Camacho a la SRE ; Zedillo,Coordinador de la Campañ a
Li>

il

ue

tL4oumn

LeLL1 A

YAMAHA
í

COLS .4,5,6Y 7

É a

ALDAMA # 166 TEL . 2-34-44
Año 41

Fundador :
Manuel Sánchez Silva

Director General :
Héctor Sánchez de la Madrid

Colima, Col ., Martes 30 de Noviembre de 1993

Número 13,09 1

De la Madrid : La Relación con Colosio, Buen a

.

IFE : Hoy Vence
el Plazo Para
Tomarse la Foto

La Precandidatura del PRI Satisfac e
al Sector Privado, Dicen los Líderes

El Registro Federal de Electores del Instituto Federa l
Electoral ratifica su disposición para comprobar, junt o
con los representantes d e
los partidos políticos, cualquier queja, inquietud o duda 9ue se suscite e n
relacion al padrón electoral .
Las labores de vigilanci a
para la correcta inclusión d e
los ciudadanos al padrón y
la oportuna entrega de credenciales, corresponde a los
representantes de los partidos políticos acreditados e n
las 333 comisiones de vigilancia, lo anterior por dispoalción del Código Federal d e
Instituciones y Procedimientos Electorales (COFIPE) .
En todos los casos, e l
r10

• "No tenía simpatía especial por ningún aspirante", aclara el gobernador
• Colosio conoce la problemática de Colima, dijo CMV • Fue con el
funcionario federal que más contacto tuvo, asegura • Coparmex : Conoce
al país, tiene interés por la democracia ; era lo que le faltaba a Salinas •
Canaco : Colosio debe ofrecer fórmulas efectivas • Canacintra : Deberá
reforzar las políticas de Salinas y consolidar el desarroll o

Glenda Llbier MADRIGAL TRUJILLO
y Elizabeth CASTILLO MENDEZ

Librado Silva : Colosio Sabe lo qu e
los Mexicanos Quieren Para el Paí s
• Habrá hoy una marcha de apoyo del priísmo, colimense a su precandidato ,
anuncia • CNC : Colosio Murrieta garantiza un triunfo rotundo en los comicio s
Al anunciar que hoy por la tarde los priístas de Colim a
realizarán una marcha de apoyo al precandidato del PRI a l a
presidencia de la república, el dirigente estatal del tricolor ,
Librado Silva García afirmó que Luis Donaldo Colosio Murrio ta es un joven político que entiende ampliamente lo qu e
'queremos los mexicanos para nuestro país '
Asimismo, dijo que fue una buena decisión del PRI ,
puesto que Colosio Murrieta conoce la problemática política ,
económica y social del país ; además de que con patriotism o
seguirá defendiendo la soberanía nacional y luchará por e l
progreso de México. ya que ha dejado muy claro su interé s
de hacer más justicia social para los mexicanos que más l o
necesitan .
Sobre la designación de Colosio Murrieta, Silva Garcí a
señaló que de acuerdo a la escuela procesal de los estatuto s

R . Olivera : Diego Fernández ,
Superior a Colosio en Tod o

que rigen la vida interna del PRI, se iniciarán los procedimien tos para darle la formalidad de lo que tendrá que ser indudablemente la candidatura formal de Luis Donaldo Colosio .
Por lo anterior, mencionó que desde ayer ya se hace l o
necesario para acreditar a los delegados efectivos y fraterna les que participarán el día ocho de diciembre en la convención nacional donde les será tomada la protesta estatutari a
r 11
Castillo Flores :

Con Colosio Vendrá l a
Consolidación Económica
• FSTSE : Colosio, comprometido con los trabajadore s
Los trabajadores agrohidráulicos del país, a través de l
secretario general del Sindicato Nacional de Trabaja dores de Agricultura y Recursos Hidráulico s
(SNTARH), Ignacio Castillo Flores, manifestaron s u
apoyo a la precandidatura de Luis Donaldo Colosio
Murrieta, como abanderado Oíste para los comicio s
de 1994, señalando que con él se habrá de consolida r
la política económica 'que tan acertadamente ha llevado a cabo el presidente Carlos Salinas de Gortari' .
Castillo Flores mencionó que la designación d e
Colosio Murrieta como candidato del PRI a la presidencia de la república, 'era esperada por los trabaja dores agrohldráulicos, pues como dirigente priísta y
como secretario de Estado, tuvo oportunidad de cono -

• La competencia sólo será entre tres, dice la dirigent e
pap ista • PDM : La designación de Colosio, buena porqu e
no es popula r
El candidato del Partido AcOlivera Orozco mencion ó
ción Nacional a la presiden- que otra de las cosas es que
cia de la república, Dieg o el plan del Pronasol volverá
Fernández de Cevallos, es a la carga en 1994, pues s e
superior que Luis Donald o presume que los recursos
Colosio Murrieta, ya que e l de la Sedesol, se utilicen paabanderado del blanquiazu l ra la campaña del candidat o
tiene lucha política y el priísr 11
ta que dice ser el hereder o
del trabajo y no del privilegio, cuando es todo lo contrario, es menos preparado
que el 'Jefe Diego' .
Remedios Olivera Orozco, dirigente estatal del PAN
extornó lo anterior al señala r
que en la designación del
precandidato Luis Donaldo
Colosio, el PRI evidenció
dos cosas, una que no est á
dispuesto a correr los riesgos de la democratizació n
interna y volvió a la situació n
arcaica de romper sus tiempos para lanzar un candidato de unidad .
En ese sentido, coment ó
que el PRI no está dispuesto
a cambiar y la democraci a
que no tiene al anterior no la
podrá poner en práctica
afuera, de ahí que estarán
vigilantes del proceso electoral porque al parecer n o
habrá disposición de lograr El procurador de justicia, Domingo Ramírez, sostiene que e n
avanzar en la democraci a Colima se respetan las garantías individuales . Lo entrevista
del país .
Glenda Madrigal Trujillo . Foto de Marcos Elizarrarás

Ultrapapaína Podría Convertirse e n
Centro de Investigación y Educació n
El secretario de Planeación y Promoción
Económica, Miguel Angel Villaseñor Uribe ,
dio a conocer que debido al interés que tie ~ne el gobierno del estado en que las instalaciones de la empresa Ultrapapaína sean
utilizadas en beneficio de los productore s
colimenses, actualmente se realizan alguna s
gestiones con el Banco Mexicano a fin d e
ver la posibilidad de llegar a un acuerdo pa re que la fábrica sea utilizada para investiga -

ción y educación tecnológica .
Al respecto, explicó que el gobierno est á
interesado en la adquisición de la planta, tod a
vez que el banco como institución financiera
no está interesado en operarla, razón por l a
que quiere venderla o en su caso buscar un a
mejor utilización, y la intención es utilizar la
inversión que ya existe para el aprovecha .
miento de los productores .
r10

Movimientos en el gabinet e
federal : Manuel Camacho
Solís, tras su separación de l
DDF, fue nombrado secretario de Relaciones Exteriores ; Fernando Solan a
Morales, deja la SRE par a
hacerse cargo de Educación; Ernesto Zedillo Ponce
de León sale de la SEP para
coordinar la campaña d e
Luis Donaldo Colosl o
Murrieta . Fotos de Marco s

El gobernador Carlos de la Madrid Virgen ,
consideró que la relación que existe, com o
jefe del Ejecutivo estatal, con el precandidato del PRI a la presidencia de la república,
Luis Donaldo Colosio Murrieta, es buena, n o
sólo con el exsecretario de Desarrollo Social, sino con todo su equipo de trabajo .
Entrevistado sobre el particular durante
la celebración de la décima audiencia pública y posiblemente la última del present e
año, el mandatario estatal comentó que, como priísta, 'no tenía simpatía especial po r
ningún aspirante' a precandidato de es e
partido para contender en las elecciones federales del 94 .
Sin embargo, refirió que Colosio Murriet a
es una persona que conoce la problemátic a
de Colima y, además, sostuvo, es satisfactorio saber que, como el mismo precandidat o
priísta lo anunció, dará continuidad al programa de Solidaridad implementado por el
gobierno actual .
Precisó que de todos los funcionarios federales con quien ha tenido más contact o

como gobernador, na sido con Luis Uonaldo
Colosio y con sus subsecretarios, debid o
precisamente a los apoyos que cotidiana mente se gestionan para que sean atendidos mediante el Pronasol.
En otras cosas, De la Madrid Virgen dio a
conocer que próximamente se informará a la
población sobre la postura del gobierno estatal en relación con la demanda del PRO
referente a que el PRI desaloje el edificio d e
La Concordia, que es propiedad del gobierno.
El gobernador atendió un total de 27 audiencias públicas donde se le plantearon
asuntos diversos, e informó que el sábado 4
se tendrá una emisión más del programa radiofónico 'Respuestas', que viene a ser u n
canal más de comunicación directa entre el
Ejecutivo y el pueblo .
.10

