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Se Gesta Nuevo Fraude con Vents de Lotes
Instalaran Estacion de Radio
de Frecuencia Modulada, Aqui
• XEBCO transmitlrr las 24 horns dal din
En unos mesas mss, el Institute Mexicano de la Radio (Imer) Instalara en Colima una estaclOn radlofOnlca
de frecuencia modulada qua tendra emislones 12 horns
al dfa .
Lo anterior fue Informado por el director general dal
Imer, Teodoro Renterfa, qulen luego de entrevlstarse
ayer con el gobernador Ellas Zamora Verduzco dlo a co •
nocer, edemas qua la estaciOn Xebco ampllara su
programaclOn a 24 horns al din, es declr, transmltlra Inlnterrumpldamente, a partly dal dla primero de Junlo .
Renterfa expllcO qua los permlsos para la estaclOn
de FM ya estan en poder dal Goblerno dal Estado y el
Imer cuenta con permisos de operation otorgados par la
Secretarfa de Comunlcaclones y Transporter, qua le
aslgn6 la frecuencia 98 .5 de la bands de frecuencia modeulada . La estaclOn podrfa luego ampllar su serviclo a
20 horns diaries .
Por to pronto, se haran auscultaclones y estudlos
de cameo para of Inar el proyecto, sabre coda en cuanto a
preferenclas de los radloescuchas, dijo el funcionarlo,
pero destacO qua se dlspone dal equipo para silo con el
quo se cuenta en la Xebco .
1
SenalO qua con la estaclOn de FM hyena una gran
calidad de transmislOn y los colimenses podran es •
cuchar en estereofonla Incluso conclertos o emislones
(Paso a la Pag . 5)

Reunion de la SRA
Pare Apoyar en el
Aspecto Juridico
• al lnmecafe

Las Boletas de
Votacibn Serfin
Entregadas Antes
de las Elecciones

Manual Santana Garcra,
delegado estatal de la
Secretarfa de la Reforms
Agraria, Inform6 ayer qua el
prOximo tunes 30 de mayo
estara en esta ciudad, el di •
rector de organizaclon agrarla de la SRA, Jose Luiz Zaragoza Patently, quien presldira una reunion estatal de
concertaciOn con el InmecaIe .
Asimismo, especificO qua
cal reunion se derive dal
apoyo quo requiere el Institute Mexicano dal Cafe para
Iconferirle formalidad
jurl6ica en materla de orgy
nlzaciOn .
Con estas acciones, dijo,
"se pretends quo los cam-

Definitivamente no hay
ninguna posibilidad de qua
se presto a Irregularidades
el hecho de entregar las boletas de vocation con antlclpaciOn al din do las elecclones, edemas de quo
dacha entrega seta prevista
por el COdigo Federal Electoral, manifesto Gllberto
Fiores Alcaraz, presidents
de la ComisiOn Electoral dal
Estado .
Interrogado sabre la
declaracidn dal candidate
presidential dal PMS, He •
berto Castlllo, en el sentido
de qua es Ilegal y se debe
proceder en contra de quien
asi lo hags, manifesto el
funcionarlo electoral qua

e

(Pass a la Pag . 8)

(Pass a la Pag . 8)

Sarh : Controlado el Incendio
Forestal; se Sigue Vigilando
I

• 800 hectareas las afectadas

El incendio qua se registrO en terrenos de los municlpios de Cuauhtemoc y Comala en las Inmedlaclones
dal Volcan de Fuego, quedo'controlado el mlarcoles por
la noche, al ser aisladas las llamas par el lade de La Yerbabuena .
Lo anterior fue Informado por el Jefe dal Dlstrito de
Desarrollo Rural 016 de la delegation estatal de la Sarh,
Jose Robles Manzo, qulen duo quo aunque la situation
seta bajo control, la dependencla considerO Importance
mantener vlgilancia permanents con personal para evitar
quo se extienda a otras zones .
"En los prOxlmos dlas dynamos a conocer los dynes
ocasionados par seta siniestro forestal, pee a qua hemoo cuantificado qua las hectareas afectados no son
mss de 600, canto de bosques coma pastizales y re •
nuevos", menciono el funclonario .
A pregunta express concerto qua los elementos dal
ejarcito ya se retlraron dal lugar, en el cual shays se encuentran solamente personal de la Sarh y dal grupo
clvico de Queseria, para continuar con la vigllancla y el
control de las llamas .
"Esta ha side el Incendlo forestal mss grande de la
actual temp'rada de sequla y el de mayores dynes, puss
en Mlnatltlan hen ocurrido varies, pero se hen controlado", relterO Robles Manzo, qulen recordO qua el qua se
presento en el municiplo de Manzanlllo tamblan fue muy
dlllcil de apagar .
(Paso a la Peg . 8)

Sindicato Fantasma Ofrece Terrenos
en Predio qua no es de su Propiedad
• El ayuntamiento nego a los lideres permlso pare fracclonar
• Lotes qua van desde $800 mil a un mllton, y sin serviclos
Por Jorge Albino Rulz Chevez
AI parecer, un nuevo frauds se seta
gestando en malaria de freccionamlento
debldo a quo un organlsmo quo se autodenomlna de "slndicallsmo nuevo", reallza
transacclones de supuestos totes quo se
ublcan en el predlo rUstlco La Press, aledana a la colonia La Albarrada, al sur de
esta cludad .
El supuesto fracclonamlento, quo no
Os todavfa propledad de la organizaclOn
promotora y vendedora, carets de todos
los serviclos publlcos . Incluso, los dlrlgentes hen side advertldos par el ayuntamlento de Collma de quo no se concedera
el permlso de fracclonar y quo cualquler
action en ere sentido es Irregular a Ilegal
por ublcarse fuera dal plan de desarrollo
de la cludad .
Pare obtener informaclon al respecto,
Dlarlo de Collma InvestlgO la forma en quo
se reallza la promotion y supuesto
compra •v enta de los totes, lea quo, segun
los pianos dal supuesto freccionamlento,
suman mss de un mil dosclentos .
Asl, el reportero se presentO a las oficinas dal organlsmo coma un Interesado
mss on adqulrlr una de los totes, donde no
solo ofrecen una lracclOn par persona 51no las quo se deseen .
Las oflcinas de ere organlsmo se ublcan en Maclovlo Herrera 384-B . En las
puertas se observe en tetras rajas la presunta razon social, quo dice : "Federation
de Trabajadores y Campeslnos dal Estado
de Collma, FTC, CTC En las parades hay
dlversos letreros en los qua se Invlta a
"ser puntual en aus cuotas, las quo puede
pager los dies primero de cads men", o

bleu donde se aslenta quo pare adqulrlr un
late debe una aflllarse al sindlcato menclonado .
AI mostrar el deseo por comprar un lote, de Inmediato una secretarla, quo es a la
vez recepclonlsta, mostrd un par de pianos adheridas a la pared dal fondo . Uno de
oiler muestra la forma en quo se fracclonara el terreno . Poco mss de 40 manzanas qua suman tamblan pace mss dal
miller de totes, en los qua, coma coda fracclonamlento, se comprende edemas carnenas para Iglesla, escuela y areas vender .
En el otro piano el area quo se pretends
fracclonar contlene el supuesto nombre
dal lugar, "Colonla Leonardo B .
Gutlarrez" .
Debldo a qua se observan ya roservados los lugares quo hen side vendldos, Os
notorio qua sun queda gran cantldad de
totes aunque tamblan es grande el numero
de Interesados on adquirlrlos . Durance la
estancla dal repotero ahl, no mss ally de
velnte minutos,fueron par to manes cinco
las personas quo se presentaron con era
Intention,
"Si usted qulere un late en sequins,
quo mlde diet metros por velnte, le tussle
un mllIOn de pesos ; o bten los de echo
metros por velnte tamblan, salon en ochoclentos mil pesos", dice la secretarla .
- ZLa forma de pago7
"Dabs ustod day el clncuenta par dento y clone tree mesas pare pagan el resto,
pero antes debe aflllarse al sindlcato para
to quo tendra quo pagan dos mil pesos y
day tree fotograflas tamaAo Infantll, ado(Pisa a Ii Rag . 6)

Peligra Ia Production de Basicos
por Ia Falta de Lluvias en el Pals
De no presentarse las Iluvlas en unos digs mss, el pals podrfa sufrlr el descenso
en la production de baslcos en el title agricola primavera-verano quo se avecina, manifestO el director general de la Aseguradora National Agrlcola Ganadera, Manual Tomes
Part Ids .
El tltularde Anagsa en el pals, senalO quo cads estado tiene sur matlces diferentes, pero ejemplificO quo on
Sonora podrfa haber una reduction en la siembra de
100 mil hectareas, de unos
130 mil en Slnaloa y de unos
40 O 50 mil on Tamaullpas,
sin contar las areas importantes de Zacatecas y Pa parts dal contra de Mexico .
En acre orden, dijo queen
to qua atone al title atoneinvierno 87 .88, los dynes
sufridos no hen side signiflcativos .
Relterando el riesgo Inminenle dal ciclo primaveraverano 88 .88, Torres Partlda
Indic6 qua la Sarh podrfa
ocasionar la ausencia de
cultivos en areas comunes
mucho muy Importantes dal
pals .
Par otra parts, mencionO
quo Anagsa seta al corrien(Paea a la Peg . 7)

LA VENTA DE LOTES, AL PARECER ILEGAL, ESTA Ilevando a cabo un organlsmo qua
ee autodenomina "Federation de Trabajadores y Campeslnos dal Estado de Colima" .
Coma se puede observer, el terreno, quo ae ubica al sur de la ciudad, liana crazes dal supuesto freccionamlento pero no serviclos . ∎ Foto Jorge Alberta Rulz Chavez

Toman el Edificio Sindical dal Imss
Trabajadores qua Apoyan a Froylan 0 .
e

Piden se respete a
Ia base sindical

Sindicato : El Congreso se
realizara en otro lugar

Mas de 50 mlembros dal sindlcato de
trabaJadores dal Imss tomaron ayer par la
lards, en forma pacffica, las oficinas a Instalaclones de la section 25 dal Sntss, de•
mandando qua se le reslltuyan los donachos sindlcales a Froylan Ortega Pence,
quo hays roseate en la decision de la base
eindlcal y qua cesen tae preelonea .
Aproxlmadamente a las 18 :15 hones se
presentO el grupo y esperaron a quo
abrleran las of icings . Cuando seta ocurrlO,
penetraron a las instalaclones y al personal quo se encontraba on su Interior le pldieron quo sallera, porque tomarian eI edificto en renal de protests, to cual se hlzo,
sin quo exlstlora oposiciOn alguna .
Sin embargo, minutes despues se pre-

La toms de las Instalaclones slndlcales, solo es otra muestra de rebeldla qua
en nada afecta, porque el congreso se ha •
ra el martes y mlercoles en otro lugar, conforms to prevlenen nuestros estatutos,
manifesto Patrlcla Sanchez Ortega, candldata a secretarla de la section 25 dal Sntss .
DestacO quo se stance apoyada par la
mayorfa y seta muy lath por reciblr grander muestras de apoyo y afecta, ya qua
anoche se reunleron on su domlclllo particular el grupo de trabajadores quo la apoyan y conslder6 quo trlunfara on las elecclones, porque liana el apoyo mayoritario
de la base .
Respecto a la petition de diAlogo por

(Pose a la Peg . 7)

(Paso a Ii Peg, 7)

Se Actuary de Esta Forma por asi
Convenir a Intereses de la Nacion
•
•

Para su yenta solo tendr> n un plaza de cuatro a cinco mesas
20 empresas oficlales se comenzaron a ofertar desde ayer
MEXICO, 0 . F ., 27 de mayo .- Peligra el empieo on el interior dal pals . Las empre-

'I

sas paraestataies qua aprobo el gobierno desincorporizar -y la mayoria opera en
provincia- solamente tienen un plaza de cuatro a cinco mesas para su yenta pero en caso de no comprarlas los sectores social y privado, reran irremediablemente liquidadas,
par asi convenir a los Intereses de la nation, par haber cumplido sur objetivos y de
acuerdo con el Pacto de Solidaridad Economics on su lancers slaps Junlo-Julio-agosto .
El ultimo paquete de eras empresas por un total de 20 fueron asignadas a Banta
Serfln para qua scalene su yenta y se trata de importantes centres de production de comerclo y serviclo .
Se adelanta edemas qua los arcades resultaran mss afectados pan el clerre de paraestatales, sI no so venden, semen Coahuila, Veracruz, Zacatecas, Sonora a Hidalgo, por
Io quo corresponds al ultimo paquete mencionado .

EL GOBERNADOR Elias Zamora Verduzco, hlzo entrega
ayer de cheques a beneflclarioe dot seguro campeslno,
en un acto en el qua estuvo present . el director general
de Anagsa, Manual Tones Partlda, qulen atestigua la
entrega . ∎ Foto Martin Modlna Solo

De Io anterior conflrm0 Banta SerfIn al dam a conocer la lists de las 20 empresas
oflclales quo se comenzaron a ofertar a los particulares y a cuya cabeza se encuentra el
emporia industrial de Sidena en ei estado de Hidalgo, Integrado par Aceros Sidena, Fun(Pasa a la Pag . 8)

El PMS, Responsable de

Canacintra

Desunibn de Ia Izquierda

Altos

las

Las tasas de interns quo

• Heberto lira Ia pledra y seconds la mono : PRT

se cobran par cradles a la

"Heberta Castillo lira la
pledra y esconde la mono",
manifesto el dirigente estetaI dal Partldo Revolucionarlo de los Trabajadores
(PAT), Ruben Martlnez

e

Rodrlguez, qulen acuso al
Partldo Mexicano Soclalista
y a su direction de haber
rechazado las propuestas
de la Izquierda mexlcana para una uniflcaciOn do Iuerzas para el prOxlmo proceso
electoral .
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El dirigente expllcO quo
antes los crnditos se fljaban

Martlnez Rodrlguez record6 quo el PRT cue el primer
partldo de Izqulerda en proponer a las restantes organtzacianes una coallslon para
el proceso electoral qua es(Pasa a la Peg . 6)
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Mexico, pero shays se ha
elevado al 90 por ciento dal

•

$36 mil

770 mlllones ejercerl la dependently en acclones diversas

mismo, y aunque Os clerto
quo el CPP baJO en los ultl-

Las acclones quo en apoyo dal sector agropecuario ha reallzado la Aseguradora

mos mesas, la lass se elevo

National Agrlcola y Ganadera (Anagsa) en la entidad de 1983 a la lochs se hen Incrementado notablemente, segun se din a conocer durance la reunion ordlnaria dal consejo consultivo de la dependencla, donde a la vez se anuncl6 quo el presupuesto de la asegura-

Diariograma
Por Luzbel
Dice RamOn Agulrre, regents dal Distrito Federal, quo a la capital ya no la sorprendera un nuevo desastre .

LAS INSTALACIONES DE LA SECCION 25 DEL Sindicato de Trabajadores dal Seguro
Social fueron tomadas ayer por un grupo de Trabajadores quo piden se restltuyan los derechoa alndlcales a Froylan Ortega, ∎ Foto Ramon Herrera Preclado

Si soportd e/ ramonismo,
la gents de all6 conciuye
quo aunque hays acre macrosismo
ei O F . no se destruye .

dory para cubrir las acciones a realizar eels ono sera de 36 mil 770 mlllones de pesos .
Se dijo quo las acclones reallzadas par Anagsa en apoyo al desarrollo agropecuarlo comprenden, principalmente, la descentralizaciOn de funclones, quo retrasaban
el proceso operative de pogo de slniestros ; el slstema de compensacldn de adeudos ; to
actuallzaciOn de castor ; la IntegraciOn dal seguro campeslno y otros mss .
Estas acciones, dijo el director general de Anagsa, Manual Torres Partida, se hen
logrado on acatamiento a las disposiciones dal presidents de la Republics, Miguel de la
Madrid Hurtado, on coordinaciOn con las dependencies dal sector .
AI exponer el anallsls de las acclones realizadas por Anagsa de 1983 a 1988, se dijo quo en el name agricoia de 18 mil hectareas quo se contrataron en el 83, on 87 so cap .
canon 24 mil 500 hectareas . Ademas, se die a conocer quo en 1983 se siniestro un 48 par
clento de las heclhreas aseguradas, mientras quo el ono anterior fue un 75 por clento de
la superflcle, asi coma el pogo de indemnlzaciones se Incrementaron en un 40 por don(Pass a Is Pag . 8)

V4za;olimn

Slbedo 28 de Mayo de 1988 .

Editorial
Actuar a Tiempo
ARECE estarse gestando un nuevo frauds
contra genie necesitada de vivienda . Como ha
ocurrido en otros predios y en anteriores ocasiones, un grupo de vivales se ha dado a Ia tares de
vender later de terreno aun sin toner permiso pare
fraccionar y ni siquiera la propiedad de Ia tierra objeto dal trace .
Se trata dal predio denominado La Press, qua
se ubica en Ia ex hacienda La Albarrada, en donde ya
ios presuntos fraccionadores han dividido el terreno
en mss de 40 manzanas . Haste donde se labs, ni siquiera son ios propietarios dal inmueble y tienen de
sus legitimos duer os -ajenos aparentemente a alts
situation- solo una promesa de yenta a un plaza de
tres mesas .
El predio es un Ilano qua carece de cualquier
elemento de urbanization . No hay servicios de ague,
drenaje, energia eloctrica ni mucho menos autorizacion pare fraccionar. Es una situation irregular por
complete.
Conforms a Ia information de la Direction de

P

Desarrollo Municipal, ios dirigentes de Ia organizacion qua promueve el fraccionamiento, una fantasmal Federation de Trabajadores y Campesinos, estan informados de qua el predio qua pretender vender estr3 vedado al desarrollo habitacional, puss no
se le considers parts dal plan de crecimiento de Ia
ciudad . Es decir, cualquier fraccionamiento pare vivienda ahj es ilegal .
Eso ocurrio hate unas tres semanas, cuando
ios dirigentes de Ia FTC acudieron a solicitor, verbalmente, licencia pare fraccionar. Estr n entonces al
canto de qua su action estg fuera de Ia lay y qua carece de posibilidades de prosperar . Sin embargo, han
seguido hacienda operaciones de compraventa y recibiendo dinero de gents qua etude a silos con la esperanza de hacerse de un predio qua a futuro pueda
satisfacer sus necesidades de vivienda .
Cabs colegir, entonces, qua actuan con dole, a
sabiendas de quo el fraccionamiento nunca contara
con Ia autorizacion gubernamental, y, por canto, las
propiedades no podr5n ser escrituradas a remora de

ios compradores .
Colima V Villa de Alvarez tienen varios fraccionamientos quo han surgido de ese modo y presentados a ios ayuntamientos como un hecho consumado, y en varios de silos ha mediado el frauds
por parts de ios fraccionadores y de ios lideres de las
organizaciones promotoras . Y ios colonel qua han
obtenido finalmente alguna seguridad en Ia tenencia
de sus lutes, han debido pasar anon de padecimientos . De hecho, estuvieron obligados a vivir en condiciones insalubres, mientras quienes ios enganaron
desaparecieron con su dinero, dejando el problems a
ios compradores y a las autoridades .
Con base en tales experiencias, el Gobierno dal
Estado y el Ayuntamiento de Colima deberjan proceder a hacer una investigation a fondo de alts nuevo
caso quo se presents, en apariencia y casi con tads
seguridad, como un frauds cuyas victimas son personas de buena fe de quienes ios vivales aprovechan
su necesidad de habitation . Es prudente actuan a
tiempo .

La Gentle

Paris

Campana

iDespacho Politico

Pot Mani Domblerer

Fanfarrias

Por Armando Martinet de la Rosa

N mayo de 1981 me loco ester en Parts cuando la
primers eleccien de Mltterrand . Ful de las Gue salie
a la calls con una rose raja pare celebrar . IYa baste •
ba de la pedanteria burguesa de Glscard d'Estaingl En
alts reeleccion dal presidents de Francla tambldn me
encontrA en Parts, fads menos qua en el barrio de Montparnasse, en el qua durance coda la noche no dejaron de
hacer sonar ios claxon ios partidarlos de "Tartan", ios
amigos de ios emlgrantes, ios enemigos de ios rides a
ios qua les ha caido encima una cauda estremecedora
de impuestos . Esta vet no me entustasmo "Teflon"
"tto" Mltterrand y quiza tampoco hubiera entuslasmado
a sus votanles canto como to hizo si sus oposltores
politicos Raymond Barre, Le Pen y Jacques Chirac hubleran side mss inteligentes .
Chirac, alcalde de Parts, fue Primer Mlnistro de Mltterrand durance ios ultimos dos anal . La cohabitacien se
Ilame ese formula de gobierno . Chlrac fue Ilamado pot el
presidents debido a qua las elecclones legislativas de
hate dos anus dieter una mayoria aplastante a la derecha .

E

En equal memento la Impopularidad de Mltterrand
era impresionante . En ios Campus Eliseos, en ocaslon
de ios desfiles, la gents gritaba en colossi corn, "Mltterrand, dimision" . Como Primer Mlnlstro, Chirac no to
hizo mal, pare el qua cosecha boy ios frutos de su gaslion no es OI . El problems fue la "fragmentaclen", la postulation de Raymond Barre en la primers rends y dal slniestro fascists Le Pen . Cuando en la segunda rends de
votacten solo quedaban Mltterrand y Chirac, ios votes de
Le Pen (simpatizante dal apartheid, neonazl, anus acres
monerlas) fueron a dar paraddjicamente a Mltterrand,
hundiendo a Chirac . No, de ser francesa, no hublera votado por "Teflon" . Recibio en 1981 a Francla con las ar(Pass a la PAg . 5)

ATENTADO CONTRA LA SALUD
L autor de esta columns fue victims de un atentado
contra su salud, el pasado die 25, mldrcoles, cuando
ya de pot sf estaba fisicamente men uado or una
gripe feroz y una ios escandalosa . En cams, puss, redbid la agresion, quiza Involuntaria, dal gerente regional
de Diconsa, Javler Escobedo Corro . .

E

Lo explico : ese die, Dlario de Colima publics declaraciones dal gerente de Diconsa, Escobedo Corro, quo
provocaron en el enfermo unas carcajadas tan fuertes y
prolongadas quo su tosijosa garganta estuvo a punto de
desgarrarse y abrirse como sl le hublesen pasado una
rostra de tractor .
Entiendo quo el atentado no fue, nl con mucho, voluntario, pare slempre ha side mss risible of humor Involuntarlo quo el deliberado . Ni modo, son gajes de lector .
Las deciaraclones dal saner Escobedo emergieron
cuatro dies despues do quo Despacho Politico die a conocer la existencia de un officio girado por Adrian Alcantars Macedo, coordinador general de abasto de Diconsa,
en el sentido de quo se debia procedor a reetlquetar
mercancfas y dar por terminado el programs de congelaclon de predios derivado dal Pacto de Solidaridad Econemica. Todo silo, pot instrucciones de Fernando Gamboa
Cocom, subgerenle de comercializacion de abasto de la
paraestatal, con base en una conversacten telefenica
con una de sus superiores, Gilberto Marquez Loera .
Cuatro dial despues, en conferencia de pronsa, el
saner Escobedo viene a decir quo tales versiones son
falsas, quo desde el 25 de febrero Diconsa menders sus
predios "en basicos y superbasicos" y quo "ese documento fue elaborado por un elemento de Diconsa" sin

sin

Por Abelardo Ahumada

autorizaclbn dal saner Escobedo . Pare mayor contundencia, advirtie quo ese "elemento de Diconsa" fue cesado de su cargo pot ese motive . Ademas, Escobedo dlo
la contraorden y no hubo reetiquetacibn .
Empecemos . Las versiones son realer, canto como
quo existen y ester fundamentadas en un documento de
Diconsa, fechado el 25 de abril de 1988, dal qua Escobedo Corro recibie aperture copla, to mismo quo Gamboa
Cocom .
Ouien firms el oficlo fue el coordinador general de
abasto, apelando a instrucciones de Gamboa Cocom y
de su superior Marquez Loera . ZCuAI de todos silos fue
cesado pot el presunto error? ZCuando ocurrie el case?
LPor quO -sl era grave el caso- no se die a conocer el
dose en su oportunidad?
Escobedo Corro asegura quo Diconsa sostendrr ios
predios de ios "basicos y superbasicos", pore on el of Ido secrete no se especifica qua seen solo esos productos ios objetos de la reetiquetaclen, sine lodes . LReetiquota el taste de sus mercancias Diconsa? LPor quO lo
harfa? Puede aduclr quo ios proveedores le elevaron ios
productos, pare Zacaso no orden6 el presidents De la
Madrid bolcotear, a ios proveedores encarecedores?
Es creible quo se hubiese ocurrido en un error y
quo la reeliquetacidn no hays ocurrido, o quo Incluso ya
hecho se hublese dado menthe suss . LPor qua, sin embargo, hubo tents tardanza en la aclaraclen y se dejaron
cantos huecos on la expllcaclen?
Y to dal atentado . . . puss ahi quo muera, a cambia
de quo, on vended, el saner Escobedo no reetiquete .
Por ultimo, aqul va la reproduction de la copla dal
ofl~o secrete quo deje de ser clandestlno :

J

C ONFORME transcurren las jornadas de las campanas political se plagan las hojas de ins diaries con
las inserciones pagodas (fetes y textos) de ios candidatos prilstas en el Intento de rosenar haste sus mss
minlmas actividades hacibndolas pasar por "noticias" .
Las campaflas de ios candidates independientes,
anus canto, mss modestas, menos ostentosas, menos
valoradas pot la prensa, a veces, den la impresion de no
ocurrir siquiera pare, coma dljera Galilee, "sin embargo
d
se mueven" .
En to particular no consldero noticia of decir quo
hay "el candidate a diputado"por Villa de Alvarez vislte
cal o dual calorie y duo alto y prometie to alto" . Considero simple fanfarria ese tipo de desplantes y, puss,
consecuente con ese, apoyado par amigos, por algun
par de parlentes arrojados y par ml esposa en la casi totalidad de las actividades, nor hemos dedicado, conferme vamos pudiendo, a visitor sin Informer, case pot ca •
sa, diversos rumbas de la Villa de Minga (la Villa vieja) y
casi la mitad de las colonies de ese alts Villa quo se volvie suburbia . Hemos Ido con nuestras vecinas un par de
veces pare titan a debates quo no ocurrieron, homes ido
a dar vases, tambien, par barrios y colonial hablando de
Cardenas, de sus ideas, de las miss (qua suelo tenor de
cuando en cuando), de la Incapacidad dal PRI pare responder a las necesidades de la poblaclen, y de su desinteres pot vincularse honestamente en un proceso quo revise a fondo sus procedimientos antidemocraticos . He•
mos partlcipado la menos en cuarenta reuniones domiciIlarias previamente acordadas ; hemos ido
-equivocadamente on domlngo- a El Naranjal, a La Lima (Nuevo Naranjal) y al Chlvato . Corregtmos la estrate~l
gig, fuimos a Juluapan un lures, mejoramos el cartage .
Hemos aprovechado "las colas" en las tortillerias pare

(Paso a la PAg . 4)

(Paso a la Peg . 4)

AI Vuelo

Servicios Municipales

Auxilio Gubernamental

Por Marlo Gardener Delgado
ONSCIENTES de qua a la actual admlnistraclen municipal de Colima quedan solo slate mesas de gasteen, y de qua esta se preseme partIcularmente
dificil por set la capital dal estado ; por las restricciones
econemicas provocadas pot la actual crisis quo estamos
vivienda ; porque muchos de ios probiemas, sabre lode
de servicios publicos, se vienen arrastrando desde pasadas administraciones ; porque en algunos cases no se
cuenta con la infraestructura y el equipo necesarios pare
hacerles franca ; y desde luego, porque Agustln Martell
Valencia tuvo quo entrar al relevo luego de quo Jose Luls
Samara Rodriguez cue nominado candidate dal PRI a
una diputacien local, y aunque el actual presidents liana
experiencia en asuntos de administracien publics, Ileva
tierce tiempo compenetrarse de la problemetica y desde
luego Instrumentar estrategias quo conllevan a una soluclop ; irataremos en alts espaclo de abordar algunos aspotter de la problematica originada por la prestacien de
servicios municipales .
Sabemos qua con Imaginacien, espiritu de servicio
y sabre lode, contando con el apoyo dal Gobierno dal
Estado y la comprensien de la ciudadania, lodes y cads
una de ios problemas podran ser afrontados y en la me •
dida de las posibilidades, resueltos . La politics quo en
malaria de servicios publicos seguira la actual admlnistraclen municipal, durance el tiempo quo le quads,
fiends precisamente on el sentido de proporcionar a to •
da la poblaclon dal municipio capitalino, aunque restringidos algunos, como on ei caso dal ague, lodes ios servicios a quo liana derecho pare pare silo sere necesario,
reitero, tartar con el apoyo y la comprensibn de la
ciudadaiua .
Pot ejomplo, en ios cases de la barons y el ague han
side notaries ios esfuerzos qua la demons ha hecho pa •
ra optimizer ios servicios . El qua lode el servicio de Urnpie sea nocturne, conlleva un gasto extra al ayuntamiento, porque se tienen qua utilizer transporter Inadecuados qua multiplican ios vlajes al rolleno sanitario de
Villa de Alvarez ; sin embargo, como explice a Dlarlo de
Colima el Ing . Jesus Rios Agullar, director de Servlclos

C

Por Carlos Orozco Geleena

Publicos Municipales, todo esto so hate con dos fines :
optimizer el servicio y crater do quo la ciudad presents
una imagen mss limpia . LPero que Os to quO pass?,
mucho gents no colabora con el ayuntamiento y sacs su
basura por la manana o en domlngos y dies festival, en
quo no se presto este servicio, con to quo se favorece la
contamination y multiplicacien de fauna native .
En cuanto al ague, a pasar de quo lodes hemos resentido la dureza dal estlaje parade set quo muchos no
aprendemos la lecclen y la segulmos desperdiclando . Es
un hecho, nor cements el Ing . Juan Jose Z9izar Soto,
funcionario municipal, qua el consume de ague en Coilma es superior al de acres ciudades medial, y esto se dobe, expllce, a quo el deficit Os igual al dosperdlclo qua se
hate de ells . Lo expresado pot Zeizar Soto, considoro,
debe movernos a la reflexlon ; porque cuantos de nosacral despotricamos on contra dal ayuntamiento cuando nor felts el vital liquido, aun cuando sabemos quo en
la mayoria de ios cases se dabs a taller humanas y mecanicas Involuntarias ; pare en cuanto se normalize el
servlcio, la desperdiciamos sin pensar quo quiza mucho
gents carece de ells y to poor, quo con nuestra irreflexiva
actitud propiciamos a futuro, nuestra propia sod .
Por silo, es necesario quo nor solldaricemos con
nuestros ayuntamientos y sabre todo, quo secundemos
bon acciones positives como : hacer conciencla amts
nuestros familiares, amigos y veclnos, de la importancia
quo liana el use rational dal ague, aunque pare silo, claro, debemos predicar con el ejemplo ; reporter al ayuntamiento las fugal quo detectaramos on la via publics, ya
quo en mochas ocasiones Ostas duran pot varios digs
debido a quo la demons no liana conocimiento de alias ;
quo doposltemos la barons on ios lugares y a ios horsrlos establecidos ; quo nor hagamos responsables de
nuestros lutes baldios o cualquier airs quo coadyuvara a
la prostacien adecuada de ios servicios publicos .
Ojala, porque el beneficlo Os pare lodes, quo concertadamente, las autoridades municipales y la
(Pass a la PAg . 4)

L gobernador Elias Zamora Verduzco determine la
semana pasado la autorizacien de 300 mlllones de
pesos pare quo el ayunlamiento de Colima rehabllite ios pozos profundos quo suministran ague a la ciudad
de Colima, ropers ios equlpos o de piano reponga ios
quo no ester en condiciones de prestar un servicio steptable . Los pozos, como lodes to sabemos, estan proporcionando shots un escaso volumen de ague en virtud de
las precipitaciones pluviales minlmas ocurridas el ono
pasado y do ios danos quo han sufrido sus equlpos de
manlenlmiento .

