 45, de la Linea
Choferes y Cobradores de l
Puerto, mismos que conductor que también huyó del accidente.
Explicó la corporació n
policiaca que en el taxi viajaban los jóvenes José Vicente Rincón Nicolás, de 20
años, y Luis Gerardo Flore s
Rincón, de 28 años, quiene s
debido al fuerte encontronazo quedaron lesionados . po r
lo que fue necesario qu e
personal de la Cruz Roja lo s
apoyara y trasladara a bordo
de ambulancia del Hospital
Civil de Manzanillo, donde
diagnosticaron quo el prime ro de ellos se encontraba d e
suma gravedad, ya que presentaba traumatismo craneo-encefálico .
Debido a que el estad a
de salud de José Vicente
Rincón era delicado, los galenos optaron por trasladarlo
al Hospital General do est a
ciudad, donde a pesar d e
los esfuerzos que hiciero n
los galenos por salvarte l a
vida. todo fue Inútil . ya qu e
por la mañana de ayer murió .
De lo anteior tomó cono cimiento el Agente del Ministerio Público de esta capital .
para los fines legales qu o
corresponda .

PEKIN, 22 do mayo, Lemu s
Un niño de 40 días fue devorado por unos cerdos hambrientos mientras su madr e
se hallaba en la casa de un a
amiga jugando al 'me jong'
(especie de dominó chino) ,
según informa hoy . sábado .
el rotativo vespertino Yangchong.
Los hechos ocurrieron en M
la provincia de Sichuan, (suroeste) a finales de abril pasado, cuando la mujer, un a
campesina, dejó a su hijo d e
40 dias en una cesta en s u
casa. donde también habl a
algunos cerdos, y se fue a
jugar por dinero al 'm a
jong', juego muy popular entre los chinos .
Al regresar a su hogar
por la noche con un poco d e
dinero ganado, descubri ó
que los cerdos hablan devorado el cuerpo de su hijo ca si por completo, dejand o
sólo la cabeza ensangrenta da del bebé

En Suchitlán, fue Agredido con

4

Arma Blanca por-un Desconocid o
Cuando se encontraba en l a
puerta de su domocilio, ubicado en la calle Orquideas
número 11, en la población

de Suchitlán, fue agredid o
con arme blanca Angel
Martínez Daniel, por un desconocido, quien después d e

Fueron Capturados lo s
Asesinos del Magistrad o
• Fue por robo, no de móviles pasionale s
MEXICO, D .F . . 22 de mayo, Lemus La procuduria genera l
de justicia del Distrito Federal esclareció el homicidio de l
magistrado Humberto Enrique Tirado Gutiérrez, el captura r
a los responsables del crimen, identificados como José
Luis Chavea Rodríguez y José Luis Sánchez Ramírez
Los presuntos declararon ante las autoridades judiciales que victimaron al magistrado cuando este opuso reslstencia al ser asaltado.
Lo anterior fue dado a conocer por el delegado de l a
Gustavo A . Madero, Enrique Cocina Martínez . quien en
conferencia de prensa, agregó que le detención de los In culpados se logró luego de exhaustiva investigación, a l
comprobarse que el móvil del ilícito había sido el asalto .
El funcionario expuso que de los datos obtenidos po r
los testigos se logró la elaboración del retrato hablado de
uno de los presuntos responsables, quién fue identificad o
como José Luis Sánchez Ramíre z
De esta manera, los agentes de la Judicial se evocaro n
a su búsqueda y lograron ubicarlo en el domicilio do oriente 10, colonia Cuchilla del Tesoro, cerca de dónde fue victimodo Tirado Gutiérrez el martes pasado .
Según las declaraciones de los detenidos, se estableci ó
que el día del homicidio este grupo delictivo circulaba sobre le avenida Texcoco a bordo de un Volkswagen placa s
578-BZB, propiedad de Sánchez Ramírez.
En ese instante ambos inculpados detectaron al magistrado Tirado Gutiérrez en una cabina telefónica. por lo cua l
se acercaron y lo amagaron por la espalda, pero Intent ó
huir del lugar .
En ese Instante los delincuentes le dispararon dos balazos que provocaron la muerte al servidor público . No tomaron ningún objeto de valor porque no tuvieron tiempo y po r
temor a ser identificados, ya que son ampliamente conocidos en esa zona.

La misa que sencteeli~
. >rirrle.lrin
.
del Espíritu Sa9 .to, e
a.m . ,
el domingo 2440,
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. NA/'r)RZ4l,oe

$1,50 0
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los hechos se dio a la fuga .
Los hechos ocurrieron a
las 18:00 horas, y el parece r
el agraviada luego do un forcejeo que tuvo con el preeunto responsable, del cual
se ignora sus
~sresulto con heridacentimetros en el mutilo de la
pierna derecha.
Arito esto el lesionado .
originario de esa población
Ingresó el pasado sábado al I
Hospital Civil para su atención médica.
En tanto elementos de l a
Pahua Judicial han iniciado
las investigaciones y e l
Agente del Ministerio Público tomo conocimiento de lo s
hechos . Albert Guillén
r PARA LOS CASOS
MAS DIFICILES
Ante ti vengo con la fe
de ml ama o buscar t u
lsooggrada catsut k> en rn i
dil cll situación, no me
desamparas en las puertos
que se han de obt en m i
camino, seo tu brazo
poderoso pana darme lo
tranquilidad que tanto
ansia .
(Tres peticiones Males)
Súplica que te hoce u n
corazón artngicso por los
duros golpes del crue l
destho que lo ha vencid o
siempre en lo lucha
humana, ya que si tu
poder divino no interced e
en mi favor, sucumbirá por
facto de ayudo . Brozo
poderoso
aststerne ,
amarome y condúceme
a la gloria celestial, gracia s
dulce Jesus.
(Reza 15 días
empezando un viernes
publicar antes de los 8 )

Ejemplar

S
oficiade' por el
fgt4ez Mancilla

.Qua

rc,'asteer.caecard . de

esta' s<

AUTO MOVILE S
VW JETTA, Rojo, 4 Ptas .
VW JETTA, Blanco, 4 Ptas .
CHRYSLER SPIRIT. Mora . 4 Ptas .
DART K. Beige
FORD TAURUS, Blanco, 4 Ptas .
CHEVROLET CENTURY, Blanco, 4 Ptas.
CHRYSLER SHADOW, Verde. 2 Ptas.

ZE 11%11
Económica cas a
2 recámaras, 1 baño,
sala comedor

MAGNIFICAS CASAS
Sien ubicadas,
acabados de primera

CASA EN PREVENTA
En Lomas de Vista Hermos a
3 recámaras . 2 baños
cochera .

MAGNIFICOS LOTE S
Diferentes ubicaciones ,
háblenos

INFORMES 4-56 +l 5 Y 2» 18-br3

92
90
91
85
89
89
92

CAMIONETA S
Pickup CHEVROLET
DR. Largo, blanca
PICK-UP UMITED . roa CHRYSLER
RAM CHARGER UMITED, negra-gris
LE DAMOS AMPUAS FACILIDADE S
Y LE RECORDAMOS QUE TOMAMO S
SU AUTO USADO POR EL USAD O
AV. CARLOS DE LA MADRID N” 9Q0
COLIMA, CO L

73
91
92
92
91

r