Elizarrarás y Archivo

R. Fernández:

Se Apoyará a lo s
Productores co n
Investigació n
-El secretario de Desarrollo Rural, Raúl Fernánde z
Orozco, declaró que el gobierno del estado a travé s
de esta dependencia busca
apoyar a los productores d e
plátano mediante las investigaciones que realiza el patronato de investigación y
las diversas gestorías efectuadas a la Secretaría d e
Agricultura y Recursos HIr10
Lepe Bautista

Analizar la Actividad Portuari a
con Colosio, Esperan Estibadore s
• "No dudamos que Colosio ganará las elecciones", dice
Con Colosio, toda la sociedad se beneficiar á

La actividad portuaria en el al Tratado Trilateral de Libr e
país, 'es y será prioritaria Comercio y a la Cuenca de l
para la actividad comercial Pacífico', manifestó el divide México, máxime ahora gente de la Federación Naque se ha entrado de lleno cional de Trabajadores d e
Amelia Guedea :

Compromiso de Todos, Hacer
Cumplir Derechos de Niño s
Al inaugurar la Primera Jornada de los Derechos del Niños ,
la Presidenta del DIF estatal, Amelia Guedea de De l a
Madrid, afirmó que el hacer cumplir los derechos de lo s
infantes es un compromiso de todos, que debemos de toma r
con seriedad .
Guedea de De la Madrid, ante niños y maestras d e
zonas expulsaras de menores de la calle de Tecomán ,
*12

• R . Moreno :

Maniobras Marítimas y Terrestres, CROM, Cecilio Le pe Bautista, quien agreg ó
que los trabajadores portuarios de la república mexicana esperan sostener un a
reunión con el precandidat o
priísta a la presidencia de la
república, Luis Donaldo Colosio Murrieta, a quien l e
manifestaremos nuestro
irrestricto apoyo y, además ,
le expondremos nuestro
punto de vista sobre la actividad portuaria nacional' .
Lepe Bautista mencion ó
que como dirigente naciona l
de dicha organización cromista, y a nombre de todo s
los trabajadores portuarios ,
r5

Solana a Educación : C. Rojas Gutiérrez
a la Sedesol ; M . Aguilera Gómez al DD F
• Sigo en fa política, dijo Camacho al anunciar su salida del DDF • El PRD le ofrece
la candidatura presidencial • Salinas : Colosio es la opción para el futuro • Zedillo :
"Me distingue y me honra" la coordinación de la campaña del PRI • Colosio viaj a
a Sonora ; recorrerá los rincones más apartados del país, anuncia.
MEXICO, D .F., 29 de noviembre, Lemus. Luego de reconócer, por primera ocasión de manera pública, que
aspiraba a la candidatura presidencial del PRI, el regente Manuel Camacho Solís anunció hoy que el jefe del
Ejecutivo, Carlos Salinas de Gortari, le hizo una invitación esta mañana para colaborar en su gobiémo con

otro cargo, por lo que se espera su virtual renuncia co mo titular del DDF.
En el salón independencia de la regencia capitalina ,
que desde el mediodía estuvo repleto a toda su capaci dad por representantes de los medios de comunicación ,
. ►12

El gobernador Carlos de la
Madrid Virgen dilo que la
relación con Luis Dormido
Coloslo Murrl•ta ,
precandideto del PRI, es
buena . Foto de Marco.
Elizarrarás

D. Ramírez:

Las Garantías
Individuales s e
Respetan Aqu í
• Este año,
revisión

los puntos de

El procurador de Justicia en
el Estado, Domingo Ramíre z
Rodríguez, afirmó que e n
Colima sí existe respeto e
las garantías individuales, d
ser entrevistado en relació n
a la acusación realizada po r
el expresidente de la Federación Nacional de Colegios.
Barras y Asociaciones de
Abogados, Luis Octavo Cotaro Soma', quien asever ó
que la violación a loe dere•► 10
Puls o
Polític o
• camecho, cendkr ; Ardes r.yw*
• salero . le SU y Rajas a ~se
• 7aalo oom•rrá Y o.q.A.
Francisco
CARDENAS CRUZ
escasas horas de 'd
destape de Luis Doaldo Colosio como
virtual candidato del Partid o
Revolucionario Instituciona l
a la presidencia de la república, los medios gubema *4
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Perfeccionar la Democracia

E encuentra en marcha uno de los procesos electorales más competidos e n
la historia de México, una vez que las principales fuerzas político partidarias del país cuentan ya con sus aspirantes a la Presidencia de la Repúblic a
para el lapso 1994-2000 .
Se abre así, para los mexicanos, la posibilidad de dilucidar y escoger, para los
comicios del próximo 21 de agosto, a la mejor opción para emitir su sufragio . Pero
también, dentro de las respectivas campañas de los contendientes, para apuntala r
sus propuestas, inquietudes y requerimientos, a efecto de que éstos confluyan hacia la orientación de esas candidaturas y la consolidación de sus plataformas políticas y programas de gobierno .
Luis Donaldo Colosio Murrieta, por el Partido Revolucionario Instituciona l
(Pri), Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, por el Partido de la Revolución Democrática (Prd) y Diego Fernández de Cevallos, por el Partido Acción Nacional (Pan), representan, sin lugar a dudas, las tres ofertas políticas más sobresalientes en l a
lucha por la sucesión presidencial, a las que se unen las de Cecilia Soto por el Partido del Trabajo (Pt) y de Alejandro Gazcón Mercado por Alianza Socialista (As) .
Cada uno de los aspirantes, en su oportunidad, dio a conocer sus puntos d e
vista ideológicos y programáticos, e incluso, sus organizaciones se comprometieron en principio a asumir el pacto de civilidad a que convocó el actual president e
de la República, Carlos Salinas de Gortari, en su pasado informe de gobierno .
Por eso es de esperarse que, este proceso, se lleve a cabo en forma limpia, ordenada y transparente, a fin de consolidar el avance democrático en nuestro país ,
que es posible constatar tan sólo con la existencia y permanencia ya de un régimen de partidos plural y consistente .
Garantizar esto corresponde al conjunto de partidos que, en lo sucesivo, habrán también de presentar sus futuras propuestas para otros cargos de elección ,
popular en los tres niveles de gobierno .
• .
De ahí que una nueva cultura política es la que se viene cimentando, donde ala ' ' .

De Frente...
Efrén CARDENAS RANGE L
LA PRESION SUBIO Y COLOSIO ES PRECANDIDAT O
A olla expresa no aguantó y la presión rompió con lo s
tiempos im puestos por el presidente Carlos Salinas d e
Gortari, quien ante la visita del vicepresidente de
Estados Unidos, Al Gore, a México dio luz verde para que el
presidente del CEN del PRI, Fernando Ortiz Arana ,
destapara a Luis Donaldo Colosio Murrieta como su
precandidato a la presidencia de la república, designació n
que tomó por sorpresa a los priístas de todo el país que l a
esperaban para los primeros días de diciembre .
'El PRI escogió al mejor hombre', esa es la expresión d e
los priístas que disciplinadamente han acatado la designación de su partido, pese a que sus esperanzas política s
estuvieron puestas en otros de los que aspiraron a es a
nominación ; además de que el clamor popular siempre
estuvo de lado de Manuel Camacho Solís, aunque ahor a
quieran negarlo.
Pero la designación del PRI es un hecho y ahora todo s
los priístas tendrán que sumarse al candidato de la unidad y
la esperanza, tal y como definió Fernando Ortiz Arana a Lui s
Donaldo Colosio Murrieta : 'De la unidad de todds los mexicanos para superar antiguos rezagos y nuevos desafíos y de
la esperanza, como visión optimista del futuro fincada e n
hechos y realizaciones concretas' .
Sin embargo, después del alboroto dominguero del PRI ,
las sorpresas continuaron ayer, cuando muy temprano el