E

En su entrevista con EZV, el alcalde Agustin Martell
Valencia le presence un programs de rehabilitaclen de
este importante servlcio publlco, mismo qua fue analizado por el mandalario . Pot su viabilidad, se autorizaron
ios recursos .
Segun alts programs, on el canto plaza serer rehabllitados ios pozos El Casino, Zona Mllltar, Zones Aridas,
Canaveral, Libramiento y Racket . En el mediano plaza,
ios pozos El Palmar, Pimentel Llerenas, Zarco II, Periferlco, Oriental y el Infonavit .
Es importance el senalamiento dal gobornador en el
senlido de quo saris negative esperar a quo comience el
temporal de Iluvlas pare resolver alts problems de datadon dal Iiquido . De ahi quo sea fundamental la actitud
estatal franca a un problems quo nor sleds a lodes .
Este ono, y alto to decimal con el solo afar de informer a nuestros leclores, mochas cludades dal pals, a
cause de ios bajos volumenes de ague quo se captaron
el ono pasado, tienen shots agudos problemas de sumlnislro dal Iiquldo, como son las de Marsha, Pachuca, Zacatecas y algunas acres no menos importantes dal forte
de la Republics .
En el caso especifico de nuestra ciudad, el ayuntamiento pretends impedlr qua el estiaje se vuolva mss
triode aun y con las acciones a como plaza, mantener la
alerts de ague al menos tres semanas despuOs de quo
se regularlce el temporal de Iluvlas . Las acciones a mediano plaza, segUn nor defile 01 titular de Desarrollo Mu-

nicipal, Jesus Rios Aguilar, se ejecutaran anus ios meSOS de agosto a diciembre . Esta rehabilitation, explice,
permitira recuperar el rival de ios pozos haste en un
90% .
Par otra parts, se le pregunte al funcionario municipal si con estas acciones no se volverla a presenter lass
casez de ague el preximo ono y aseguro quo en 1989 se
asegurarO un "suministro minima", suficiente Si la
cludadanla hate un use conscience dal servicio .
Debe saberse qua on ells temporada de estiaje el
Rio Colima, quo normalmente proporciona un caudal de
150 litres pot segundo y aliments a ios pozos, proporciona shore menos de 100 litres par segundo . De spotter
alts rio el 23% dal ague quo se consume en la ciudad,
hey solo da un 17°/0, to quo da una idea dal abatimiento
de ios mantes freaticos .
Ahora bier, exists una variable quo no ha side considerada en ios analisis quo se han hecho sabre alts
asunto . Nos referimos a quo en ios ullimos anon, a pasar
de quo en Colima ha tenido un Impacto favorable la
politics de poblacien dal gobierno federal, ha habido un
importance movimiento de inmigracion . A esto debemos
de sumar la poslbiiidad de crecimiento quo se aspens
con la ampliacien y modernization de la via GuadalajaraManzanillo, qua implica nocesariamente la ejecucien de
political especificas tendentes a prayer el Impede sodial quo genera el crecimiento de poblacien . Ya se conece qua a mayor nOmoro de personas corresponds una
mayor demands de servicios publicos de lode genera .
Es aperture, a la vet, considerar quo es fundamen
tai hacer concioncla sabre una mss active participacien
ciudadana . Ya en acres oportunidades hemos dicho qua
ningun esfuerzo gubernamental baste Si la sociedad no
asume las caress quo le corresponden .
Pare un major aprovechamiento de ios servicios
priblicos municipales y pare conservar en boon estado
(Paso a la Pbg .4)
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Macho le agiadecere publlcar la presents sclera
clop :
Dip . Ollberto t3ercla Nave .
Ayer declarO Ud . quo el Julclo politico practicado on
ml co tra pare
era deslltulrme come P resldente municipal
no prosper0 per falias o felts de reformas a la Conatltu •
cibn Politics local, per tai motlvo l e aclaro t o sl 9slants :
1 ° Quo el 1uiclo politico Practicado en ml contra nc
fue Pera deslltulrme come presldenta municipal, puss
ml periods to termlne normalmento, y eI Congreeo en
aprobO ml admlnlstraciOn al final .
2° Todavla tango pruebas documentales de brags •
larldades quo cometl0 el gran Juredo y de usurpaclOn de
funciones de dos ex diputados quo acusaban no des•
viaciones econOmlcas, sine venganzas eminontemento
politlcas, desaprobando to ya aprobado .
3° Si ml asunto result0 totaimente absuelto no fue
per error de la ConstltuciOn sine porque demostrA ml Inculpebilidad ante Ins trlbunatos correspondlentes, perque sl Ud . seflela lo contrarlo derails demostrerlo, sine
seta difamando sin base alguna ; pare su conoclmlento,
se me practicO julcio politico sin tenor fuero puss ya
lapis varies mesas sin ser funclonarla se me acus0 de un
doatlvo qua per acuerdo de cablldo otogamos a la Cruz
qua
Ro
i
Ar Por la cantldad fue per
p or gam o
quo se utlllza •
inciula
R
aja d el preen de una ti dad mOvil
ra come ambulancla
Este acts to consldero haste la lathe altrulsta per
•
qua E pare la o
denote sta I a y no liana n ap or
I ua a porque tambiOn
benefi as!
ten eyer en el acto beheads per
el Sr . Gobernador EI(as Zamora Verduzco rehabs cinco
millones en elective y no tree que par seta motlvo Ud . o

Un Aguacero de Indlcios
j

Por Emerto Julio Tdeeler

I

A verdad, en el mltIn de Cuauhtemoc CArdenas en el
PolitAcnlco hubs menos genie de la prevlsta y se
slntlO menos entuelasmo dal qua se hab(a eupuesto
quo habits : cinco mil estudlantes y profesoree -y quo
cede qulen descuente la cantldad de agentes vestidos
de civil que se le antoje- no ea la multltud quo hab(an
temldo sue enemlgoa, deaeado sue partlderlos nl calcu •
lado lea observadores Independlentes . Eso podr(a haber
ado el resultado de male organizaclOn, de preclplta •
clones, de los obataculoe quo pusleron las autoridades
o u seas de Indlferencla de los eatudlantea tAcnlcos,
Pero hay ties comenlarlos quo deben hacorse : uno,
que de toque manoras
nu mero de asistontea es impor •
tents porque lueron, no los Ilevaron nl pasaban per sill ;
doe, qua to probable ea qua of acts do maflune de eyer en
la explanade de la CU, dal que ya pare hey tondran sate
des noticias, vaya a superar macho a Aste ; y tree, quo of
tamaflo de las muchedumbres results secundarlo y to
verdaderamente crucial fue quo se venciera la Idea de
cerrarles a los candldatos de la oposiclOn el peso a las
universldades .
Esta ultimo fue una gets grande, sepsis y signlllca •
quo
da
ro los Indlcios r ietrados en la semana de
agu ~ vamente el cambia seta equf ya conslltuyen un
guacero :
- Haste shore of mss notable de lodes as el acuer •
do dal a, d e poyar t PA y de la efen a dal v o Ib n at
veto e el
de Plect
r e aeyar ends en la dfense
case concete de Mnclova . Son prevlslbles des dosarrollos dal arreglo : qua se amplle pare cubrir sties
Problemas simllaros quo pudieran presentarse an riferenter lugares, y desde luego on las elecciones fedoralee; y quo, deseosos de quitarse ei letrero de "paleros"
quo lee mire la ciudadan(a, los sties candldatos de opo •
siciOn redden sumarse a integrar un frente come n on
pro dal rospeto al sufragio .
- La InvItacIOn de Chaplngo al proplo Cuauhtemoc
CArdenas .

el Congreeo se arils en gran Juredo pare practlcarle un
iulclo poi(tlbo .
Por tore to anterior to spice qua hace felts pare spit
car le Ioy de reeponerIor 1 edes de loo
lo s
f rea particle
son dl putdo re cepaces y d s
que come bll oa
be, de poco eirven al pueblo, puea en lugar de reprosen •
tails entorpecen heats lee buenae intenclones dal rapt •
men en renove n h moral en donde el pr lonos to de la
Re Publlca decretb reformas y adlclones a la Conatltu •
clop de la Republlca prlncipalmente al titulo IV, publlc0
et 31 de diciembre de 1982 la nueva Ley Federal de Res •
ponsabilldades de los aervidores publlcos, hizo adl
clones al cOdigo penal on au titulo X, ass coma la relative
al daflo moral dal cOdlgo civil y cre0 la Cantralorla Gene
rat de la FederaciOn y lamentablemente haste ahoy se
contempla reformer la ConetltuciOn local y el reglamen •
to i n t er i or dal Congreeo pare actuar en contra de Ia
corrupcion .
El Sr . Presidents de la Republlca, Mlguel de la
Madrid Hurtado, desde 1982 eslableclO un marco
Juridlco aproplado pare aplicar la renovaciOn moral de Iu
sociedad y si actualmente seta per termlnar su gestiOn
presidential sin haber edecuada la IegislaciOn Ioce,I
quiere declr qua su demands no fue atendida en su spore
tunldad on su propla tlerra.
Lic . Gllberto Garc(a Nava, las obras publlcar realizedes en ml adminlstraciOn municipal dicen mss que mil
palabras y sl Ud . quiere ser presldenta municipal de
Armerle liana qua convlvl con el pueblo pare qua conoz •
ca to respon e uo dad i
el l0 as porello quo Ios
pr
Caiis
ist as
re locales no ad do In a gents extisfla pare p uo los
de elecci c popular,
Resperuosamenre
PROFRA . ROSH MARIA ESPIRITU MACIAS
Ex presidents Mpal . de Armada

Hombre Quiere Encontrar a Dios
El

ols1nllJl°°en

ASTA asomarse a las peglnas de los diaries o ascuchar los noticleros de Ia radio o de la televlsiOn
pare, instintivamenta, escuchar era mantra frees
de "parece qua estamos dejcados de la mane de Dlos" .
Oc e cre, preclsamente, uando el hombre, de tan as
aueado, abu rrido, confuse y conf l homb , data ia uea do a b de la fe y haste de la esperanza, y nada dlga •
mss de la tended, transits par los mss absurdos y
dlflciles amines en busts de . . . LQue as to qua busts el
hombre de hues tro t us p o?
A amps Ya . sun q ue Pueda
parecer premature en el siren quo debiera presidir seta
articulo, que era busqueda en eI siren que darters pre •
sldir seta art(culo, quo esa blisqueda Imposlble a IncaPaz es la quo le esta arrastrando al use y al abuse dal alcohol y de la dregs come en una busqueda de rompsmiento con la realidad, con el encadenamiento de . . . Lde
qua, seflor7 qua no parece sine qua hemos entrado en
sin respue
un ma ndo ? el quo taros son prentas
gu
0, at menos, aparentemente .
Y el hombre, mientras canto, pregunta y pregunta . Y,
al parecer, con poco exile en Ia respuesta, a juzgar Por
los derroteros harts los quo se dingo . Par to pronto, y Os
tremendamente trtste confesarlo, occldente, sue
ram ffas y rellglones, con la catOIIca al frente -lo quo a
uno le duels hole n s, con
c no pa f re ester o conno to es ei dar respuestas vAlldas an el memento prodente . s do do come s( se lee hubieca sabers et .veneo
dal que surgleron tantas votes qua, a verse, haste se
•
adelantaban a lad proguntas de lad genies de los

B

tiem
pas on quo vivieron . Y que tampers fueron ladies, no
nor engaflemosPor. que y razOn de que, seta agotamien •
LDe que,
on
nuestra sod de into de fuentes cepaces de calmer LPor
Ju•
quletudes, de dudes, de temores? que nuestra
vetStud, la de occldente, sin excepciOn, aunque con mayor intensidad segun se encuentre en uno y otro lade,
deserts pare enrotarse on sties fltosofias, teorfas, creepties o settee que eaten tan Iojanas de nuestro mando?
LQuA nor pass qua la luz quo Ilo>ja de orients, cargada
a internos, totaimente
de miienios, con signos externos
se contradice, Incises, con
opuestos a losgozan
nuestros, quo
la vlda de quo
sue genies en los Passes generado •
red
de
codas
eras
fllosofias
antiqu(simas ydequenuestros
parecen
nuevas pare ias novislmus generaclones
pueblos occidentales?
Da tristeza ver come el crlstlanlsmo, sin haberse casI usrenadc an ~n 'a ;;r2c+ica conserve intactas to-SERVICIOS
. compleja
ciudadanfa
de Collma,quetrabajemos
par resolver
problematica
Impure to prestaciOn
de serela
Martell a
vicios; porque de pare serviria quo Agustlnmunicipales
cualqufera de los sties nueva presidentes planteados
Instrumentaren soluclones a los problemas
coopers con to que le
Por la ciudadania, ocurre
Si eelsennomachos
cases. Este as un
corresponds, comp
problems de canciencia dal quo lodes, aunque parezca
redundante, debemos ester consciences y sentlrnos
corresponsables, al menos on la parts qua nor coca.
CAMPAJVA.. . .A
hablar, hemos recorrido un par de tianguis y mercados
algunas veces. Hemos formado brigades de "pintos y pee
chuecas lad tetras Pero,
gas". Nas hen satire un pocoharts,
manchandonos de
sin pager ni un solo cinco a
engrudo y plntura la rope y lad manor, toe amigos y yo,
hustle (Lverdad Salinero?).
vamosEn dejando
et traj(n de estos senciltos aconteceres hemos
no
vislumbrado posibllldades de trlunfo, la genie yaproquiere pare can el partido official, su descrAdito Os
funds, la rebeldia subyace en los pechos y puede of tarsi
en case de sufrir un nueva descatabro . Stems quo el PRI
deboria tenor mss culdado al ejecutar sue acciones . Mas
valla que ya no prometleran to quo no pueden cumplir .
Note quads a Ios candldatos a diputados el Ira promoter
la introducciOn de drenaje, el machuelo pare lad banquotas o el empedrada
pare tat calls . La gents dice quo,
eso es to spice quo harsh los "visitadores oficiales"
.
en sue reuntones pulula is retina, quo no hay pings
quo
na
nueva
idea,
qua
se
deshacen
en
leas
pare
et
goberna
dor Y e,el P residentoeq uis,yelcandiatoze ,yquo,in
9. sistenenhacernotar,quelodoloquetenemos,setode
•
SE VENDS DIFERENCIAL
MOTOR 8 V-71
CAJA 10 VELOCIDADES
DIRECCION HIDRAULICA
DE
AUTOBUS SOMEX 5000
MODELO 1979
Inc. Tel. 2 .71 .98
Colima, Col .
RSV° - : .--' • _

- Lo extendldo qua seta el ; Iterlo de quo los
centres de estudlos superlores de en ebrlrs9 a lodes
los candidates . Este concepts se topaba con una opoel •
clop general y cerrada dos aemanae alias .
_ El hecho de qua el Congreeo de Coahulla, loo
mandos regionales dal PRI o qulen hays side titubea pa •
ra Imponer una declsl0n quo hace dies ae caIIfIcO de
"Irreversible" . AI parecer, porque lode ea may confuse,
Monclova todav(a no liens dictamen deflnillvo ; el partido
aochan
dal edict no y of operate est con r!eI poder clOn mans
de mdldea merle patAtlcas, no
a exhortaclO nclOn de lee
per la Paz
.
organls El t empresaciales a
Luissocial
H
y de
ono de Manuel J . C
. Alva•
rez en el mltln de Saltiilo .
_ ~ aceptaclOn dal rector de la Unlverslded Autoproname de hi eve Leon, merle forzada, de la visits dal
Plo Cloutler .
tenants IntervonciOn dal plntor Feltclano Be •
_
Jar ante Carlos Salinas de Gortari, en el acts en la Casa
de Ia Culture de Coyoacan .
- Los reacomodos en el mando dal PRI national
Jorge de la Vega, Luis Do(a ldo C losio d s iaz al Gu
ton mo J
rum
do e
nuido suben cants a a
as de que
el DF, uben b antldad y et tone de lo rumoes
Joaquln Gamoa Pascoe "lal vez" tendrA qua sacrlflcar •
se), qua no aerlan necesarlos sl las cocas mercharan
bien .
- EI hecho de qua an un acts de Reynosa, el domin •
go 22, Joaqufn Hernandez Gal lcla se presentb stompsflare de dos braise de ablorta oposiclbn (Vatont(n Campa, dal Partido Comunista, y Nlcolgs Olives CuAliar, de la
Unam) y de quo el tunes, en una entrevlsta con Jose GutiOrrez viva en radio red, Fldel VeiAzquez dijo quo "no es
posibie ignorar la retired de Braise" de La Quina y de
Francisco Hernandez Juarez, de telefonistas .
- to myth de Manuel J . Clouthler en la macroplaza
de Monterrey . lLemua)

CD ASUPO

on u,T .o, s . . .

K

varies unlversidades dal pals, incluida la de Coilma,
donde Lugo GII estuvo presence an octubre dal alto pasado?
Y todavia hay quien se admire de que Saunas to ha •
ya sopultado .

c .p,

,
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des, o cast codas las enseflanzas dal maestro a su Paso
Por
Boris ; cuando en ass mandates se encuentra la
respuesta a codas las preguntas qua pudleran asaltar •
nor, results viejo, Inoperante pare lodes esos desarraigados quo, con metopes suclas y rope no menos
mugrlenta, a con bleu cortados trajes de Londres, New
York, Paris, Madrid o Roma, asides al vase de whisky en
las rotes, con la coca cuando no la hero(na, arruinando
sue vidas andan par nuestro mando protagonizando el
gran vacfo qua lee envueive y que parece va a ahogarnos
a lodes ante et panorama tan desalentador con qua nor
tropezamos cads die
LQUA sate sucedlendo, realmente? LEs quo se aceas quo nuestra fe se ha
bO la fe de nuostras genies? LO
recudido sun mss quo el grape de mostaza de quo harts
el evangello y as Incapaz de hacernos riser en nosotros
mismos? LO tat vez ocurre qua Incluso los mismos qua
debieran propagar la fe y dar ejemplo con su conducts
de cads joiners, se encuentran sumidos on et mismo
marasmo de dudes y se sienten Incapaces de dar eras
respuestas a lentos Interrogantes coma se lea heron?
LQuA Os to vials? LEI hombre qua ya se ha vista ga •
pare par la arteriosclerosis on su fe, on su esperanza o
la propla fe quo ha perdido fuerza porque no se la hen sae
biro conservar, con su ejempla, las guardianes dal
temple, Ias sties Cristos que representan al hijo de
Dios?

a a. nnl a, vw .
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SUS ORDENES
CAOBA
De Chetumal Q .R . magnifica retired
y • . , el major precio en tables aserradas, targas 8 pies en relents, anchor de 10 a 14",
gruesos de 1" 11/2", 2" y 3" .
Ventas Fray Pedro de Gante No. 159
Placates Estadio, Colima, Col .

rucheNo deben las autoridades, sin embargo, olvldarque
seta tips de engaflos son posibles a consecuencia de
quo la demands de vivienda no esta satisfecha y su esca •
rez es eI molar raids de cultiva pare quo vivales diversos
se aprovechen de la gents nocesitada de case, la esquilmen y de Paso deben a la admlnlstraclOn metida en una

uu rt.t °o.
c . wu
mono • iNat . of *,is o .
~

,
A

Antes de que el problems crezca, hails biers el Go •
bierno dal Estado on parar un nueva frauds que se seta
Ilevando a cabs con una yenta de terrenos ilegal . Una organlzaclOn fantasmal, de slglas CTC y que slgnlfican
ConfederaciOn de Trabajadores y Campesinos, cuyas
oficinas se locallzan en la calls Maclovio Herrera, cast en
et crucero de San Francisco, ha fraccionado un predlo
qua supuestamente se ubica alias dal estadio Colima .
Cada late cuosta de 800 mil a un miltOn de pesos . Par sue
puesta, se carers de servicios urbanos y, en consecuencia, de autorizac(On pare fraccionar . A los clientes se lee
plden tree fotograffas pare aflllarse a la organIZacIOn
precitada y tsetse mensuales de dos mil pesos . En sets
de Ias tsetse, vuelve a ponerse en practice la politics
galllnacea : de piedrita en piedrita, liens Ia getups el
. Asunto, puss, pare el Goblerno dal Estado .

t o , l . .

°•
podomos ester seguros
Parque de to quo felizmente
Toro to c cep . 11R. rc,uarao uww mss.- WE'nt.s a co..rc, , *°.,toJ
de riser on Dlos.
es de quo no se ha dejado
mss y en los iugaros mss °'P' `'""`"`tY0'
cantrario: cede die se le busts
insospechados y detrAs de lad doctrinal extraflas mss ..e.p. ~rchtm.
ajonas a nosetros.
'ti'Yro
Tampoco homes de ponsar, come dociamos al pithcipio, quo "estamos dejadas de la mane de Dios". La
quo puede ocurrir as quo estemos buscanda un Dios quo UN TIPO ANODINO
no as et nuestro, ere Dlos quo si biers has hizo a su (magen y semejanza, debemos ayudarnos a ser, tambien,
Es facil
entender, aunquo algunos todavia no se to
par nuestro esfuerzo, la mss parecido poalbie a era ima • expllcan,
par
que
Saunas de Gortari mando Por
dtcen ser un tuba a HumbertoCartos
pen y semejanza suya. Y los quo oficiaimente
Lugo
red- secretar(a general dal PRI . GII, aunque to conservO en la
representantes en la Heirs tienen unadetremenda
sue
ponsabllidad en responder con la verdad su testimo•
Candidate a senador par su feuds, el qua comparte
nil a tents pregunta quo se hace Ia humanidad rodents con dos
o ties mss caciques parlentes suyos, et hidal.
de nuestros
dies
guense
politico
ratiflcO que en pollute se puede hater
QuizA en era verdad purism ester oscondido la so • caries, raja ciertas
y de la dregs quo sue zar et cerebra. condiclones, sin necesidad de stillIuciOn al problemstremendo
dal atcoholismo
comp et propio Slda. (Lemusl
pane un Sida tan
En declaraciones hechas et,25 mayo y publlca•
des aqu( el d(a 26. Lugs GII rechaz0 dela presencia
ab•
servadores extranjeros en lad eiecclones de Julio deprOxl
ma, puea -dljo- "los mexicanas somas mayores do•
AI'\ILIO •
edad pare poder arreglar los asuntos Internamente" .
lodes los elementos quo se requieren pare su prestacIOn
Se trataba de observadores, no de componedores .
efectiva, es valido pedir la corresponsabllldad de la so- No terse
toe moxicanos, afortunadamonte, son mayores
dared.
edad. Carl lodes toe militantes dal PRI son mayarea
Par to que interesa al ayuntamlento, este se apresta de
edad y as hors que todavfa no arreglan el pals quo
a desarrollar las acciones programadas on el plan de de
sue gobiernos, a cuyo frame hab(a solo
apoyo pare to rehabilitaciOn dal servicio de ague potable. descompusieron
de edad.
A la sociedad, to corresponds auxlliarlo pare quo tangs- mayores
TambiAn condenO lad allanzas de partidos pare la
mss un suministro de ague adecuado y, en sties aspec- defensadot
veto, puea eso coca a la ciudadan(aque eels •
toe, pare seguir presumlendo quo Colima es y seguira
r8 representada en lad caslllas electorates.
elands uno ciudad Ilmpia y orgullo de lodes nosotros.
Eso as coca quo los partidos, patios partidos de
oposiciOn, Ignaraban . Pero enterados de quo all stunt •
rA, blen pueden ahorrarse los esfuerzos par logiar una
de defense dal veto. Lo quo no se exptica claraPRI . S(, dare insistir en que los contrtncantes allanza
bomos
at
es el enojo de Lugo GII, si harts le seflal0 qua la
oflcialesquadeber(an ser mAs cuidadosos. LQue no se ran mama
stanza serfs contra et PRI, puss a coma se muevon los
cuenta el pueblo ostA harts de promesas? de
partido va a toner
Otra coca: Del anAllsls de los resultados la sires ere
los quo obtengan . quo defender haste can lad
modestfsima campafla quo estamos realizando quads uflas Lugo
a Cuauhtemoc Cardonas Por su
muy dare quo, peso a la desinformaciOn quo hen procu- myth en la GIIUnamcondenO
quo no se vale hater prasell
redo par lodes los merles lad genies dal ex partidazo, la Hems ramie de yeraadvirtiO
de estudlos y puss sabre aviso•
Tan es as( a CArdenas sabre unacaseposible
ciudadania seta a la expectativa dal cambia
.
sanciOn, par ells, Impues •
que, con ei solo hecho de hablar de Cardenas, la gents to Por la ComlaiOn Federal Electoral,
nor aria sue puertas . En sties ocasiones, Os darts, no
LHizo o no proselitismo Carlas Saunas de Gortari en
coincide, de buenae a Pitmans con nosotros Pero, la
expresiOn mss generalizada as : "con cualquler olio me
nor con et PRI" . Antes hablaba yo de to que sospechaba,
hey me remits a la evidencia y porque to yea to digs : si et
Rancho
PRI se lad logs "ingeniar" pare "ganar" otra vez tendrA,
forzosamente, quo buster el amino tl Ice
'~ F~ ~~
P de la dictadu •
∎)el~('1111
ra. GobernerA sin pueblo.
Por,
tore la anterior, nosotros, la oposlciOn en geneUblcado
en el Km . 5 de Ia
Coil
ma-Coq
rat, seta vez, perdlendo ganaremas . El pueblo seta de Os
carretera
uimatl~n, a la
to lade . . .
NUEVAMENTE
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bronco mss. Ampliar la constn de vlvienda popular
as politics recomendable .
La Union National Sina vista, organizacian
politics de ca(ces muy cercanas al fasclsmo, tradiclonal
mente beligerante y fanetica, hard una marcha maAana, )
domlngo, desde sue oflcinas haste al Jardin Tories Qutntaro, donde harm un myth . Toro ells, pare conme norar
eI anlversario numero 51 de su fundaciOn .
nabordo
dor dal lien Enriquense yaaez dal Cast
gobs o,
de Jousts, liar orVe o,a ha,loPor eln
reco rnador de Colima
,
amra erduzc,
inaug l desde Guadalajara
icio
paar este n de ties ueva vagon s do.haste
to to tom compuesto
p iceMaColimlo,
.
El
lose
especial,
rimers cass esecial,
cups pare 200capital rali y hard
iadondo
rails.. Saldra de la caital jonse neelasaunI16viaje
h
r
r y lieges al Puerto ue pa ee a tla hose.la Es u o
trop turfstlca especial qa podia amptar su cups sl liana
suflciente demands .
Las esposas de los funclonarios estatales se reunlran et martes prOximo en lad of iclnas dal PRi, a Ias 10 de
Ia maflana, pare sumarse a Ia promacion dal veto, on un
acts
quo encabezarA Carlas Vazquez Oldenbourg, presl • '
dente
politicodal comltA directive estatal de ere org anlsmo
Exists la posibllidad de la Aseguradora Nacional Agr(cola y Ganadera, S .A.quo(Anagsa) curialocales
riesgoaa
de trasiado de
mercanc(a
de
los
exportadores
la framers. Si eels stuns, conforms a la petictbn qua•
eyer le fue presentada al director general de la depen
dencla, el collmense Manuel Tories Partlda, se darecam-un f
apoyo mss a qulenes desean vender productos dal
po calimense en el exterior.
Por darts, uno de los mayores riesgos de los exPor •
fedoras de productos perecederos es la pArdida de sueel
cargamentos, puss baste, digamos par ejemplo, quo
camiOn quo transports la mercancia se descompongaen
el trayecta al puntsthende destine pare quo millones y millohay
nee de pesos se a to basura . Contra to que noexpor
seguro, sin dude, es contraquo
las mordidas que los agefedoras deben pager cede son asaltados Por
tee de la Polic(a Federal de Caminos, aduaneros y dames
alimaflas qua solo yen pare su cause .
r
I

•
•
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VIDEO FOX~I

,

;

altura de Los Limones, avisa a sue

; El nueva Concepts en Video ,

clientes y amigos que sun quedan

;

los siguientes productos .

Paces de zacate bermuda
cruza 1 . Cascarilla
de arroz, melazinas y
MILPA VERDE, ENTERA Y PICADA
Puesta en su cam/On o se
la llevamos a su rancho .
LLAMAR AL TEL 4 •3 8 •9 1

pare

gents

que

Como

to

•• slam p re exi 9 a to major,
1 T Con Fi• na Atencion y Excelente servi•
Cio de tunes a s~bado en co•
mode horano cnrrido de 9 a .m . '~
•
a 9 p .m .
•
•
; FORMATOS BETA Y V .H .S • I
i
•
Retorma No. 225 •A
Y RECUERDE LA CALIDAD
NO SE IMPROVISA
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PARIS

uuIIIA

5

S6bado 28 de Mayo de 1988 .

-I

CU hones y se las ha arreglado pare ponerla en peslma
sltuaclbn economise . Despues de todo un gobernante
clone la obllgacion de saber gobernar, de conducir a su
Is l major estado Poriole, o no? Ya chosen loa den>b •
.
gog
L
: aos que arrulnan a las nacfones
Pero en fin, hoy reins en Francla Francisco II y
Rocky I, es decir Mlchel Rocard, nuevo Primer Mlnl,tro,
socialists "rose", muy amigo de los gringos . El gabinete
fra uado por eI levantb al die slgulente mlsmo critlcas
pare "Tonton" Mitterrand : El Presidents, declan la prepsa y la radio, engafl6 a los electores, no clone un gablne •
to "de aperture" . Todos soclallstas salvo dos centristas
y dos comunistas .
Vivir un verdadero proceso electoral es muy Intersrants . Hay parlors, hay suspense • iQuA pens quo solo en
Paris hays yo podido toner esa experiential iMe den una
soul Por
l cierto que ya l no es como antes cuando se vlaJa .
No hay ya mexicanos a pasto que le ofrecen a uno un
chilito pare acompaf ar la "insipida" comlda francesa •
Sin embargo, five la suerte de encontrarme en el metro a
un grupo de paisanos pertenecientes ai Ballet Folklbrico
de Amalia Hern3ndez, que se presentb con un exlto
arrollador en el Palacio de los Congrosos durance un
. Le debo Jos gVillanueva, director arllstico dal
mss
ballet, momen" s de ran emotion al presenclar como
los parlsiense : aplaudlan de pie y a rabiar la beileza de
nuestras llamas, de nuestros trajes tipicos, la flours de
la coreografla, pero tambien el entuslasmo y la alegrla
de Mexico, en ere momento simbollzados por los In •
legrantes dal ballet . No se puede toner mejores embaja •
dores
Beurres", "mantequlllas", les Ilaman a los hijos de
3rabes nacidos en Francis . Como es sabido, la inmigra •
oion masiva de norafricaros de raze erabe reside a
muchos franceses . Uno de los pintos que m8s votos le
atrajeron al mencionado Le Pen fue su soflalamiento dal
peligro quo slgnifican los Arabes . En las parades se
vefan carteles de catedrales goticas convertidas en met
r .,tas'
Son muchos, tienen muchos hijos, no son precis~
rite muy honrados . . . Personajes frecuentislmos en
ei paisaje urbano son los negros africanos . Estos tienr„
major prensa entre los parisienses • Se portan rr"lor •
ucha racial en Francis no es violence, pero serla Ingenuo
desconocerla . Los "beurres" hen hecho de 'a ~anclon
' •n •
'Douse France "Dulce Francis, querido pail :
lancia . . . ", su himno • Con olio quieren seAalar quo son
franceses como cuaiquiera • Pero entre los ' francs .
ses de Francis" quo a to tar go de la hiatona se hors
moslrado menos xenbfobos quo otros, hay irrilacion por
+er a su pals "arablzado", Qulen les mends . No querian
user los crabs os humltt+Qy . Im ortaron extran eros a'a silo y, ahora . • • ilc , • . ,smo do siemprel
Devaluado el peso, devaluado el dblar, carlsimo todo en Paris, es locura pare lanzarse en estos momentos
la Cludad Luz, pero como Air France tools una tarifa
'ebajadisima • • . De nada me valid el supuesto dossierso . Por to visto la compaffia francesa ha dado orders a sus
iesagradabilisimos empleados de tierra de recuperar el
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SHAMPOO
"Johnson'', 350 ml,,
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Chocolate 400 grs,
'
'
de #3 088 .00 a
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$3,369 .00
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SMACK
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Herdez~~ r 450 grs ~
de #1 810 00 a
$1

`
SUA JITEL

AK .

ENSALADA
Legll '

, '

de #8,195,00, a
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•

de

SUIZA,

4So grs,,

$3,269 .00

,559 .00
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MORTADELA

de Puerto "KIR",

"KIR"

de # 98H0
r
~00
r a

de #8,550,00, a

UL)ii

$7 ! 059 .00 kilo

∎

•

SALCHICHA
Aza

$6,109,00

"FUD"

de #8,410,00, a

kilo

779 .00 k 1o

$5
9

•

A

$10,499 .00 kilo

SALCHICHA
Viena "FUD",
de

TOCINO

PASTEL

Ahuriado "jano",

de Polio "KIR",

'

Kilo ,

de $4,67o,00, a

.

$3,169 .00 paquete
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En rents 625 metros,
carretera Colima, Co
quimatl9n No . 534,
amplio espacio de ma
niobra .

~

a

~~c0 •° ° ' K~~o

.

~9,Oo

de #14,260,00, a

de #1,210,00, a

$i09499 .00 kilo

$5159 .00 kilo
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Inlormes Gral .
LAzaro Cardonas
No . 240 Placeas
Estadio ,
Tel •4 .15 .01

SOLO
ZANAHORIA,

A NUESTROS ESTYMADIOS
SUSCRJPTORES .

,

SABADO Y DOMINGO : FRUTAS Y VERDURAS BARATAS . . .

a •, •, •, , .,, • • • •

$ 289 •oel~.

LECHUGA Romans, a

$

CALABACITAJaponesa,a •
UVA Blanca, a •
CEBOLLA Pelona, a

$ 649 .®
$2,949,00
$ 229,001

MELON Chino, a .,,, •, • • , • • . ,, • • • , ,, • •

549 •eoPASILLA Verde, a

•$

449 •oolub

$4,489

SANDIARayada,a . . . • . ., . •, •
RABANO Cambray, a
TORONJA Roja, a

. ., •, .$ . 449
$ 57S.eot<e •
• . • ,,, •
$959 - ; .,, ,
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;iudad de codas las lutes
. No hay algo quo ahi se bisque
, no se encuentre .

Col . Infonavit
Francisco MUjica,
local 3
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De coiChas y
edredones, tipo
americano
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ieso de eq Mpajers imp e y cuando n jo se exageae, e~
QUESO
SALCHICHA
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41r France le extirpan a usted 100 dblares por cinco o
leis kilos de m9s .
°, a
Aza "FUD",
Chihuahua
Viena "FUD",
Franca no se encuentra en estos momentos on una
,
'1'Cn
~° ,°
$'r2
dtuacibn economics ideal, sin embargo, cuando se pa~11~0
r ' San Jose"" ,
de
'
Kilo
/4 Kilo,
~e
lea un poco por la provincia se percata uno de su Impre •
•00
+lonante riqueza que no es la Industrial forzosamente, nl
~~,t
de #4,860,00, a
de #13 r 450,00, a
de #2,335,00, d
a urbane Oesde luego, sino la riqueza de sus campos .
rancia es un verge& maravllloso, es tierra de cultivos va •'
lados y magnlficos, con ganaderla de primers . EI de •
1®,799 .00 kilo
$ 1 ,599 .00 paquete $3,3 19 0o paquete
arrollo de un pals, el bienestar de sus habltantes se ba,a sin duds alguna en la primaria capacidad de producir
'
D necesarie pare la villa . Admirando los campos de
i . n
xi
CHUI;'ET
es' en,• ,,
Normandja,,~or,~eje,r~p,lo, uno, entiepde, por
ang„,,
ttrA
"
e
pals,
re`Iativame,ntQ,pequerto,
se
elrcuentra
en
J
;
a
trimera file de potencies con todo y todo • Lo domes
de Pierna "Incasa " ,
Ahumaua "jano",
none despu6s .
O as
.o%0
Deslumbrante y sordido, seductor y hostil, trio y
de #10,860 :00, a de #14,260,00, a
~ea
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artisticos especiales desde cualquler pinto del pals por
el use dal satellte Morelos .
El compromlso con el gobernador Zamora Verduz •
co, indlcb, es comenzar a transmitlr antes de diciembre
prbxlmo •
En cuanto a la ampllaclbn de horario de la Xebco, dl .
Joque esto sedebo a la penetracibn de la difusora y a pe •
tlclones expresas de los radloescuchas que asi Io sollcl •
taros .
En conferencia de prensa, en la quo estuvieron prosentes tamblen el director de Radio y Television dal Gobierno dal Estado, Jesus Lbpez Morales, y el gerente de
le Xebco, Julio Romano, el funclonarlo dljo que el slate
ma de estaciones (21 en el pals) dal Imer es autosuf Iclen •
to y "trabaja con ntimeros negros", peso a las limitsclones que clone en su politics comercial, references estar a no anunciar alcohol, tabaco y allmentos chatarrato-•
AAadlb que el Imer clone solo 718 empleados en
do el pals, puss sulfa contrataclones en exceso . Y como
eJemplo de silo, dlJo que la estaclon de FM no requerlr8
un nuevo gerente, puns f unglr9 como cal el de Xebco, Ju
Ilo Romano .
-

Tambien apunto que el interes dal Imer en Colima
se dabs a quo el gobernador Ellas Zamora es "un gober •
nante Interesado en la comunlcaclbn social" que puede
darse por la radio •

D R. J 0 R G E G A R C I A
M 0 RA L ES

e

Por otra parts, se supo extraoflcialmente quo la eslesion de FM tenure una base repetidora pare abarcar
los municiplos de la costs • lArmando Martinet de la Ro
sa)
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Pre-primaria

Pare mayores informer al
Tel. 2 .92 .03, Av. de las
Roses No . 342, Corregidora •

INSCRIPCIONES ABIERTAS
A PARTIR DEL 8 DE FEBRERO

FEMENINO
a I___. .__1
REQUISITOS :
• Excelente presentacibn
• Estudios comerciales, preparatorfa o

6 .