L

Dedazo y Oposición
INALMENTE el 'dedazo' del presidente Carlo s
Salinas se inclinó sobre el candidato que menos
quiere el pueblo, aquel que se caracterizado po r
la demagogia .
Para los que se dicen conocedores de la política salinista, Luis Donaldo Colosio Murrieta se había puesto a l
frente de todos los posibles, desde el momento mism o
en que el presidente Carlos Salinas lo puso a recorre r
toda la república incluyendo sus capitales y varios d e
sus municipios, para que al mismo tiempo que engrandecía la figura presidencial con el programa Solidarida d
que ha tenido precisamente como característica el neopopulismo y el fin electorero, se diera a conocer y s e
promoviera personalmente .
De nada sirvió que en las últimas semanas y cuand o
ya sólo se manejaban tres nombres -Colosio, Aspe y
Camacho- la población en general y muchos de los sectores productivos de la nación se pronunciaron por Manuel Camacho Solís, sobre todo porque le reconoce n
una gran capacidad como administrador, incluso lo s
partidos de oposición y con quienes precisamente h a
sabido dialogar y llegar a convencerlos para evitar problemas en la ciudad más grande del mundo .
Con Colosio Murrieta es obvio que habrá continui -

F

Periscopio
Abelardo AHUMAD A
ERASE

L gobierno federal y su partido nos ofrecen 'la paz ,
pero es una paz vergonzosa para el pueblo mexicano, porque no tiene como base el derecho, sino la
fuerza ; porqu e n o tiene com o objeto el engrandecimient o y
prosperidad de la patria, sino enriquecer a un pequeño
grupo que, abusando de su influencia, ha convertido lo s
puestos públicos en fuente de beneficios exclusivamente
personales, explotando sin escrúpulo todas las concesiones y contratos lucrativos .
'Tanto el Poder Legislativo como el Judicial están completamente (salvo muy honrosas excepciones) supeditado s
al Ejecutivo ; la división de los poderes, la soberanía de lo s
estados, la libertad de los ayuntamientos, y los derecho s
del ciudadano, sólo existen escritos en nuestra Carta Mag na ; . . . fa justicia, en vez de impartir su protección al débil ,
sólo sirve para legalizar los despojos que comete el fuerte ;
los jueces en vez de ser representantes de la justicia, so n
agentes del Ejecutivo, cuyos intereses sirven fielmente ; las
cámaras de la unión, no tienen otra voluntad que la del dic tador. Los gobernadores de los estados son designados
por él, y ellos, a su vez, designan e imponen de igual manera a las autoridades municipales . . . De esto resulta qu e
todo el engranaje administrativo, judicial y legislativo obedece a una sola voluntad' . . .
Palabras de don Francisco 1 . Madero en la justificación
del Plan de San Luis . ¿Será que la historia sí se repite?

E
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VEZ UN PEQUEÑO PAIS .. .

A la autoridad, tal como lo expresó el 20 de noviembre Patrocinio Gonzále z
Garrido, titular de la Secretaría de Gobernación, compete asegurar la equidad e n
las contiendas electorales y garantizar el desarrollo de comicios libres, ordenados ,
pacíficos y respetuosos de la efectividad del sufragio .
A los partidos corresponde por eso hoy en día ejercer en forma cabal sus derechos, asumir sus obligaciones ante sus propios partidarios, la sociedad en general, con el compromiso claro de preservar la paz pública, la lealtad a lo s
intereses superiores de México, así como a los principios e instituciones de la Re pública .
Respecto a los candidatos de cada partido, su mejor manera de nutrir el liderazgo político en función del consenso nacional, sería mediante la competencia a
través de formas civilizadas . Sólo aquéllos que, tanto técnicamente, como a travé s
del arraigo, sean capaces de exponer sus propósitos y ligarlos con la vertiente de l
interés popular, lograrán que, en los comicios del próximo 21 de agosto, el vot o
les favorezca .
Demasiado se ha especulado en torno a la credibilidad y legitimidad de los comicios, factor que, sin duda, estará latente en el desarrollo de esta contienda . Po r
eso, los partidos políticos y las organizaciones civiles, deben aportar sus punto s
de vista y preocupaciones a fin de coadyuvar a una estricta observancia del proceso electoral .
Sólo así habría certidumbre plena en cuanto a que, en verdad ,
la indiferencia ciudadana, condición que posibilitó la cultura de l
fraude, fue ya paulatinamente superada . De otra forma, arraigaría n
.los conflictos postelectorales .
Perfeccionar la democracia corresponde a todos .

regente del Distrito Federal, Manuel Camacho Solís, renunfue el factor que obligó al presidente Carlos Salinas a rompe r
ció a su cargo para incorporarse a la Secretaría de Relaciocon sus tiempos, pero aunado a esto, también el presidente
nes Exteriores ; mientras que, en ese momento, Colosi o
sigue demostrando que tiene el sartén por el mango, porqu e
Murrieta nombró a Ernesto Zedillo Ponce de León coordinaal mover las piezas del ajedrez político se observa la idea de
dor de su campaña político-electoral .
fortalecer al precandidato priísta y quitarle de enmedio cualFernando Solana pasó de relaciones exteriores a educaquier obstáculo que le pueda empañar su imagen como tal .
ción ; mientras que el senador Manuel Aguilera Gómez ,
Por su parte, los candidatos de oposición sólo esperan la
presidente del PRI en el DF, pasó a la regencia, y Carlo s
fecha y la agenda para entrarle de lleno a la propuesta que
Rojas Gutiérrez a la Sedesol, lo que confirma que el presihizo Colosio Murrieta de invitarlos a debatir sobre sus pro dente Carlos Salinas está haciendo su juego y en unos día s
gramas de gobierno por lo que, con esa invitación, el abanmás se llevará a Camacho Solís a su gira por oriente com o
derado priísta les evitó la molestia que lo retaran .
responsable de la política exterior .
Ahora sólo habrá que esperar cuáles serán otros de lo s
Otra de las sorpresas que nos esperan para hoy martes ,
movimientos del presidente Salinas, quien ha demostrado
es el posible arribo del secretario de Comunicaciones y
que sigue firme en la conducción del gobierno y del PRI .
Transportes, Emilio Gamboa Patrón, a la presidencia o
secretaría del CEN del PRI, pues al momento de cerrar l a
COLETA . . .
edición no se definía esa posición .
'
Sin embargo, lo que más sorprendió fue la renuncia d e
Con la designación de Luis Donaldo Colosio Murriet a
Manuel Camacho Solís a la regencia del Distrito Federal, d e
como precandidato del PRI, se torna difícil la situación par a
ahí que su integración a la comitiva del presidente Carlo s
los políticos de Colima que, en su gran mayoría, tenían ,
Salinas para su viaje a oriente tiene dos propósitos funda cifradas sus esperanzas en otros de los aspirantes, de ah í
mentales, que son : uno, el acallar los ánimos de sus correque ahora estén jugando las cartas a quienes lleguen a
ligionarios .y evitar que le haga sombra a Luis Donaldo
colaborar con el precandidato . Pero independientemente de
Colosio, y el segundo, evitar que escuche el canto de las
los tapados, la diputada Guadalupe Ramírez Gaitán fu e
sirenas con la proposición que ya le hizo el PRD para qu e
urgida para que se presentara en el Distrito Federal con e l
bajo la dimisión de Cuauhtémoc Cárdenas, abandere la s
equipo que le dio la candidatura a la diputación . De ahí e n
más, está difícil irle, porque el proselitismo andaba por otro
causas del partido del sol azteca para las elecciones d e
1994 .
lado. Habrá que esperar quienes eran los coloristas tapados .
Por su parte y a partir de hoy, Luis Donaldo Colosio se
Ahora me van a decir que todos . Bueno .
Si alguien se acuerda de Bulmaro Pacheco Moreno ,
refugiará en su natal Sonora para evitar malas interpretacio Rafael González Pimienta, Roberto Hopkins, Oscar Navarro
nes durante los días que esté en el país el vicepresidente d e
Gárate, más les vale que empiecen a buscarlos, porque l a
Estados Unidos, Al Gore, con quien descartó la idea d e
alternativa de su futuro político puede estar por ese lado .
entrevistarse, por aquello de que viene a dar el visto bueno.
Pero a nadie escapa la idea de que la visita de Al Gore,
.► 5

Estanquillo

Reflexione s

Héctor ESPINOSA FLORE S

tolerancia, la libertad, el respeto mutuo y a la legalidad deben ser consustanciale s
para la cohesión nacional y el perfeccionamiento de la democracia .

Alfredo MONTAÑO HURTAD O
CANDIDATO DE LA UNIDAD Y LA ESPERANZ A
NIRSE a las muestras de adhesión al candidat o
presidencial del Pri, es tradicional en gran part e
de nuestra cultura política : ir a la ' cargada' . Sabe dores de que el nominado por el priísmo es prácticamente el virtual hombre de Los Pinos, pues, se disciplinan ,
ocultan sus visibles discrepancias y resquemores y atienden como lógica la designación a la que, incluso, contribuyeron en calidad de supuestos promotores .
En muchos de los casos, ciertamente, falló esa lógica para interpretar las posibilidades sucesorias . Carlo s
Salinas de Gortari, sin embargo, le cumplió al priísmo nacional en cuanto a su predicción de que el nominado se ría alguien que correspondiera a las características de se r
técnica y políticamente preparado, y no, como se presumía, hasta en función del TIc, con el lanzamiento desconsolador del solo tecnoburócrata .
Aún así, ungido Luis Donaldo Colosio Murrieta com o
el precandidato priísta de 'la unidad y la esperanza', a l
taumaturgo de la burocracia obrera mexicana, Fidel Velázquez Sánchez, de quien los vaticinios sobre la fecha y
personalidad del candidato fueron desacertados, expresó, cuestionado por los reporteros, que, con Colosio, 'e l
gallo cantó quedito' . Pero, ¿qué tanto fue así?, estarí a
por evaluarse, no por el momento, sino a lo largo de s u
campaña y tal vez ya en funciones .
Cierto, el 'destape' de Colosio Murrieta ocurrió de
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¿Profetizó Madero? En todo caso su descripción corresponde a un pequeño país llamado México que hubo algun a
vez allá por el año de 1910. . .
LA REVOLUCION REFORMAD A

manera inesperada, sorpresiva y, no obstante, justo en e l
momento en que las especulaciones iban de por medi o
'respecto a si la visita del vicepresidente estadounidens e
Al Gore podría influir o no en la nominación del candidat o
pfesidencial del Pri . Ya superado ese escollo, sin involucrarnos más en cuanto a los procedimientos y razone s
para su postulación, Colosio Murrieta extornó a la comunidad nacional, al aceptar la precandidatura, sus convicciones, propósitos y aspiraciones .
Su conciencia, dijo, es la de un hombre que cree en
la política como un ejercicio responsable para sumar voluntades en torno a un propósito . Cree en ella como u n
espacio privilegiado para la convivencia armónica y civilizada Como instrumento que la sociedad ha construid o
para ordenar sus intereses, expresar su voluntad, conducir su destino .
Heredero de una 'cultura del esfuerzo, no del privilegio', pertenece, conforme lo indicó, a la generación de l
cambio encabezada por Salinas de Gortari . Cree en e l
nacionalismo popular surgido de la Revolución Mexicana,
es hombre de frontera, y la cultura de su región sonorense le ha enseñado la importancia de la tenacidad, la persistencia, el valor del trabajo y el respeto a la diversida d
de la nación . La conoce, pues, palmo a palmo, habiend o
sido ya diputado federal y senador, así como president e
del Comité Ejecutivo Nacional del Pri y posteriormente titular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedoso) .
Además, como economista e integrante de prime r
orden del equipo sal¡nista, explicó que, dentro y fuera d e
nuestras fronteras, apreció la Importancia del cambio e n
el mundo : la globalización, la regionalización, la profundización del intercambio comercial . Por eso manifestó Coa■ 8

andadas podria describir al nuevo precandidato así :
'No está tan flaco pero apenas es potrillo, y, brioso n o
es' .
Ya de ahí entenderían los rancheros : '¡Ah, entonces está bueno apenas para ponerle la rienda!' .
-¡Ah qué muchachos éstos -contestaría Rubén- . Qué
bien que nos entendemos' . . .

Salinas dijo : 'Quiero', y el destape se hizo . Su hijo político trasluce sin ocultamientos su origen : 'Soy el heredero
de la generación de los grandes cambios encabezada po r
LA VIDA SIGUE IGUA L
(mi padre en política) Carlos Salinas de Gortari . . . Esto y
preparado para ser presidente de México, mi compromiso
Cuando Salinas fue dado a luz, como antier Colossio ,
es con la Revolución Reformada' . . .EI señor de Los Pino s . muchos no tan perspicaces dijeron : 'Uh, más de lo misme ha elegido ; listo estoy, pues, para obedecer sUS om>'ti ,mo', refiriéndose a Miguel de la Madrid . ¿Ahora no ?
potentes designios' .
. .
¿Apuestan a que no ?
EL PRINASOL, POR FI N

SOY DEL MERO NORT E

Coloasio (recuerden la XIV Asamblea Nacional de l
PRI) habló de democratizar su partido y no pudo . ¿Podrá
democratizar, como dice que quiere, al país? -El bue n
juez . . . responderían los sabios viejitos.
Salinas quiso (se supo qué quiso) reformar también a l
partido para ponerle en su lugar el nombre de Partido de l a
Solidaridad Nacional o algo así . Los tradicionalistas de l
PRI, polluelos y dinosaurios incluidos, quietistas todos, s e
cerraron al cambio y el nombre de la organización qued ó
intocado, Como consecuencia o por venganza Salinas eligió por ellos; por eso queriendo ellos o no, ahora con Coloasio nació'el Prinasol . ¿Alguien lo duda?

'Soy hombre del norte -dijo el destapado- ahí se aprecia el gran potencial de la fuerza de nuestras comunidade s
y se vive el amor y el respeto a la familia' .
¿Acá no? ¿En el centro y el sur no? -Finalmente él e s
libre de pensar como quiera y de tener los estereotipo s
que quiera, por algo es el escogido del presidente .

DE LOS DICHOS DE RUBEN FIGUERO A
Si el viejo cacique guerrerense aún_ anduviera en las

METEORICA CARRER A
Chambas, lo que se dice chambas, Donaldo ha tenid o
varias, la mayoría de ellas relacionadas con la Economía .
Su primer gran logro político (apadrinado ya por Salinas )
fue haber logrado la diputación federal por Sonora e n
1985 . Ocho años después ya funge como virtual candidat o
oficial . Lo que es saber hacerla Pobres tontos aquello s
0-5

José Angel MENDEZ RIVER A
COLEGIACION obligatoria fue propuesta por e l
presidente del Colegio de Abogados de Colima,
en la XX asamblea nacional de la Federación d e
Colegios, Barras y Asociaciones de Abogados de la Re pública Mexicana que concluyó el pasado sábado en e l
puerto de Manzanillo .
La colegiación se entiende como la afiliación que hace un profesionista a su correspondiente organismo . Asi
el médico se afilia a la asociación médica, el abogado a l
colegio o barra de abogados, el arquitecto al colegio d e
arquitectos, y así ocurre en el caso de otros profesionis tas . En México la afiliación no es obligatoria para ejercer la profesión, de tal manera que en nuestro paí s
cualquier profesionista puede ejercer únicamente con l a
cédula expedida por la Dirección Gubernamental d e
Profesiones, sin que le sea legalmente necesaria la ce
dula de pertenencia al colegio profesional correspondiente .
En los Estados Unidos sí es necesario para ejerce r
la profesión, la cédula del colegio correspondiente po r
lo cual, al entrar en operación el Tratado de Libre Comercio y si algún profesionista mexicano deseara prestar servicios en Estados Unidos, es seguro que lo s
norteamericanos van a exigir que pertenezca a su correspondiente colegio profesional, pero en condicione s
de igualdad respecto de ellos, es decir que la colegiación sea obligatoria y mediante el riguroso acredita miento de conocimientos científicos y de ética
profesional como ellos lo exigen en sus colegios .
Por su naturaleza los colegios y asociaciones de
profesionistas casi en cualquier país, no tienen naturaleza gubernamental porque son asociaciones civiles qu e
se encuentran inmersas en la sociedad civil, por ello e n
algunos países alcanzan rangos de gran autoridad moral. En México se ocupa que la colegiación sea obligatoria para evitar que el gobierno abra las puertas de l
país a los profesionistas norteamericanos y canadienses sin ninguna restricción, bajo el argumento de qu e
en nuestro país la colegiación no opera en las misma s
condiciones que en aquellos dos países y por lo tanto
no es posible la reciprocidad.
Una colegiación sería que tome como base el verda dero profesionalismo en lo ético y en lo científico, es la
mejor garantía de ganar credibilidad y autoridad moral
frente a la sociedad y de enfrentar la posible invasión
de profesionales extranjeros y de enfrentar también le
corrupción oficial de algunas autoridades educativas
que sin escrúpulos científicos ni éticos, habilitan com o
profesionistas a personas que escudadas en un título
+5