O ~ Equipo modular de import s
cion mane "Sony" esters
Q ~ ofonico con television de
20 4 bocmas y cerebro ra
ra control de audio y video
con control remoto .

m~~c7~A
equivalents
• Edad de 18 a 23 ar os de $4 ' 500, 000 .00
a solo $3'800,000 .00
•I BY*MAS Di COMUNICACION VIA SAT<4/TI.
PRESENTARSE EN MORELOS 218
CON SOLICITUD Y FOTOGRAFIA
RECIENTE EN HORAS DE OFICINA

Jubrez No . 150, Tel . 4 .51 .55
Gral Nilnez y Alfonso Sierra Partida fuss cr,surer al
norte dal Periferico), Tel, 2 .70 .18, Colima, +

U '
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SRIO . TESOREI,3 AUREEIO ESPARZA VAZQUEZ •

ESTE ES UNO DE LOS RECIBOS QUE EL sindlcato fantasma ontrega a camblo dal anticlpo pare la adqutslcion de totes quo sin servlclos publicos son vendidos en el predio
rustlco La Press
. A petition de la persona Interesada, en la roproducclbn no operate nl
su nombre nl ios numeros de totes quo supuostamenle compro •
ar
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Esta r0 uestfl lantoaba
como base una plataforma
unite do puntos de cotncl •
dencla de ambos partldos politicos, ant como una can •
didatura a la presldencla de
IaRopubuca,'poroquesur •
gieradeunaelecclbnprevia
enl re Ifls bases pare desI9 • •nor a Roaarlo Ibarra . de
Pledra o a Heberto Castlllo ,
Martinez •Locualfuerecha
zadoporelPMSysudirec •
don, por to que tueron yes
Ponsabtess pare no unir a la
Izquierda,locualeralmpor
tents y trascendente en es •
teproceso" •
Los argumontos qLie en
•
esosdiasplantearonHeber
toCastUtoyladireccldndel
PMS tueron condiclonan •
ten, puss pare alto doseaban "que el PRT se
comprometiera a Ingresar al
proyecto de tusibn con el
PMS . Lo cual fue rechazado

por la dlrlgencla perretlsta,

^,

~;f~.,y~:

r'

pueseradesaparecerypor •

;

r

denel reglstro" .
Actarb que el PRT nunca
ha estado de acuerdo con
ios proyectos de fusion "ya
que todos ban fracasado
pero apunto que sl se estA
de acuerdo en coallgarnos
~~
c4:•*
I`r~ `` ~ `~ ~. x
~~ ~ •
~ +>
?Ivy_en elecclones
ios rote •
~
` .'~
'
'
de ender
x
t
:,
)
&
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s
,- ,,
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~w
M cti
a la cludadanfa .
><p `,
'
Acepto
Martlnez
+
nr`` '
!^ar~~ et :J
Rodriguezqueexlstacolnci •
s
~~ k itr
dencla en aigunos puntos
o
.
•o
entre ios partldos de Iz •
4: r
2'
, .•
:+)
qulerda esPecfflcamente
'Jn
entreet PAT yPMS,tat yCo
''fin*
mo Io senald Heberto Cas
rti ,
,al. .,s~
tillo, pero apunto
•
,
blAn existen discrepanclas,
quo tam
princlpalmente en rAtodos
de trabajo, en ios an3llsis
politicos de ios programas,
~~
.
.
en ios proyectos de nacidn
y de pals, quo son fundsEN MACLOVIO HERRERA 384, DE ESTA CIUDAD, se encuontran ias oficinas dal sumentales en Ian plataformas
puesto sindlcato quo pirate la yenta de totes de un traccionamlento, el cual cue rechaza •
politicos .
do por Ia direction de desarrollo municipal. 0 Foto Jorge Alberto Rulz Chavez
El PAT no se ha negado
nunca at dieiogo, a la Iucha,
nI a la participation conJun
tP en ias elecclones, puss
SE GESTr! itil1EV0
conslderamos qua se deben
yen-•
pracNcar lodes ias formas
correspondientes . Con la flnalldad de vent
m9s de mil pesos mensuales coma cuota
titan to anterior, Diarlo de Colima entrevis •
de unload posible . "Hemos
sindical" •
demostrado on Ia practice
tb a una de ias personas que ya entregaMlentras silo ocurre, una persona, de
ester dlspuestos a la coatinon su antlcipo, la quo edemas faclllto el
tauten solo escuchamos se apellida Soto •
skin, mss no estamos din
recibo quo presuntamente ampere la canmayor, realize un trabajo en su m8quina de
puestos a desaPoyster a tra
tided entregado .
escrlblr. "EstA haclendo el contrato de
yes
de una tusibn, quo en
"Federation
de
Trabajadores
y
Campscompra•venta a ios seAores que estr n sonslnos, sindlcalismo nuevo, F .T .C.", se lee
brave se despedace como
loops", comenta la secretaria en lento Osen la parts superior deI d ocumento . A I
ha ocurrido con el Psum, PS
pare a quo el reportero alga supuestamen •
margen izqulerdo un logotlpo y al centro
y con to quo le puede pasar
to el terreno que adqulrira .
"Maclovio
Herrera
No
.
384
Bis,
Colima,
al PMS una vez concluido el
At mismo tiempo, una pareja m3s Vega
proceso electoral" .
a informarse sobre Ion totes y debido a ias
Col ."
Ensegulda
el
nombre
dei
adqulriente
y
Sin embargo, manifesto
preguntas de una de ias personas la secreluego "Recibt dal Sr . (a) la cantldad de : el interes dal PAT por part)
lento parece ponerse un lento nervlosa .
cigar conjuntamenle en ias
g- r Por concepto de aportaclon pare la
- LEsta urbanizado et fracclonamienadquisicibn de un tote deI predio denoml •
acciones quo se tomen pare
to? "Todavia no, nosotros tenemos tres
nado "La Press" de la ex hacienda La AlIa defense dal voto et proxl
mesas de plazo pare pagan eI terreno por
barrada, ublcado al sun de Ia ciudad y pamo 6 de Julio, "aunque no se
to qua en septiembre deber9n haberse
anzanillo
ha dtalogado con ias demos
sando
la
via
fOrrea
Collma
•M
vendido loops ; tres mesas daspuOs co. Loorganizaciones, tenemos
ten - y- manz . -. Colima, Cot ., a - de menzar9Ia urbanization pero eso sera por
de 1988 • Reclblf . Srio • Tesorero Aurelio Esdlsposiclon pare olio" .
cuenta de ios compradores" .
parza Vozquez", rubrics y el sello de la proInterrogado sobre la conf - LEntonces, no puede uno comenzar
sunta federaclon .
vocatorla de Heberto Cas •
a construir? "Al n no, pero, mlentras, Ie
Es loop Io quo se proporciona a camtlllo, en el sentido de crear,
demos recibos por sun pagos y ya Iiquida •
bto deI antlcipo • No mos .
a partly deI dta 7 de Julio, un
do hacemos et contrato de compro-vents" .
Luago de quo la secretarla non da a firnuevo partldo politico quo
La siguiente pregunta de eso persona
mar at documento en el quo supuestamen •
conjunte a lodes ias Izquler •
broth Inesperada "LTienen permlso pare
to se comprueba la aflliacion al sindlcato,
das, martlnez Rodriguez
fracclonar?" • La secretarla titubea, se p0reitera quo se deben tlevar ias tres
sostuvo quo at PRT "desde
nem9snervlosaycontestaqueyasetiene
fotograffas pare extender la credential
ahora esto ablerto al dlologo
permtso "do pores publican y Ia presidan •
con loops ios organismos
correspondlente, "asl como ios nombres y
cia municipal, pero sl gusto ptatique con
domlclllos de clnco personas qua to copoliticos de Izqulerda . Pero
el seAor que va entrando", al tiempo quo
nozcan" . Guards en su oscrltorio el papal,
la decision de alto tendro
sonata a una persona qua se slants al loop
ios don mil pesos y plde por ultimo quo
que ser tomada a nivel de di •
de uno de ios escritorios y que por clerto
cuanto antes reservemos eI tote a adqulrir .
recclbn de partido y de su
parece molestarse ante ias Interro g antes
con grasp, de ile gar a discu
de ios I
ta ados
DESARROLLO MUNICIPAL
terse" .
Pero en lentooalto ocurre, Ia secrelarla
NIEQA
LA
AUTORIZACION
Para conciulr, el dirigente
tome note de ios datos dal reportero pare
PARA FRACCIONAR
perretista y candldato a di •
hater " la afillaclbn al sindlcato" . Datos :
putado piurinominal mansnombre, domicillo, lugar do trabajo,
Por otra pane, la Direction de Dofesto quo el camino quo ha
nombre de Ion padres, fecha de nactmlensarrotio Municipal deI ayuntamlento capeseguido haste el momento
to, reglstro federar-do causantes, sl esto .
Latino sofalo qua fue negado la autoriza •
at PAT ha slop bueno "y asuno 2§egurado o ha- partlclpado an otro
cibn pare Ilevar a coop et fracclonamlanto
tamps sallendo fortaleclsindicato . No he slop sindicalizado • "Endal Iugar, terronos donde por cierto, al
don" . (Alfredo Qulles Cobralonces ante as su primer sindlcato", y rte .
acudir el reportero, .observo qua eston do- reI
Nuestro supuesto reglstro es el "02•
tineados ios totes con franJas trazadas a
157", Lsero entonces 156 ias personas que
cal .
ban entregado su anticipos pare la presun •
SR . AGRICULTOR
La depondencia municipal Indlcb quo
to compra •v enta dal tote? A pregunia
efectivamente,
hate
poco
mss
de
tres
se
•
express, la secretarla indica qua el secre •
IMejore sun harms
manes, ios dirigentes dal sindlcato solidlento general de la supuasta federacibn se
v culrivos!
taron de manors verbal of permiso pare
llama Jose Eduardo Esparza Vozquez •
APLIQUE BIORGAN
fracclonar et lugar •
Tamblon en una de ias parades se enSin embargo, Oslo fue negado debido a
cuentra una hoja en la quo se lee qua el
Fertilizante orgonico
quo
eso zone no se encuentra comprendi •
secretario de action politico as Arturo Gu •
mineral, efectividad
da en at plan de crecimlento de la ciudad,
tlerrez Valdovinos .
comprobada
to
quo
no
fue
autorizado
al
fracclona
•
"Por
Pare la afitlacton hubo la necesidad de
miento" .
entrogarto Ia cantldad de don mil pesos .
Asf,lal parecequeseestogestandoun
Mayor informaclbn
"Pare esto no se da comprobante, la cre •
nuevo frauds en el quo haste at momento
dencla) que le entregaremos ya quo tralga
Tel . 4 .54 .01 o en
hen
slop
mochas
Ian
persona
henRoy
Collmon 206 .D
ias fotos as una aspects de comprobante
quo
Colima, Col .
aportado dinero y seguramonte saran
de qua usted ya pogo su afiliacion", y
todavia mos porque siguen ilogando a eso ;
,
agrega tambien quo ios reclbos solo se
oficina
ios
intoresados
•
"
LEs
aqui
donde
entrogan a qulenes don anticipos de la advenden totes?"
. V la historta se repite : "Si .
qulslcibn de tote •
aqul
as
;
pose pare qua yea ios pianos, si
Reclbos an ios quo por clamp no se
Etemniar
I
usted quiere un tote an esqulna, quo
asiente al reglstro quo at supuesto slndi •
mtde . . ."
cato cholera tenor ante ias depondenclas
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Oh Jesus que dijisteis, pide y recibiras,
busca y hallar$s, loco Ia puerta y se abrira .
For intermedio de Maria Vuestra Sagrada
Madre, yo loco (mencibnese Ia gracia) •
Oh Jesus que dijisteis, loop to que pidiera al padre en mi nombre to atender3 . Por
intermedio de Maria Vuestra Sagrada Madrz,
yo humildemente ruego a Vuestro Padre en
Vuestro nombre que mi oraciOn sea olds
. Oh Jesus ue di islets,
(mencionar la racial
el cielo y la tisane pasar$n, pero mi palabra no
genera .
i01 intarmedio de Maria Vuestra
Sa gredo Madre o conflo ue mi oration sea
y
q
olds (mencionar la grotto) • Rezar tres Ayes
Manias y una Salve Reins, en casos desesperadon . Esta novena deben ser hecha en
nuevo hones seguidas ; mandarla publiCar por
toner alcanzada Ia grade, Grades por el favor recibido .

~'
`
°
Cereas y Protseeiones
deI Pacific0
~I
oM~l a ~~, A
A Sus apreci ables clierltes
y amigos que :
NO TENEMOS SUCURSALES
NO TENEMOS REPRESENTANTES
NO TENEMOS AGENTES DE VENTAS
Que no esten debidamente
identificados

•

Simplemente Ilamenos a
nuestros telefonos
2 .63 .03 0 4 .33 .43
UN PROFESIONAL LO ATENDERA
~O USTED CONFIARIA SU DINERO
A MANOS INEXPERTAS •
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IMPORTANTE EMPRESA QUE INICIA
OPERACIONES EN MANZAN ILLO
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Plaza deI Rey Plants Baja
COR •TE

_

• rltilERTO DE 1 A 15 HORnS
- DE LuNES n don.unco -

OFRECEMOS :
• Sueldo
COm1S1011
• Prestaciones
y
su eriores a ias de lay
• Agradebts ambience
p
•
de crabajo

COnIdn10S atCC)nx' r V lCtO d
domicllto
T( 'I ? •I T • u)
ANG US . . • D O NDE LA
CALIDAD NO CUESTA MAS!

REQUISITOS :
Curriculum vitae
Mayor de 25 altos
Experiencia en yentas minimo 2 anos
Buena presentacidn
DinAmico y con iniciativa
Dispuesto a radicar en Manzanj110
Experiencia en Admtnistracibn de
empresas
Experiencia en Coordinacibn y
supervision de personal

I

Interesados presentarse en hones de
oficina con el Lic . Aliuro Gonzalez
Valencia en Gabino Borsch No . 119, o a
IOS TeIS . 2 07 77 y 2 01 . 1 1 Colima ~
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ALTAS
LAS TASAS

~,

ehi

das en los ultlmos mesas,
"son alentadoras pare Ios
Industrlales" y se en •
cuentran cast a la mitad de
su rival de hate solo uses
.
mesas
Cuestlonado on torso a
Ios resultados dal Pacto de
Solidarldad Economics pare
las Industries pequeflas, el
dlrigente Indict quo "nos hat
beneficiado" y se hen redu •~
tide Ios testes de produc +
cibn . " Va se siesta un poco
la recuperaclOn, pero es precise aclarar qua stir no es •'
tamps dal otro lade", sutra-

yb .
Perez de la Torre indlc6
qua la aperture de la frenteDOS PATRULLAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD Y Vlalldad acudleron a lea instals •
ra a productos de manufacclones dal slndicato de trabajadores dot Imsa porque lueron avisados de qua la tome dal
tura extraniera dote ser graedllicio habia aide con violencia • ∎ Fobo Ram6n Herrera Preciado
dual, medida y vigllada, a fin
de qua no perjudique a la
plants Industrial naclonal,
ya quo se terra el riesgo de
obligor al cierre masivo de
peestablecimlentos
quefios .
Admitib quo "ya era tlempo de empezar a hacernos
mss competitivos, aunque
no estabamos preparados
pare alto" y por lento la
"date
ser
aperlura
gradual", insistib .
En otro orden, dijo que el
comportamlento de Ios
obreros "ha side muy responsable y maduro" en malane de salaries, to quo obllga al recto de Ios sectores a
corresponder con la reducdOn de precios .
Sef aI6 que una peticibn
de aumento salarial on astos mementos habria signsficado el riesgo de quo algunos se aprovechasen de la
oportunidad pare elevar pretips sin justificacidn alguromlso
; pero o y un al
E SL UBDIRECTOR DE SEGURIDAD V VIALIDAD, Jose lull Barrages -a la Izqulerda-, ha na redouc
com promiseah
fue Invltado a qua conatatara quo dentro dal edllicio sindical de Ios trabajadores dal de ed y
a ir precios, stole .
Imas no se habia actuado con vlolencle al memento de tomar las instalaclones .
Por ultimo, expuso que
las facilidades pare import * .
tar maqulnarla son buenas
pero alto no impide que la
PIDEV SE RESPEI'E
E
tecnologia que se compre
les nuestro candidate Froylan Ortega Pon- en el exterior sea, en Ios
sentaron las patroller 20 y 14 de la Dlrec •
cibn de Segurldad y Vlalidad a cuyo frente ce registrado tlempo y forma ante palses de origen, desecho
secretarla Interior local virtud pueda confue el subdlrector Jose Luls Barrages,
industrial .
(Armando
tender elecciones 3 juste • Creemos tests 4• Martinet de la Rosaj
quien manifest6 quo reclbl0 un telefone •
nuestro partldo, en la confianza y segurima en el sentldo de que se habia regiatra•
do violencia on al tome de las Instals- dad dal lama que habia M9xlcoe • IQueremos comite realmente apoyado base Ira'
clones .
El personal slndicalizado Invltb a los
bajadoral" •
It 11111;\('IA
elementos de seguridad a quo entraran al
La tome dal ediflclo, seffal6 edemas,

ediflclo pare quo se percataran de quo de nlnguna masers perjudtcara al Imss,
incluso estates adentro acompaflados de porque con la InetltuclOn no tenemos na •
rs hIJos menores de -dad y que no habia da en contra . Se hams guardian conforms
Pa disponlbilldad de tlempo de coda quien •
- l alteraclbn dal orden .
No sabemos haste ddnde pueda Ilegar
A peticlOn de los slndlcalizados, el funclonarlo ofreclr5 quo luego de quo sutras esto . Hay incertldumbre y mss que nada
a ,aun superiores de la situaclbn, lea tamer a las represalias, ya quo durance la
prestarla apoyo de vlgllancla en el lugar,
primers manifestacian ante el edlficlo sinI ya quo se temfa quo se presenter repress- decal se emitleron castlgos pare lea don
has o Incitaclonea a la vlolencle por patio trabajadores que hicleron deciaraciones a
dal grope quo apoya a Patricia Sanchez
Dlarlo de Collma y durance el mitts frente a
Ortega, ya qua en el casino alndlcal de las palette se nott5 quo algunos enviados esmismas instalaclones tomadas tendrian tuvleron apuntando nombres de Ios quo
asistleron, pare tomar represallas slndlcaun brlndle anoche mismo .
Por su parts, la secretarla dal interior, les • edemas, a la declarante, lo diems Inpropaganda y tesorera de la delegaclOn capacldad lateral en la deiegaciOn de
Manzanlllo, sin requeririo .
tr~e de la secciOn 25 dal Sntss, Martha Ar •
InformO edemas quo en las Instals• ttf>fhfsa Cruz, manlfeatb a Dlarlo de Collma
qua la declslbn de la mayorfa de trabajado- clones slndlcales habia representantes de
res as la de no abandonar el ediflclo haste Tecoman, Armerla, Cuauhtamoc, Mantanilto y Collma, concentrandose mss de 75
quo no se restltuyan Ios derechos slndlca•
lea a Froylan Ortega Pence, ye que .lo con- sindicalizados ayer mismo por la noche y
elderan el candidate quo altos desean y considerb quo se Iran agregando elms
por nlngt n motive aceptaran impost- mss .
AAadl6 Martha Artemlsa Cruz quo se
clones de nlngun tipo •
Tamblbn, advirtl6, boatsmen el dlAlo •
ignore haste qua punto seen renuentes los
l(deres slndicalea, por eso hay Incertlgo pero el sindicata no, ha r espondido . A I
Iider national dal Sntss, Antonio Punzo dumbre, pero se supone, que eiendo gents
Gaona, se le hen envlado tres telegramas responsable, seems dar una respuesta,
r'dlendole su intervenciOn, sin respuesta. porque no nos Iremos de aqui haste que
4er mismo se lo envl6 otro, cuyo tax- no la hays, porque def Inltlvamente no nos
to fue : "Trabajadores base Sntss delega- vamps a dejar quo se nos Imponga un canelbn Collma, una vet mar apelando su cor •
didato quo no queremos" . (Hector Esplnodura pedlmos urgentemente Intervenci6n sa Floresj
solution reinatalacibn derechos sindlca •

EN RESIDENCIALES
BUGAMBILIAS
ATRAS DEi RACKET
AREA PRlVADA

Av . Constltucibn
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Inlormes 4 .42 .75
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Rafael

contingencia" .
to en cuanto al page de inRespecto al presupuesto
demnizaciones, dal title quo liens la dependencia
otoflo-Invierno, qua el quo pare ante aP o, el director ge-

I.

Dominguez

pL.r-

TRIA

•

PONE A SUS ORDENES SU
CONSULTORIO
EN GABINO BARREDA No . 155
Tel . Consultorlo 2 •0 5 •3 4
Urgencies 2' 15 .36
HORARIO :
tunes a viernes de 9 :0u a 14 :00 horns
y de 18 :00 a 20 :00 horns
Sabados de 9 :00 a 14 : 0 0 horns

-.

sech6 c coynvenlenteme te, ct que el r pr grams de copor to quo "las indemniza- bertura de biases al sector
clones andan en el orden de agropecuario dal pass rataIos anon anteriores" .
sa Ios 3 billones de pesos .
Sobre la coberturadeaseFlnalmente, replti6 qua el
guramiento de tlerras en el
problems de la sequla en'
pats, pare ante title, indlc6
Mexico sera de aqui en adeque Anagsa pueda absorver
lance, sobre lode de no prela totalidad de Ios siniestros
sentarse las Iluvias con
al campesinado, "ya qua no- oportunidad" • (EfrBn Cardssotros tenemos reserves de
nos Rangelj
._ . .

SECRETARIA

DE

GENERAL

DE

DE

PESCA

PESCA

INFRAESTRUCTURA

CONVOCATORIA

PESQUERA

No . SP.08 .88

En cumpllmiento a la Lay de Obras Publican en vigor se convoca a las personas finites y morales
mexicanas qua ester en posibiiidades de never a cabo las obras que se describes a continuaci6n, a participar en el concurso pare la adjudicacibn dal contrato de obras respective .
No . de Concurso
Espacidldd
Requ•d d
usicACION
(Cdlloao
.P
.)
S.P

OBRAS

FECHAS

DeecdpclDn de toe Trsb .)oe Umlu aperlura InICIecIAn Pis :o Eetlmdo capful Conteblo
- InscdpcIEn (Di . y Probable de de EJecucldn de Minlmo Requerldo
Hors)
toe Trabajoe
toe Tnbaloe
(f)

C-040.88 Cuyutlan Terminacibn de la forma- 9-Jun .-88 29-Jun .-88 25-Jut .-88 3 mesas $100'000,000 .00
ESP . 191
Collma cidn de escolleras en Cu11 :00 horns
yutlAn, Col ., con un volumes
aproximado de 8,000 M3 de
rocs .

SUFRAGIO E FECTIVO . N O REELECCION .

C . JORGE
MACIASVILLALOBOS
-

~
f tRf

. PELIGRA LA PRODUCCION

Meillon

•

AV . LIC . CARLOS DE LA MADRID

EL PRIMER
S RIO . D E ACUERDOS

AL CU RSO I DE DESARROLLO MENTAL

G

s .

TecomAn . Colima, a
19 de mayo de 1988

INVITACION

El marten prbximo a las 20 :00 horns
en el Auditorio de la Pepsi

ry,!R ;

La fecha de la visits sera el dla 20 de Junlo de 1988, a ins 9 :00 horns en las oficinas de la Delegation
Federal de Pesca en al estado de Colima, ubicadas en Av . Juarez No . 244, 2do . pine, edificio de la Crom,
Manzanillo 28200, Colima .
Pare Ios contratos de obra derivados de ante concurso, se otorgarA un anticipo pare la Iniciacibn de
Ios trabajos de un 10% (diet por ciento) de la asignacibn aprobada al contrato correspondiente pare el primer ejercicio y un 20% (veinte por ciento) de la asignacibn aprobada an eI ejercicio de qua se Irate, pare la
compre de equipo y materlales de InstalaciOn permanents . La amortizacibn dates efectuarse proporclonaimenle con cargo a cads una de las estimaclones por trabajos ejecutedos que se formal-n, debiandose liquidar ei faltante por amortizar en la ultimo estimaciOn .
a) Requlsitos que deter cumplir Ios Interesados pare su inscripclbn en la Direction General de
Infraestructura Pesquera, silo en Av . Alvaro Obregbn No . 269, 40 . pine, Col . Rome, Mexico 6700, D . F .
1 .- Presenter solicited de Inscription ref aiando la o las Ilcitaciones donde pretends participar, a la
coal anexarA Ios documentos quo se trotter a continuacl6n y qua se entregara en horns habiles a mss taroar el dla seflalado comp fecha Ilmite pare la Inscrlpcibn .
2 .- Copia de su registro complete an eI padr6n de contratistas de ohms pUblicas, o en su case
declaracian de quo se encuentra an tramite, acompaffado de Ios documenlos qua to acrediten .
3 .- Copia dal acts constitutive y de las modificaciones on su case .
4 .- Copia de su registro actualizado en la Camara National de la Industria de la Construccidn .
5 .- RelaCibn de contratos quo large en vigor, Indicando sun importer totales contratados y el Imports por ejercer desgiosado por anualidades, canto en el sector pubtico comp en el privado .
6 .- DocumentaciOn quo compruebe su capacidad tecnica y experiencla en trabajos simllares a Ios
quo son motive de esta convocaloria .
7 .'- Documentacibn qua compruebe el capital contable requerido .
8 .- Deciaraci0n estrus y bajo protests de decir verdad, de no encontrarse en los supuestos dal
articulo 37 de la fey de obras publican .
b) Entrega de documenlos :
Los Interesados Inscritos recogeran la documentacibn de las licitaciones, previo pogo de la cantsdad de $30,000 .00 (treinta mil pesos, 001100 MN .) mediante cheque certificado o de caja de institucidn de
crr dito autorizada pare operar en el pals, expedido a sombre de la Tesorerla de la Federation, Ios dies 15 y
16 dal mss de junco dal aAo en curse, de suave a catorce horns, en las oficinas de la DlrecciOn General de
Iniraestructura Pesquera sits on Av . Alvaro Obregorl No . 269, 4o . pine, Cot . Rome Mexico, D . F ., C .P . 06700 .
C) PresentaciOn de la proposiclOn y fallo :
1 •- La presentaclOn y la aperlura de proposicionos pare la IlcitaciOn sera en la fecha y hors indicada, en las oflcinas de la Dlreccibn de Infraestructura Pesquera, ubicadas en la Av . Alvaro Obregt n No . 269,
4o . pine, Col . Rome, Mexico 6700, D .F ., al termlno de ante primer acto se informers al respecto el lager,
lathe y hors en quo se dare a conocer eI fallo correspond iente .
2 .- La Secretarla se reserve el derecho a rechazar ins proposiciones que no reuses las condiciones
establecidas en Ios pllegos de requisites respectlvos .
3 .- La Secretaria con base en sun propias evaluaciones y en of anslisis de ins proposiciones admit sdas, emitira Ios dictamenes on quo se fundamentaran los tailor Inapelables de cads concurso, mediante
Ios tastes, en su case, se adjudicaran Ios contratos a las personas f isicas y morales quo, de entro Ios proponentes reuses las condiclones necesarias y garanticen satlsfacloriamente el cumpllmiento de Ios
contratos y la ejecucibn de las obras, presenter las postures mss bajas .

ALBERQUIM

INFORMiE S : Tr I
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OPORTUN IDAD

AI merger superior Izquierdo un ratio con el
parts dal grope quo tamt5 las instalaclones pero sl aun no se hen desocupado las Ins- encode national que a la
slndlcales, dijo quo estate previsto qua el talaciones sindicales, . se here en otro lu •
tetra dice : Estados Uni • '
secretarlo general actual Otonlel Floras 10
gar, Informandose oportunamente a la ba- don Mexicanos, Juzgado
hiclera.
de to Civil, Tecoman, Col .
Se slndlcal pare que estate, asegurando
Nosotros, abundb, eatamos actuando qua antes camblos ester prevlstos en sue Cltese quien se tree
conforms a Ios eatatutos . Elba solo se estatutos, ye quo incluso se pueden hater con derecho de la finca
maniflestan con actoa rebeldes y por eso
otra cludad urbane ubicada en la
.
se van a tomar lodes las medldas recess- sn Flnalmente, dijo quo to quo eats
calls JUAN ESCUTIA No .
,r14 en contra do eras Indlscipllnas, pero ocurriendo no les preocupa a elloa porque 28 de ante ciudad de Teadvirtl0 que ante no perjudlcarg, nI alters- en nada les afecta, porque estlmb comas, Colima, identiflri el servtcio quo el Seguro Social presto a Sanchez Ortega quo mientras oiler acts en cede bolo Ios sigulentes
la poblacl6n,
Ilnderos : AI some 17 .00
correctamente, lode esta bleu . (Hector EsLa asamblea se realizes, recalcb, cal y
metros con GUSTAVO
pinosa Floreej
comp eats prevlato, el marten y mlercoles,
SOTELO, al cur 17 :00
metros con CRISPIN
CAMPOS, al orients en
6 .20 metros con la callJuan EscuUa y al ponies
le en 6 .20 metros con
ADOLFO MIRAMONTES,
con una superficie total
Pore a sun Ordenes cloro pare alberca, liqutdo y polvo, productos qulmlcos, acceso
de 105 .40 metros cuadral0
quo
se
alberca
necesi
rigs, tratamiento de ague, lavado de arenas, de intro, y loop
don, pare que Ios hags
ta .
valor en et Juicio Jurisdiccibn Volunlaria DillLLAME NOSOTROS VAMOS
gencia de InformaciOn
.
Ad •Perpetuam, que
.74
.60,
Colima,
Col
.
No
.
2,
Tel
.
2
Guerrero 188, Dep
movie la sailors MARIA
.
Tecoman, Col
DEL ROSARIO GARCIA
SAUCEDO, ante esle
pro4 •0 1 •2 7,
Juzgado y quo se tramita
c'
bajo expedlente numero
2721988, habiendose seilalado pare el desahogo
de la Testimonial las
11 :00 horns dal dta 13 de
junco dal pr-sent- oho .
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DIRECCION

Unica, un solo
duet o, magnificas
condiciones

,

soldadoras
electrucas

SUBSECRETARIA

JEEP WAGONER
MODELO 1982

d. Mayo d .1988 .

EN LA COMPRA DE CUALQUIERA DE LOS NUEVE MODELOS EN
PROMOCION DE :

'

SINDICATO : EL CONGRESO
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Ciudod de Mexico, a 26 de mayo de 7988 .

El !rector General,
ING, ROBERTO BUSTAMANTE AHUMADA •
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Por Roberto Cirdenas Merfn

TAO dlstinpuido Jurisconsulto qua se Incline por el
establecimlento de la pane de muerte en nuestro
pals es el doctor en Derecho Igo Burgos
Orlhuela, ex presldente de la Federacldn Neclonal de Co
leglos y Barras de Abogados y presidents dal Instltuto
Mexlcano dal Amparo, edemas de maestro de mochas
generaclones de abogados de la Unam • En recientes
declaraciones el Dr . Burgos ha expresado qua si se es •
taL!9ciera la pens de muerte para casos muy
especificos, tales como para los asaltabancos, los socuestradores, homicides, terrorlstas y otros sutures de
delltos muy graves quo se les descubra flagrantemente
o quo no hays dude aiguna de quo los cometieron, para
quienes edemas recomienda un JuIclo sumarislmo, puss
no liana caso un procedlmiento tardla para estos Indlvl •
duos quo no debar pertenecer a la socledad, precisemerle or su condlclOn antisocial ; dice edemas qua
ulenes no scepter la relmplantaclOn de arts pens toman unllateralmente a la persona dal delincuente y olvl •
den to mAs importance, la seguridad social . Flnalmente
el emlnente maestro ha manlfestado qua el slstema de
readeptacl0n social para estos tlpos de dellncuentes ha
fracasado, no solo en Mexico slno en todo el mundo, ya
quo los quo salon de los reclusorios siguen dellnqulendo
y haste con m8s manes, puss su estancia en la cartel los
sirvlO de escuela para perfecclonar sus delltos . . . POR SU
PARTS el candldato dal PRI a la presidencia de la Republics, Carlos Salinas de Gortari, Independlentemente
de to manlfestadhate tlempo, de somoter a un referen
dum la pens capital, recientemente se ha ronunclado
por aumentar la penalidad de los delltos de mayor gravedad y reducir los de menores panes, de llegar al trlunfo
en los proximos comiclos . A la vez ha Insistldo en su proocupaciOn por lograr la depuraclOn dal Minlsterio PubliCo y de la Pollcia Judicial comprometlendose a promovet la legislacibn tendiente a slaver la calldad pollclaca
eliminendose los casos de averiguaclones previas inconclusas, de Ordenas de aprehensiOn sin ejecutar y donunclas sin slender . . . DE LOS DERECHOS y obligeclones de los partldos politicos nor heels el capitulo IV
dal titulo prlmero, libro segundo de la Ley Electoral qua
venlmos difundlendo, siendo los primeros los sigulen-

O

SAIIH : CONTROLADO
EL
•

Dio a conocer quo en arts epoca se hen registrado
36 incendios forestales provocando daflos en dos mil
hect9reas y haste qua no taiga la primers Iluvia, "tomsnuaremos trabajando para evitarlos en to posible" y are,gur6 quo peso a qua las condiciones hen sldo mss adver •
sas qua otros aM1os, los resultados dal programs imple •
mentado para el combats de los siniestros, ha rendido
frutos" . (Allredo Verduzco Ceballosj

tea : Articulo 40 : 'Son derechos de los partldos politicos :
I .- EJercer la corresponsabllldad quo la ConstituclOn y
este Cbdlgo les conflate en la preparaciOn, desarrollo
vlgllancla dal proceao electoral . IL- Gozar de las
garantias quo este COdigo les otorga para reallzar Iibre•
merle sus activldades ; III .- Reclbir las prerrogativas en
los terminus de este COdigo ; IV .- Partlcipar en las elec •
clones eslatales y municipales slempre y cuando hayan
obtenido su registro, por to menus, con un aflo de anticspaciOn al die de Ia election ; V .- Former parts de la Co
misiOn Electoral dal Estado, de los Comlte9 Dlstritales y
ComitOs Munlclpales Electorates ; VI .- Proponer
nombres de ciudadanos para desempoAar los cargos de
escrutadores, propietarios
rectivas de caslllas ; VII .- Nombrar representantes ante
la mesa directive de caslllas ; VIII .- Nombrar represen •
tarter generales ; y IX .- Las dames qua le otargue este
COdlgo' . . . LA HERMOSA .vlsita panorAmlca de nuestra
cludada, quo se observe desde los pisos altos dal Pala •
de Justlcia, contrasts con los basureros qua se ad
vlerten en sus cercanfas, muy especlalmente los qua se
do
vlenen formendo en la parts sur, por la cells Floras Ma
gOn, aprovechAndose un enorme lots baldio . Pasamos
arts obsorvacion al nuevo presldente municipal, Agustin
Martell Valencia, esperando ordene la Ilmpieza de estos
lugares, . . SE NOS HA Informado qua a partir dal prlmero
de Junlo prOximo saran aumentadas quince plazas mss
de agentes de la Policia Judicial dal Estado, selec •

y

o

a

suplentes,

en

AI heeler sobre el areguramiento de cabezas de ganado en la entidad, se InformO
qua no obstante el potential ganadero dal estado exisie un decremento considerable en
el seguro ganadero, puss en un principlo se aseguraron 12 mil 169 cabezas de ganado,
mientras qua el aAo anterior solo fueron las aseguradas 6 mil 242 .
Ante arts situacibn el gobernador dal estado pidio una explicacibn de to mismo,
por to quo Jesus Manual DurAn Gonzalez, dijo qua dicho decremento obedece principalmanta a la reducciOn de creditor pecuarios de la bents oficlal, de ah( qua no se ha logrado qua los pequeAos propietarios utilicen este servicio . "Debido a arts situaclOn, se les
ha ofrecldo quo entre mss intervenga el aspecto tecnologico en la producciOn, las pri •
mss a pager por seguro reran menus", se Indlcb .
Por su parts, Antonio Ochoa Escamilla, presidents de la FederaclOn Estatal de la
PequeAa Propiedad, seflal6 qua felts costeabilldad en el serviclo, edemas de qua no ha
existldo el Interes suficlente por parts de Ios ganaderos, as( como a la def lclencia notable en el manejo de las mediclnas veterinarlas, qua son de baja calldad .
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ANAGSA EJERCERA 36 MIL 770 MILLONES
DE PESOS EN EL ESTADO
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LAS UIILETAS DE

solo se atiende to qua seP aelectoral, ya qua a dichos
deberAn do armarahlmismo
nose
la la le
de otra manatee pouederque eshater
la sa s seen delosmismos politicos
resen tes
de
obligaci0n .
conforms al padrbn y las ne
comprueben qua est8n
La ComisiOn Electoral dal
cesidades .
vac(as y ademAs de qua
Estado flare por obligacidn
Descant igualmente qua
tar saran de un material
entegar lode la documents- esto se pudiera prestar para miplastlco y translucidas .
ciOn electoral y demAs quo en ere termino se puTodo el proceso electoral
implementos quo se recess- diets hater algo irregular, se est2 realizando conforms
tar9n era
P las caslllas, a los
como sera Ilevar "gordas"
to seflala la lay y por to lento
diet comltes distritafes
se ha estado actuando
lasurnaselectorales,yaque
dentro de un plazo qua no estA establecido dentro de correctamente, considerdel
dabs de nearer entre los 5 los terminus de aperture de
funcionario . (Hector Espinoy 15 digs antes dal proceso una casilla, quo las urnas se sa Floresj

los

lt

j+

Por otra pane, dentro dal marco de la reunion se dio a conocer el Plan Estatal de
Aseguramiento 1988 para el estado de Colima, el coal contempla un programs de 49 mil
47 blares con un techo financiero de 36 mil 770 mlllonos de pesos suficientos para
contribuir al desarrollo integral dal cameo .
En referenda al ramo agricola se flare progamado asegurar 22 mil 455 hect9reas
con un cobenura de 12 mil millones de pesos aproximadamente . En el aspecto ganadero
se pretender asegurar 11 mil 500 cabezas de ganado con 8 mil millones de pesos . Y para
el seguro de vide campesino se ha programado asegurar a 15 mil 78 personas en ere
aHo, con un monto de 16 mil 585 millones de pesos .

las

'~ ; r~ • ' .