El Candidat o
Pripanista
Catalina NORIEG A
LOS tiempos sucesorios se cumplen y la renova ción sexenal llega, como la repetición del respira dero que nos da la 'dictiblanda', al permitirnos ,
cuando menos, cambiar de tirano cada seis años .
La oposición, por igual, se prepara y trata de manda r
a sus más aptos prospectos, en la esperanza de logra r
el punto final a los más de sesenta años del partido de l
estado . El PRD, seguro de que su mejor gallo debía volver a la pelea, lanzó con suficiente anticipación al inge niero Cuauhtémoc Cárdenas . Acción Nacional esperó
hasta su convención del 20 de noviembre, a la búsque da de dar una imagen democrática de su elección inter na, lo cual no logró: La mayoría sabía que e l
encapuchado era Diego Fernández de Cevallos.
La desmedida ambición del señor de las barbas y el
puro había de concretizarse . Quién no se tentó el cora zón para entrar en todo tipo de componendas con l a
casta divina, jamás ocultó su rapiña pura, por legar a l
94 como contendiente presidencial . Ni siquiera, la ruptura de su propio partido calmó el afán personalista d e
quien se considera redivivo, claro del porfirismo .
La historia comenzó a gestarse a profundidad con l a
llegada del chihuahuense, Luis H . Alvarez, al máxim o
cargo de la cúpula panista . Resulto fácil para el 'jef e
Diego' manipular el envejecido líder, entronizado a des tiempo, cuando el desgaste y el agotamiento de tanta s
décadas de combate, se hicieron presentes . Con enorme inconciencia, comenzaron sus coqueteos con l a
casta divina, ajenos a la inmensa capacidad de grilla d e
quienes se han sostenido inquebrantables, aunada ala
habilidad de coptación del salinismo, gracia por la que
han caído enormes torres .
Las tristes negociaciones salieron a relucir con la pri .
mera traición . Se aceptaron las modificaciones a la le y
electoral, a sabiendas de sus limitaciones para el avan ce real . Sin embargo, con un vergonzoso sometimiento ,
que luego serviría para trocarlo por escaños, se obligó a
la fracción camaral a bajar el dedo, como lo habían ha »5

azuC
.OURIA

En la Espera y en las Preguntas 1

La Urna de Caco
Nunca Falla
Andrés GALINDO RAMOS

-

1

ERMITAME el amable lector escribir y felicita r
públicamente a don Carlos Ceballos Silva, el popula r
y estimado Caco, por sus dotes de vidente y gra n
filósofo de nuestra kafkiana política .

P

C . Carlos Ceballos Silva .
Propietario de la prestigiada y acreditada Casa Ceballos ,
cónsul vitalicioy plenipotenciario de la hermana república d e
Veracruz . Presente .
Una vez más se confirma que su democrática urna a l a
que desde sus inicios la hemos denominado la gana-pierde ,
nunca falla, pues el candidato que sale electo en ella, siempre es derrotado por el PRI, y esta vez no fue la excepción :
Camacho perdió ganando y Colosio ganó perdiendo .
Todavía el sábado pasado en un programa radiofónico ,
usted lo confirmó. Con esa sabiduría, experienciay videncia
política que atesora, se permitió 'destapar' al hoy ungido ,
diciendo palabras más, palabras menos, que si bien en, s u
democrática ánfora había ganado Camacho Solís (por cierto ,
su candidato), quien iba a ser postulado por el PRI era
Colosio, por tener a su cargo el programa preferido de l
presidente Salinas y que estaba enfocado a remediar la s
carencias de los más necesitados .
Felicidades pues, no porque haya ganado su candidat o
(y el de una gran cantidad de colimenses), sino por l a
confirmación de los resultados de su garrafón gana-pierde .
Así, al más puro estilo priísta, ayer a mediodía, por
órdenes de quien usted ya sabe, se armó el escenario de l
alumbramiento sexenal y se anunció con bombo y platillo a
la nación y al mundo entero, el nacimiento del nuevo sol d e
la política mexicana, contando para ello con todos los medio s
informativos del país .
También, sin faltar a la tradición, el propio dueño de l
sacrosanto 'dedo', fue el primero en felicitartelefónicament e
a quien habrá de sucederlo durante el próximo sexenio y . . .
de ahí pa'I real, vino el besamanos de rigory dieron inicio lo s
pronunciamientos, los desplegados y los apoyos de quienes
siemp , estuvieron con él .
Ahora, usted lo sabe, viene la 'avalancha de los búfalos' ,
de aquellos que siempre dijeron que su candidatura er a
lógica, que los indicios de su designación fueron transparen tes como el agua de un manantial y so rescatarán las virtude s
y se borrarán de su currículum los errores y tropiezos, qu e
atribuirán, sin duda ajuventud e inexperiencia política, nunc a
a la mala fe o a la concertación .
Menos mal que en efecto, don Carlos (el de Los Pinos) ,
siempre jugó con las cartas abiertas, no se guardó el as e n
la manga y nunca ocultó su predilección por el hombre d e
Magdalena, Sonora, el del cuidado mostacho y elegant e
presencia, hecho a su imagen y semejanza política y económica.
Menos mal que no se decidió por Pedro el malo (el d e
Hacienda), ni hizo quedar mal al polémico expriísta distingui do y hoy mandamás del PRD, al inefable Porfirio Muño z
Ledo, quien desde hace tres semanas habló de los dolore s
del parto, que el presidente ya había designado a Colosio y
que éste ya lo sabía .
Qué bueno también, que el parto político se dio antes de
que llegara el ginecólogo gringo Al Gore, quien según el hijo
del Tata, Cuauhtémoc Cárdenas, venía a ayudar en el alum bramiento . No cabe duda, que Salinas, pese a todo lo que
se diga, se las sabe de todas todas : no cediendo al chantaj e
de 'primero el tapado y después el tratado' y no esperó l a
.► 7
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YER, la locura se apoderó del mundillo político priís ta que, en masa se trasladó al auditorio de Insurentes y Héroes Ferrocarrileros para ser visto po r
un Luis Donaldo Colosio que entró en él empujado, zarandeado, tocado y como si fuera santo en procesión, en andas .
Feliz él y sus 'fans' . Pero también hubo caras largas d e
algunos de los asistentes que salieron pintando en cuant o
pudieron colarse por la puerta, evitando responder a lo s
periodistas. Entre ellos, algunos gobernadores . Sin embargo, el ritual se cumplió . 'Nació' el nuevo abanderado de l
PRI a la presidencia y el temor a que su designación pu diera parecer 'inducida' desde el norte, se borró por el dí a
en que fue. Se cumplieron las 'pistas' que el president e
Salinas iba dando desde hace casi dos años : Colosio Murrieta sí tiene experiencia de elección popular ; además, e s
una mezcla de técnico-político con un ligero énfasis en es te último aspecto .
En donde no hubo de piña fue en las formas : No hub o
nada diferente en el destape, fue en el mismo lugar y co n
la misma gente que llegó a la cargada peligrosa para los riñones por los codazos que repartieron los aprontados, para los pies, porque
con tal de quedar 'bien parados',

a

iOLIfflA

9

Editora

S .A . de C .V.

h'

Fundado r

MANUEL SANCHEZ SILVA
Director Genera l

HECTOR SANCHEZ DE LA MADRI D

4t

Coordinador Genera l

LIC . GUILLERMO AGUILAR P.

Subdirector General

ESTEBAN CORTES ROJAS

Subdirector Editoria l

ALFREDO MONTANO H .

Coordinador, de Edició n
JORGE A . RUIZ CH.

N

+8

Jefe de Información

frufar<
AguacateHas8

Coco

Limónc/Sem#3
Limónc/Sem M4
Limónc/Sem NS
LimónS/Semilla
Naranja Val . Mediana
ManzanaG .Delicious
Fresa
PiñaMediana
PlátanoMacho
PlátanoTabasco
Tamarindo
Toronja Roja

ALFREDO OUILES C.

Jefe de Depone s

RAÚL MERCED L

Jefe de Espectáculos

HECTOR ESPINOZA F.

Coordinador de

Agora

Gerente de Ventas

LAET CLEMENTINA
AMEZCUA G .

Je te de Venla s

GLORIA CABRERA HERRER A

Agente de Venta s

L . ARMANDO VIZCAINO A .

RAFAEL ARAIZA M .

Coordinadora de En Sociedad
MARGARITA SATO
DE AGUIRRE

TELE FONOS :
Dirección General 7.56-88 .
Redacción 2-15-10 y 2-13-03 .
Telex 62253, Fax 2-13 . 0 3

Publicidad y Suscripciones 2-07-77 y 2-01-1 1

\
4i

atlas

Calabacitaltaliana
Cebolla Bola
Chile)alapefio
ChileSerrano
ChilePasilla
PapaAlpha
Pepino
TomateBola
TomateSaladet
TomateVerde
Zanahoria Mediana

Oficinas y talleres Gabino Barreda N° 119 . Colima, Col .
C .P. 28000 . Fundado el 8 de noviembre de 1953 .
Registrado como artículo de segunda clase en l a
Administración de Correos el 20 de enero de 1954

Servicio Nacional de Informació n
de Mercados S .N .I .M .

Csrllitá de Guodal*
Presentación
NI

Jld
Cenhtl de Má dCo, D.F.
Origen Presentación
Nf Origen

Cja . 20 Kg . 30 .00

MIC
COL

01 Pz .

0 .80

Cje . 22 Kg .
C e . 30 Kg .
01 Kg .
C je . 20 Kg .
C je . 06 Kg .
01 Kg .
01 Kg .
01 Kg .
01 Kg .
01 Kg .

80 .00
54 .00

Presentación

0 .60

COL
JAL
VER

Cja .

14 Kg .

Cia . 20 Kg .
C
20 Kg .
Cia . 20 Kg .
Arp . 30 Kg .
01 Kg .
C
20 Kg .
Cia . 05 Kg .

75 .00 CHI
24 .00 MIC
1 .50 VER
01 Pz .
2 .00 OAX
01 Kg .
0 .85 MIC
01 Kg .
3 .00 COL
0 .85 VER
01 Kg .
Nt Origen Presentación

20 .00
65 .00
75 .00
85 .00
48 .00

0 .60

85 .00
30 .00
3 .00
1 .80
0 .55
0 .70
Ni

MIC

Cia . 11 Kg
O1 Pz

.8

Mataril i

16 .00 MI C
0 .90 CO L

Matarili Liri Lo n

MI C

MIC C a .
VER Ce
i .
VER

22 Kg
20 Kg .
01 Kg .
CHI C a . 20 Kg .
MIC Cj a . 05 Kg .
VER
01 Kg .
CHS
01 Kg .
TAB
01 Kg .
01 Kg .
VER_
'01 Kg .
Origen

El Moctezuma de Italo Calvin o
Alejandro SEM O

,%n u rnrr AMrMMia►

fin de establecer en un contexto jurídico los mecanismos y
procedimientos para promover y garantizar la participació n
democrática de los diversos grupos sociales, a través d e
sus organizaciones representativas, en la formulación, instrumentación, ejecución, control y evaluación del Plan Estatal de Desarrollo, los planes municipales y los programa s
relativos . .
Hemos podido constatar con beneplácito, la aprobació n
entusiasta que la sociedad civil manifiesta hacia el contenido del proyecto de reformas a la Ley de Planeación del Estado y la convicción de encontrar en él debidament e
formulada e incorporada la participación de la comunida d
colimense en la planeación de nuestro desarrollo . Constituye un paso trascendente en el fortalecimiento do nuestr o
sistema democrático y una oportuna adecuación a nuestro
ordenamiento legal para obtener los beneficios de la apertura económica y la modernización integral .
En lo que se refiere a la participación del Consejo d e
Concertación en las reuniones sectoriales del Copiado sobresalen a nuestro juicio, los planteamientos que a continuación describo :
1 .- En la instrumeptación del programa operativo anual
es indicado que cada subcomité sectorial del Copiado elabore y presente al inicidtiel ejercicio una exposición gráfic a
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N días pasados apareció un a
recopilación de breves textos, titulad o
E le gran bonanza de Las Antillas' d e
(talo Calvino que junto a Alberto Moravia,
son posiblemente los escritores italiano s
contemporáneos más destacados .
Sorprende un pequeño escrito inédit o
sobre Moctezuma. En diez cuartillas el auto r
italiano nos inserta en la compleja visión d e
un rey azteca frente a 'un blanco europe o
de nuestros días' .
Escrito a manera de diálogo el Moctezuma de (talo Calvino visualiza su deveni r
histórico (el de la conquista) como la luch a
entre los dos dioses que honró Huizilopochtli
que guiaba a los aztecas en la guerra y
Quezalcóatl exiliado al otro lado del océano .
'Un día el dios ausente volvería y se venga ría de los otros dioses y de los pueblos qu e
le eran fieles' . Moctezuma temía aque l
acontecimiento pero a la vez lo esperaba
con paciencia . Un Moctozuma que tenía l a
visión de ser el verdadero vencedor porqu e
comprendió que al fin y al cabo todo e l
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Contador General

LAE MIGUEL A . JACOBO B.

HACE un año, ante esta asamblea, propusimos revi sar a fondo los mecanismos y procedimientos intergubemamentales con los que funciona e l
Coplade para adecuarlos a las necesidades de un proyecto
de gobierno más democrático y eficiente como lo es el actual y para establecer sistemática y organizadamente l a
participación ordenada y profesional de la sociedad civil .
Durante los últimos meses el sector público y la sociedad civil, el Coplade y el Cecee, han venido encontrando y
afinando, en el ejercicio de la planeación, fórmulas prácticas con las cuales complementan su quehacer y permite n
cumplir a cada uno más acertadamente su misión .
Actualmente estamos dando los pasos concretos con el

Precios de Venta al Mayoreo de Productos Hortifrutícolas en las Centrales de Abasto d e
Guadalajara, Jai ., México, D .F . y Monterrey, N .L .
(Precios captados el 29 de noviembre de 1993 )

Gerente General

Subperente de Distribudó n

0- 7

Sergio Alejandro PORTILLO CEBALLOS

IÑO aplicado, declamador infantil, repalifddr adóles cente de periódicos y comestibles, líder estudiantil ,
locutor dominguero, prefecto universitario, brillant e
becario en el extranjero, legislador por el distrito más gran de del país y principal sustentador del salinismo solidario ,
el destape de Luis Donaldo Colosio Murrieta se dio tersa mente .
Ni en el PRI, el PAN o el PRD hubo sorpresa en la pos -

LIC . ARTURO GONZALEZ V .
CP RAYMUNDO GOMEZ P.

NOS imaginamos al gritón de la Lotería Nacional, con su tipludo acento :
1Premio Mayor! ¡Premio Mayor! ¡Cayó en Magdalena de Kino, Sonora !
Efe tivamente, Luis Donaldo Colosio Murrieta, fue el ungido . Ahora es pre-candidato. Dentro do poco será candidato y más tarde será presidente de México .
No cabe duda que Carlos Salinas de Gortari tiene una tremenda sensibilida d
política, que cualquier Stradivarius envidiaría . Por principios de cuentas, acercó a s u
diestra a Colosio. Enseguida le entregó las riendas del partido oficial .
Posteriormente le creó una supersecretaría (Sedoso!), en la que sabía que Colosi o
estaría en íntimo contacto con las clases más necesitadas, que cuantitativamente son los
más efectivos votantes .
También previó que através de dicha Secretaría Luis Donaldo mantuviera constant e
relación con los gobernadores y alcaldes de todo el país, quienes, virtud a las ayuda s
recibidas por Sedesol, sobre todo en los casos emergentes (como el caso de Colima) ,
contrajeron una obligación moral con el ahora exsecretario de Estado . factura qu e
indudablemente ahora les es presentada para su cobro .
Pero todavía evidenció el presidente Salinas, sus facultades extrasensoriales e n
m atería política .