Flnalmente, Samara
Garcia asegur6 qua las acclones de este lieu son de
gran importancia, debldo a
qua se fortalece a los gru •
pus campesinos para qua
participen m3s activamente
y para quo reciban los
programas de lay a los qua
tlenen derecho . (Eaten Cardares RangelJ

ENTREGO EZV 20 SEGUROS DE VIDA
CAMPESINO POR 13 MILLONES

En la misma reunion, el gobernador dal estado entregO 20 cheques correspon
dientes al se9uro de vide camPesino a los beneflclarios de los campesi,ios acaecidos
por ;un total de 13 mlllones de pesos .
Ante arts actitud de parts de Anagsa, Zamora Verduzco destac0 qua Asia es una
verdadera Justlcia social, porque asl se estlmula el arralgo de los campeslnos en el cam
po
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DECREMENTO EN EL- SEGURO GANADERO

O
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TAMBIEN EN COLIMA

pesinos puedan participar juntas de la dolegacion
en forma debida y organizefatal de la SRA a las 11 :00
da en la siembra, acoplo y
horns, recalcando adem9s
comerclallzaclbn dal cafe" .
qua tambien se tratar9n
De squat forma, comunico
IA
otros puntos de importancia
Osqua el acto se realizarA el
qua competen a la agricilltuproximo tunes en la sale de
ra colimense .

to en to relativo a costos •
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e Mre un buen numero de solicitudes qua se tlenen para
alto . OjalA quo tai selecciOn sea to m8s astride, hatterdose a un ado favoritismos, a fin de quo los nuevos ale •
mentor no vayan a cometer atropellos y deshonestida
des como ha ocurrido con algunos de reciente cuNo . . . EL
DIA 10 de junio prOximo, habrA de toner lugar en la case
de los Periodistas y Escritores de arts Capital, la sesiOncane en la coal habr9n de rendlr su protests estatutarla
los nuevos I -granter dal consejo dlrectivo dal Coleglo
de Abogado ~e Colima, A .C . A dicho acto hen sido invitados el go .~
:dot dal estado y distinguldos funciona •
rios de su eEminlstracibn, ass como de los poderes Le •
glslatlvo y Judicial . . . Y es todo por hoy .
i
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NO PUEDE DEJAR DE VERNOS

3Q% de descuento
en lode nuestra ex/stencta
de muebles de ofjcina

SE

ACTIJARA DE ESTA . •. .

diciones Sidena, FabricaclOn de Motores, Maquinados y Tractores Sidena •
El resto de las demAs empresas son : Altos Hornos de Mexico, Ingenier(a, Funds
clones de hierro y Acoro en Monclova, Tetraetllo de Mexico, en Coatzacoalcos, Ver ., Ma
AP R OV EC H E
cozoc, en ConcepciOn dal Oro, Zac ., Refrectorlos Hidalgo, en Pachuca, Hgo ., Zincamex,
PRETENDEN ASEGURAR LOS PRODUCTOS
Saltillo, Coah ., Metalurgica Almena, Hotel Chulavista, Monclova, on Coahuila .
Portal
Hidalgo
28
DE EXPORTADORES COLIMENSES
Ademes Atisa-Atklns, Aceros Tourne, Barite de Sonora on Hermosillo, Hotel El
Mirador, en Acapulco, Gro ., cafes y cafeterias de Mexico . Graffito de Mexico y Sosa TexDentro dal rengion de asuntos generales, el delegado de la Secretaria de Agrlcultutu .
r-~O~I~A
tura y Recursos Hidr9ulicos, Jose Maria Willars Andrade, pidib al director general de
Por su parts las autoridades hacendarias revelaron qua efectivamente habrA una
"'' '"
Anagsa la posibllidad de poder asegurar los productos de exportadores colimenses du.
Iiquldacion masiva de empresas paraestatales y qua de hecho el nuevo proceso en este
rants su traslado al lugar de vents .
sontido se puede Iniclar con Diesel Neclonal, la unite empress automotriz dal Estado.
Ante arts peticlon, Tortes Partida duo quo la posibllldad exists dentro dal
Suseribase y anunciese
La desincorporacibn de empresas eslatales involucra aproximadamente 420, de
renglOn de seguros conexos a la actlvldad agropecuarla, por to qua les pidlO un progra- las cosies mAs de 200 ya hen sldo vendldas y otras 200 entraron o estar3n on el proceso
ma de exportacibn para determination co Anagones .
Tel s . : 2-07-77 y
2 • 01 • 11
de liquidacibn tambien por conducto de las secretar(as de Hacienda y ProgramacihnY
Asimismo, Wlllars Andrade, pidlo a nagsa la reconslderacibn para pager 23 hoc •
Presupuesto, se sate qua en el primer trlmestre dal aAo el sector paraestatal registro un
•
lanes siniestradas dal ejido Nuflez, qua pose a qua son de riego, el sinlestro foe

•

•
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•
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Opinan PAN y PDM

Prueba de Madurez Politics la
Vlslta de Cardenas a Ia Unam

∎

• Silenclo priista ante el hecho

MEXICO, D • F,, 27 de mayo .- La visits de Cuauhtemoc Cardenas SolOrzano, candidate de varies partidos
politicos a la presldencla de la Republics, es tiara
Pr oponen Plan
muestra de la madurez de ios universitarlos, qua estAn
Se Revisan
Todas I
las t
opciones
RR Aplaude
I\1I
a r r'vi
e ii t e
e
ii
P
a
ii
a
rn
a
Ratif icon Tratado
dispuestos a escuchar a informarse sabre las opciones
Antidrogas
en
EU
V
ios Progresos
qua presentan ios seas candidates a la presidencla de la
HELSINKI, 27 de mayo •- El goblerno estadouni
de Desa true
WASHINGTON,
27
de
maRepublics •
dense se neg0 hay a descartar la intervention mtlitar co
de RuSla
yo .- En una campafla doLo anterior to manlfestaron varies representantes
mo option pare "sacar dal poder" al general panamefio,
WASHINGTON, 21 de mayo .- El Senado arts •
minada par el lama de las
de diversos partidos politicos, quienes dljeron qua la
HELSINKI, Finlandia, 27
Manual Antonio Norlega •
dounidense ratificO hay, pot abrumadora mayorfa, un drogas, el vicepresidente y
asistencia de ios miles de estudiantes en la explanada
de mayo .- El presldente
' Todas las opciones estAn en la mesa", dfjo Marlin
acuerdo quo preveo la ellmlnaclOn de unos 2,600 mislles
candidate republicano a la
de la rectorfa de la Universidad Naclonal Autonbma de
estadounidense, Ronald ReItzwater,
portavoz
dal
presidents
estadounidense,
R0F
nucleates
do
alcance
comprendldo
amts
ios
500
y
ios
Casa
Blanca,
George
Bush,
agan,
"aplaudio"
hay
ios
Mexico no preclsamente se dabs Interpreter coma un
nald Reagan, qua se encuentra en Helsinki descansando
5,000 kilometres par Estados Unidos y la Union Sovletl •
Irate hasty ahora sin exile
progresos reallzados en la
apoyo qua se le do a Cuauhtemoc Cardenas sine la disy preparandose pare su primers visits a la Urss y cuarta
Urss bajo la politics de
ca •
de acortar la distancia quo position de la poblaclOn estudiantll pare escuchar ios
cumbre con Mljall Gorbachov dal 29 de mayo al 2 de Ju •
El resultado, 93 votes a favor y cinco en contra, se
le separa en ios sondeos de
planteamientos y opciones quo se estAn presentando en
"glasnot" de Mijail Gornio •
obtuvo
manes
de
48
horas
antes
de
qua
el
presldente
de
su principal contrincante
bachov,
con
quien
se
reuni
•
osta Juste electoral •
Un grupo gubernamental, encabezado par el tenseEstados Unidos, Ronald Reagan, inicie en Moscu su
democrats, Michael DukaJesus Gonzalez Schmall, candldato dal PAN a la
o de seguridad national, "continua revlsando" el asun- rA el domingo en Moscu, pe •
cuarta
reunion
"cumbre"
con
el
Ilder
soviAtico,
MIJaII
kis•
ro
le
instil
a
tomar
una
serle
senadurfa par arts capital, InterpretO la asistencia de ios
to de Noriega tras el lracaso de las negociaciones esta •
Bush, a quien, segun
Gorbachov,
estudiantes comp una demostraclbn de madurez, donde
de medidas pare "institu •
dounidenses con el general, duo Fttzwater •
Reagan quo se encuentra en Finlandia, escala en su
eras sondeos, Dukakis
cionalizar" sus "prometedo •
estAn dispuestos a escuchar y no manejar dogmas quo
Preguntado sabre sl altar opciones incluian la mill •
vlaje a Moscu, dejO en Washington a su isle de gablnete,
derrotaria par 13 punter Si
ras" reformas en derechos
son pellgrosos •
tar, repondIO qua "nunca descartamoS opciones" y to In •
Howard Baker, pare quo ells se mantuviese al canto dal
se celebrasen hay mlsmo
Es satudable, dljo par su parts el presldente dal
humanos y attar areas .
tervenclOn mllitar "sigue slendo una option" •
proceso de retlficaclOn y vlajase posteriormente a la calas elecciones presiden •
PDM, Ignacio Gonzalez G011az, qua se hays presentado
AdemAs de reiterar so haPoco antes, Reagan se habia negado a comentar la
(Pass a la PAg • 12)
(Paso a la PAg,18)
Cuauhtemoc Cardenas en la Universidad National AutO
(Paso a la PAg • 16)
(Pass a la PAg • 11)
(Pass a la PAg • 10)
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No oloquearAn carreteras
MEXICO, D • F ., 27 de mato .- Action Naclonal inicie
lards maha,~a una retie de
manifestactones en contra
de la decision de la Comi •
~On I fatal Electoral de Co
Ihuiia, qua concedio al PRI
la victoria en las elecciones
Bxtrao rdinarias qua se ce •
lebraron hate echo digs en
Monclova •
GanzAlez Altamirana Dl
mss, vacate de dicho insli •
lute politico, manifesto quo
Os una aberraciOn la dect •
sign adoptada y quo se ha ran mitines, protestas, doal ncias civt a
sin liegar l bloqueo de canes o
car'ef eras, a firs de evitar
~~e ei goblerno adopts una
moo da de represlOn .
El triunfo priista en
Monclova es tiara muestra
de to qua pasarA en las slat •
clones
tsei
memo, yal quo no euneon de seas ios priistas de respetar
Ia voluntad dal pueblo, pare
tambiAn el pueblo ya no Osto dispuesto a qua no se
respete su voluntad, par eso
iremos tan lejos comp el
" •~ io pueblo quiets, di o el
(Pass a la PAg,18)
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tad On y el crecimiento, si persisten las presiones qua pueden propiciar qua las
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LA CANDIDATA A DIPUTADA FEDERAL, SOCORRO Diaz Palatial, continua
de .
sarrollando su camparTa politlco •e lectoral, lento en la zone urbane comp rural de la anti •
dad La grAfica corresponds a Ins reunl ta cl qua ha sostenldo en le colonla Tivoli, de es
to cludad .
M
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Demands Recortar el Gasto Publico
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MEXICO, D . F ., 21 de mayo .- La recesion fuerte qua se data en ios proximal tree
mesas solo puede evitarse qua se ahonde ms, a travel de verdaderos recortes en el
gasto corriente, par parts dal goblerno, sin qua se afecte al concerniente a inversion, seHalo Aifredo Gongora Gutierrez, consejero de la Concanaco .
En altos mementos, IndicO, la economla estA sobrecargada de presiones en arts
slaps dal Pacto de Solidarldad Economics (PSE), afectando seriamente al comercio, la
industria, ios servicios y sabre lode a la class trabajadora, de ahi la necesidad de quo se
rigs recortando el gasto publico •
ConslderO qua es dificll qua la econofa mexicana encuentra el camino de recupe
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Este proceso se dart en ios proxlmos mesas, asegura
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Colima, Col ., SAbado 28 de Mayo de 1988 •

Concanaco

La presidents dal DIF municipal, Ana Esthela Apart
.
cio de Marten, establecio su
compromise de trabajar intensamente en el desarrollo
de ios programas institucionales de asistencia so
clal .
Asi to die a conocer el vo
taro oflcial dal ayuntamien •
to de Colima, Jorge VAzquez
Chavez, quien indicO qua t o
anterior tuvo lugar en la
reunion quo la sailors Apari •
do de Marten sostuvu el
jueves con las ululates de
ios subcomites municipales
dal DIF .
La reunion, ademAs dal
compromise establecido,
vo co
tin eI z o I avez, tu •
vo coma fi
Ana Esthela el quo la Aparicio se prosamara ante ios subcomites
comp nueva presidents dal
DIF municipal .
El mismo vacate tnformO
qua ayer en las oficinas dal
cita
se
tuO duna r reuniOn a la eque
asistleron las presidentas
de ios subcomites dal
Amarradero, de AcatitAn,
GuAsimas, Tinajas, Aero
de Arrtba, Astillero de Abajo
y Puerto de Anzar, stompsfladas de ios comisariados
(Pose a la PAg • 18)
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Segunda Section

vV1

Labor Intense de
asistencia Social
Desarrolla el DIF

Protestas dal PAN
por Ia Decision de
Monclova, Desde hay

su

clones seguidas en ios ultimos mesas, se reviertan •
acGanges Gutterrez apuntd qua aunque "suene a cantaleta" es realmente indls
pensable qua el goblerno cumpla su parts y sabre lode qua las reducciones quo se h agan seen efecttvas y en areas determinadas coma son las paraestatales quo aborben
mayoral subsidies coma to reconocen las ciiras quo el goblerno da a conocer al publlco
y al Congreso de la Union •
Sefial0 ue to situation era las industrial el comerclo es coda vez mAs diffcil
puss el caste dal dlnero, coma es el ilnanciamlento y sus Intereses, son demaslado al
ios, a pesar de la reduction en las tasas de interAs de la banca national, par to quo actualmente ios inverslonistas estAn usando las utilidades pare sobrevivir ells qua es la
peon slaps de la crisis •
El conselero de la ConfederaclOn de CAmaras Nacionales de Comercio (Cancansco), indicO qua stn duds ios proximal tres mesas, tiempo par el quo se firmO Ia
ampliaclOn dal Pacto, saran decisivos, puesto qua se caracterizan par una fuerte raceslop, traducidas en una gran calda de la demands to quo proptciarA una desaceleraciOn
en el proceso de desarrolio qua se venfa presentando en el pals .
Es innegabte, diJo GOngora Gutl2rrez, qua cads vez la misma situation en qua se
encuentra la economla en to inferno hate indispensable qua se de major renegoclaciOn
de la deuda externs no solo en to concerniente a ios intereses sine tambten abarcando
(Pau a Ia Plg • 12)

Libertades

• Centroambrica reclama Ia paz pare su desarrollo, dice

Estudiantes de

Aeuerdo Para Desalo ar
a Ia
I

Setal Enfrentan

Embajada de McXICO en COIOmbIa
MEXICO, D • F •,
•- Mexico ha podido seguir perfeccionando sus me
a la Polieia
canismos democrAticos sabre la base deI respelo trrestricto a la libertad y en especial
"la Ilbertad dePrensa", afirmO hay el presldente Mi guel de la Madrid .
• De illtima hors desalojan la embajada
SEUL, 27 de ma Yo •- Va-o, a pesar de las preslones dlversas y de naluraleza dlsllnta qua se hen
ties centenares de estudian •
presentado .
BOGOTA, 27 de mayo •- En brave se produclrA el
tes se enfrentaron hay a la
De la Madrid manifesto 10
desalojo
pacifico de la embajada de Mexico en Bogota,
policia en el centre de Seul,
1 anterior ante editores de
ocupada desde ayer par unos customs jOvenes, puss sOen
to
qua
se
aspen
seen
las
∎
medlar masivos de comunt∎
N
10 estA pendiente la redaction dal texto dal ar-uerdo a
ultlmas manifestaciones de
caciOn qua acudieron a la
quo IIegAron con las autoridades, InformO telefOnicarelevancia antes de ios
residencia official de Los PI •
nos
pare
formularie
InviteJuegos
Otimplcos
de
sapmanta
un portavoz de ios ocupantes arts medlodfa •
a
m
a n a s
P
d
Los ocupantes lograron arts maflana el acuerdo pa •
demote proxlmo .
clOn a qua preside ios actor
ra desalojar la embajada, tras prolongadas negoDurance una hors, unos
conmemorativos dal "Die de
claciones con el viceprocurador general de Colombia,
500 estudiantes desafiaron
la libertad de prensa" a ce •
Omar Henry Velasco y un representante dal mlnlstro de
MC
:
EI
Sistema
Esta
:
Comprometido
a
a
las
fuerzas
dal
orden
con
CSG : Profundizar CCS : A Tiempo Para HCM
lebrarse et prOximo 7 de jugoblerno, COsar Gaviria, encargado de la presldencla •
piedras y algunos "coctoles
nlo
.
Alit
les
duo
quo
era
ya
en
Decadencia
Defender ios Votes
en la
un Candidate Unieo
El portavoz de ios ocupantes diJo qua algunas de
molotov",
al
tiempo
qua
fecha forma patio ya dal casus petlclones tuvieron "plans aceptaclOn par parts dal
reaban
eslOganes
antlesta
•
lendario
quite
national
y
en
Descentral izacibn
SAN LUST POTOSI, SLP .,
MONTERREY, N .L•, 27 de
VILLAHERMOSA, Ta b ., 27
seguida aceptO la invite- dounidenses y en favor de cola
de mayo•- En busts de la 27 de mayo •- Heberto Cas- mayo •- ahora qua el lislegPo bl el acuerdo es A hecho ey sb
aro qno os compro
testen,
P
IiberaclOn
de
lodes
ios
prociOn
.
En
la
aceptaclOn,
ma
•
MEXICO, D . F ., 27 de ma candidature units de la o o • bile Martigez, candldato dal ma se est3 acercando a su
taller de tro p lop i la declaration
(Pass a Ia PAg .10)
yo .- El encanto de la orate- siciOn de Izquferda, una co Partldo Mexlcano Socialists total decadencla, al mlsmo
(Peas a Ii PAg • 12)
tros proposlto era hater conocerla verdedera
r a no surtlO efecto, de nails misiOn dal Frente DemocrA- a la presidencla de la
tiempo se darts cads vez
situation social, politics y economics dal pals, y to logsvaiieron ios pronunciamien • lice National dialogari con publics, rechaza coda post- m2s, prueba de silo es el
mos", declar0 el portavoz, qua
se Identlflc0 personalEn Sida r Mexico Paso ya
Reno
final"
ios par mejores salaries y ios dirigentes dal PMS y dal bilidad de una candidature
hecho de qua aqut en Mon •
manta .
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~ prestaciones, mAs vlvienda
y mayor education pare ios
made ios trabajadores dal
hijos
goblerno dal Distrito Fede •
ral, las tribunal se quedaron
vacfas y obllgaron a qua
CarlosSalinasdeGortarire•
dujera su Intervention a
(Pass a Pa Pag • 11)
1
-

PAT puss tiempo hay y se
aspen qua hays aperture,
anunclO a su liegade,
Cuauhtemoc Cardenas .
Deapues de la entusiasta
blenvenida quo se le dlo en
el aeropuerto local, en conferencla de prensa diJo qua
(Pass a la PAg • 18)

Entraron Tropes Sirias
al sur de

Libano, Ayer

• Para paclficar Ia zone, aseguran

21

de

mayo

Esto dIJ

units entro ios grupos opo •
litotes, pare Ia primers magistratura• Sin embargo, se
compromotlO a defender eI
triunfo de quien de ios seas
aspirantes a dicho puesto
resultetriunfador,slemprey
cuando las elecciones dal
(Pass a la PAg • 16)

terrey no se ha ablerto ios
medios de comunicaclOn
electrOnicos,
Manual J . Clouthier,
abanderado de AcciOn Naclonal a la presidencla de la •
Republics, aseverO to antenor en conferencia de prep(Paso a la PAg .18)

Especialistas
Necesario Incrementar ios
Conocimientos Meteorologicos

BEIRUT, 27 de mayo •- TermlnO seta tarde la primePor primers vez en un estado dal pals, en arts case
ra slaps dot despllegue de las tropes slrlas en la poriferia
Colima, se realizO un curse de meteorotogla y
meridtonal de Beirut durance la cual se tomO el control
climatoiogta dlrigido exciusivamente a personal de servi •
de las zones mAs conflictlvas qua separan a ios do meteorotogico de la Sarh, comp Jobs de unldad, tAc •
proiranies de "Hezbolah" con ios pralines de "Amyl" •
nicos especlallzados, medlar y coordinadores de tOcnl •
La operation slrla continuarA maAana s9bado a
cos, mismo qua ayer fue clausurado •
• Inquire la totalldad de ios barrios dal sur de la capital .
MI to aseguraron Roberto Castllto Mendez y Joss
Las militias Integrlatas de "Hezbolah" se retiraron
Guadalupe Rosales Huerta, Jefes de ios departamentos
cl dal barrio chilta de Oubelrl y dieron peso a 500 raids •
de Estudlos MeteorolOglcos y AgrometeorolOglcos y de
F d .;s sirlos y a unldadee dot ejerctto IlbanOs, cumpllOndo•
Archlvo y DocumentaclOn CIImatolOgica, de lasarh, en
:c all la primers steps de un plan de paclficaclOn pare el
ere orden, quien durance mlOrcoles, Jueves y viernes de
sur de Beirut •
arts semana, Impartleron dicho curse en el contra de caOtros 300 sotdados Ge Damasco se desplegaron a
pacitaclOn La Poata .
partly de la carretera quo va al oeropuerto Internaclonal,
"No se estAn Impartlendo curses de era fndole en
al sate de dither barrios .
lay delegaclonea estatales de la Secretaria de Agrlcultu •
L88 fuerzas sires entraron sin material parade on
ra y Recursos Hldrdullcoa y quo se hays efectuado una
Gubeirt, donde Inetalaron 10 puostos de control .
par primers ocaslOn on Collma, fue a petition de Jose
Maria Wlllere Andrede, puesto quo tlene ms Intones en
Fuentes de "Hezbolah" (el Partldo de Dlos), dljeron
quo una de sus Jefee mllltaree results muerto hay "cuanprestar un major servlclo meteorolOgico a la poblaclOn
10)
•
(Pass a Pa PAg
,j
(Paso a Is PAg • 10)

aI

N ov e n o Lu g a r M u nd i a I

MEXICO, D . F ., 27 de mayo En 1991 morirAn 3
.millones de personas en el
mundo, a cause dot
Sindrome de Inmunodefi •
ciencia Adqulrida, pronosti •
cO el Consejo Naclonal
Contra el Sida (Conasida) •
t enfermos extsten ,so
Incurables
campermilActuimente
cuerdo
de auerdo con el
tamiento epidemiolOglco
dal sindrome, quo se dupll •
ca cads 7 .7 mesas, dentro
de tres silos se reglstrar9n 3
mlllones de muertes provecodas par alto mal, reiterO
la especlalista de Conasida
durance el panel denomlna•
do "Slda, mhos y reallda•
des", organizado par la la •
culled de clenclas de la Unl •
versldad Naclonal AutOno •
ma de Mexico •
La doctors Gloria Ornelas
diJo quo Mexico reglstrO mil
302 cases haste el mss de
abrll parade, qua to convter•
to en el novena lugar dal
mundo y el cuarta en el contlnente americano .
A su voz el doctor Jose
Antonio Izazola, tambiOn
fundador dal Conasida, aregurOqueennuestropalslos

factores do transmisiOn dal
sfndrome son amts Indlvi •
duos heterosexuales, via
sanguinea y perinatal,
mientras qua en ios Estados
(Pass a la PAg • 18)

Segun fuentes diplomaticas, el acuerdo consigns el
compromise gubernamental colomblano de estudlar y
atender peticiones de ios ocupantes sabre vlgencla de
loo derechos humanos en este pals y dotaclOn de servl •
ties publlcos pare sedates marglnedos .
En el Interior de la mlsiOn dlplomatlca, con ios ocuay cuatto funclonarlos mexicanoe de range I n •
permedio .
(Pass a to PAg .11)

Ante candidates prilstas
Habitantes de

La Culebra Denuneian

. Arbitrariedades Cometidas
par Ia SRA
MANZANILLO, Cot ., 27 de mayo •- Los
candldatos a senadores, dlputadoo fedoralee y locales dal estado de Collma, dal Par •
tide Revoluclonario Instltuclonal, Roberto
Anzar Martfnez, Graclele Larlos Rlvas y Jose Armando Gaytan GudlAo, reallzaron es •
to die la primers slaps de su campana
Ipolitlca electoral vlaltando 10 eJldoa dal
municipl porteAo •
Mlentras qua en la mayor pane de lea
entldades las prlncipales demandas
fueron ague potable, alumbrado pribllco,
servlclo telefOnlco, traneporte, arreglo a
ios camlnos, asf coma Is InatalaclOn de
torttllerfas ; en La Culebra toe mandates
dal luger denunclaron at ropresentante de
Is Secretarfa de la Reforms Agrarla en ei
Eatado, Pedro dei iota, qutenee dljeron ee
presents en cualquler hors dal dfs o noche
acompaAado
par
ludiclalee

-supuestamente dal estado- armadas
con fusiles de alto poder, pare exiglrtes
quo acepten desalojar el ejldo, y qua stepten ios 12 mlllones de pesos de IndemnlzaclOn cads una de ios 38 eJldatarloa,
anunclando edemas quo a lee avenclda•
doe no se lee data nlngun cinco •
Dlcho funciOnarlo, dljeron be queJosos, Iloga al poblado sonando una sirens
quo ports en su vehiculo uustando con
su prepotencia a lee mujeres y lea nlflos,
Los candidates prometleron reallzar
gestlones donde ahora pare quo el problf
jma se sotuclone de la major manors poslble, demandando Ia conflanza en su partide a InvltAndolos a Ias votacionee el proxlmo 6 de Julio•
En El Charco, Roberto Santana
Eatrella, presldente dal comisar ado all(raeaalsPl .lljl
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. CARTELER A DE C I
CINE DIANA
•
•
•
El Despertar dal Diablo 2, 6 :00 y 9 :20
•
El Salvaje, 4 :10 y 7 :30
.
Noticiero, 4 :00

•

•
•

CINE COLIMA

•

Piquete qua va Derecho, 5 :45 y 9 :05
Casa de Cites, 4 :10 y 7 :30
Noticiero, tar

•
•
•

•

Guerre Inftnita, 6 :00 y 9:20

•

Eliminators, 4 :15 y 7:35
Noticiero, 4 :00 y 7 :25
CINE REFORMA

r

•

Gringo Mojado, 4 y 8
elope en TIJuana, 6 unlcamente

•

•
•

Insplracion,10 P .M . Solo pare amasses

'•

•

•
•

CINEMAS DEL REV

•

•
•

Sala 1 : Proyecto Secrete Simlos, 4, 6, 8 y 10
Sale 2 : Obseslon Fatal, 4, 6, 8 y 10

•

•

•

T E C 0 M A N

Un publico de edam madam so vlo en el concierto
dal grupo Quartz el parade marts . Los rockeros de los
altos setentas vlvleron a troves de la masks de los
Door's, Deep Purple o Beetles, sus tecuerdos .
FaltO participaciOn, el pabilco quiso canter y no se
anlmO . Tal vez porque Is nostalgia fue mss fuerte . AIgales de assns los aproximadamente 400 aslstentes gri •.
tO : "Jim Morrison viva", cuando se escucharon las notes
de "Amame dos vices" .
Este grupo "Quartz" tennis su temporada en la Casa
de la Culture con un concierto especial qua ocurrirA el
prOximo mantes 31 a las 8 de to noche .

•
•
•
•

•

•

REAL CINEMA

•

- •

4 :00 y 7 :00

Arizona

•

_"

La Muerte de un Pistolero, 5 :20y 8:05

•

•

CINE VICTORIA
Ni de Aqui ni de Alla 9 :40
Fiebre de Amor
8 :00

•
•
•

•
•
•

M A N Z A N I L L 0
CINE BAHIA

.

•

Cellos Salvojes
6:15
Campamento Infernal
4 :15 y 8 :00

'

PLAZA SANTIAGO

'

El El stator
5 :50 9 :15
y
La Bands dal Acordetin 4 :15 y 7 :30

'

CINEMA PUERTO

'
Puertoal Intlerno 4 :00 5:30,

A

CINE MANZANILLO

•
•
•
•
•
•
•
•

•
S
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
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SABADO 2amigos,
8
Invite a su p are~a~
fap
disfrutar de riquisimos platillos y
antojitos en el major clime de Coli •
ma.
Cerveza Corona, Esrrella y Mode/o
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Ignacio Gorualez Gollaz, dirigente dal PDM, a suvez
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Tema tabs fue hey assns los prfistes la multftudlna
ria manifestactOn de apoyo a Cuauhtemoc CArdenas Ile •
pero contra un combattente de ere movimiento, matan- dole y cumpllendo la orden de brat "contra cuatquler pisvada a cabo ayer en la Ciudad Universitarla . Solamenteel
tolero" qua encontrase .
senador michoacano Antonio Martfnez Baez -maestro
postLas militias de "Hezbolah" abandonaron sus
emerito de Ia Unam- tocO el asunto pare seAalar quo no
clones gritando "itch naser al Islam" (gloria al Islam),
exists violation a la autonomfa universitaria, of a los
mientras quo la poblaciOn civil aclamaba a los soidados
• reglamentos de la maxima case de estudios y manes dal
diciendo "bienventdos • . . bienvenidos . • . apoyamos lodes
codigo electoral, por Io qua "no hay sanclon qua apltcar .
al ejerclto stile",
Fue legitima" .
Grupos de nifos lanzaban floras y corrian a abrazar
El directive dal leper, Enrique Gonzalez Pedrero,
8 los soldados, y las mujeres limbos arroz derma sus basconsultado sobre si exists vlolacion alguna al COdigo
canes pare expresar su fellcldad y dories la blenvenlda .
Federal Electoral por hater proselitlsmo en las cases d'
Por primers vez derma hate machos anos, periodicestudios superiores expuso qua habia quo ver el Cddigo
tar extranjeros se aventuraron en el cur de Beirut, consiPenal -takvetescocho rh3t'. ;pero noes conocedorde
_
derado "un side terrorists" .
"No me arreento de Its er vent o, tat7e5fr~cG~n '~''~ o ' t ~'
°
A9 increlbie, no puebo imagtnarme como el pueblo pudo d ' 01 :oloa a G Ittflmo Fonseca Alvarez, dirigente de la Concederadios Naclonal de Or gant :aciones Populares se aorta •
vivlr Iris samosas antis leroces combates', diJo un Pe •
. "Yo sdlo hobo de los mios eh, . ."
vo
de comentar el tome
rlodista aust raliano qua se sego a reveler su sombre .
enfatlzo
.
Call
slempre
dlspuesto a la entrevista ahora
Otra muter exclamo, "Dins, manes Ia paz y haz qua
suger(a
tams prise "ya mere Ilega el candidate
volvamos a vivir Juncos" .
.
-aunque
taltaba
media
hors
pare
ei
arribo
de
Sallnas
Una madre de tomtits sameness dijo "alloy testes •
el
Otro
quo
de
piano
corrlO
y
se
Ie
ve
temeroso,
es
to por la entrada de IQs stiles, demos sufrido demaslado,
presidents dal PRI capitalino, Guillermo Jimanez
he perdido dos hijos y he permanecido en un sotano du
Ids, quien antes de cualquler pregunta invit8 a lodesMore
los.
rants 21 miss" .
onferencia
de
prensa
"donde
medics
a
un
desayuno
•c
Pot olio parse, y segun la smiles (falangista) "Voz
respondere a Codas sus preguntas pera no mol8starfls
dal Libano", los rehenes occidentales fusion trastada
en la calls" .
dos al barrio de Chiah .
Pose a su amable InvttaciOn se le cuestlonb sobreel
degue slrlo en el sun de Beirut conslste en
El
acto
masivo de apoyo a CArdenas . "DiscUlpenme . . .
dos etapas, la primers se IlevO a cabo en la mat ana de
P01
.
favor. . . ya viene ei candldato", evadi6 . -Todavla felts
hey y en ells tomaron las tropes las zones mss confllctiban
ra'IAmal a controlada
vas, '
some min t t oel pdestacado jurists y tsenador machon Ia " ah de la domi +da p
P
scan,
Antonio Martlnez BAez, tomb al torn por los cueLa segunda fare de la operacidn se Ilevara a cabo
nos y aunque rechazO comentar la afluencla de ciudadt
motions sabado y consistlr2 en la entrada de los sodda •
dos lintel on ei recto de los barrioss dal cur de Beirut . nor al evento cardenista, y Iras advertir quo no es coma
siesta hater proselttismo en las escuelas superiores, di
En el plan se estipula qua "Hezbolah" no entregara
1o que no hay delite qua persegulr of se debe perseguhe
sus armas a las fuerzas slrias, como desdaba el gobierno
Cuauhtemoc Cardenas por haber ado a la Unam .
de Damasco (Lemur)
"No exists sanclOn en la legislaclon universit*ani
tampoco hay tiplficacldn dal acto per parts dal COdlgo
Federal Electoral, de manes quo no hay sanclOn posible
que aplicar", puntuallzo . (Lemusj

ESTUDIANTES DE

.
!IECFSARIO
sos politicos .
El despliegue policial
-mayor de lo habitual- en

Roh .
Fuentes diplomalicas de
Seal indicaron qua los dis-

d~'

INCREMENTAR . . . .

l
fechos con los resultados obtenidos durance 8505 ties
Was ya qua hubo gran participaclOn de quienes ecuthanes at curso, lento en la teorfa como on la practICL
pero pidieron mss tlempoparticular,
pare cuando se resists afro.
A pregunto sobre el
Canto Castlllo Maodez como Rosales Huerta, colncldleron en remarcar u
importanclaquetieneincrementarentrelapoblacioni
conocimientos sobre meteorologfa y cllmatologfa "p
qua estamos supeditados al tlempo y clime de la naturt
leza".,
' AEin hay macho desconocimfento sobre altoste•
mss,
transcurre el tlempo, le pools
ciOn se conclentiza mss
y
reconoce la Importanciaque
represents saber de quo
meteorologia y cllmatologia", as •
gureron.
Por olio parts, Informaron qua el observatorto met •
orolOglco qua la Sarh liana en La Pasta, contara conel
equipo sullrataciente, cuando en brave se e dote de un one •
equipo m0g qquo Ie dace laps, y a lquo a e lochs 1*
pons de barOmetro de mercurio, mlcrobarOgratos , ps1CA
metro, pluvi0grafo y hellogsfo . (Allredo Yerdu :coCf
metro,
to
collmense", dl iron •
Ambos funcionarios de la Sarh se mostraron situs

set
turbios de hey pueden
los ultimos antes de losti •
Juegos Ollmpicos, ya qua
naliza et mss de mayo, qua
cfrcuios
se considers enel "mss
de
opositores como
las libertades" .
Estas manifestactones se
produces ties dial antes de
qua el nuevo parlamento,
dominado por Ia oposicion,
inicte su lesion.
Eldia30,asimismo,eses •
parade en la capital seulita
Juan Antonio Samaranch,
presidents dal ComitA
Olimpico International,
quien pedirA aparentemente
a los partidos opositores su
apoyo pare la celebscidn
paciflca dal evento . (Lamas)

RECREACIDN Y sERVICtO
PARA QEi E UST 'D Ed DISFRUTE

~~

•

Km. 25 Cerntere Comala-Rueser(e
Estudiantes egresados de la UdeC
Trabajedores dal Imss
Trabajedores dal lassie
25% DESCUENTO EN HOSPEDAJE
DE LUNES A JUEVES
previa identificacit n (vigente)

manifesto
con
a la Ia vi Ice se ccabad con tao tabu sque
P
estaba manejando el PRI, en el resume de qua orison a
ere sugar pare hater labor de proselitlsmo rompla b
autonomfa universitaria .
1!
SILENCIO PRIISTA EN TORNO AL
ACTO DE CUAUHTEMOC EN LA UNAM
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• ' un cariz mss violento,
esfuerzo de las fuerzas
a • • • • • • • • • e)e) •dt • • • • • • • • • • • • • • • • •• dalEIorden,
sagas los observadores,
obedece
a las
Sr . Constructor
signal anunciadas porcon-el
g obierno y el presidents
~
~NECESITA
Roh Tae woo, de impedir la
TABICON 0
proliferaciOn deactividades
TUBOS DE CEMENTO,
por parts de "grapes estu •
diantiles radicates".
"Condo dal Norse s I
LI~menos, nosotros to tenemos
querlendo comunizar a
fuerza la peninsula coreana,
' por silo es peligroso quo
MEJORAMOS PRECIOS V
los
estudiantes radicales
ENTREGAMOS A DOMICILIO .
protagonicen
luchas
political
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soma, porque los estudiantes se mantissas Informadoa
sobre las tests y soluciones a la problematic+ nacionel
qua cads partldo presents .
ahora, alto invitation se debe extender a los osier
candldatos a la presldencfa de la Republics, Incluyendo t
al dal PRI, Carlos Sallnas de Gortarl .
Pedro Pal aloza, ahora dirlgente dal Movimiento ha •
cia el Socialismo, una de los dos organismos quo organszb la visits de Cuauhtemoc CArdenas SolOrzano a la
Unam, subrayb qua to de ayer, donde hubo una aslstencia de mss de clan mil gasses, demuestra el deseo quo
liens el Joven mexicano de participar en el camblo quo
debe manse, pare beneficio dal pueblo y no de la clasedo •
mlnante .
Los ties entrevistados coincidieron en qua el dis r
curso de Cuauhtemoc CArdenas fue conciliador y quo so
requiere de una gran vision politico pare Ilegar con planteamientos clones a dither estudiantes, quo son el tuturo de Mexico .
Jesus Gonzalez Schmall, Indico qua el candldatoa
la presidencla de su partldo ya estuvo en la Universidad
Metropolitans, donde tambien los estudiantes escucha •
non los pianteamlentos de Manual J • Clouthier . Hu o
una asistencia comento, de canto de diet mil gentes,y
en la lesion de preguntas y respuestas hubo mss de una
docena de estudiantes qua cuestlonaron al candidate,
quien die respuestas a sodas as interrogantes y hubo
.
derecho a replica

do trataba de persuadir a sus hornbr~s de qua habia qua
retirarse", mientras se Informs quo el ejArcito stile dts-
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PRL'EBA DEMADLTREZ

combs sobre comunlcaciOn en los medial y comunlca
ciOn institutional .
El curso tendrA sugar en la sale audiovisual I dal Instituto TecnolOgico de Colima, dal lanes 30 de mayo al sa •
bade 4 de junco, de echo de la mzi iana a ties de la lards .
(B .P •j

ENTRARON
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CINEMA PLAZA
Borrascas de Pasiones
4 y 8 :00
Hamburguesas y mss Hamburguesas 6 y 9 :30
6 Y 9:30
El Ninja Americana
rbxima
Victims
4
y 8 :00
La P

•

" `

ROCK Y MADUREZ

TELEVISI

•
•

*******

DOMINGO : 11 :30 A .M ., 5 :00 Y 1 :30 P .M

ComunicaClOn

Planteles

title de comedic amerlcana en el qua se van a inclufr
pal Iculas como "En compania de Max Linden",
"Cinemania" y "Mack Senneth", assns elms . Dicho title
iniciara et viernes 3 de junco en el tine Club Alberta Isaac
de la Casa de la Culture .

•

•

**

:

Julleta Ortlz es una composites proilfera y de racecido
prestigio, varias de sus canciones h~n limo menno
El Lic . Miguel Floras Ribot, instructor dal Cosnet,
clonadas en el hit parade de la ciudad de Nueva York .
(Conselo Naclonal dal Slstema National de Education
,Tal vez pare nosotros sea una absolute desconocida, pero atgunos comentarlos starts de ells, desplertan TecnolOglca), ofrecerA un curso en el TecnoiOglco de CoIlma a representantes de los 12 planteles dependlentes
el intones . Se dice quo Julleta ha actuado al lade de la
de
la Seit (Subsecretarfa de Education a InvestlgaciOn
cantante preferida de Agustin Lara, Tons la Negro, y sus
TecnolOgicas), qua exlsten en la entidad .
canciones se incllnaban hacla los temas amorosos y ro •
El curso sera sobre comunicaciOn y manejo de me
manticos .
dins de dlfuslOn, y se Imparts con el fin de qua los
Acompaflada por el excelente guitarrista Guillermo
miembros de la ComIslOn de DlvulgaciOn de Tecnologfa
Dfaz Martin dal Campo, quien es director de una stoma •
y Clencia dal Estado de Coilma establezcan objettvos co •
mia de gallons clasica en Gudalajara, Julleta Ortiz can •
manes y reciban capacitaclOn pare Intensificar la difu •
•
taro su nuevo material en el lassie de la Casa de la Cultu
lion de Ia Seit y de la education tecnolOgica en el ells •
ra a las 8 de la noche, de else dfa,
do .
Dicho curso tends las caracterislicas de un taller,
CINE
la primers parse este destinada a los medlos impresos y
la segunda a los audlovisuales, habia ademas un tronco
En to quo a tine se rafters, esta anunclado un nuevo

CINE PRINCESA

•

•

de

UN CANTO A LA VIDA
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FUNCfONE5 : SABADOS :

Cosnet Ofrecera Curse

Por Juan Jose

•

yk1 •
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EN SAN PEDRITO

En Primers FDa

E

r
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5 :10, 7 :10 y 9 :10
5'

'*

LUNES A VIERNES : 7 :30 P .M .

JUNTO Al BACHILLERATO
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Directo

.
Restaurant
Holier
AIDerpue
Corneliores
flraClOnanllonf0

con

la

Naturaleza

CabaNas
1anchor
Juegos lnf~anrilas
Condos L'eporrivas
Canal M Phasca
• ~~ >~bIICGS
• Vlas Accesibles

•
•
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RESERVACIONES EN
, DIRECCION GENERAL DE TURISMU
AVITESA
•A
EN El ESTADO 60Hidalgo No,6075
No. 43
Constitution
'Andedor
Tel'
.
69
07
78
4
y
Tela • 2 43
84
2
19
y 2 83
70,
2
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SAbado 28 de Meyc
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CSG : PROFUNDIZAR
cuatro o clnco mlnutos •
vldeoprograma de una obra
Era el acto de adhestbn teatral quo muestra los
CHULETA
de los cast 100 mil trabaja
contrastes anus una famllia
gores dal goblerno capltall •
1I
dal futuro con una ciudad
~:1
Ahumada "KIR",
no al candidato dal PRI a la
de atmbsfera Ilmpla y utra
^i
/
de $15 + 238'00' a
presldencla de la Repub$l •
de una ciudad contamlnada
'
~'
-segun una manta coy depredada .
~`
$10,666'°°ka°
locada atras dal Presidlum
Cu
En su Intervenclbn en ea •
en el Audltorio Nationalto evento el caidata
r
"bas tribunes repletas",
prllsta destacb quo el futuro
clentos de camlones de la
ya ha alcanzado a la Ciudad
.* 1 O
z;
Ruts-100 a inclusive dal sls •
de Mexico, qua pare el aflo
GY 'w 'BST,
M~
lama frontal de Iransporte 2,000 confers con 24 mlllo
%
. •v
dal estado de Mexico fueron nos de habltantes, to quo
.
.-~
s
utlllzados pare trasladar a
rbclama la decidida partlcl •
4,
;,, 1~; ,
u, ; x k
r~
trabajadores de Ilmpla, ad •
.
paclbn dal pueblo y goiter
4 '. R
j
s' ministracibn y otros •
no pare resotver la proble
~'
Pero, logo el "script" dal malice qua represents cal
evento se camblb cuando conglomerado qua supers
as bases comenzaron a pre •
en pobiacibn a coda centroslonar a su dlrigente Rambn amerlca •
JAMON
JAMON
,
Choreflo, gritandoles "paysY advlrtib : "nuestro hljos
York de „FUD", Horneado "FUD",
so" y "ratero", luego cuanesperan
(a aldo Salinas de Gortarl en lu •
lure de que
altsestemos
reto, amaflana
de $15,500 .00, a de $15,775 .00, a
gar de aplausos, io quo se nos reclamaren qua no ha •
'~
escucharon fueron silbldos, yamos tornado bas decl$10,850 Okao
$11,04Z okik,
°
abucheos y tonadas de scones correctas" •
.
slate notes
Reiterb la necesidad de
'
Primero dlvertido por la profundizarladescentrallza •
OUESO
JAMON
reaccibn de los trabajadores clbn econbmica hacla el inGruyere
Tipo Americano,
con su Ilder, Salinas de Gor •
tenor de los Estados ; des
~i
tart presenclaba la "popula •
centraflzacibn poutica glen"Walter",
"FUD",
n
ridad" de Choreno • Luego
tango la organizaclbn y par.00, a' de $10 + 420 .00 + a
°
Se tornb dura su expre&i
tlcipacibn ciudadana y la
al menclonar el girldescentralizaclbn hacla los
$20,895 .00
$7,294,00 wHo
gents el nombre gel presi- municlplos conurbados .
I
lefts de Mexico, se reelPara evitar la migraclbn
G
~O 9
'
tieron bas exproslones de hacla el Dlstrito Federal
QUESO
QUESO
7~~~
de $29,853
rechazocuando, al Igual que cads _Insistib- es necesabo
ib
meManche o
Chihuahua
o'-?•s ibn que se menctonaba fortalecer bas ciudades
'RI
•
dies, atender el desarrollo
"Caperucita", - "Caperucita",
;horeflo tamblen tuvo r u ral . "La solucibn en alto
e
de $19,946 .00, a de $19,946.00, a
quo reduclr su discurso, zone -dijo- esta, en -, an
aconsejado por of Estado
medida, tuera do e'!a, dc ; d~
q
Tr0~ coh 0
$13 962,00
kilo
Oe
$13,962 .ooweo
,
Mayor, pare no "calentar" equlllbrio al desarrollo rerao
mss el ambience puss des- gional en la Repuhlica y, en
d pd
'
pugs hablaria el candidato, consecuencia, ab~ r ld .l a
a i'
'-'% '
TOCINO
SALCHICHA
cortb mile de tres peginas a migraclbn a la zone metroHot-Dog, g+ "KIR" ' Ahumado "KIR" '
ca°he
su discurso y cedlb la pa- politana" .
e,
hire •
6 .
Mss large, Salinas de
de $9,010 .00, a de $15,238 .00, a
,f '
El aspirants presidenclal' Gortarl se reunib con colo
QD +~
$10,666,00 ku°
0..
$6,307 .00 kilo
acostumbrado a manejar si •
nos de Tlate ;olco y Peral •
tuaciones dlffciles trato de viilo ante quienes se pro0•
ambler la actttud d^ c nuncio por abatlr bas colas
publico y goner su adhe •
de Interes q u o se les cobra a
,
sibs .
craves de renovaclbn habits"Mejores salarrl s y proscional por la case de la que
LIMA Dulee, de $1,199 .00, a
699.00 kiI°
taciones pare los trabajado- fueron dotados a raft de los
res gel goblerno deb Distrito sismos de 1985 •
TORONJA Roja, de $1,170 .00, a
`
Federal, rnas vivienda y una
Ahi dijo que ha venido es •
r-C EBOLLA con Rabo 'de $414 .195.00 kno
major educaclbn pare sus cuchando a to largo de su
I
hijos • En los bathos les campafla a coda la polio •
''
PINA Esmeralda, de $899 .00, a . . . .
625.oowib
cumpliremos",enfatizabael
clbn quo ha querido hailer
,
PLATANO Macho, de $1,314 .00, a
910.00kuo
candidato mientras coda la con la Intenclbn
de quoquo
la
electoral
parts superior gel Audltorio plataforma
,
SANDIA Negro de $989 .00 a . . , . •
U
• . • 759 okilo
\ P~
~ j/~
~ - ~~ ! '
Verde,'
'
National se Iba quedando despues gel sets deJullo, se
r"
Pi
ar
~/
TOMATE
~Jt ~/
650 .00 kuo
vacfo .
convertira en programs de
+ de $1 + 350 .00 + a
Choreno no hallaba expll •
goblerno "surja de bas ba•
Centro Comercial San Fernando
cacibn que oar a Enriquez sec, de bas demandas mss
TINGA Poblana, de $9,500 .00, a
con Aire Acondicionado
95
90
Gonzatez Pedrero- Su gents sentidas de la pobiacibn y
TEL , 2
se iba . Va habfan cumplido sobre logo que hays corral •
Av
AR ROZ Poblano, de $2,150 .00, a , . . . •
. San Fernando y ConstituciOn
1,720.00 kib
con su "Ilder" • Alguien gel ponsabilldad y amplia partl
kC ARNET
pOSTRE
de
Camote
con
Pila
+
de
$3
520.00
a
equipo de apoyo gel affil •
+
+
2,640 .oakflo
cipaclbn de la pobiacibn en
~ACEPTAMOS SUS TARJETAS DE CREDITO "~°'""'
deco be indicb hacta as trl •
el mbsmo" •
bungs
y Salinas de Gortarl
en
respuesta
Salinas de Gortarl convo •
;---~
cbtambienaloscolonosa
MAY0NESA
DES0D0RANTE
cortO
too
LIMPIAD0R
su discurso con
Un "viva
SERVILLETAS
organizer grupos de cornpra
Distrito Federal", "Viva Me- en comun pare evitar que al •
",
„
~~
„
„
„
xico" •
Obao , de 170 grs .,
gunos malos comerclantes
Hellman s , 400 grs .,
LYS , con 125,
Llquido
Por la manana, Salinas de que "no ban querido jalar
Gortarl presidib un evento parejo"noabuseneievando
de $4,000 .00, a
de $14,375,00, a
de $1,905 .00, a
"Maestro Lim pio" ,
singular denomlnado "el Indiacrlminadamente sus
Dlstrito Federal hacia el aflo precios •
$2 400,00
$10 1 1O,062
.
$1 52 4,00
d e 1 L i t ro,
2,000", gongs se hablb de to
Fbnalmente, reiterb su
problematbca de la capital propbsito de gar al Distrito
de la Republlca con una Federal la seguridad que
de $3174,00, a
perspective hacta el futuro sus habltantes vtenen deacMAYO N E SA
ACO N D I C 10 N A DO R
ceroano •
mandando, medlante
Durance el evento se clones energlcas, firmer y
' ~~
~~
Hellman s , 800 grs .,
transmitlb a travel de 10 eficaces,
Pero,
"Elseve Balsam",
L I q 11 I d 0
monitores cobocados en el -destacb-, to haremos
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•

majestuoso foro gel Polifo- sientpre con la "lay en la
rum Cultural Slquetros, un
mono"
.(LemusJ

de

$9,085 .00, a

de

$7,045 .00, a

„

-

„
Maestro

Limpio

,

$4,227,00

$6,359 .00

•

de 2 Litros,

'

de $5,773,00, a
~6F

PA P E L

REVISAN

$4,339 .00
:

"Regio",
posibllldad de una Intervenclbn militar contra e~ Jefe de
ilasfuerzaspanamoflasdodefensa,a)seflabarque"serfs
muy mato" comentar "posbbllldades" •
DIJo tamblen q uo no hello tenido " la oportunidad"
de conslderar que Iba a hater Estados Unldos, tras la no-

con
de

gativa de Norlega a abandonar su cargo .
A la pregunta de st Estados Unldos apoyaba el plan,
promovido por presldentes centroamericanos y una or •

e

,
.:'t , -':;
'
I 1
WIf ;;:
;

I

RoIIos r

$4 059 .00
'
'
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Ante la imposibil idad de hacerlo personalmente por alts conducto

L a fa m i l i a V I L
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E
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CAM
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SHAMPOO

i

"Elseve de L'Oredl

.MAk
t

` "' ''
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Se Ilmltb a repetir, "estamos consultando con otros
poises de ba region" sobre que puede hacerse y sobre
"optional apropladas" . (LemuiJ

c

--

'
MO

I

$2,750"00

ganbzaclo privada estadounldense, Para abentar negoclaciones anus Norlega y la oposiclbn panamefla, Fitz •
water flrmb quo no estaba al canto de la Iniciatlva •

r

4

de

$10 062,00
+
+

A(a'EHDO P :~RA
La embejeda de Mexico slgue rodeada por tropes,
mllltares y pollclales, qua no ban Intervenido, y la sl •
tuacibn permaneco sin quo se hayan registrado hechos
violentos gelds el Iniclo de la ocupacibn ayer, a as 9 :15
de la maflana"(14 ;15 GMT) .
" Ha asido
na una tome peclflca y contlnuaremos en era
mlsma tonlca haste la evolution . Evacuaremos tan pron •
to podarnog gar a conocer la decbaraclbn final, en poco
tlempo, el goblerno nos ha garantizado nuestro segurl •
dad cuando salgamos y quo no helm represalias", alegurb el portavoz de los ocupantes • ILemue)

OS

Agradece Sinceramente a todaS laS personas que nos acompa •
q se ofici6 en el tampto gel Sa9redo Cora •
baron en la miss solemne ue
asado 25 gel
resents en los diferentes temples de la ciudad,
zdn el p
p
apllades por el eterno descanso gel alma de nuestro querido a inolvigable padre
afire

r.

Areadio

Pe

% illasenor

rez

- AL CUMPLIR EL PRIMER ANIVERSARIO DE SU SENTIDO FALIECIMIENTOA

TODOS

NUESTRA

ETERNA

BOGOTA .- Los 40 Jovenes que ocuparon el jueves
la embaI'ada de Mexico en Bogota la desaloIaron hoY, In •
formb un funcionarlo mexlcano quo permanecio retenldo allf por mss de treinta horas •
El desalojo se produjo a lag sobs y media de to large,
tras Ilegar los ocupantes a un acuerdo con el gobierno
de Colombia sobre sus peticiones de defense de los do rechos humanos y dotaclon de servicios pbbiicos pare
barrio m uerd dos bo esla capital .
El acuerdo se grb en la madrugada quince bores
antes gel desalojo, Pero los negociadores tuvieron dillcubtades Para redactor un documento final con cuya firma se dlo por terminade ocupaclbn .
Uno de tog representantes dei gobierno en bas nego •
ciaclones dijo que instrucciones "desde el exterior a los
ocupantes impidberon qua los acuerdos quedasen propto" pbasmados el papal ; intervinberon en bas nego •
ciaclones el vicepresbdente par el viaje dei mandatarlo tl •
tutor, Virgtlio Barco a Europe y Estados Unidos .
Un portavoz de los ocupantes dijo que aigunas de
sus peticiones luvleron piano aceplaclbn por parts gel
goblerno, otras a medial y en otras no se comprom' ten
Pero el acuerdo alto hecho y sbbo quedan pedtentes de •

-

GRATITUD .

Colima, Col ., mayo de 1988 •
~. -

a

$7,043 .00

Oesalojenda la EmbaJeda
de Mexico en Colombia

Prof

~"-''' ELSEVE

^,

Higienico

tables de redacclbn de la decbaracion final

Nuestro proposlto era hater conocer la verdadera
sltuaclbn social, politico y econbmica gel pals y to Iogra~ '~
mos, declarb ese portavoz qua se id entillcb personal
manta
Segun fuentes diplomatlcas, el acuerdo consigns el
compromise gubernamentai de estudiar y atender poll
clones de los ocupantes sobre vigencia de los derechos
h store s en el pals dotaclbn de servicios publicos Para
setores mmar med pb
En la
slbn dIplomallca, con los ocupantes habfa
cuatro funclonarios mexicanos quo no intervienen dlreclaments en bas negoclaciones Pero cuya "comprenslbn y
colaboracbbn " fue ag
por tos representantes
gel goblerno de Colombiaradecida
,
El goblerno nos ha garantbzado nuestro seguridad
cuando sabgamos y que no balm represalias . Aseguro el
LaPortavoz de
estuv tes .
embajada estua
o permanents rodeada por unida •
des gel ejercito y la policia que no Intervinberon en non •
gun memento, salvo Para mantener aiejados a perbodtstar y curiosos de la residencia de des pisos gel forte de
Bogota donde esta situada la embajada . (Lemur]
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Slbado z8 de Mayo de 1988 .
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HADITANTFS DE LA
m8s de 400 mil pesos los dejaron en Ilber •
tad . Dijeron los quejosos quo arts tipo de
"o erativos" Ios efectua constantemente
la PFC tan solo Pera qultarles el dinero a
Personas Inocentes .
Por ultimo, en una de sus interven •
clones, Larlos Rives manifesto que ante
los planteamlentos quo recoglan con sa •
tisfacclon los candidates prl(stas los
harfan Ilegar a ias respectivas dependen •
clan aun antes de quo fueran elegidos pare
sus respectivas cargos tras ias votaclones
dal proximo 6 de Julio . Exhortandolos a
mantener un diAlogo franca y ablerto sl •
gulendo la pouts dal candidate a la presl •
dencia de la Republics, Carlos Sallnas de
Gorton .

dal, manifesto quo desde hate 10 mesas,
cuando azoto el ciclon Eu 9enie a la antidad, se por n lim ran 100 0 que,eno
sembradas co Ilmonero, par to que
obstante haber sollcitado la ayuda corres •
pondlente, al Goblerno dal Estado, asi co •
mo al Banrural, a la fecha no se ha recibl •
do nlngun auntie relative a creditor refac •
cionarios pare poder levantar sus parts •
ias . Aquf mismo, Orlando Perez Soils, ge •
rents dal Banco de Credito Rural de Occl •
dente, se comprometlo ante Ios candlda •
tos a ubicar creditor en ere ejido on un
termino de 15 dies .
En cuando al Goblerno dal Estado, dlJe •
ran que a travel dal director de Obras
Publican, Luls Cervantes Hernandez, reel •

bleron ei compromise de enviarles ma •
SOCORRRO DIAZ HABLA
CON HECHOS : ELM

quinarla pare el arreglo de sus caminos, to
cuai a la fecha no ha cumplido, par io quo
sollcltaron la Intervention de Ios candlda •
ton pare qua gn tamblen desllndes
con el eJldo Pedro NuAez, debldo a qua
vienen sufriendo constantes invaslones .
Dijeron tamblen Ios ejldatarlos de El
Charco quo solamente cuentan con la profesora Letlcia Guzman earajas, qulen
at tends Ios 6 grupos de primarla en la es •
cuela La Paz, dal lu gar •
Luego de escuchar ias demander, Anzar Martlnez dijo quo Ilevaran sus plantsam(entos ante ias dependencies corres •
pondientes, mencionando quo Ios apoyos
adicionales quo reclaman saran cumpll •
don par el gobernador dal estado, Ellas Za •
more Verduzco, existiendo edemas el
compromise prllsta, consecuencemente
destaco "no estan solos y reran apoya •
don" .
En otra intervention sostenida p or
or
Gaytan GudiAo, en Mlramar, seAalb que la
socledad actual estaba tornandose mss
dificil, par lo quo maraca ser atendlda en
forma dlrecta pare conocer major to qua
cads ciudadano demands, arts es, agrego,
oividendose de los grander mltines y din
cursor, Alto, lue
9 o de escuohar or arts
de Ios vecinos dal lugar qua lap ormi smo
P roblem2tica pianteada desde hate 15
quo a otros candidates prllstas continua
slendo la mismo .
En el ejido de Marabasco, denunciaron
ue la Patrulla de la Pelide federal de Caminas numero 2444, destecamentada en
Manzan(llo, ocuPado Por tres elemental,
hate 15 Was aproxlmadamente, detuvo a
cuatro Jovenes dal lugar en el crucero de
cotr atlan •M arabasco, acusandotes de norcotraflcantes .
Sin embargo, tras despojarlos de duerenter cantldedes de dinero qua rumen

MEXICO

nifestd en beneplaclto par
la Invitation reclbida, al mis •
mo tiempo que aseguro pre
sldira era ceremonla quo
tradlclonalmento, se constl
toYe de una comida en la
que el presidents de la
Republ ca oxpone Ifnees gene •
roles sabre la Ilbertad de
exprosion .
El convivlo anual renne a
directives y trabajadores de
Ios medios Informatlvos as(
comp funclonarlos guberna •
mentetes Ilgados a alto ac
tividad national .
CENTROAMERICA
RECLAMA LA
PAZ PARA
DESARROLLO :
SiftMMH
La Paz es elemento nece •
sario pare Centroamerica a
fin de construir su de-

dente de la Gran ComistOn democracla ni desarrollo al
no estan sustentados en
de la Camera de Senadores
una paz duradera .
de Mexico, recordo quo
En lento, Jose Francisco
nuestro pals y Guatemala
1-opoz Vldaurre, cabezado la
conocen el valor politico de
delegaclon guatemalteca,
la paz Y manlfestb que toe
©xproso slmilares concep •
pueblos no pueden tenor

Reltero el consenso quo
exists entre los mandatertes de Mexico y Guatemala
referents a quo solo se
IograrA paclficar la region
medlante el use do ias nego •
ciaclones dl pI omatlcas .
Por silo duo, la importan
cia dal recurso politico y de
nlnguna manes el de ias ar •
mar, agrego .
Esta politico es refrendada en un comunlcado que,
emitido en el segundo
cuentro que sostuvieron ias
legisladoras de ambas naclones, fue anus9ado a De
la Madrid y en donde se
reiteran Ios principles besl •~
con de la diplomacla maxi
en-•
cane, basada on la autodetermination de Ios pueblos
Y la no Intervention . A su
vez, se subrayaque Mexico '
liens la major disposition
de celebrar con Ios pueblos'
centroamericanos en la so
luclon Paclfl ca del os
Probiemas, destacando que
Ios conflictos dal area else
tan la estabilidad social
pol(tlcaq quo se manlflesta
en aigunos cases, en violen •
cia y muerte anus la pobiac(on centroamerlcana .
En Igual forma, se son-,
liana alll el Interes de Mexi •

Y
,
.

&EN EL ILANCQ

M

'

M
M

"Los hechos habian or
P sl solos, sabre
$
sarrollo politico y social, In •
lode cuando se trata de politico y de alga
dice
hay
el
presidents
Mi
•
mss quo liana que ver con la composition
guei de la Madrid a Ios
Integral y cualltatlva de la persona quo Ios
miembros de ias parlamen
elecuta" •
tortes guatemaltecos quo
Manifesto Elfas Lozano Merino, coordb
participaran en la reunion
nador general de la campafla electoral de
interparlamentarla MexicoSocorroDfaz,candidateprlfstaaladlputa •
~
Guatemala y qulenes estu •
clop federal par el primer distrito electoral
vleron
hay
a
saludarlo
en
la
en la entldad, mismo que asoguro quo Ios
residencia oflc(al de Los PI •
hechos Ilevados a cabo durance dicha
nor .
campafla, se expresan en ias brigades medices de asistencla social gratuity, pare la Centroamerica reclama la
paz par ser elemento funds •
comunidad rural dal estado .
mental pare un desarrollo co par estrechar sus relaAsf comp podemos cuantlflcar ias acclones con Guatemala, tras' M
economico mis dinamico y
clones Ilevadas a cabo Por is mencionada
la biisqueda de una balanza I~
en especial, porque Ios
brigado, podemos tamblen hooter de gas
.
comercial mss equitativa
Pueblos desean un dolianas realizadas par la candidate en bane •
anus ambas pueblos . Salvosarrollo
social,
sostuvo
De
fide de ias comunldades haste shore vlsl •
dor Neme Caslillo, presl
la Madrid .
La Intention no es, advirtlo, motive pa
ra lucimiento o pare competencia, son
cillamente se trata de hater ei traba o en
comendado par nuestro candidate y de
j es
to manes, cumPIlr con nuestro camProml •

ton y al final entrego a De la
Madrid una medalla conme •
moratlva de la reunion que
recientemente celebro alli la
union Interparlamentarla
mundial en la capital guate •
malteca . (LemuaJ
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apunto que en is medlda en pilot sovletica con la nolicla sabre la aprobaclon senateriot dal pacto .
quo la campafa avanza Ios Integrantes de
El "INF" seflala ias condlciones y sistemas qua Sela misma
s raze se hen rido
e
incip and s par va •
ran destruidos en un plaza de tres altos a cantor desde la
r(as rezones, entre ias prlnclpales
se
cuen
•
lo
fecha de su entrada en vigor y prohibe pare siempre totan la coherencla anus
quo se dice y le don Ios m
l as
u ant
v
media alcance con base en
;
en
la
sinceridad
pare
decir
quo se ejecuta
de corto
territorio de ambas
naclones quo tengan un radio de acto qua no se puede hater o aquello quo
clan de anus 500 y 5,500 kilometres .
habra de larder un pace mss de tiempo pa
El texto dal acuerdo, quo ha necesitado slate altos
ra qua se eJecuten .
de negocleclones y dlscusfones, consta de veintiun paPara finalizar, Lozano Merino proper- goes y esta formado par cuatro d onsta do Inclu(dos
DI Z , el domlcilio de la candidate Socorro don protocolos y un memorandum de entendimiento con
Dlaz sun oflclnas se ublcan en la calls Re ias bases qua podran ser Inspecclonadas .
forma No . 177 en alto cludad . (Oildardo
Las mistier que reran elimlnados son Ios Pershlng •
Gercia Beltr6n, corresponsalJ
2 y crucero de Estados Unidos (tamblen hay un compro,mlso de desmontar Ios Pershlng •1 A de la Repubtica Fed era l Alemana cuyas cabezas nucleares pertenecen a
E .U) y Ios soviatlcos SS-20, SS-4, SS-5, y PSS-23, edemas
de otros prototipos .
PREVEE LA CONCAVACO . ... •
En resumen, el tratado oblige y estipula
-Los misiles de torte alcance (anus 500 y 1,000 ki •
lometros) reran destruldos en el plaza de dieclocho
ses a confer de la fecha de entrada en vigor dal
tratado
.
el capital puss de to contrario no podremos salir adelante .
quo
:
me-A Ios 90 dies de vigencia dal acuerdo, lodes Ios
Pare f(nalizar, apunto que no se pile que se dejen de cumplir Ios compromises
con el exterior, comp serfs el pogo de ton intereses de la deuda pare no debemos olvidar missies de cotta aicanee desplegados deberan set trash
que hay quo abonar un pace al principal, confiamos que en la proxima renegociacion se dodos a ias instataclones donde reran destruldos par
explosion .
amplien Ios plazas y se de una reduction de los Intereses pare ammeter su cumplimien •
to, dijo Ganges Gutierrez . (Lemusj -Los misiles de alcance Intermedio (anus 1,000 y
5,500 kllometros) saran destruldos en un plaza de tres
altos y cads parts pods elimlnar den unidades de silos
Ianzandolos desarmados, siempre qu ocurra en Ios prl •
•
mares seas mesas .
.
-Las cabezas nucleates saran desmontadas de los
mistier y el material atomico pods ser reutillzable .
-Por primers vez, el "INF" permits a inspectores
Este y todoS IOS dOmlngOS
de ambas national vigilar sabre el terreno la destrucclop de armor .
disfrute plenamente
* * * *
-Las inspecciones pueden ser de coca tipos :
Initial y final : en Ios primates trelnta dies tras la
Veng e usted, tr f s ilia y sus amigos
entrada en vigor dal tratado pare verlficar la Information
a saborar nuesro eplendido y delicio
entregada par cads parts y al final de Ios tres altos pare
U
U
comprobar quo la destruction ha side complete .
Espec(flcas : pare veriflcacion de bases a (nclonesrtadmlsequohaynidesmla-f
F' a rn i
i a r
don .
,
B
f e t
De destruction : pare vigllar la elimination de ias ar •
mss .
Coliima Grill & Pub
Por sorpresa : inspecciones con escasa antelacion
pare comprobar el cumplimlento dal acuerdo .
amenizado con musica viva .
Y permanentes : duranle trace altos un equipo de
•
.T Nosotros cocinamos y usted se sirve . tecnicos de ambas national pods vivir carte de una ba •
de cads quo
Urss
Sus nines se divierten y usted disfruta de
verlNcar q pals
la -Votkinsk fabrication de mistier Magna erode tom pae
,~{
una suculenta comida y nuestro ambience
- :>' .L .
laments.
.
familiar .
-El tratado liana una duration ilimitada, pare Ios
r
Lo
esperamos
a
partir
de
la
1
:00
P
.M
.
_
firmantes pueden retlrarse de su cumplimlento con un
hasty ias 6 :00 P .M .
j ~;
preavlso de sets mesas sl estlma quo "aconteclmientos
1 AO - ~
extraordinarios" relaciohados con el mismo hen puesto
en peligro "sots Intereses nacionales" . (Lemusj
~1
s~
$8,695 . 00 la/1'
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ESTE Y TODOS LOS DOMINGOS
TRAIGA A SUS NINOS A

En Anastacio
Brizuela No . 31

DIVERTIRSE CON LA
ALEGRIA DEL PAYASO

Entrega
inmediata

Parse con el
Sr . Mlguel Grajeda
Ylo Adan Ramirez
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Futbol italiano

~

Podria Venir un Equipo de
Canada el Proximo mes
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• Visilere Mexico del 16 d 20 ; Collma lien
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Director General :
Hector Sanchez de la Madrid

Collma, Col ., Sabado 28 de Mayo de 1988 .
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Sigue con Vida,
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se impose al
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SAN LUIS POTOSI, S .L .'
27
de
mayo .- L
Cachorros dal Atletlco Pot
sine derrotaron eats not
a los Diablos Rojos dal Tol
ca por un got a taro aobre
cancha dal estadlo Plan
San Luis de eats eluded,
iniciar la laths numero '
dal campeonato mexlcar
de utbol de primers di
de
El resultado permits a I •
sanlulslnos a abandonar
sOtano de la table general
Ilegar a 26 unldades y dej
a los Angeles de Puobla
25, aunque con un part(
mss, to qua permits quo
lochs paMel n o descenso .
ga sin definlrse a solo d •
jornadas de qua el camp
onato concluya .
Potosino fogrb su yenta

(

f
P rueba

de
MEXICO, D . F ., 27 de mayo .- Ayrton Senna, el pileto mss snide de la Formula Uno, volvl6 a demostrar sate
die el porque estA catalogado asi, puss en el primer dfa
de claslflcaclones logro ponerse a la cabeza de los 30 pltotes qua tomaron parts, al registrar un tfempo de
1'17'468 aobre Ia piste de 4 .421 kilometres dal autOdromo "Hermanos Rodrfguez" de la Cludad Deportlva de es •
to capital .
Sen ns, qua en el entrenamlento de la maP Ana habla
registrado en el crondme*o 1'19"475, bajo considerable
mente el tiempo aunque sin lugar a dudes manana en la

Qu

e

j

Ia

se

P i st a

• La Formula Uno, un enorme laboratorlo
MEXICO, D . F ., 27 de mayo .- El photo italiano Ale •
xandro Mannint quien tripula un Benetton Ford se quejo
este die de las condiclones de la piste dal autodromo
"Hermanos Pedro y Ricardo Rodrlguez", una vez qua
concluyO Ia primers seslOn de entrenamientos oflciales
correspondientes al Gran Premio Mexico .
. Mannlnl se catif(cO en el 110 . slue y dljo qua el
problems de sate circuito son las ondulaciones qua prosepta, aobre todo en su recta .
Ellos definltivamente son los qua slenten ,a piste,
pero a decir verdad eats lute senAac(onal • El alto pasado
las ondulaciones eran notorias ya quo los autos al newt
la zone do pits pegaban mucho con et pavimento y en es •
to ocasiOn so nude peter qua no secede to mismo .
Sin embargo, Mannini fue el unite qua comentO esto . Cabs destacar qua (a recta fue totalmente repavlmen •
tads bajo un sistema muy adelantado a fin de acabar con
sate tine de cows y qua los photos no tuv(eran queja alI guns de la mlsma, pero no slempre se needs toner a la
f ante contents y sate es Io qua pass con Alexandro
(Paso a la Pig . 17)

segunda pretties elitist IntentarA bajar sate tiempo y
acercarse al 1'26"990 quo Implantb en 1986 .
El brasileAo al lade de Alaln Prost realmente cause
ton una Bran expectaclbn y no defraudaron ya qua el
austriaco logro colocarse en el segundo lugar, tamblan a