Participación Democrátic a

Sandra ROSAS' •
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"SONORA QUERIDA, TIERRA CONSENTIDA. . . "

Promover y Garantizar l a

Coloslo : "Bienestar humano y convivenci a
democrática "
Busca un PRI menos burocrático y menos
centralizado

H

Escritorio Polític o

Wence§lao CISNEROS AMAYA

1 resulta tan ocioso debatir en torno al TLC en estos momentos, lo mismo ocurre co n
el levantamiento de encuestas, aunque con éstas se tiene que otorgarle credibilida d
a las palabras del ciudadano encuestado que está también tentado a emitir una ciert a
falsedad, si tomamos en cuenta que el constante social, llevaron y siguen llevando l a
intención de meterle como con calzador en la mente de los receptores, las ideas y lo s
argumentos quo el gobierno quiso y diseñd para ello, a fin de conformar una opinió n
preelaborada por la publicidad y la propaganda oficiales .
Y un resultado de ello, al margen de las satisfacciones y los triunfalismos mesurados ,
radica en que seguramente muchos mexicanos no cuentan con una información precisa y
entendible para vislumbrar un poco lo que en realidad nos espera con el TLC . Quienes
respondan a una encuesta sobre el tratado, en realidad lo hacen sólo repitiendo con la s
mismas o con sus propias palabras, lo que constantemente nos dicen nuestros ilustrísimo s
políticos, principalmente a través do la TV y la radio . Sólo hasta ahora que ya se conozca
poco a poco de la realidad que nos espera, dentro de lo que en verdad nos metió el gobierno ,
del real impacto que social, cultural, y ecológicamente tendrá el acuerdo, sólo entonce s
podrá tener cierta validez efectiva y no sólo política, la opinión del mexicano de la calle .
Porque la verdad del TLC la iremos conociendo en la medida que se vayan viend o
los signos de su establecimiento . Los cuales no sólo se impondrán lentamente a lo s
mexicanos sino que además nos dirán la verdades que se nos ocultaron desde esos mismo s
momentos que se anunció por primera vez las intenciones de suscribir una acuerd o
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Para Iniciados . . . En la Grill a

Manuel VELÁZQUEZ MARIN.

CAMACHO PERDIO GANANDO, COLOSIO GAN O
PERDIENDO
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universo español quedaría cautivado por lo s
aztecas . 'Quizá los absorberíamos nosotros, con todas sus armaduras caballos, espingradas, quizá nos adueñaríamos de su s
poderes extraordinarios, quizá consiguiéramos que los dioses de ellos se sentaran a l
banquete de nuestros diosesy lo compartieran . . .
La pregunta es ¿sucedió esto en el
devenir histórico ?
(talo Calvino empezó a escribir duran te su adolescencia cuentos, apólogos, poesía y sobre todo obras teatrales . El teatrofu e
en realidad su primera vocación y mucha s
son las obras que ha dejado . Pero su extraordinaria capacidad de autocrítica, d e
leerse desde fuera, lo llevó en pocos años a
abandonar ese género . En una carta d e
1945 anuncia lacónicamente a su amig o
Eugenio Scalfari :'He pasado a la narrativa' .
Muy importante debía de ser la notici a
ya que la escribe en mayúsculas y ocupand o
transversalmente toda la página .
A partir de ese momento su activida d
literaria será constante ; escribe siempre, e n
cualquier ligar, en cualquier circunstancia ,
sobre una mesa o sobre las rodillas, en e l
avión o en cuartos de hotel .
. No es de sorprender que haya dejado
i na óbra tan vasta de la que forman parte
-numérosós cuentos y apólogos. Además de
los que él mismo recogió en diversos volúmenes, muchos aparecieron en periódicos y
revistas . Otros quedaron inéditos .
Los textos de este volumen -publica dos e inéditos- constituyen sólo una parte de
los escritos entre 1943 (el autor tenía entonces 19 años) y 1984 .
Algunos de ellos, concebidos inicial mente como novelas, se transformaron e n
cuentos, procedimiento no insólito en Calvino que, de una novela no publicada 'Ilvianc o
veliero' extrajo más de un cuento del volumen '1 racconti' aparecido en 1958 . Otros
fueron escritos por encargo : quizá 'La glaciación' no hubiese visto la luz si una destilería japonesa, productora de un whisky
famoso en Oriente no hubiera decidido festejar sus 50 aniversario pidiendo cuentos
algunos escritores europeos. Con una sola
w5

SORPRESIVO destape. En la época mcDonalds, e l
Partido Revolucionario Institucional tiene ya precan didato a la precisa de la república y aunque el desta pe había sido ya anunciado con muchos meses d e
anterioridad no dejó de sorprender . . . Femantto Ortiz Arena, dirigente nacional del tricolor anunció ayer que Luis Donaldo Colosio Murrieta contendrá en las eleccione s
federales de 1994 a la presidencia de este país . . . Esta postulación fue ratificada ese mismo día por la tarde por e l
consejo político del PRI en uno de los mayores desórde nes, ya que la sede de esta organismo político fue escena rio de una gran romería, en donde el flamant e
precandidato se las vio negras para poder llegar al estrad o
y presentar ante los miles de priístas que apoyaron su de signación los retos a asumir . . . Claro está que la lucha no l e
será nada difícil, por un lado, Cuauhtémoc Cárdenas Solór zano, precandidato por el PRD perdió mucha fuerza al ne garse al debate al que fue invitado por el secretario d e
Comercio y Fomento Industrial, Jaime Sorra Pucho en e l
que discutirían puntos de interés nacional en torno al Trata do de Libre Comercio . . Por otro lado, las posibilidades de l
barbitas el panista Diego Fernández de Cevallos son nu las . . . No cabe duda que el tricolor escogió a su mejor hom bre, en entrenamiento que ha recibido en torne a l a
problemática al frente de la Secretaría de Desarrollo Socia l
•6

De Gaulle, Oficial sin pa r
Gloria FUENTES
FUE, es, un caudillo conocido en tod o
el mundo. Charles de Gaulle. S u
perfil fue tan característico que e s
probable que haya quien recuerde que, ha ce algunos años, alguno de los empleado s
federales cuyas firmas aparecían en los billetes en circulación en nuestro país, hací a
una rúbrica tal que parecía el perfil degau Ilesco tan peculiar . A esos billetes la gent e
los llamaba 'de carita' y los buscaban par a
coleccionarlos.
El caso es que, para bien o para mal, o
para ambas cosas este personaje descoll ó
por encima de todos los franceses de su
época . Su biografía no puede contarse
prescindiendo de las anécdotas .
Su nombre completo fue Charles Andr é
Joseph Mario de Gaulle . Nació en Lille ,
cerca de la frontera franco-belga, el 22 d e
noviembre de 1890 . Murió el 9 de noviembre de 1970 en su amado retiro de Colombey-les Deux Englise, ubicado en un a
distancia de 215 kilómetros hacia el est e
de su país . .
Le .citad de quienes conocieron a est e
p -sonroje lo consideraban un genio . L a
.
m : ad, un megalómano . Su tempera"nto era vanidoso, hipersensible, arreg . .1te .
Muchos consideran como su principal
virtud el haber sido un gran patriota, dota do de valor y clarividencia . Se convirtió e h
símbolo de la resistencia del país, con l a
decisión que tomó en 1940 en el sentido ,
de que los franceses debían seguir la carrera contra la Alemania nazi . De Gaul' e
fue asimismo factor básico del nacimient o
de la Quinta República Francesa e Independizador de colonias y posesiones com o
Argelia.
Ge dice que fue un niño precoz y dominante En cuanto e alguna la sus er.r'cdotas Sc : resaiiontes : durante la Batalla de
Verdúr (1916), siendo capitán, recibió un '
balazo ••n el muslo que lo dejó inconsciente . Y re se lo llevaron prisionero. Su genoral creyó que lo habían matado y hasta ordenó que se le hiciera un homenaje póstu .► 7