011

obras

?' ∎

Vap

a

0

El prbximo ono si estate en F-1

B

i 17-OI ha side el marcador con el qua
comenzO el torneo de futbol soccer famenil, el coal se to Impose el once Cobras al

Boca Juniors, ayer pot la tarde en la
tenths dal Centre de Seguridad Social dal
Imss .
Con interes se reinicia el futbol soccer
femenll en eats localidad y al abrir el pri •

MEXICO, D . F ., 27 de mayo .- Josele Garza, el Internacional lloto mexicano, informo sate dfa ue sera en
el PrOxlmo mes de Junto Cuando emPlace ha reallzar algunas prActicas con el nuevo auto de la escuderfa Minerdl, el coal sate on proceso de fabrlcaclOn .
Garza, asegur6 qua deflnltlvamente sate ono no le
fue posible tenor la oportunldad de manejar un Formula
Uno, pero qua pare el oho prOximo seguramente estarA a
bordo de ono y tai vez sea de la Minardl, en donde le hen
apoyado, al grade de quo ya realize algunas pruebas .
DIjo tamblan quo el hecho de ester practlcando y
qua to yen cotter, las genies de Mlnardl, le permits tenor
mayores posibllldades de Axito, ya qua asf pods
do-mostrar todo el talento quo bane pare conducir un For
mule Uno .
Asimlsmo, fue elate al declr qua su objetivo primerdial y por el coal abandonb todos los planes qua tents
era, por cotter en el Gran Premlo de Mexico, e( coal ese •
ra alga en nuestro pals por mucho tiempo, ya quo bane la
plans seguridad de qua la organizaclOn de esta tatters
sere todo un exlto .
Se le preguntO st habla influido mucho en el la fame
Y recuerdo de los hermanos Pedro y Ricardo Rodrfguez,
Y seflal6 definitivamente sl, puss ese le ha permitldo qua
to traten bien en los pafses qua ha vlsltado, asf como en
las escuderfas con las qua ha tenldo contacto .
AI referirse dal porque dejo las dames categorfas en

o

c

le

'

M
J r

a

met torneo de la Ilga qua preside Rigober •
to LOpez Ramlrez, se Impose et equipo de
mayor fogueo .
El 17 .0, es el resultado de la p rspars•

ciOn qua ha venldo tenlendo el Cobras y
su rote con equlpos fuertes como son los
de TecomAn quo ya tlenen la ex P eriencla
(Pose a l . Pig . 18)
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EL EQUIPO COBRAS ABRIO BIEN EL CAMPEONATO DE futbol soccer femenll, al den-otar a au rival por 17 gobs a taro . ∎ Foto Martin Medlna Soto

(Paso a la Pig
.1

Basguet de primes fuerza
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• Adueen los arbitros falta de garantias
•

Ganaban los maestros 25 a 22 pontes

•

Estaba por terminarse el primer tiempo

garantlas .
El cotejo se desarrollaba la noche dal Jueves en el
tenths de la unldad deportiva Morelos, Cuando exploto
(Pas. a la Pag .18)
el Jugador dal Snte, Ernesto Zavala, a quien al parecer
los silbantes le hablan cargado la mono y to expulsaron .
dal terreno .
Clausurado el torneo de basquet Infantil
Zavala dijo algo a su compafero de equipo, Efrafn
Virgen, pero ono de los sllbantes pensO quo se dfrigla a
"el
y
sin
dudar
to
both
de
la
tenths .
Q u e s u
E n t u sia s m o n o
Se armaron los alegatos y Ernesto no soportO y per- l
diendo la paciencia slguIO at Arbltro retAndoto y amena∎
•
eros y jugadores
dal a o, afortu n r amente sus
D
eca ~ ga
:
c."Iavo V i rge n
equlpo contrario Impldleron queua el desaguisado i
leers mayor .
• Esperamos reaHzar campeonatos con frecuencla : Abel Zamora
MAs los Arbltros decldleron suspender el cotejo ;
do fUn
to qua no estaba
,
adu
acuerdo
a Ialta de
° Qua su entusiasmo no
taco que sates torneos son
son : Fomento Deportivo,
iver
ersldad, Oscar Mendez,'
erdo el entrenador
or de
decaiga y esperamos mes
importantes "y esperamos Adolfo LOpez Mateos, Pro
puss de contlnuar las acclones su equlpo tendrfa venfa •~
P artlclP scion Pera el prbxl • realizarlos con frecuencfa" . ductos Naturales de Coil
.
Ja
mo campeonato", fueron
ma, Ignaclo Manual AItami •
Invite a los pequeflos basY en efecto, Snte solo se presento a sate encuentro
las nelsons de despedlda
rape, Alejandro Floras Garl •
quetbolistas a superarse y a
con cinco jugadores, pot to quo de haber continuado ya
de Efrafn Clavo Vlrgen, coot •
de :
seguir con entusiasmo y
bay, Miguel Hidalgo, Libro
sin Zavala quedarfa cuatro en la tenths . La diferencia
dinador de la liga Infantil de
mochas gangs en sate d o de Texto Gratulto, Hellodo
Universidad tendrfa
P untos en contra no era mocha asf
basquetbol, quo ayer cerrb
y
ports .
ro Sllva Palettes, Mlguel Ga •
aportunldad de remontar .

su campeonato con la caremonla de premlaclOn,
Reunidos en la Plazuela
de la unidad de p ortlva Morelos, hablO tambien el dirertot de deportes dal Goblet .
no dal Eslado, Abel Zamora
Prieto, quien Juego de fellcl •
tar a los jugadores por of en •
tusiasmoquepusieron,des •

Cuando taltaban 51 segundos pare la termlnaclon
dal primer tiempo y con et marcador 25 .22 favorable a Sn •
to aobre Unlversldad en el basquetbol de primers fuerza
varonll, el Juego se vlo suspendido por supuesta falta de

Previamente, se de •
sarrollO la anus a de Pre •
mica y diplomas de parties
nation a l0s dl ez equlpos
quo tomaron parts y quo

lindo y Victorlano GuzmAn .
Lue9o, vine la anus a de
ul
F s y diploma al
qulntetc
to omento Deports
(Pass a la Pig . 16)

Entre los asistentes no agradO la decision arbitral
de suspender el juego, seflalando qua era false la go a
de garantlas tomando en cuenta qua nunca se Ilo
a
(Pose s la Pig . 17)

Cuarta infantll
S~

no

Llega

eI

Arbitro,

se

Brave anelisis

.

i

_ ;'1 'r

Josele Gana, Partieipara ton

• Adriana Pacheco anoto echo goles

r. , .

I

`~
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(Pass a Ia Pig .1>)

lnici6 el futbol femenll
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un Minardi Nuevo en Junio
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Y RECUBRIMIENTOS DE COLIih ,
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La zone mss poDre en el volelbol slgue slendo la VII I
donde se Integran Campeche, Chlapas, Qulntana Roo
Por P dro Escartin
Tabasco y Yucatan, , el sureste y a el nacional a R o I
Mas adelante, al referirse al estllo de juego dal MI •
aclarO, puss Tabasco, Juvenll "A" varonll y "'B" femenll
MADRID, 27 de mayo .- Ruud Gulllt, hijo de padre
•
Ian
aflrma
"somos
ofensivos
pero
ejerciendo
preslOn
to
Qulntana Roo en infantll y Juvenll "A" femenll y Cam
holandes y madre Indonesia, hey en el Milan, campebn
tai en el medlo terreno y los ataques se realizan slempre
paths en Infantil varonll, ocuparon los tiitlmos Iugares . .
de Italla, es el fdolo dal "cattle", tras batlr al Napoles de
con
clnco
o
seas
hombres
y
pot
silo
no
fue
casualidad
En "B" varonll, Ie correspondfa aslsttr a Qulntana Ro
Maradona en el reclente y famoso encuentro jugado en
pero no aslstlb por problemas de transports, dijeron e
el estadlo napolltano . Gulllt no es una revelaclOn y ya a qua en el estadlo dal Napoles marcamos tree goles, y en
partldo de Ids ganamos tamblan por 4 .1 " •
la junta prevla y de coordlnaci0n con las autorldadea d
finales de 1987, la catedra de Paris le concedld el "BaIOn
Gulllt se confiesa admirador dal Juego y calldad dal
educaclbn fisica de ese estado, comentaron por otra par_
de Oro" al major Jugador de Europe .
sov(etico Protassow, al oar moderno y dlnamlco . Cuando
to los entrenadores dal area . . . Los equlpos dal sureste
En el terreno de Juego, Gulllt es diferente al estllo
se tellers a otros (doles dal futbol europeo, aflrma qua
fueron los mss parejos en una estatura medlana, y s~
de Maradona, pero no sedan antagOnlcos de jugar en el
Gordlllo (Real Madrid), le Impreslona mss qua el taste de
Juego se base en golpe bajo, el ataque con remate es es
mismo equipo y, por el contrario, la compenetracion se
los jugadores y tree quo el juego ablerto de Gordlllo sera
porAdlco porque al vet un b(oqueo entrants todavla du .
produclrfa en forma rapids . Uno y otro hablan el mismo
•
muy
Importance
en
el
campeonato
europeo
qua
se
ante
den bastante pare pager, las mss aventadas se anlman a
.
Piensa
de
prise,
pare
idioms dal futbol, Ia inteligencia
x(ma .
bloqueo pero muy rare vez detlenen un remate p
real(zar la jugada con la mayor velocidad . Ambos centreEl holandes pronostlca aobre la Eurocopa de Nacontrario . . . De la region, Tabasco es qulen doming co
Ian el oaten y son generosos al pasarlo .
clones qua comenzarA a medlados de Junio, y sus favorlmentaba un entrenador de ehf . Se Juego mucho volt y dE t
Desde Milan hlzo declaraclones dignas de ser repro •
tos son Espafla, Italla a Inglaterra, y no tree en las post- buen nlvel . . . Comentarios muy optimistas sun viendo co
ducidas al af(rmar "un Jugador no hate un equlpo en un
bil(dades de su pats, nl tampoco en las de elements, crl •
mo eran superados notorlamente sus equlpos, las mis r
club de la categorfa dal Milan, qua practice futbol dUe •
terlo amable, salvo en el case de los britAnlcos, mss
mss chamacas de la "B", velan et Juego de sus rivales, I
rents al de los otros conjuntos itallanos y al qua me
fuertes qua nunca y dlspuestos a dar la campanada en
decfan "por ahl se lo puede titer, puss una sofa taps y dei
adapts sin ningUn problems" . Y Gulllt insists quo sin estar b(en acompaflado no podr(a hater to qua hate .
(Paso a la Pig . 16)
(Paso a I i Pag .1
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La selecclOn de volelbol TecnolOglco de Alberta de
Canada podrfa venlr a Collma durance la glra de clnco
dfas quo tends por tlerras mexicanas of prOxlmo mes de
junl0, InformO un directive de la AsocIaclOn .
El sexteto canadlense varonll estate dal 16 al 20 de
Junlo en Mexico y JugarA contra equlpos de las entldades
qua to quieten y el Distrlto Federal .
Collma tlene la opclOn de un dfa, concedlda por el
presidents de la Federation Mexlcana, pero pare ells
tends qua conseguir apoyos ya qua lea debera pager Do •
late de aviOn de viaje redondo Mexico Coilma •M ex(co,
puss la giro es torte .
Por las entldades dal centre de la Republics, el
equlpo canadlense es muy sollcltado, pero por el trabajo
quo ha venldo reallzando la asoclaclOn collmense se le
da la option de trestle, pero pare silo requlere una buena
organlzaclOn y apoyo .
De venlr los canadlenses se enfrentarlan al major
equipo de la localidad, reforzado, como estfmulo a los ju •
gadores, y su estancla por ese juego de exhibition soda
muy buena, por la actlvldad quo se bone en la entldad y
edemas de servir como mayor promotion de sate mismo
deports . (Candelarlo Gonzalez Santanaj
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MUCHA GARRA PUSIERON LAS JUGADORAS DEL BOLA Junlora, pero flnalmente
fueron derrotades por Cobras . ∎ Foto Martin Medlna Soto

Basquetbol,

Suspends

Comunlcaclon
Por Candelarlo
Gonzalez Santana
Una vez mss el presldente
de la Liga Municipal dal
Basquetbol de TecomAn,
Polo Perez, ha manifestado
su malestar por la falls de
atencibn de la Asociacibn
Estatal, quo dlrige Jorge Sit .
va Maldonado .
Es la Ilga quo mes se
queja y con su razOn de ser
la major organizada de la ontided . Pero tamblan la muni •
cipal capitalina de Beto
(Pa . . a I . Pig . 17)

•
•
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Ma nan a r

el

Partido,

Se derive por los defaults dal Universidad
Habra silbantes auxiliares en los cotejos

P ri m e r J o r n a d a
r r
r r

dal Torneo de

Copa

MaNana con cinco encuentros se pondrA en marcha
el torneo de "cope" de la categorfa de futbol cuarta In •
lentil, qua hate a P spas one semane conclu o el cam a
y
p
onato de figs, donde el Agulluchos se proclamo
camps
on invlcto,
A Jas 8,30 de la maAana dare Inlclo la action, con el
partldo anus Racket y Falcones ; a Jas 9 :30 hems Atlas
/

Acordado

(Pass a la Pig . 18)

En la liga de
on futbol de cuarta Infantil se tome un
peeve acuerdo,
el coal se sonata de quo si un Arbitro
no se presents al partldo quo tonfa asignado, el cotejo
no se JugarA .
Esto se derive por los dos encuentros qua perdiO el
Universidad pot default, Cuando no se P resentO el Arbitro
quo estaba deslgnado pare Ilevarse a cabo el partldo y
como no qulso jugar perdlo sus compromlsos, quo
fueron ante el Independiente y el Agulluchos .
En el torneo de Ilga qua concluyb el pasado domin •
go, todavla estaba en rigor el acuerdo de Ilga en el qua se
Indlcaba quo sl se presentaba o no el Arbitro el partldo se
tents qua disputar y el entrenador dal Unvlversidad se
(Paso a la Pig . 17)

14

fly 2$ d
.M
.yo

d .1a$L

,

t

n

U

OLImA

(J

y

Compro camlones, camlonetas
autombvlles chocados o
deterlorados pare desbaratar,
bleu documentados .
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PROMOTORA
DE BIENES
RAKES
Torres
Quintero 227 A

4.13.08 4 . 13.09
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1l REMATO Datsun, 4 puenes, asegura
do, flamentu coadiciones, pas kr
lometraje, original Zeregota No.

.

•

G, BARREDA

PAGO_ BUEN PRECIO
CARLOS DE LA MADI~D
BEJA1 No . 599 •
TEL . 2 •21 •55 .
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VEN00 carmbi
No . 1124 •

1980. Hetiberts Jars

IVENDO case e mpli. de carcreto, 3 re
cbmenu, 1 odor, todos bar sarvicbs,
Inlames Estado de Hidalgo No. 643,
Cdonia dal Yelle •

'VENDO cats a bordo carrels. U Es
t.ncu• Av. NnVos Hems No . 1367,

LUTE en vents, magnlfice ubicacibn,
264 M2, vuta at scar, San Pabb, ba
rats, 2 •1 7 •7 4 •

ITIENE xoblemes de calvicie, cnpa o
asusk, .dquiera el Intanisnto ca .
piles dt productos natursies en Fl
mingm No . 37, Col Juan Jose Rlos,.
Villa de Alvaret.

•

YOGURTH 51,800 .00 Gtro, h *i . dor
urns y mango . Gutibrret Nbiete No .
230, Lornas .

LSE RENTA recbma a amueblada, con
DART K, 1982, sutomltico, 2 puertu,
A SE VENDS video pa no power atermds .
balm, onicamente dames profe
TEARENO 15X48, vista el none, solo
buenas condiciones . Inlormes
Inlames 2 •0 8 •1 2 .
sioolstas
.
Manual
Alvaret
No.
62,
VENDO
economics
bte
par
Francisco
$40,200 .00 M2, San Pablo.
VOLKSWAGEN, models 1980 .
Aquiks Serdbn No . 12, Tel .
CREMAS hidret.ntes Dare el culls, ad-Col
Yeca,
Col
.
le
Albarreda.
Inlormes
Ray
2
•)
q
.Dl,
.
(51,
$7'000,000 .00 . Guitenez Nbjere
2 •1 3 •2 6
!
qukna
produclos
natures
en
Fla
•
VEy00 Volkswagen, models 1974 .
Cdimbn
4,
ho
. 234, Tel. 2 .64 •8
VENDO kvadaa Crab, 11 program . .
No. 258, lanes, Anicetn
2 .36 •1 5 .
conversion 1986 .
Inlames
vas
MbilesNo
mingos No . 37, Col JuanJose Rlos, Tel . 4 •0 7 •1 6, Jwn Jose Arreak No .
COMPRO lerreno en Club Santiago. Co. CASH en vents, magnlfica, con cache
~asteUanos No. 242, Fracciona • ----- 1 VENDO motocicleta Kawasaki 305, im
VUk de Alvaret .
municersa al 3 •0 9 •3 7, en Mantanilb .
117
Ca, sale, comedur seParados, cocina
__- .
miento San Pablo .
i DODGE pickup, 1987, 6 cilindros, co
pmrtade, con 800 mines de use, de
cmn
baits
y
antecomedor,
lerrua,
I
EN IOMAS tartans Av . Constilucibn,
mo nueva, $19'000,DOD •0 0, day oportunded, me urge . Rio Neuno No.
--- ----- ---lECOMPAQ tools to qtae sea de ors, orb~
lardln, ues recomaras, ties y radio
case ties recomaras, principal con
OFERTA mbquina Relrey Zi1a, mots
facilidades • Verle en Caheda Galvbn 512, Tel. 2 •7 8 •5 7 y 4 .40 •5 5.
VEN00 case Placetas, tsar recomaras,
VENDO camioneta Cheer
k up,'
solute seriedad. Cristbbal Colon No.
banns,
talbfono,
San
Pablo
.
profesional, ofrezcame . Marian
No . 85 scar, ' unto e k SRA .
bans Y altombra, closets, cocina, pasale comedor, jardln, cochere, tell
1919, doble Itaccib
slice,
126 . Villa de Alvaret, ezrp identifi4 .00 .58 .
do y lardln; barata . 2 •6 7 •1 2 .
2
.
.26
Arista No 420,
fono . Inlormes 2 •638
7 •1 2 .
ea perfectas condicr
on cape
cation.
VENDO lebarbn, models 78, autombli •
.
Tel .
tided, 3 taroladea.
. Av . VENDO Volkswagen, models 1916, ear
cane
co tools, airs acadicionado, toms a
MADERO
y
case
en
calzada
Galvbn,
resi
LOCAL
comercial
de
242
M2,
Albans
tOTE residential en each, batato .
Camino Real Na .
Ironte El
torso, ecualuador, 34'600,000 .00 . carols carro o camionela . Inlormes
dencia dos nester, en vents, 450
2'67 • 12
EN REPARACION de oscines no song
'~1
'> 1'
dor ; Francisco Iniesua esquine Fla
1 ..
Dietmo.
Informos 2 .56 •2 6 .
4 •1 2 •0 3 o dal 2uahuen 2 cuadus
M2 construida, sobre valor avaloo;
tsar bnicos, perm si tsar rabies, so'
rencio Villarreal, 100 M2 cons .
abate
ofretca par ells, simile . 2 •1 7 •7 4,
roar protesioneles . Naranlo No . 16,
tmidos lances bends Indecol . Infer
SE VENDE case en Infonavitda Estan.
VENDO Sakura, 1983, estandar . Inlor
SUPER BEE, 1978
pecable, equips
•9 0 •89 .
mss
2
•5
6
.25
.
cia . Inlormes cello Heriberto Jata No . ,
mss 4 .31 .33,
do, sire, au
No
Inlormes
VENDO Topaz, 84 y Wagonner, 82,
RANCHO bevies con nags, ague rode
1211
.
Tel.
2
Aquiles Ser
. 20, Tel
2 •2 6 .24,
o 82
dor, Ives tomes a ua, drenes, bordo
DISCOcompacts de case, marts Tec ,
FARIAS . Se vends o rents bodega 600
2 •1 3 •2 6 .
URGE Dart,' 1981, autombtico, 4 puerpedal
. Tel .
Mania
,
camino
Gubsimas
y
con
salida
a
lor
7
nosh, estbreo de carro digital con ';E SOUCITA empleada de mosuada,
.
1
•,
79
g
y
tear,
M2, buena ubicacion 2•1
_
buenas
tondiciones, nub, Col.
DE OPORTUNID•A D
ma Juarer, 60 heclbreas, lerreno
ecualitador digital y bounas de 100
pats vents de yoghurt . Inlames con
1
•5
5
.75
•
$6'500,000
.00
.
1911,
6
ci
.IANTAS usadas Codas medidas, en
; Dart
VENDO Nissan, 4 puertas, 1987 . Tek
1003, agrlcola ; verb . 2 •7 4 •0 1 .
watts, lode mu y barata . Gabuela
el Lic . Roberto Veluto Iniguez, en
buen eslado, berates. Inlormes Juan lindros, autombtico y Renault,
•3 0 •1 9, Sucre No . 685,
Mistral No . 505, Tel, 2 .89 .81 .
faro
2
Construlda
en
can
Revolution No . 112, sueldo
$2'100,000
.00
.
Encarnacibn
Re
FARIAS
.
Senores
imersionistas,
.pro
de Oias Pera No . 24, colonia Fati
Yes
San Peblo .
90 par dents, con
$250,000 .00 mensuales,
No . 125, Fatima .
vechen con facilidados, 10,000 M2 TERRENO Jardines Vista Hermosa,
ma .
sobre avenida y en esquine, 474
varlas habltacfones ;
VENDO mueble de sale 3 pietas,
de lerreno, salida a Mantanillo,
VOLKSWAGEN, 1984, mu bueMi
SOLICITO masers biers presentada en
M2, precioso
vestidura de pliant, seminuevo
pimple pare oflclnas
®Y
Boulevard Carlos de la Madrid Bbjar .
tondiciones . Manual Alvaret No .
lards de Tejade No. 284, El Podlo, Cs
.
solo
contada.
Verbo
Prd
.
Indep.
Incluso
hotel
Informer 1 .11 .19 y 2 •5 5 •) 5 .
S u per A u to s 140, rynto a Telllanos .
-.
tin
CASH en lamas Vista Narrow, ties re •
510, Col . M . Diegues V . de A .
Admhe adepraciones •
cameras, dos banns, sale y coma
SIn problemas de
FARIAS . 540 M2 de lerreno, calls
•
VENDO retrigeredor comercial, 4 putt • SOLICITO empkada pare farmatia, to
VENDO Renault
don, cachero, talbfono,
estacloneml Q1110 .
Allende,entrefilomenoMedinayAl
no vespertino, responsable, dews
INVIERTA EN UN AUTO USADO
tar, marts Nieto. Inlormes Hotel
tear, buenas tondiciones . Inlames
$58'000,000 .00 .2 .74 .O1 .
Int .rtudo . :
ears Obre9 on . 2 •1 7 •) 9 Y
Marls
Ices,
Tecombn,
Col
ferencia con esludios mlnmu de
2'99'33
•
.,
telbtono
SU MEJOR OPCION
it.uulI
lob . 2 •1 774 . solo
Comunlcars
. con N
.
Alliance, 1985, 4 puer
2 .55 .75 .
4
•0
3
•7
4,
bathillerata . Inlames Av . San Fn •
Sr
.
Rut
: a ba T.L .
Tomamos Su bona coma enganche
nacho rat 52 fo de 7 :00 a 9 :00
2 •3 3 .48 y 2 .30 •98
VOLKSWAGEN, 1980, perfectas condi •
VENDO 2 cases cerca la Marina, San
VENDO
computsdas
Ekkln
Xl
comps
clones,
bnico
duels,
°
Fernando y 5 totes junco al parque
F
---- .-tmWe 511 KB, 1 Floppy, 1 disco 5
$1'000,000 .00 . Meriano Arista
p.m.
AUTOS
regional. Tel . 2 .33 .62 .
18,880 M2 a $4,500 .00, bordo cane
SE SOIICITA senora mayor de 35 anus
.2,
CAMIONETAS
Mb
(ton
powers
lotus
V
No. 377, Colima, 2 .25 .75 •
tern Suchitlbn . Inlormes Victoria No .
1977 Gremlin Aut .
pare tnaba!o de case
Works, oboe III, Wordstar, Pain
223 .
1981 VW Brasilia
CUARTO
ton
alimentos
pats
dor
ca
'~
+
.
mensuates . Inlormes. $110000
en Beksarro
.00
brtuhl, monitor TTL, nnpresora ATI
-_
_
_
DPORTUNIDAD: Aproveche Datsun,
:
1981 Guayln Renault R •1 2
balleros
o
bnicamente
comida
a
me
Dominguet
No
.
275
.
1983 Nissan Esta qultas
520
C
de
10",
tools
pot
1,720
db
1981, 4 puenes, ration pinado,
CASA concrete, 2 recomaras, bane, so
1981 Caribe 4 Ptas .
olio dta, abbnate . Telbfono
1985 Nissan doble Cab .
lens . Hbcta 8 .rbose, FBomeno Me •
magnllico eslado . Inlames Iprm .ck
ASESORIA EN
la comedor, S20'BOO,0o0 .00 . In
1982 VW Sedan
4'27 .03 .
1985 Chevrolet Plck up r
SOLICITO cerrajeros, pare trabalo ear
6na No. 370, 2 .07 •7 3, Iii am do
Settdovel Y Guilkrma Prieto, tepee
BIENES RAKES
fonmes
Victoria
No.
213
.
1982 Renault R-18 Equip .
1985 Dodge doble Rod .
sea se darbn 5 hoes de capaita
table. Av . Pins Sabre: No. 243, St.
autoelbctrico.
COLIMAN, S .C .
1983 Datsun 4 Ptas •
1988 Nissan Est ., largo r
VENDO case, bier ubicada, 3 recoma
o7 n1 •
Hernbndez.
RENTO departamento amueblado, cane
1984 Datsun 4 Plas .
vas, cochere, todos tsar servicios, for
SE VENDE camioneta Chevrolet, pick
Ir-recbmara, cocineta, bolo. Informer
19
Datsun Samuray
cilidades . Inlames let Velarde
OPORTUNIOAD tekvisar cola, General
∎
BUSCO arydante de primers, pare lager
up, Cheyenne, autombtico, models
Victoria No • 123 .
1984 Carlbe 4 Ptas .
No. 306, haste ks 16 :00 horas .
Electric, 19 pulgadas . Inlormes Ge
_
SERVICIOS
mecbnico diesel y gasohna, pogo
1985 y Super Bee, autombtico, mo1986 Atlantic 4 Ptas .
lelblon
P ROFESIONAL .E S
naval NWe : No.
halo
1980
•
Inlames
en
16
de
Saobkn. Inlormes Alvaro Obregon y Ra
/
,1986 Tsuru 4 Ptas .
CAMBIO tote par carro chits, pegado al
EN 81ENE5 RAKES
Q
1 •9 9 •18 .
337,
tiembre
448,
talbfono
y y
emotion, Teconrbn
1987 Tsuru 4 Ptas .
0
lento clear to Estancia . Inlormes
t 1 ,
O
9 No .
;
2
•1
8
•6
',1988
Tsuru Guay(n
Amptla
verledad
'
BONITA tenths, 19 pies, motor Ya
SOIICITO senora o retsina, competes
de totes, cases,
male, 75 H .P ., mars remolque, ba
SE VENDE camionets Chevrolet pick
--ranchos en tools
Ie, encargade tapaterle, buen sueldo y
GIPSA, Uhimos totes econbmicos al
se $14'000,000 .00 ; retibida auto.
up, 6 cilindros, estbndar, models
et eslado
_
_
comaion Tel 2 .36.60 .
2none
.98 de
.93Ia. ciudad, par el rumba de
Inlormes 3 .09 .76, Mantanio,
Rey Coliman No . 381 Tel . 2 •0 7 •5 2 1984 y Renault 12, models 1975 .
.
SE VENDE enlace
, manual
La Armenia . Inlormes 4 .13 .08 v
Col .
(FACILITAMOS OPERACION)
Inlormes en 16 de Septiembre No .
CENTRO Ferretero solicits empleada,
, .~
Inlormes Hidalgo No. 30 y 69 en
.
4
.13
.09
.
-•
I
~~
448, telofono 2 •7 9 .69 .
j
referencias, rape racer wentu .
ti • . '~
Villa de Alvaret, de 5 :00 a 10 :00
SE TRASPASA IatiBerle con o snl lobuena presentation . Presentarse per
p•m •
GIPSA . Jardmes de la Corregidora, ear
r
cal, con todos scar derechos en San
S ~ 4ENDE Dart K, models 1986, afire VEN00 flamante Volkswagen, models
MAVERICK, 1972, buenas condicaones,
t Q
tear menaces, Medellin No . 150 .
celente
case
en
esquine,
3
reams
-Marcos, munncipio de Tamda, Jal . Is
pntaa nueva, neumbticos y vines
acondicionado, buenas tondiciones .
1986, solo 310'100,000 .00, con
M~
1
VENDO
comedor
6
sitter,
con
vitrina,
pA&
as, 2Y~ banns, cuarto de servicio
former talbfono 23 •
anchor, $4'500,000 .00 . Inlormes
Tel. 2. 83 71 .
. .
taQp . Tolefano. 25776
buenas tondiciones . Informer Juan
..
SOUCITO empesda pare tatieria, de
con bats , caches lechada pare 2
~~
Capes
No.
275,
'
Plutarco
Ellas
r•
Esculia No . 61113, Col Nines
preferancte laps uebpar . Irdranma
:' indnye telofono'y tahque ear
pail

M OTOS

L

567

I

VENDO CASH

VENDO Renault 5, Mirage, models
1981 . Inlormes en Rio Marabasco
310.445, Placates Estadio, telefon
,4 •2 4 •8 7 .

DIVA, 10 toneladas, motor 210, pas
tar naves, acepto carro, alt . Tells
law 4 .24.42 .

S

TECOMAN se vends cartpnets Ford,
1976, americana, pickup,
large,
ma Unlficas tondiciones, leUalizada,
pueden vela Hidalgo No . 220 o Tel.

VENDE cannon Dine, models )l .
:2'83 71,
to ndi ciones • Tel
;1 . •1 , horas de oficina.

.

VEN00 large,ela chasis, Datsun .
;1988, largo, nuevecito, may buen
irecio. Telefono 2 •9 3.30, Relor
my No. 140, horas hbbiles.
OPORTUNIDAD vends Dart K 1982,
buenas tondiciones, ezceleme pre.
cia . Informer Aldama No 13, telefo-re •
nor 2.08 •93, 2 .35 •2 9.
_
VEN00 camioneta Ford, pickup, 1978,
buenas
tondiciones,
S7 000,000 .00 . Francisco Zarco
No. 615, Tel. 2 .69.16.
VEN00 estagtritas Datsun,1969, imps
cable. Morelos No. 86, Tel.
3 •0 1 •1 2, Cogmmatlaa

ICaUt7bn dal Coral .

Cases
1 .
, . 1
y
-Terrenos
s
_?' ?

autos
tacionarm . Infarmes 4
4 •1 3 •0 9 .

•1 3 •0 8

y

reek

Tens, 2-74-01,
a mare .

He

l ATENCION!! A damicdro le sokrciona
mss cualquier details de bewails, o
soldadura per chits qua sea, precios
especiales en cancilleria, hacemos
techos pare cocheras y protec

t GIPSA. Amplio ternens sobre Av . Tea
nologico, cerca de Villa Nova . Infer
mss 4 •1 3 .08 y 4 •1 2 •0 9.
__
GIPSA . Estrene case 3 recomaras, 2
banns, amplia jardln, calls Juan Rub

4 •0 3 •4 4.

p'
_
Sir1~'
dart Ate No . 570

IOJpI . .
ZESTA corotruyetdm?
arena 6 M3, $58,000 .00 ; wave %..
6 M3, $105,000 .00
; escombro 1
M3 (retirol, $42,000.00 en Is
audad Sr . Delgedo, 2 .18 •1 9 •
COMPAQ redo 2 metros, patbtil Tam

S •1 5 . Comunicarse Tel.
4 •3 3 •5 6 •
po

Albarreda, TeL
-Tortiferle
4 •0 9 •1 3, Maebs
La
No. 187, Cal
m.
. Cot
SE SOLICITAN 10 demos pan tubijs
en DromociM cultural, requisites
escdaridad minima seturdarie, ma

gores de 21 anon, pueda viajar (n
_ _
_
necesariamentel • Interesadu Uimer
PIERDA minims 8 kilogramos par mss, VENDO 3 llamas usadas, vin 13,
tale lanes al teletamo 8 •0 4.04 la
Dr. Jorge Gonralet Sanchet y Hum
dor (3321 a Cusuhtemoc . Cot, en ho
buenas tondiciones, $90,000.00
baits Garcia Guerrero, consultas lu
las 3. Morelos No. 132.
rear MbH s •
near tools el die en consultorios medi
cos "La Sangre de Crisco", Gul . Nu
colchones SOIICITO persona Paa tr.baIar de ca
net No. 139, Tel. 4 .36 •2 6, Coli REPARAMOS lode close deloans,
se, eficntlo
.rtes de recomertda
telb.
Sr . Gullermo Lamarque
ma, Col.
buen,
smscari
y tie reo Sends
Canes
6.98,
Venustiano
2 •1
Acudir a Los Regalado No. 130, de
tone
.
to
No
.
181
PUlIDO y abrillantado de pisos, mot10:00 a 1 :00 y 5:00 a 7:00 p.ra
mot, tamers, granite y mosaicm, limo SE VENDE bonito relrigeredor gtande y
leum, limpiera de adaquin. Inlormes
lavedora americanos, tuna de talon
2 .18.58, Colima.
bknco. Inlormes en Menuel Attrna
No. 350, tomes de Circunvalaci6n.
ANIMALS$
iOJO Agricultores! Vends remolque 4
nuedas y lama de luerta. Inlames VENDD vitrinas y eparedor de aluminio 1
t
''f
+r '
M. Hernia No. 171 .
y cristal Verlas Fibmeno Medina
No. 45 .
--

SE VENDE case en El Dktmo, 1X20

crones . llama al 2 .23 .84 .

metros, en calls Selineros 581 •
fo. Inlormes 4 • 13 •0 8 V
TOTES ideates parebadegas o sego4.13.09,
Inlormes en 16 de Sepliembre
No. No .
os desde I60 M2, haste 4,000
448, talbfono 2 •1 9 •69.
VENDO mono Chupa, models 86.
M2, bordo canelera a la Estancia,
de 3 recbma _
buenas cordidonos. Inlormes al TeL
y slims a una cuadra • 4 •00 •5 8 . GIPSA . Uhimos 2 cases,
vas, 2 banns, en Ignacio Altamuano ATENCION vacaciodstas, se recta de
4 .08.15 o Valerie Trujano No. 148 •
No. 1170 y 1180 a cuadra y media
partamento amueblado, en Manta
INVERSIONISTAS, consuuya motel, ci
Rio. Inlor
Av.
FellDa
Seville
dal
de
la
nillo, diaries $30,000 .00. Talllono
SE YENOEN Dart K, y82, picture,
primer
tae, la, can ercado;
cuadro
cuadra
mss 4 •1 308
• y 4.13.09.
2 .63 •9 0, Cokma.
topcent, YMantas ttueves Atlantic Gl,
Coma una rec jardlnprincipal,
modelm 87, impecabk. Inlormes Tels.
amplisima casase, recien remodelada,
lots, mlnimo 400 M2, en San TRASPASO bonito case en major tone
4 13 .94 0 4 •2 3'13.
. apta cualquier negocio restaurant. COMPRO
pablo
o
lamas . Comunicarse al Tel. de Calima, 3 recomaras, cohere
bodega almacenamiento, case
1
2.
.81
•5
FORD Mustang, 1984, burbuja, negro,
doble, talbfono • Alfonso Reyes No.
habitation, paguela comp lerreno,
,
carats, base 5 1 1200,000
.00, ear
',
trato directs. Progreso No. 1 30. Co -352 Vista Hermosa .
DE OPORTUNIDAD se vender 110 hemcucho ofertas. Francsco Morazan No.
male.
tones al rate de k chided, Cases
770, Cal. Seta Pablo, Tel. 2 •2 5 •3 9.
blear en Colima y pueblos circune
EN VENTA: Bonito departamento de
tins, 16 heclbreas en Cardona y 8
VOLKSWAGEN,
eslado, recorlado
ciudad,
recomaras
al
none
de
la
has
heclbreas
de vie go mumbo al AID uy eY adaptado, $2'500,000 .00. Cenlena•
Jardin Residenciales • Inlames al te•
quo.
Inlormes
Av. Mhos Heroes No
rim No 518. boon
4
1
•0
2.
talons •2

SE VENDS can pre empiilicador, 1 deck
y una lornamesa, marts Stronberg
ACCIDNES Telefonos, monedas, alhajas
VENDO tamioneta pickup, Datsun, 78,
Carlson, en mbdulo . Andador Osa
y
. Case Cehalbs, Por . CIINICA Veterinaris CoGme se porK a
$4'300,000 .00 .
Inlormes
en
Francis
anuguedades
sus brdenes dreciBndok seryroo
Manor
No
ref
MedeUin
No
.
15,
Col
.
M
.
Oieguet,
de
. 2.
v
co
CAS$VilaNo
Y TEBREI~I S
. 48, Comala .
TERROCASA
medico, consultas y cirugias en ga
10 :00 a 15 :00 horas .
natal, rayon X, yenta de paces tropVENDO 5 CASA$ de 2 recAmaras, can baoo complete,
_ CURSOS de warts do tegnmecanowa
Fell Sovilla
SE VENDE Volkswagen, models 1982,
tales y actesoras, sery cia a dam
gala y comedor, cocina integral complete, patio c e
tie,
metrlcula
abler'
.
Instiluto
POR NO cu ar
D vends swills
D Dar ca'
633 .

(

iE VENDE Bugui, models 1974, en
may buenas tondiciones . Verb tools
el die, Corregidora No . 120 .
VENDO Topaz, 1986 . Inlormes Servicio
Solbrzano, 2 •6 1 •6 1 .

may buen eslado. Inlormes to de
Villa, pasando la via.
- -

Q

servlclo, amplfo jardln interior,
construya tasted mls •
mo la recAmare principal, en g anche total
$22'000,000 .00; aparte la suya con $11'000,000 .00, to •

,

mamas a cuenta arts automOvil en la 4' secclOn de Jardines Vista Hermosa, caller adoquinadas erAdito de
interAs social asegurado, Infs . sAbados y domingos
calls Silvestre Revueltas, easy No . 27, subiendo la Av .
ConstituelOn .

O

O

(,' Q J I E R E V E N I) E R
-St ALTO?
TRAIGALO nosotros se to
vendemos al major precio
. Tenemos el
me or local de Colima

AUTOS US~D-OS
,~

6 DEPARTAMENTOS en yenta de 2 rec2maras, sale
comedor, cocina con cocineta, bails complete, patio
de serviclo, cochere, lariats, enganche aparte con

s6D'ooo,DOO .oo, cuente ton la
cal comercial aneso, 5 recomaras,
4 bolos, cocina, salt comedor,
area
de
servicio,

ATENCION wupos musicales : vends 2
power acoustic 240 watts estereo, 1
console, votes acoustis, 4 tansies,
120 watts, Inlormes Tel . 5 .02 .01,

S 5'000,000 .00 y 3 mensualidades de S 4'000,000 .00,

$80'000,000 .00.1.46.46.

Oueserla, Colim,

..
RESIDENCIA
en lamas par
$95'000,000 .00, 4 recomaras,
. 3 bolas, cocina seta,
sale
de TV cochere 2 autos,
comedor,

SE VENDEN cremes quite ranches In

DEPARTAMENTO en Torres de Bu9smother, 2 ratamamas, 1 balls complete, sale comedor, alcoba, todos

11983 986
1980

Mustang H., Top negro .
Dodge Pick-up automatics blanca • . . . 1981
Magnum rojo su-up1982
International Pick
• • , , , , , , , , • , • . 1969
Atlantic
antic
ris . . . • • . . ., • , , , , , , • , 1986
Tsuru 4 pGLSuenegs, es, blanco • , .
, , . 1987
Tsuru 4 puenes, blanco . • . ., , ., , • • , , , • 1984
Topaz 2 puenes, cafe . , , , • , , , , , , , , • 1986
Datsun vagoneta, azul . . . . • , , • , , , , , • , 983
Jeep Renegade, cafe
11985
, • , , , • • , • 1912
PI rodado, azul . . . .
Chevy Nova, rojo, 6 cilindros . . .
1978

?I
''

LOS servicios Alfonso Reyes No. 234, Depto. 28, plants
baja precio total S 35'000,000.00
LUTES DE VARIAS MEDIDAS 3' y 4' section de Jardines Vista Hermosa.
UN LOTS EN ALDAMA a can costado dal Palacto Le •
gislativo de 10 X 27, total superficie 274,54 M2 • precio
par M2 $55,000 .00.
VENTA DE 6 CASA$ de 2 y 3 rec8maras, enganche
desde 14'500,000.00

l

V ISITE NOS
E~ Colima
En Tecoma~n
Frente al Rey Colim~n 18 de Matzo 150 f
4.1
2.52.62

SI USTED REN VENDEN 0 E N 0 S I
CASH 0 TERRENO I L L A M
Para m.yor.s Inform.. ere Oulll.rmr
PrINo No. 595, T.h2.81 .80.
i

Inlormes 4 .08 .44, Tecombn .
.
.

_
SE VENDS cmdaru, irmgksa, rrurghuriM
Y golden Inlormes Meriano Amts
No. 346,- Tel. 2 . 98 • 58

amueblada en Bugambilias, arts me
for inversion, construida en harm
eel, $18O'ODO,000 .00 .
2 •4 6 •4 6.
FINCH en el centre de Colima, per

rests p9guelo con can credits de interAs social .

1988

TRASPASO negocio ebarrotes meyo- INGLES intensive, inicia cursor prozimo
reo, buena clientele, con tear rata . N"o primaro. Matdwk abierte .

cilia, IV accts ri 1 se 01, Ar. Seta
vunta de
Ferando No.
spaniel
cactorros cocker401B.

VENTA DE 2 RESIDENCIAS en esquine Av. Constilu •
clOn y Carlos Ch9vez (hags tasted mismo sus scabs
dos) constan plants baja: cochere lechada, sale y co •
medor, lariats, amplia cocina, cuarto y patio de servicia, 2 media bettor. Plants alts: sale de television, 3
recomaras, 2 bathos Completes .

junco al libramiento,
390'000,000.00.2.46.46.

$11'000,000 .00 P3guelo con facilidades .
GRANOIOSA residentia tolalmente

etutolmob'I:. I. ade av.I
J

•

ESPLENDIDA grant con frutales,
acuaris, normal y construccibn con
3 habitaciones y demos servicios,

o
a
Maelos No. 167, Tel
2 7 . a Chevrolet . Inlormes Williams,
•
•0 •I 7, Armando .
4O913.

AA0WTECTURA, hails, Dr~tes,
construcciones, rimodeleciones,
SE VENUE farmacia, bier aconientada,
"si par' corot' ' Victoria No. CACHO-- de lodes tear rues,
Inlormes al Tel. 2.77 .79 .
D'"'°
213
•
_souos se to consegurmos, p!Nroar
VENDO rope seminueva, may Diec
paces, akmento pan arts tethersno,
cuidada, may barata. Privada de £NECESITA regar7 Vbndoh pipe,
U.una, ore ] :00 a.m a 9:00 .y
16,500 pros, buenes conditionp,
Guerrero No. 127.
horaris cards y k praneta canp.m .
Telltormo 2 •1 5 •8 3
-- -_
yicro de guardu nocturne . CGnra
setVENDO TV, color 24", control remote,
General No
veterinaria
El
Vaquero,
local
marts Mitsubishi. Inlormes 2 •9 9 •0 2 . SOlO sonocedoru video Sony SL 880,
A, id
tae: No. 439.
..
4 .43 .16
-

PREVENTA DE 9 CASA$ 2 rec9maras, enganche

Datsun Pickup Clcorta
Datsun Pi
r Cllarga . . . •
Mustang H .B ., rojo . • . . .

d& RIO No. 92
Tel, 2.48.46'
COIIIhe, Gal .

former telelono 2 •2 8.49.

MAGNIFICA oportunidad, vends
etc..
enlriadar American, models RC
may emplia y cOmode; adquietala al
270, coma nueva y moquina de
2.46 •4 6
escnbu, Olympia, modeb SG 3, tale
-_
fono 2.18.79, de 3 :00 a 8:00
tOJW lerreno en rents en Jardines
de Conegidora, 465 M2, en
p.m.
_
S 200,000 .00. Infotmes al
VEN00
membresla familiar Racket,
1 •4 6 •4 6.
$1'400,000 .00; mots Nina Kawa
sake torso pelopleas de 6"X10
VENTA de tenenos en Jardines Re
cms. Telelono 2 •2 6 •1 8 .
sidenciates, San Pablo y Placetas.
flame al 2 .46.46 •
VfN00 congelador Nietn, samunreva
DECIDASE pot dor comodidad a tsar
Telelnnn 2 .77.0)
suyos, cases de 2 recomaras o
mbar en lea mejores tunas de Colr
me, atendemos todos tsar pastas, ESTUFA nueva, granola. Phillips,
$350,000.00 • Aquiks Serdln No.
desde $25'000,000 00 .
220, ciudad.
2 •4 6.46.
~

'1fectos 00 y TV *arc rum.
trtn,
21", tin, modeb KV 2140,
doralmec
negu, 6nca, $1'340,000 .00, em COMPRO borrego pebbuey, cuaqukt
patadita . Til fono 2 •2 5 •3 7.
canlidad Inlormes teleloaos
.88 .53 .
_ __
242 .60 y 2
iIMPERMEABILIZACIONES7 Imper Cot
27 de Septiembre No . 1050,
SE VENOEN techaritos CMhUahua y

4 •0 4 •5 9.

de cola Man
SE VENUE ladrilio, loser • y tea de cuel No. 1351, Cot Vegentita, carrel Estas
quiet medida y cantidad; buena cili
dad y precio. Inlormes y peddos al
Tel. 2.40 •9 9.
SOl,l ('I'L'O
VIDEOCASETERAS Sony, -51400, con
taildades di pogo. Inlames Retor
DOS MUCHACHAS
ma No, 140, Cokma, Cot .
PARA TRABAJO
REPAAACION de relngeudotes y lave
DE CASA
doru a dommciko. Inlormes telbfo
roar 1!45 •7 4 y 2 •9 0 •0 9~
Con referencias
sueldo $150,000 .00
REPARAMOS arts relngerador n lavadora
menSU81eS
en arts propw domtcdrn 1 •5 G •2 4 .
Informes Sri . Gercia
CERRE bnchtria, vends egwpo b arata
Tel . 4.19.53
Tolef"nos 2'04'2O ,1 .46 .54 .
~
psrits co, 8 mesas . Mermte
Andrea Gm.r ;ia Ahum .da
Chihuahua

s,
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Cambia de horario en J . Especial "A"

Acordo la Comision de Box de/ OF
PISCIIa

.

Vs

. Tenerla, en Boxeador qua Cambie de Manager
el Dosa 3 a Las 12 :30
• . irk
•
∎ - on 5O
ec
par
Ia
0
perac
%
∎ El ajuste par carencia de Arbitros

Segunda Jornada dal fut
de Juvenil Especial "B"

La segunda Jornada dal futbol de la categorla Juvenll :~
especial "B" seta formada par elate encuentros, Los ;
cualea ae dlsputar8n en diferentes lugares dal Estado .

Pare Impedlr quasi duelo Plscila vs . Tenerla, prograMEXICO, D . F ., 27 de mayo .- Miguel Angel
(al restarle pare su cumplimlento doe silos) pot 7 mllloEl primer cotejo sera entre Los equipos Pemex a In;
mado !nicialmente pare desarrollarse en la percale de Los
Domlnguez, de la division welter, es el primer caso en el
nee de pesos . Ya pensaba el muchacho en Los 3 y media
millones de pesos qua le Iban a tocar.
dependlente, Los cualea se enfrentar9n a partly de Las
pitahayeros manana domingo en la Ilga de futbol de juve •
qua se splice una decision qua so tomO en el seno de la
nil especial "A", fue transferido al cameo Domingo Sa •
Y esa Os la unite razdn par la cual se aleJO de Arturo
dlez de la manana en el tempo 18 de Marzo -Pemex- . :
Comisi0n de Boxeo dal Distrito Federal, en el sentido de
via numero 3 .
Hernandez, no obstante a la ComisiOn de Box y Lucha
qua el boxeador reclba el 50 par clento de cuaiqufer apeLa razOn es qua el Coleglo de Arbitros no contarA
dal D . F ., se presentO a declarar qua camblaba de mansractOn de cambia de manager.
A Las 10,30 de la manana, el segunda cotejo, cuando
con Los suficientes silbantes pare cubrir lea Jornada de
Alvarez Castro, hate tree semanas, fue tiara : "Si un
gar, porque no tenla actividad, no le conseguian peleas,
Nogueras
reclba al Halcones en Nogueras ; a ias dote dal
.
fin de semana de Las diferentes categorlas y coma serfs
to
qua
es
compietamente
falso
peleador desea cambiarse a afro gimnasio con nuevo
die se programaron doe encuentros, siendo setae Fec
el unico juego quo se programO en Piecila, enviar un solo
Habra qua recorder qua Domlnguez en febrero passmanager, recibira el 50 par clento dei valor qua se pague
contra CTM en el Estadlo San Jorge y el dal Snte-39
silbante a equal lugar serfs desperdiciarlo .
do peleO par la diadems de Los welters ante Marlo Olme •
par su contrato . TambiOn, sl el mentor desea dejarlo,
contra San Francisco en el Dlezmo numero una .
Por silo, Informo el presidents de la Juvenil especial
do,
con
quien
perdio
.
DespuOs
de
una
contienda
de
.
podr9 toner esa porcentaje"
"A", Carlos Pb Mungula, de comun acuerdo Los doe
titulo national, el descanso obligado pare Los contenequipos acordaron trasladar la contienda al centro juve •
Anteriormente, Las cases ,ran : sl un manager deja •
dtentes es de un mss coma minima . Qutere declr qua el
A Las 12 :30 horas en el Trapiche, Campesinos le tonil Domingo Savio, pare jugar a Las 12 :30 en el cameo nu •
ba a un pugll, el peleador tenfa derecho al 30 par clento debio meters, al gimnasio a principios de abril y fue en cars recibir al San Martin ; en el mlsmo cameo unicamen • '
mero tree y asi aprovechar qua habrd arbitraje dlspo- dal valor de su contrato y sI el boxeador se iba par su esa mss cuando studio a la Cbyl . to qua a Las 2 :30 de la cards, San Juan Bosco contra Me •
nibte, par el buen numero de partidos qua ahf se progra •
propia cuenta, a nada . Desde luego, mat orlentado el muchacho, al saber deco y clerra la segunda fecha el cotejo entre Coca Cola
man de diversas Ilgas .
Peru Sergio Alvarez Castro, quien ha pretendido requo par cualquier cambia le Iban a day la mitad dal valor
y el Tonlta en el Trapiche a Las 18 :30 horas .
P,lo Mungula IndlcO qua Pisclla vs . Tenerla, es el
volucionar el mundo dal boxeo, ha tornado medidas ab •
de su contrato .
unico juego quo modlfica su cameo y horario de la fecha
surdas a inventado situaciones, quo provocan deaconEl tunes recionte pasado, Alvarez Castro, cometiO
tree dot campeonato . El recto de la jornada quads Igual y
cierto en el media y a la postre mediocrldad,
afro grave error, determinO qua Miguel Angel
Cabe senaiar quo Los partidos se jugaran manana
es el sigutente :
Recordamos a Miguel Angel Domlnguez, en el gim •
Domlnguez, quedaba en absotuta Ifbertad, sun teniendo
domingo en Los campus antes seflalados, Begun to dlo a
Hoy sAbado a tae ocho de la noche en et Infonavit,
nasio aledano at metro Salto dei Agua, una vez quo Artu •
contrato con Arturo Hern9ndez par doe anus . "El
conocer el presidents de seta llga, Carlos Enrique San-,
Atlanta vs . Atenas .
ro Hern9ndez E/ Cuyo, habla puesto valor a su contrato
coimo" . (Lemus)
doval Pacheco . !Horeclo Remirez Archlla)
_
J
(Paso a la Pag .17)
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• ;Albricial, hay habra doe funciones
∎ Dos locales dlvidiran uti!idades

.

Por Jose Luls Alamos Camecho
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PIDALA EN SU TIENDA FAVORITA!

iA!bricias, albricias!, qua par fin Ilegaron notlcias
references a la continuation de la temporada de Lucha
fibre en Colima y es qua pare hay s8bado se cetebraran
doe funciones, una en la Arena Las Palmas y is acre en la
Plaza de Taros Almoloyan, la primers pactada pare Las
20 :45 horas y la segunda,para Las 21 :00 .
Y ahora si quo coma se dice par ahf, "cuando Dios
da, da a manos lianas", puss sl bten la semana anterior
la aficiOn suspirO par su espectaculo favorito, en seta
ocasi0n tendr9 haste pare escoger local .
Lo malo dal caso, sera quo Los empresarios de ambas locales tendran quo dlvtdirse necesariamente al
pubbco colimense, puss at ceiebrarse sue programas on
forma simr !canes, habr9n de conformarse con toner solo
una taquilta a medics.
Y la verdad quo usted decide si asiste a Las Palmas,
0 bleu sl le parece major el cartel de la Almoloyan a eats .
Nosotros cumpliremos unicamente con comunicarle
cualea saran dichos programas y ya to demos sera cuesti0n de gustos particulares .
Por to quo coca a la Arena Las Palmas, seta anuncla
en su combats superestrella de la noche, unos relevos
se
Los
s que
t
dal Distrito Federal,
Bawl
e ds Selve
aj har9 alianz
s a con 01
el destructot de fdolos
America Sa/vaje, hacienda frame a la mancuerna
clentifica formada par el ex-campeOn national Ilgero
Guerrero Samuray ty par el depurado tecnico Aguila dal

Ano
XXXV

Numero
11,180

Colima, Col ., S6bado 28 de Mayo de 1988 .
l

Cruz Azul se Juega
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MEXICO, 27 de mayo .- El Cruz Azul table general, el equipo de Vietra solo
se Jugara manana par la tarde el coda par tiene comp objetivo seguir sumando pun,- .
el coda ante el America en su desesperada toe y aumentar su cosecha de goes que
. .,! ~ .
Lucha par ctasificarse en el grupo doe, en ya rebasO Los 70 haste Ilegar a 79 Implan •
;4t,
a
el juego mAs atractivo de la jornada sabatl • tondo nuevo record on esa renglOn .
_
Sera un juego atractlvo par donde se le
.
na dentro de la 36a . fecha deI campeonato
~
yea porque una y afro poseen una gran ca' j .
regular .
1 7 '
`~
(
En efecto, Los "celestes" con 37 pun Ildad y al a esa se lo surname la urgencla
con la UAG a un solitarlo de pumas Cruz Azui no clans nl la mss
~`.' toe aspiran junco
boleto en el grupo doe, puss la U . de G . minima oportunidad de regatear otrb re-5
ti•
liens en ei bolslllo el afro correspondiente sultado quo no sea is victoria .
Los Tigres en Monterrey solo tienen el
i
a esa agrupaclon .
,
•
_ :
j
Los
"celestes"
deberan
ganar
a
comp
debar
de cuando manos darts a su publico
f
la sattsfacciOn de un triunfo a estas situPacllico l.
(
de lugar si quleren mantener viva la debit
r
Por comp vimos tuchar a Best/a Salvaje en la Arena
llama de la esperanza y esperar al results- ras dei cornea y de brindar el mayor esfuerColiseo dal Tajo dal puerto de Manzanillo en semanas
do quo obtengan Los Tacos en su case a n - zo . Sin probiemas de descanso enfrentan
al Atlas, navega an la tran •
aetenoses, pensamoa que sate dueio resultars de to me to la UAT pare saber si en Las doe jornadas
al Atlas, qua tamblen
Ia UA
BOLA JUNIORS, PUSO EN MARCHA AVER EL cornea de futbol femenu, en el Centro de
JQ~ y :es que el muchacho seta que no tree en nadle .
re
s ra saber alguna oportunldad
' Am ric~ Sa/va/e sera on excelent soclopara el'en : ; Seguridad Social dei Imss . ∎ Foto Martin Medlna Soto restana . El UNL clans 29 pumas y es cuarto en'
su-,encomlenda de crater de veneer a Los habllfdosos
Una derrota 0 empate dejarlo definlti • el grupo 4, Atlas con 31 tamblen ocupa la '
Guerrem Samuray 1 y Aguila dal Pac/flea .
vamente fuera a Los azutes puss entonces, misma position en el doe .
Futbol intersecretarlal
Por is noche Guadalajara puede
la UAG a doe Jornadas y a cuatro pumas
∎
Sirv endo de apoyo a esta batalla estetar, en !a semirequerlria de un simple arrests pare amarrar su pose a la Ilgullla y deJar a
final tendremos afros relevos sencillos en Los qua Monje
amarrar, puss aunque par un mllagro Los UNAM y Atlanta enf rascados on una Lucha
Cam J
Maldiro y El Hereje se medlran franca al GeomArrico, qua
alcanzacen despue en puhtos, la diferen • a muerte par el afro boleto si be gang al
se presents, y E1 Clarividenre .
Monterrey .
,
cla de gales ias elimlnarla .
L ucha do lavelada , tam
En la
en
a Irate Las chive son ampllas tavoritas y deAmerica
seta
atrevesando
par
un
gran
' U e g O I m S S V S . Te I e g ref o s
vas doe contra doesegunda, el ex co fllsef no Ca
Cedere deJ) Esp cio y
momento y Ilega mss quo embalado a esta ban demostrarlo en la tenths . Con 44 punel fino tuchador de Tecoman, ElDuende dirimiran la victo Sera en la unidad deporti- co pare Los desvelados, Las en el cameo una de Co confrontaci0n qua se ha dodo par Ilamar toe comandan el grupo 1, Monterrey con
ria ante Chamaco Anguiano y Guerrero de /e Muerte .
clasico Joven . Va clasiflcO y punteando la 30 Os tercero dal grupo 4 . ILemue)
va de Coqulmatl9n, en el ocho de la manana, Tecno
qulmatian a Las 14 horas,
Finalmente, en la de prender latnparas, Mu/aro Ill se
cameo numero tree al pare- IOgico vs . SPP y a Las 10:00, SCT vs . AdmlnlstraciOn Trf •
ias very con E/ Panrera .
car, donde se Ilevara a cabo ConservaclOn de Carreteras butarla . Y en el cameo doe,
Y ahora pasemos a la quo sgr9 to IunciOn a presen •
hay el partido Telegrafos vs . Issste .
antes a Las 12 :00, Scep vs .
Giro de /falls
tar en la Plaza de Taros Almoloyan . Ahi veremos en el
contra Imss, en el Inicio de
En el diezmo 1 a Las 8 :00,
Sntsedue .
duelo principal dal cartel, la presentaclon de cuatro
En la categorla oflcial, en
la segunda vueita dal cam- Salubridad vs . Snte 6 ; en la
grandee figures de Manzanillo, coma son Tamekun Jr . y
peonato de futbol inter- un Idad de Comala a Las et cameo doe de La Estan •
Bola de Playa, E/ Brujo y frank y f! Renegedo .
secretarial de is iiga Imss, 10 :00, Suterm vs . Diconsa ;
(Pees a la P6g .18)
G u I d O B O n t e p I, T r i u n f a d o r d e
(Paso a Ia Pig . 16)
en la categorla uncial .
El pasado maybes en su
Segunda division
sesion acostumbrada, el
Ia
ue lt a
u i nta Et a p a d e
o
i
El 8 de Junio, Cambia de la
p ograma en
El Leon Visits Manana
cuatro de La Estancia a Las
trabajaren bloqueal equlpo Itallano Carre
Directive dal Futbol Senil
SANTA MARIA CAPUA DE VETER, Ita
12 horas .
ra.
.,
27
de
mayo
.El
itallano
Guldo
Bon
ha
Si embargo, coma Te
A felts de unos 15 kllOmetros pare la
a
T
e
c
o
m
a
n
El 8 de !unto, en la sesiOn de la Iiga de futbol de veC
tempicontinua
acapararando
Las
Ilegadas
of
ej
o
; B u e n
legrafos clans la facilidad de
Ilegada,
Lukln ataco y a su rueda se fueron
hay,
en
la
teranos y superveteranos, se eiegir9 a la nuevo directive
maslvas en el giro de Italic y
jugar en Coqutmatl9n, pro Lammerts,
Gisiger, Tomasini, Bomblnl, ;
de seta liga .
Sin
duds
alguna
que
el
grupo
con
10
pumas
y
se
.
quints steps, disputada entre Vleste y S
eI cambia de tenths y
p
Worre,
Vandelll
Rabotonnl, Francheslnl,
p
M . Capua de Vetere, de 260 kltOmetros, se
Asl to manltest0 el presldente de la agrupacton,
ovlamente
bvl
Imss acepto, "Estadlo de Tecoman", re- marts coma lavorlto era
Vitall, de Rooy, Van Orsow y Popp .
.42 S ., a
impuso
con
un
crono
de
7
H
.21
M
Hector Rene Cabezud, quien edemas seflai0 quo seta
par to que dot empedrado se gistrara
una buena entrada volver
al maxima circuito de
Este grupo Ilego a tenor haste 15 sosate dcmlngo,
una media de 35,318 kildmetros/hors .
election es porque se cumple su perfodo on funciOn .
cuando ha- la primers division profe •
van al engramado .
con respecto al paquete principal
gundos
El italiano Massimo Podenzana conti •
Haste el momento no se ha mencionado ningun
Tambien el horario se mo • gan su presentaclon en la sional .
neutralizado
a diet pare is lines de
fue
y
Tecoman
en
su
nUa de Iider, tree seta maratoniana etapa,
nombre de personas que pudieran supllr a Hector Rene
El Dep .
difica, puss de ester progra • eluded "iguanera", Los
mete
.
acctsalida
logro
restsIlderes
anterior
tuvo
una
Ilegada
dal
cornea
de
la
"IIla
mss
large,
que
Cabezud, pero se espera quo empiecen en poco tiempo a
mado el partido pare ce •
tar un puma de Queretaro
El encargado de intentar fortune fue
dontada al caerse atgunos corredores quo
reiucir,
lebrarse a Las 12 horas en La gulps", comp son Los verdes
Melchor
Mauai, quien no conslguiO burley
par
donde
IgualO
a
un
got
dal
LeOn,
Intentaron
esqulvar
el
Arco
Adrlano,
enfrent9ndose a
Por acre pane, Rene Cabezud informO que en esa
SiEstancla, cambia a Las
la
estrecha
vigllancla de Los hombres dal
!a
bando contra el cuaddo de
tuado en Ia mttad de la catzada, a POLO
misma sesidn se crates et terra referents al ascenso y
cuatro de la cards a Go- Los pupiios de Raul Basurto.
Carrera,
preparaban la Ilegada de Bon- . .
y
un
domingo
Autbnoma
kllOmetro
de
la
mete
.
quo
anmss de un
descanso on el futbol de voteranos .
El choque coma Os natu •
quimatl9n .
tempi
.
lee tamblen emPat0 en su
rat se presents muy nfvela •
Los ciclistas mss afectados par la
Aun no eats deflnlda seta situation, ya qua no se
Manana se disputaran la sexta steps, ; ;
Apatzin •
feudo
con
el
do
a
essay
de
que
propia
fueron el itallano Rodolfo Massi, el
el
Dep
.
Tocaida
Babe el numero exacta de equipos quo solicitaran su
LO DEMAS, IGUAL
primers de cinco quo terminan en Alto, ..
com9n comenzo seta final
gan a doe gobs par 10 quo
ingreso a seta Ilga .
noruego Pedersen y el sulzo Schwarentre Santa Maria Capua de Vetere y Cam . ; ;
sums solo doe pumas y
zentruber, quienes tuvleron quo ser trasla•
Es puss, seAalO ei presidents de la Iiga, felts quo
Los demos Juegos no con muy male suerte ; ya quo
pitello Mates,, de 137 kilOmatrps de renada
de
Ileva
aunque
ya
no
hate
solo
2
unidades
dodos
a
un
de
Capua
.
cancluya el cornea de "Gape" y el partido par el campe~
prohospital
sufren alteration y setae
:
corrido, con tree puertos de montana, dal
pupilos
de
ducto de sendos empates ;
codas modus Los
La quints jornada se caracterizO par el
on de campeones pare podor empezar a comer deci •
son :
Passo
DI
Miralago
(2a
.
categorla),
Sells
quieren
sumar
mss
en
cambia
Basurto
aburrimiento
y,
solo
en
el
tramo
final
Los
clones en tonno al siguiente campeopato, concluyO . (HoLos "cuereros"
En el cameo cuatro de La
Perrone (3a) y Campitello Mates, (la), lu •, ;
unidades pare quedar major
hombres dal equipo espanol Reynolds,
recto Ramirez Archlla)
Estancia, en el horario tr9gt • marchan en la cuspide de su
gar
donde eaten situada la pancarta de ~,
calificados .
su
activl
•
con Maurl y Lukin, desptegaron
Ilegada . ILemue)
dad, to quo povocO doe cortex y obligO a
_'\
,
lPau a le Pag .18)
0rgan •~zar

los

-

w

Clavados,

\ ;+

~',

Primera
Liga lssste ayuntam/ento

'~

Tares

de

Salvador

MEXICO, D . F ., 27 de mayo .- Aun cuando en estos
digs deber9 firmer su contrato Salvador Sobrino fue
nombrado ya par la Federation Mexicans de NataciOn,
entrenador national de ciavados y a cuatro mesas de
que, se Haven a cabo Ins JO, Iniciar8 su steps fuerte de
entrenamientos con Los preseteccionados naclonales .
Pare empezaf, Sobrino pretends pansy tae bases de
una organization que actuatmente no exists de ningr n
mado y en ningun navel en toe clavados on Mexico, debtdo precisamente a Los probiemas quo existian entre toe
entrenadores qua pretendlan ser nombrados yespon •
sahlns en dfinitlva y quo ocasion0 Incluso division entre
Los clavadistas quo concluyO con una emigraciOn de
j silos a diversas organismos, en donde encontraron et
apoyo y Los implementos adecuados pare trabajar coma
fue of caso de Jorge MondragOn, quien al no recibir la
atenciOn adecuada se fue a entrenar al Caaan, ba o ias
ordenes de Ale andro VBlez, mientras quo Jesus Mena
crabsj a con Gustavo Osorio, haste ahora el mss letoz
contrincante de Sobrino .
Salvador pretends de alguna manes que se Irene

Sobrino

tambien la hulda de entrenadores, puss hay par hay, sbto el y Osorlo trabajan en el COM puesto que Francisco
RQeda, quo tambien peleaba el puesto de entrenador naclonat, se despidiO dal COM ante to felts de apoyos eco •
nOmlcos, sumandose asi a la actitud tomada tiempo
stns par su hermano Jorge Rueda, excepclonal entrena •
dor increiblemente desperdiciado y a Alfonso GIrOn, par
titer aigunos .
Con el panorama tan poco atentador Sobrino Ini •
tiara to quo la Federation fijo comp proceso de selec •
ctOn pare Juegos olimptcos de Seut que sera ansllsis mi •
nucioso de cads una de Las partlcipaclones on el extran
Jero y en Mexico de Jesus Mena, Jorge MondragOn, Jose
Luis Rocha, Ricardo Banuelos y Marl Jose Alcals, pare
d`eterrmllnar quienes van y qulenes esperaran major opor •
Mtentras Canto, crabsj era en el COM con codas Los
anteriormente cicadas pare afinar pumas antes de partly
en Julio a una gIra pot Europe con Los doe varones quo resutten Los escogidos y con Marl Joss Alcals, siempre y
cuando la chlqullla se dedlque a entrenar coma Babe .
ILemus)
_ /
_

Fut de salon de barrios

labia de Posiciones de

Espana y Jime nez

Segunda y Tartan I nfantil

Empataron a 10 Gales

SEGUNDA INFANTIL
Equlpoe

JJ JG JE JP GF GC Pte .

AGUILAS DE LA 0
Dlezmo
Cobras
Sericolor
Fovissste
Estancla
San Francisco . . . .
Placates

7
7
7
7
7
7
7
7

7
6
3
3
2
2
2
1

0 0 25 8 14
0
1 26 17 12
2
2 26 11
8
1 3 22 4 7
1
4 16 19
5
0
5 19 19
4
5 ,17 35
0
4
0 6 10 28
2

TERCERA INFANTIL
AGrell
ja LA 0
Carm armen Seed
erdan . . . .
Jaguares

8 6 2 0 31
5 14
8 6
1
1 14
3 13
8
6
0
2 32
9 12
8
3
1
4 12 32
7
.18)
(Paso a la Pag

Los equipos Espana y Jlmsnez dal futbol de salon
de barrios "Primavera", empataron of Jueves a diet gales
par bando, on to quo respects a la categorla Iibre varonil .
Este cotejo se Ileyd a cabo on el Centro Juvenil Placafes a partly de Las 8 de la noche .
Haste el termino de la primers parts, Espana se en •
contraba arriba en el marcador par cinco gobs a tree, pero en la pane complementaria se equlllbrO el tantoador,
mantenlendose asi haste la culmination dal artido .
El major anotador par parts dal Espanap fue Raul
Hemandez, quien anoto cuatro gobs,e
•
neo Jimenez doe"et restante f e de Juan Dsaz . Pores, Ira
dal Jlmenez, Ant, -I Gonzalez consigulo cuatro lentos,
Jose Luis Quintero tree y con una Javier Avila . Los roefences gobs fueron producto de doe auto
gales, qua
lueron ono part par Real adr y van O a Perpet
En afro artidos
Mdrid do loo Porpetes So•
corro par ocho gales a clnco, sien
Loa anotador par
parts de Los ganadores Salvador Ramlrez ctnco a Ignaclo
(Pus o le Pig . 16)
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JOSELE GARZA
especial la Indy, aclarb qua en este momento no era convenlente qua estuviera corrlendo attar categorlas, ya
qua los Buenos de las de Formula Uno, pensarlan quo e .•
taban Jugando y to quo mss Ie Interesa Os la seriedad con
que se estan manejando las cases .
Dijo tamblAn quo estA contento, porque la
escuderfa Mlnardl le ha brindado un gran apoyo y qua su
imica motivacibn Os poder Carter un Formula Premlo de
Mexico .
TambiAn dej6 de maniflesto quo si no hublera Gran
Premlo en nuestro pals, James se to hublera ocurrido do jar la Formula Indy, pero no con esto qulere deck qua es
. to unico quo le interesa, puss fade el campeonato Os lm
portanto y togicamento estA en sus planes correrlo fade .
Por ultimo senalO quo es muY Poriole quo de una
exhibiciOn aunque pare alto tendrA quo solicitor un per •
mire a la FIA y tenor et vista bueno de la escuderfa . ILe •

Alemania .
Cuando le preguntan por el major Jugedor dal mun
do, aflrma : "Maradona to es IAcnicamente con el balOn
en los pies, pero ml preferencia es el Jugedor dal Real
Madrid, Gordlllo . Tlene el canton de una montana, nun
ca renuncla a nada y abre el juego" . AI preguntarie por el
major equlpo, responds q u o el Real Madrid, por ser el de
fulbol mss espectacular .
Ruud Gulllt se conflesa amante de Ia vide, de la mu
sica y, sobre fade, de la Ilbertad, sontimiento que le afar
manta y persigue . Tormlna diclendo que as "utOplco"
pero "utopista creyente" .
Asl es e t genial holandes que oxplica coma eI fulbol
el got, culmtna
es una actividad alegre y ospectacular,
y
clan de lodes las ecclones . Ilemus]

mus]

EL LEON VISITA.
Por su patio eI Leon viene
de descansar Puerto quo el
pasado domingo no Ie toc6
lugar y eso to hace mss pe •
Iigroso ; ya qua lodes sus Ju •
gadores se encuentran an
buenas condicionos fisicas ;
edemas qulere asegurar s u
Paso a to final y vendrA por
la Victoria .
El choque sera manana
par la tarde es
p erandose un
buen encuentro . (Enrlque
Pacheco Aguilar]

MANANA PRIMER .
contra Agulluchos -podria perder to invicto el
segunda- y a Ias 10 :30 de la manana Real Madrid contra
Imperlo, esto en el Centre de Segurldad Social dal Imsss
En el coteglo Fray Pedro, a las 9 :00 horas, Polaris Ira
ante eI Independiente y el Deportivo Socorro contra Unl
versidad a las diet de la manana cert .ran la prlmera tondal torneo de "cope
El equlpo qu pasO de bay a la sigulente rondo as el
Fray Pedro -subcampeOn de Ilga-, puss el Universitarfo de San Jose fue dodo de baa, Por acumular sets dofauis en el torneo de liga . a baa lo Ramire:Archlle]

COBRAS VAPULEO .

GAMBIAN A
COOUIMATLAN . •. . . .N
cia a las 8 :00, Civl vs . Unlver •
sided . Y a las 10 :0, Banco •
mar vs . Imprenta San Jose .
En el diezmo 2 a (as 8 :00,
Burbcratas vs . Banamex ; en
Los Pines a las 9 :00, Promex
; en el
vs . CorrlentedoJuvenil
Coquimatl~n
cameo una Se tin vs . ova. Cne
ato las
10 :00, erln
:
an ellascameo Universlla •
rio 2 a
10 :00, Suluc vs .
Snte 39 .
y en el cameo dos de Coquimatlan a las 14 horas,
Creva vs . Seguros America .
Katie . A . Arbvalo)
"QUE

de dos campeonato . .
Adriana Pacheco encabezO la goleada
con echo dianas Yall dear
1 de maniflesto
decde eI principle quo desean dominar asto torneo .
Redondearon el marcador,
Sandra Garcla con tres peplnos, Norms
Tortes y Guadalupe Vargas con dos cads
una y Mercedes Rivers y Lourdes Gonza •
fez .
Completaron ei once Cobras, Marl
Cruz, XOchltl Sandoval, Laura Dlaz,

Adrlana Silva y Margarita Escobar .
Por el Boca Juniors mfrs attar alivearon : Marisela Perez, Cecllla Gonzalez, Ro •
sario Olives, Claudia Olives, Emma, Belam Zuniga Mungula y Guadalupe Hernan •
dez .
Este die concluira la primers Jornada
con el Basle mfrs AtlAtico Colima y El LIa•
no, eI cual se realizara Bards ias 16 :30 horas en la cancha de la Tecnica 6 . (Celenda •
rio Gonzblez Sentana)

3 000 CAJAS
PISO GRES 20x20
EN PRIMERA

SU
ENTUSIASMO
vo, por su primer lugar ; dos
batonos y diploma al re pre
sentativo de la escueia
Adoifo LOpez Mates, por su
segunda lugar y un baton y
diploma a Productos Natu •
rates de Colima, por su tarcar rifle .
Tambien hubo trofeos y
diploma pare Jaime Pita, el
major canastero dal torneo ;
pare Armando Canates, por
'ser conslderado el Jugedor
mss valioso y solo diploma
pare Ricardo Reynoso, qua
fue ei Jugedor mss discipli •
nada .
SE DESOUITO
LA ALM

de $47,532 .00, a

$23, 740 .00

M2

Cobras Arena, Rojo, Grei y Versalles
PRECIOS ESPECIALES A MAYORISTAS
PRECIOS SOLO CONTADO EFECTIVO

COCINAS Y RECUBRIMIENTOS DE COLIMA,
S.A. DE C .V .
.

AV . SAN FERNANDO N ° 496, TEL . 2 .38 .42

IIIV----

.
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En el juego de exhlblclon,
la Adolfo beet Mateos se
desquito de Fomento Deportivo, a qulen derrotb por
23 punter a 13, con media
tiempo de 14 .15 .
Los encestadores fasten
Armando Canales, con 8
puntos ; Fernando Guzman
6, Pablo Penalva 5, Juan
Centres
.2 y Pedro Venture
2, por la Adolfo LOpez Mateoss
Y Marco . Juarez 6 pun tos, Carlos Ochoa 4, Ger
man Fuentos 2 y Ulises LOpet una, Por Fode, (Caries
A. Arevaloj

I

I

I

1

1

itjft

Los doe primates harm frente a los dos ultimo ., en
un choque qua se espera sea de aiarido,
En la befalls de semlfondo, doe enmascarados de
butenntea cuyoe nombre de batalla son FR-5 y Fr- 15 su •
blren al cuadrllAtero pare rlvallzar en contra de los rude .
collmenses Chemaco Anguieno y E/ Penter . No, no nos
hemos equlvocado, tat y comp acaba de leer usted, estoo dos ultimos gladladores tamblen est8n anunciados
pare acluar en la funciOn de la Plaza de Taros Almola
yen, y puss vaya usted a saber en cual de los doe locales
sl se presentaran,
De relevos dos contra dos sere la segunda batalla
estrella de la noche, on quo Arendu, tecnlco de Mantavilla,
Condo Tepatlo, chocarAn ante la duple InteQrada
por ely tamblAn porteno A/barros y el plmentoso chapattito de Tecomen, Macho Ma/dito .
En la de caientar lone, Gavildn Vengador lucharA
frente al Coyote .
Estamos escribiendo la presents columns, y reciAn
acabamos de recibir una Ilamada telefOnica de parts dal
saner Samuel Santiago LOpez, delegado de la Union de
Iuchadoros dal Estado de Colima, quten nos solicitb hl •
cleramos patents en estea misma . linear L Inconforml •
dad de fades los gladladores de su gremlo ante el dobie
permlso quo el H . Ayuntamlento, a travel de la ComisiOn
de Box Y Lucha Libra ha dada en esta ocasiOn pare quo
dos funciones de lucha Iibre se Ileven a cabo en esta
ciudad capital, el misma dla y a la misma hors, coneiderondo quo en un momento dada son altos (los de la
UnIOn) qulenes debieran toner et vista bueno pare Ilevar
a cabo su funciOnY no la Arena Las Palmas, tomando on
cuenta quo ya tlenon bastante tiempo de celebrar sus
programas luchlsticos on die sabado
Esta misma persona admitlo ser et primer sorpren •
Bide al saber quo tambiAn la Arena Las Palmas
organizaria una funcibn pare hay, Io cual perjudica a ambas panes, p uss sl de Por sf las entradas normeles no
son nada extraordinarias, se Iran por los suelos sl en adiclOn a silo La Almoloyan y el afro local se divlden al
publlco y consecuentemente las utilldades .
De la misma forma, reconocl0 no saber sl el H .
Ayuntamlento decidiro en t ltlma instancia suspender al •
guns de las dos funciones, con to quo la aflclbn tambiAn
podria .alit perJudlcada, puss quo tai si decide it a Un
equis local y sucede quo se encuentra con la sorpresa de
qua "no habrA de pine" .
Total, qua la politics dentro de Ia tucha Iibre no
podia falter .

POTOSINO AUN
de qua los toluquenos em
rapldamente y la conservb
en forma por demos he- pataran al marcador, pero
roica, puss Toluca apreto y
esta noche Potosino saliO a
jugarselavidaylogrOacarlpresionO macho, pero el
ciar alga de ells ya quo una
cuadro de case rape Balm •
derrota hublera significado
dense, controlar Ias acpracticamente su despido
clones haste el final dal ende la prlmera division .
cuentro para conquistar dos
Los toluquenos aunque
puntos de era pure, que son
parecen ester callficados
oxigeno en su ruts por Seban cafdo en un bathe un
9uir en la prlmera division .
tanlo peligroso en esta roc
Reno Isldoro Garcia fue el
to final .
hares dal encuentro, puss
en el minute 13 consiguib el
El encuentro por sus
tan anhelado got que a Ia caracteristicas y la
Siposts slgnificarla la vicloria tuacidn de amber conjun •
tos se tornO interesante y
pare los cachorros .
Potoslno a earth de eso Ios aficionados tarponmomento repleg6 sus linear dieron bien sobre fade en
apoyo dal equlpo local . El
Y metiO al equlpo dal estAdo
de Mexico en su cotta do- arbitro dal encuentro fue
fensivo pero a pesar de silo Marco Antonio Doranles,
hubo varies oportunidades quien estuvo bien • (Lemur]
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ESPAFiA Y JIMENEZ

EN DOS HILO

EL HOLANDES RUUD
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memlento Gorbachov pera
quo Barrios el mare do
Berlin y "codas las barrens"
entre las dos Europas, Ie pidi8 Bar "protecciOn legal y
a la Ilbertad de

o restantesests ores, Raul Castane
ncla y Donor parts de l oe
Daniel Nert Iosd
ae A c
.
contlnuaclon, la table de poslclones de sate
categorla :
d

_ GRUPO UNO Equlpoe

JJ JO JE JP GF GC Pte .

JAVIER MINA
Av . Tenla
Tec . B"
Espane
Aguilasz
Fati
Nort G .ez to ),
FAtlm . Norte
P •S .V . (Placetas)

3 2 1
3
2
0
2
2
1
3
1
3 1
4
1
11
4
1 1
2
0
0

0 23 14
1 24 17
0
9
5
1 21 19
1 25 24
2 13 23
2 22 44
2
5 14

5
5
4
3
3
3
3
0

- GRUP011 AV, TEC . "A
G . dal R • Armerla,
R . Madrid (Place . . .)
Corre 9Idora
P.
Jorro
Juan
Jua J r . ( .H)
Boca Jasc
Rio Maraasco

4 4
0
0 47
3
2
0
1 26
4
2
0
2 23
3
2
0
1
17
4
1
0
3 18
1
1
0
2 13
1
0
1
0
4
4 (0 0
4 22
Horaclo Ramire:

14
8
4
15
4
21
27
4
17
2
24
2 '
4
1
30
0
j
Archlle

S
TABLA DE POSICIONES
Fovissste
Real is
Cobras
San Francisco

8
2
3
8 2 3
8 3 0
B 2
2
8 0 0

3 20 25
3 14 24
5
7
16
4 20 22
8
0 14

7
6
6
0

PROGRAMACION
SEGUNDA INFANTIL
Estancia, 9 :00, Dtozmo vs . Placates ; 10 :30 Estancia
vs . Fovissste .
Inf co vs . , gul l ~ Cobras vs . Sericolor ; 12 :00 San
Francis
. Aullas de la 0 .
TERCERA INFANTIL
Cameo militar, 15:00, Estancia vs . Jaguaros ; 16 :30
Real Madrid vs . Agulla de la 0 .
Hogar dal Nlno C . 9:00 Cobras vs . Carmen Serdan ;
10 :30 San Francisco vs . Estrella RoJa . (B .P .J

IICM : COMPROMETIDO

prOximo sets de Julio seen
Registro National de ElecIlmpias y transparentes .
tares entregan junta con las
Durance una reunion qua
credenciales de elector, botuvo con el Frente Civico
fetes compromise pare
Potosino, quo dingo Salvesufragar por el PRI y luego
dot Nava Martinet exalcade
envian representantes a los
de aria capital, menclon0
domicilios pare "amarrar" el
quo
q ue Mexico sera afro dos • veto, di Io
pare esta tapuss de las elecciones dal 6
tea se esta utllizando inclu
de Julio, porque se estan h a - rive a atractivas edecanes .
ctendo campanas de prosePor
su
parts
los
litlsmo importantesy que se
miembros de la Adest inferpresentan opciones pare
moron al candidate pemequo los cast 40 millones de sista qua se proponen pedlr
electores se exptosen por la a los partidos de oposiciOn
qua mss les convenga .
que les proporctonon Iistas
En la reuni,8n cp(t Salya-, ,~e les casilles on las que no
dot Nava •M art(nez Heberto
tendran representantes ; pa
Castilto resalto quo hay ra tratatde cubrtr •IewfleR •
tiempos y desttempos pare
cia, enviando a alias a ciudela unidad, hay ya no as el Banes no miembros de al •
momento pare lanzar una gun partido .
candidature unite pare la
presidencia de la Republics
UNIDAD DE DEFENSA DEL
de los grapes opositores, VOTO
mayor fuerza creative y mo
Por to avanzado dal prate
rat" y de quo "no hay una so, y que edemas su partido
En afro ordenn de ideas el
verdadera seguridad Inter- (PMS) fuo el prlmera qua im- partido de Heberto Castillo
national sin respeto de los pulse a fades los partidos y el
on la capital de la
derechos humane .", senal6 politicos pare quo hublera Republics estan hacienda
Reagan, quo Ilego aqui on una sole candidature y no
compromise pare cubrir
Jueves de madrugada pare se die, shore results
•

Baste
dos las tardier se inslaexpresibn
y
religion"
y,
pare
descansar
y
prepararse
pare
bellado
pretender
hater
es
•
loran eso lugar, to cual
I
I demostrarlo, deje facet las su primers visits a la Urss. to unidad.
Bards
ahem en cads una de
I "campanas de las igleslas"
"Machos dicen quo el
Sin embargo duo, quo su to distritos
PAT,
electorates
I
quo reali-toon
O
no solo en Moscu, sine tam- proceso de Helsinki no ha parade mantiene una volun • zaran coordinadamente
O
1
blAn en Coda la Urss.
I
pero yo tree tad unitaria se express trabajo de nombramtento deel
I'
Pare "no solo conceder, funclonado,
.
ahem propuestas coma to representantes de los
sine tambien garantizar" la edemasdeclare
de
las
"medidas
la de vigllancla
de parttdos politicos.
I proteccibn de los detaches dequaconfianza"
quoconjuntacon
Si",
on
II
I'1I
OME~O
MED111A
t'
GI
EMMIJIO
sobre
segurl
• las casillas
electorates
en la vigilancia
ABARROTES
ANTES
OROZCO
I individuates quo los pairss dad, acordadas en la confe • afros partidos y en la bus- enAtencidn
TErs. 2 .17.35 .2 •a •3S
zones
donde
experien1
t
dal
este
se
comprometieron
rencia
europoa
de
Estocol
• quads posteriormente al 6 ctas
VIGENCIA : DEL 28 AL 31 DE MAYO
anteriores
a respetar en los acuordos mo hace ono y media ha ha de Julio de acuerdo mfrs las muestran el desarrollo not
I
deb
I
de Helsinki, se requloren la bide progresos en la Urss fuerzas domocrattcas y de irregularidades por parts dal
JAMON
"independencla
complete
PRI.
I
dal poder Judicial, el control ennalO:detaches humane., so- Izqulerda.
En
afro
orden
de
Ideas
Otras medidas que adopTipo Americana,
r ,,;~-,
popular sobre los legislado- LlberaclOn de conocidos reiterb su denuncla en el taran
s
II
los
parades
men,rF f1D„
~r
I
res",
el
veto
secrete
en
las
dlsldentes,
publlcaclbn
de
sentido
de
quo
ya
se
estan
cionados
es
la
de
Instalar
•';""
:~~
urnas y la Ilbertad de los Ilbros y difusiOn de instrumentando diversas contras comunes de inforl1 ,
ciudadanos de "asociarse y peliculas "critical dal pass- medidas pare buries de Ia mac(On y compute pare
I
de #10 400,00 a I acluar con
tines politicos o do r opt•.•_csindiceles",
_
subray0.
aumento de visados de Entre alias mencionb la nibn publics de maven
Rea g an hizo ester
_J''
emlgracion, mayor toleran- labor de los Ilamados pro- oportuna, dal desarrollo de
000 .00
I
Ahumado
I miontos on un discurso -01 cia de la disidencia, recien • motores dal veto prilsta, la Jornada electoral y sus
$8
llamareUltimo
que pronunclarA
an- tes doclaractones de Gorroll-• quo Bards las oficinas dal sultados . Ilemus]
tos
de
acudir
a
Moscu
el
do„
bachov sobre toterancia
"Pave"
I
mingo pare su cuarta gloss
LONGANIZA Mazamitla ,
y el comlenzo de la re
tumors
con
Gorbachovtirade
Ids #8,600,00, a
1 en "Finlandia Hall", Bonds tan . sovietlca do Afganls- A NUESTROS ESTII~ .DOS
de #6,00,00, a $5,600.00
PARA SUSCRIPTORES
$,500.00
Unldos y afros 33 pairs,
nuevo, pero hay otra Ilsta,
en 1975 rubricaron la los" UrssAc, uerdos Estado . de no "definNode ida eso por as nosotros bueno SiQUEJAS POR FAI_TA
JABON
1
I $
TRAPEADOR
ACEITE
Helsinki" .
no por al acts final de Hel1
El acts final de Helsinki slnki . . . on Ia quo la acDE ENTREGA DE
I DETERGENTS
rrZete „,
encarna una "verdad funds •
Q
de Hilo
de Pino
tuaciOn
soviAtica
en
la
roc
•
p
1 mental: .. ..la Ilbertad hums lice no se corresponds con
I
rr
r,
„
„
LLAMAR AL ~irtr ,, '
de 400 grs,r 1 naeslamayoresperanzado sus compromises", sabre1
Ariel ,
U ague
,
Plnol
supervivencla
y
fellclded,
la
Alague"
''
yb . ILemusJ
2•01 • 1
I de 5 Kilos,
a
I
dal No, 12,
de i Litre,
de #95700,
I de #11,903,00, a de #4,450,00, a de #3,013,00, a
I `
$890 .00
1 $11,100 .00
$3,700 .00 . $2,500 .00
ESCOBA
I
s.*, c.v.
de Plastico
,,~„
I
I
de 5 Hilos,
- acNTAHTIS IN LA CdMaT11UCCx7M DI COLIMA a A a C v
MA S,
j
e .
"Magic.",
NO BUS UES
' k i')I
a
• de #4,500,00,
I
,
Integrate a una empress con future
'_'` ~: .
$3~700'~
y gang to qua siempre has deseado .
I
I
A
SERVILLETA I
1
•r te
SOLO PEDIMOS
1
-= . = a
1
"Petalo"
I
de 500 Hojas, I
Qua seas mayor de 25 eves, casado, tengas
II
auto
propio y to gusten las relaciones piblicas.
de #6,300,00, a 1
I
$5,000 .00 1
ENTREVISTARSE CON EL ING . RENE LAZO EN MACLOVIO HERRERA No .
188, LUNES UNICO DIA, DE 10 A 1 P .M . Y DE 5 A 8 P .M .
~IIII~~~~t~~f~~I~f~~t~ll~f~lIt~II~II~fI •III~III~I~II~tl~fl •Illlll~ J i
1

rC~

9,Ri u

41Iml
,

A • SENNA GANG LA,

BAOUETBOL

Jl/ /mn

1

Sibado 28 de Mayo de 1988 •

1'

'~i ,

ALEXANDRO NANNINI

r,idor ha dejado sentfr la
bordo de su McLaren Turbo . Prost fue un poco mss lento
Manninl, el cual cal vez por el lugar quo ocup0 frets de
Iticultad de entrevistarse
quo Senna ya quo reglslrO 1'18"097, pero demostrO todo
Justlflcarse .
DO el dirlgente de la Aso- su talonto y excelente forma de conducir y sin lugar a duLas activldades dal Gran Premlo Mexico dieron
das y como se esten presentando Las cosas, el duelo es •
laclOn .
co con un desayuno a Los photos, el cual estuvo presidlJorge Sllva Maldonado,
perado onus Senna y Prosl Io tendren Los aficionados
do por el seAor Bernle Ecclestone, vlcepresidente de la
n septlembre prOximo
mexicanos,
FederacjOn Internaclonal de Automovillsmo, qulen estu
umpllrA el perlodo de
Un poco mss atr8s y convertido on una amenaza se
vo acompaflado por Los hermanos Jose y JuIIAn Abed, la
uatro saes al frente de la
rla pare Los dos McLaren, se encuentra el Ferrari de
Ilcenclada Julleta Mondlvll, delegada en Ixtapalapa y el
lacion Estatal de Bas •
Gerhard Bergen el cual hey se colocO en el tercer sitlo
ingeniero Pascual Ortlz Ruble, f tular de la Codeme .
con 1'19"725 .
tbol y aunque ha cumpll •
Durance el acto, Orllz Rubio hizo entrega de la pre
0 con la mayorla de
Bergen puede sorprendor a Senna y Prost puss hay
sea denominada "El Luchador Olmeca" recientemente
ompromlsos a nivel na •
quo recorder quo fue el primer ganador en MAxlco y seta
Instltulda por el consejo directive de la Codeme al seller
tonal en sus primeros
re a la expectativa tralando de cazar al duo de Los McLa
Bernie Ecclestone como benefactor dal deports mexlca
renn
res, on la localidad ha de •
no, por el gran respaldo quo le ha brindado a travel del
Atr9s de epos se colocaron : Michelle Alboreto,
ido quo desear y mss an
automovllismo .
Ferrari con 1'20"328 ; Nelson Piquet, Lotus 1'20"380 ; Ale •
ste primer semestre.
Todos Los problemas quo
xandro Manninl, Benetton 1'20"740 ; Derek Warwick,
SERVICIOS MEDICOS
Arrows 1'20"775 ; Eddle Chever, Arrows 2'21"691 ; Satoru
9 tlenen y de to quo se
V
uejan Los presidentes de
NakaJima, Lotus 1'21"694 y Tlerry Boutsen, Benetton
Nllson Cesar, periodista braslleflo de Radio Pana1'22"164,
a 11905, Os por Ia faita de
mericana, fue el primer reportero asistldo por Los servl
,municacl6n del dirlgente
En Ia practice oficlal se registraron dos despistes,
' dies medicos dal Gran Premlo de Mexico, on la sale de
m epos, la felts de aten •
eI primero de Rlcardo Patreso a bordo de su Williams y
prensa, debido a que sufrio de hlpertensiOn arterial ; fue
On y un contacto mAs
postoriormonte Eddle Chever en su Arrows, nlnguno de
trasladado a su hotel pare quo guardara absolute repo
Los dos resultO leslonado .
strecho, la carencla de una
so . Maflana de nueva cuenta seta cumpliendo con sus
nidad dal baloncesto colt •
AI emblems quo se empez0 a vivir en el autodromo
funciones •
sense, uno de Los principa •
capitallno fue excelente, la gents siente y goza con el
e objetivos quo debl6 ha
vertigo de la volocidad y la Formula Uno, es to meximo
UN GRAN LABORATORIO
pare aquellos quo son amantes de ese deports .
gr atacado desde el princi •
El clime estuvo caluroso pero modio nubiado y la
o y quo to hizo a medics .
Para una de Las armadoras de motores mss ImporEI marten comlenza el nacallticaciOn se IIevO a cabo perfectamente bien, pero una
tames dal mundo, Los grandee premios de Formula Uno
vez quo cone uy la Iluvle hizo su aparlcion . (Lemu e J
onai varonll de mlnlbas •
son Los laboratorlos experlmentales, donde Los motores
uetbol on una ontidad fron •
son sometidos a pruebas dunes, principaimente por Las
prize, el telegrams le Ileg6 a
escuderfas McLaren Lotus .
AEB hate dos dies, y seta
Asi to asentO Yoshlnov Noguchl, portavoz de la
ntre se va y no, le corresempress japonesa quo apoya a Lotus y McLaren on el
onde ei dorech0 a TecoGran Premlo de Mexico . Nuestra fllosoffa ademes de gaJan un hueco", y asi era, pero sin embargo, con goipe ba
~In, qus on mementos ha
oar, es buscar el meJor desarrollo de nuestros motores
Jo ounce se Iba a hater el daflo deseado . . . Los mane 1 ado •
quo posterlormente es aplicado en Los autombviles coIcho que solo neceslta el
res de Qulntana Roo, declan quo alle les quitaba gents el
vat .
quo
msrclales .
belsbol y el futbol, mlentras
el de Tabasco, cementsDe no Irse, puede
Asimlsmo noel
uiO,
nuestro a q
ul po de In genleros
p
g
ba qus todos Los deportee se Jugaban por parejo y asi co
uedarle la option dal na •
con un pomedlo de edad de 27 a 28 saes, qulenes das •
mo
habla
mucho
bell
y
fulbol,
tambfen
se
practice
el
tonal fomsnll, pare cumpllr
puss de tree albs de trabajo se Integran a la cabeza de
banquet y el veil, hay aficiOn . . • A navel national siguen te •
on el compromise ante la
production de nuestros fAbrlcas ya que asi obtlenon una
niendo un navel pobre . . . Poll lo ganO nuevamente al "B"
pdercclOn y no quedar ell •
mayor experfencla pare su desarrollo a travel de un
varonll a Veracruz y termlnO
tinados de todos Los camon en tercer lugar, siempre tra •
entrenamlento continuo .
bajan de seta categorfa
adolante y tiene saes ganan
senates de sets 88, puss
Se le preguntb porque sl Los Lotus y McLaren traen
do la region VI donde tamblen est3n Pueblo, Oaxaca,
nt rela seals unidcd en la
Los mlsmos motores, porque McLaren se encuentra a la
Tlaxcala y Unam . . . Morelos gene tree representatlvos on
articipacfon qus se Uene
cabeza a to dual conteslb qus "solo
quo Dlos labs",
la zone canto, a OF, Guorrer0, Mexico, Hidalgo,
aye seieccionados qus s
quo Quereta •
Respecto a Las cualidades
consideran tlenen
ro, y se notO como una de Las asoclaclones
trabajan
reparan con eras minas
s
en
on
Prost y Senna en McLaren y Piquet y NakaJima en Lotus,
con
la
nueva
directive
de
la
FMV
.
.
.
Fue
subcampeOn
Iferentes categorla s
comentb "son hombres Intell antes con mu buene vls •
A" femenll y
arto en "B" varonil, . . Tfenen un Juego
Jorge Sllvaen este primer
to y de gran habilidad, pero la superforidad de McLaren
muy defenslvo, 9pido, de mucho lldeo y cads vez van
a
ha tallado mss
no sabemos en que estriba" . (LemuaJ
ganado m3s terrono al DF, estado de Mexico a Hidalgo • • •
e en sus primeros albs,
Haste la prOxlma .
uea desde su regreso dal
ongreso National de la
M~, anunciO que en matzo
e reallzarla la asamblea es •
ttal ordlnarla, y que solo
spends Las modltlca- agredlr a nlnguno de Los sllbantes .
EMPRESA IMPORTANTE
Asimlsmo, otro espectador dljo haber escuchad0
tones estatutarlas que hu
silbantes
on uno de Los tiempos fuera que uno de Los
lo
El
"cargarla
la mane a Zavala" ; derivendose
ya descrito .
POR EXPANSION
Aun cuando no le hublese
Juego
prometla
porque
Snte
Iba
par
e1
desquite
egad0, deb f8 hater ce
pbrado el congreso estalel debido a fa demote quo tuvo frente a Unlversidad en la
n Las fechas previstas, silo primers vuelta .
SOLICITA
Los unlversltarlos inlciaron bien el pertido,mlentras
ara ahorrarsep robfemas y
q ue el Snte se notaba descontroiado, pero conforms
uejas con su gents ponlen
transcurrl6 el llempo Pacheco meJorb en Los tableros,onel
ole Las cartel sobre la meel
Clavo Vlrgen en la conducclOn y Zavala y Ju110 Leon
•
a,
Los
compromlsos
que
se
enceste,
no
obstante
Las
prealones
arbltreles,
pare
to
~nen pare
aflo y la sf
mar
el
mando
en
el
marcador
.
V E NDEDORES
I9clon de la AsocleclOn .
quo
quo decide
la Ilga al res
Ahora
habre
esperar
to
ollcitar mss apoyo de Las
pecto . Pero mlentras lento Universidad permanece Invic-,
Ismes Ilgas .
to, seguldo de Snte y de Cbtls .
_, ; `
,
,
Sln embargo, .no he side
P~evlamente, ae Ilevo a date un Juego de segunda
sl . Esc felts de comunlca •
sue deseen altos ingresos,
fuerza, donde Cbtls apale6 83 48 a Leones, Asf Los guln
Ion Os el punto de Las
das dal Ca/a Ramlrez contlnuan en el segundo lugar,Juncomisiones a incentives
uejas, Las que a veces moquo
to con el BatallOn, abajo de Los Lechugulllas
sun
pstan al Jererca basquetbo- conservan su aureole de Invictos . (Canoe A- Arbvaloj
pro, pero quo no deben set
orque to hate actuar con
ptrcnsI enciaenocasionos
LO MEJOR DEL MERCADO
PISCILA VS, TENERIA,
to qus puede arreglarse
mote, tends mAs.
interesados Comunicarse
El domlngo, on La Albarrada (Leones 5) a Las 10 :30,
Si hays roallzado el
o~preso y seAaledo to qus
Pepslcola vs . Cmala .
a Los telefonos
a Las 12 :00 hones, San Mlguel,vs . Tepa •
En Alcarec
ay de qua manere podrfa
repararse pare no sorpren- mss .
arse con Ion Imprevistos
En elcampoCentenarlo(Flamingos)alas10 :30,Pal
COLIMA : 2 •2 1 •4 8
Inter y
melra vs . Cucuhlemoc .
e qu lei Ilega Los aun
a Las
a c
En
au 2 a Las 12:30, SecciOn 25 vs .
TECOMAN : 4 .05 .44
Los a
: ale
14 :30 San Rafael vs . Espafla,
loco dies de comenzar, no
En Queserfa a Las 14 :00 hones, el clAslco SecciOn 82
ivies lento descontento
MANZANILLO . 2 •0 0 •1 9
n Las Ilgas .
vs . Mopes .
Y on Lo de Villa a Ian 12 :30, Real ContenaFlo vs . Lo
Le ha hecho falta mucha
de Villa . Descansa Manual Alvarez . (Caries A • Arevalol
tenclOn a Las Ilgas de la enr
dad quo eaten afilladas,
como Informaclon de Los
Si
aacya segulr per Las mls •
/
naa en algunos snores en
I,J
IPORTI'\IDAD
f
,,j
'
(1
ue hen aide alguna vez .
Aun es tlempo e endere
Magnifica case
ar la nave . EI
3 recamaras,
xtraordinarlo pare nuevas
lecctonea se scents y se
estudio, 3
ueden regular algunas ac •
belles, cochera
Con nuestros Curses de Idlomas
boss previstas a un tiem •
largo .
Inleresados Ilamar
en
Verano
0Ol
TAsroeaspectosdelaAso•
4 .10 .59 y
laden y la relaciOn con sus
2 .08 .11
;~ . . ..
fillados, se tocarAn en otra
d
:IEiF

ml .

MINIMO PRECID, CON MAXIMA CALIDAD

'

'

MINIMAX • PING SUAREZ. .VILLA , PE ALVAREZ
OFERTAS VALIDAS
del 28 de Ma o al 1 ° de Junlo o haste agoter exlstencfas
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La razOn de tomar seta medlda, ea porque no se pre
tends dollar a ningun equlpo, manlfestO el presldente de
Ollberto Martfnez de la Rosa IHonclo Ramira :
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Para mayor informaciOn,
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MAESTROS Y
EDUCADORAS

OMAN:
IET
MARILYN SEVERDIA
. 4 .09.79 I
Tel
Representado por :

$2 , GOO.oo

i

I

Telt yfonos:
42131
2.24.52
S.A.
de
C.V.
Internaclonal,
EFAllredoEducation
Jueves
MusselHidalgo
228 ColMexico,Polanco
Marten
y7:00
D
F.
11550
DeITels Miguel
de
4;00
a
p,m, ~
.43.73
5.45.26.00
y
5.31
5.31.31
.56,
S~badoe
y
Domlng0
TOlex 1771269 EFEIME
de 9:0Q a 12:00 a.m, I
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tNECESITA TRABAJOS MANUALES?
Carmen Castaneda

- 4 r

Higienico "Petalo",
Paquete con 4 Rollos,
de #3,600,00, a

EN

Maygdicer
tiene ytoeconbmicos
que desea,
trabajos utiles
Nune7
Vleitenos
General
en
No, 337, Tel. 2 .99 .28

V

$225 .00 kilo

to ofrece una
eaperiencia inolvidahle al estudiar idiom as en el extranjero
duranteel Verano . Viviendocon
una
familia anfitriona,
aprcndens
pals
la culture dal
y to
convertir5s en un experto en el
idioms

,~
r

c

E

y„

L ., .
"I NO LLEGA EL
negb a escoger a una persona pare quo Asta sanclonara
Los encuentros y perdlO sus part dos .
Ahora sets nuevo aeuerdo entrarA on vigor desde
maflana, cuando se ponga en menthe el torneo de
"cope" de sale categorfa .
A
e s o, en la eeelOn dal Juevea, Los delegados de
equlpos se comprometleron a Ilevar a personas que sir •
vieran como Arbltroe euplentee, y on case de que no se
peeente el titular, entrarA el auxlllar a sancfonar of parts
do.
So dijo quo el Arbltro euplente podr8 empezar a nil •
bar el cotelo unicamente el paearon Loa diet minutes de

C

"Modelo"
. deEs 1,00
220'.00,alx,a
4,990.00
CERVEZA

Maria",
"Doffs
Vaao
con 235 ge.,
do $2,379.00,
a
~1,880 .00
PIPIAN

~
,a
1-~`
•

18
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L

yuno ue
q le otrecieron ~
Impulsarle la aperture edu •
se, y m8s lards, en el lore
alumnoa
dal Tecnolbgi coa
'Educacibn
pare
la
solidarl
•
cativa,
a
fin
de
suprlmir
el
°
Monterrey, en donde denlro
monopollo
gubernamental,
•
dad",
al
presenter
su
"Plan
Ar
medlante leyes que, reaps • partlb ex n emblems cqo,
pare la reorganlzacl6n dal
Par Jorge Alberto Rulz Chfivez
porienclas y
tuosas de Ia dignldad de las
sietema
educative
:
respueata a lee prequn lq
naclonal", expuso que el ac • personas y de lea derechos
que fe hi
egu bn a
humanos Incorporen y step
ti
l
•~
1' 9
fuel modeio educative dal
I c- •.
Un
Supuesto
Funclonario
l asInfIacl
ten la pluralldad de Ideas y lamas come la
.
I »', ~~
: .
•
pats organlzado per lee go •
programas de enseHanza, al educaclbn, deurfa extei~e
.biernos antldemocrAticos
Fraude6 a una Muebleria
•,
•
mismo tlempo que so etcetera .
quo
hemos
padecldo
duran
r.
'r
En Iaconferenciadepr0,
to
59
ones
ha
fracasado
ro
•
ublcarfa al goblerno en su
..
r t
''
Carlos Floras Alemgn, qulen al parecer es delegado
~~
:: F
;z 1 r
t
fundaments, cualltatlva y
papal subsldlarlo en eats sa Pablo Emlllo Madera, ~, .
de la Sedue en uebler n, l paga b el dellto de frauds e,
,w,
cuantitativamente•
ran gIon, y asi, reaponsablll • rigente estatal dal PAN
;
agravlo de una meblerfa a pager mercancla con un th
; ~:~ +~'
;;
; r•,
Nuevo Lebn d enuncio a r
~~, ^y
Lue
o
Indicb
que
los
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