4

Martes 30 de Noviembre de 1993

n

cuma

Pulso Político

AR EL PARTIDO REVOLUCIONARI O
INSTITUCIONA L

Francisco CARDENAS CRUZ
mentales y políticos se cimbraron con los primeros cambios en el equipo de colaboradores del presidente Carlo s
Salinas de Gortari que involucraron a quienes desde ho y
serán secretario de Relaciones Exteriores y coordinado r
general de la campaña presidencial tricolor, respectiva mente .
Manuel Aguilera Gómez, hasta ahora senador y líder
del PRI en el Distrito Federal, será el nuevo jefe del gobierno capitalino y Fernando Solana volverá a asumir e l
cargo de secretario de Educación Pública .
Y al frente de la Secretaría de Desarrollo Social qued ó
Carlos Rojas Gutiérrez, una vez que se formalizó la renuncia del sonorense a esa responsabilidad, en una justa
designación de quién ha sido un eficiente y honorabl e
operador del Programa Nacional de Solidaridad a lo larg o
del sexenio y, también, subsecretano de Desarrollo Re- .
gional .
El relevo en la Sedeso era tan obvio como esperado ,
en razón de que Colosio tendrá que dedicarse a las actividades de campaña electoral, una vez que su postulación se haga oficial con la protesta que rendirá ante la
convención nacional de su partido, el próximo 8 de diciembre.
La sorpresa mayúscula fue la salida de Camacho So lis del Departamento del Distrito Federal : sin embargo, s u
lugar en la regencia lo ocupará uno de sus hombres d e
más confianza, como Aguilera Gómez, que antes de se r
senador y presidente del PR I en el DF . fue secretario general del gobierno de la ciudad de México .
Por la mañana, el hombre que dejara la titularidad de l
DDF para convertirse en nuevo secretario de Relacione s
Exteriores, estuvo con el presidente Salinas de Gortari e n
Los Pinos y al salir anunció que a la una de la tarde ofrecería una conferencia de prensa en la sede de la Plaz a
de la Constitución .
Dijo a los reporteros que estaban en la residencia oficial que no habría "ninguna sorpresa" . . Pero la hubo,
cuando a los reporteros de su fuente les anunció que el
primer mandatario le había hecho 'una nueva invitació n
para colaborar con su gobierno y he aceptado", sin revelar en donde . Al atardecer se supo que reemplazaría a
Solana en Relaciones Exteriores porque éste se iría a
sustituir a Zedillo, el flamante coordinador general de l a
campaña presidencial de Colosio .
El abatimiento que desde la mañana del domingo hubo entre los colaboradores del regente capitalino, se convirtió en estupor porque ninguno imaginó que en vez d e
convertirse en el candidato presidencial del PRI, Cama cho Solís dejaría el DDF . Aquellos que una y mil veces
repitieron en voz muy alto que su jefe era "el tapado', estaban anonadados y peor se pusieron porque ni siquier a
imaginaron en ese momento cual seria el destino de s u
jefe, al que muchos de sus más cercanos miembros d e
su equipo, en vez de ayudar, perjudicaron por acelerados .
Su notoria ausencia durante todo el día de "el destape" motivó especulaciones ya que no obstante que estaba en Cuernavaca, a unos 80 kilómetros de la ciudad d e
México, se abstuvo de aparecer en el despacho o en l a
casa de Colosio para felicitarlo .
Hombre inteligente, con sensibilidad política, foguead o
en el difícil quehacer gubernamental que le fue encomendado en el sexenio y sabedor de las reglas del sistem a
político, Camacho Solís desoyó seguramente a quienes a
toda costa intentaron ubicarlo en el terreno de la rebeldí a
y ayer por la mañana acudió a Los Pinos para charlar e n
privado con el presidente Salinas .
Ahí se decidió su futuro inmediato : dejaría la jefatur a
del Departamento del Distrito Federal . Y ahí, también s e
le formuló esa "muda invitación" para colaborar con el gobierno del presidente Salinas de Gortari que él aceptó ,
pero que supo guardar hasta que se hiciera el anunci o
oficial desde Los Pinos .
Conocida su decisión de aceptar una nueva responsabilidad gubernamental que de hecho fue su renuncia a l
DDF, especulaciones y rumores se multiplicaron sobr e
quien sería su sucesor al frente del gobierno y no faltaro n
los que empezaron a mencionar nombres, más por agradecimientos que por conocimientos .
Al atardecer, oficialmente, se despejó la incógnita :
Aguilera Gómez será el nuevo jefe del gobierno de la ciudad de México economista, político, legislador y líde r
priísta, el orizabeño posee, además, un profundo conocimiento de los problemas capitalinos y el carácter y la seriedad suficientes para cumplir su nueva y drfíci l
responsabilidad .
MERECIDO, LO DE ROJAS
Y si la designación de Aguilera Gómez en el DDF ,
quien como líder priísta pudo, y supo, recuperar en 1991
lo que electoralmente perdió su partido en 1988, es u n
reconocimiento a su labor, más allá de quienes lo pueda n
acusar de "camachista" —que además lo fue en el proceso de sucesión presidencial, abierta, no encubiertamente ,
como algunos—, el ascenso de Rojas Gutiérrez en la Sedeso es más que merecido .
El responsable del Pronasol a lo largo del sexenio h a
actuado con eficiencia y lealtad pero, sobre todo, con verticalidad y discreción . Nunca buscó los reflectores políticos y se dedicó a cumplir con la responsabilidad que le
dio el presidente Salinas de Gortar i
A la salida de Colosio del PRI que coincidió ron l a
postulación de Patricio Chirinos como 9obemador de Veracruz, en aquellos días de la conversion de la Secretaría
de Desarrollo Urbano y Ecología en la actual Sedoso, Rojas Gutiérrez, hasta entonces responsabilizado exclusiva mente del Pronasol, tuvo un reconocimiento al se r
nombrado subsecretario de Desarrollo Regional Hoy se
convertirá, en el sustituto del sonorense al frente de la
dependencia .
La invitación que Colosio le hizo a Zedillo para que
coordine su campaña electoral, aceptada de inmediato
por el secretario de Educación Pública, confirmó que aú n
incluido en el grupo de los 7 presidenciables, éste fu e
simpatizante permanente de la postulación priísta del político nacido en Magdalena de Krno, a donde el virtua l
candidato presidencial llegará esta tarde para visitar a
sus padres, don Luis Colosio Fernández y dona Ofeli a
Murrieta de Colosio .
Técnico más que político, Zedilla tendrá un curso intensivo a lo largo de los meses que el sonorense vaya y
venga por todo el país . Hombre inteligente, el hasta ahora responsable de los asuntos de educación en el país ,
tendrá que aprender pronto para responder a la confianza que en él se deposita .
Y entre todos estos cambios, uno de los que quizá
sea de los más satisfechos con el suyo es Solana porqu e
aun cuando volverá sus pasos a una dependencia en l a
que ya estuvo en tiempos de José López Portillo -tras d e
que éste lo saco de la Secretaría de Comercio en dond e
dijo que estaba convertido en "el llanero solitario" enfrentando las andanadas por la carestía- dejara la de Relaciones Exteriores en la que frecuentemente, por la s
injerencias de José Córdova Montoya, que ahora tendr á
que resistir Camacho Solís, estuvo sometido a severa s
presiones, independientemente de la delicada responsabilidad natural del cargo . Primeros cambios, pues, deriva dos de "el destape presidencial" el domingo al que, si n
duda, habrán de continuar otros en el PRI, cuando Zedill a
comience a designar a sus colaboradores y sin que Fernando Ortiz Arana vaya a ser removido del mando-nadonal tricolor en el que todavía tiene mucha tarea po r
delante .
El relevo en el DDF da una oportunidad a Aguilera
Gómez de reecontrarse con antiguos colaboradores y
con los muchos problemas que agobian a millones de capitalinos y de quienes viven en el área metropolitana .
También, de la necesidad de oxigenar los cuadros de

mando en la estructura del gobierno de la ciudad y los d e
algunas delegaciones políticas en donde las cosas n o
marchan como debieran .

a sus militantes, simpatizantes y pueblo en general ,

DE ESTO Y DE AQUELLO . . .
Si bien en su discurso dominical al aceptar y agradecer el apoyo priísta que le fue otorgado a través del consejo político nacional del PRI para ser candidato
presidencial de su partido, Luis Donaldo Colosio anunció
que invitará a sus opositores a un amplio debate que
contraste ideas y programas, el sonorense no precisó como se realizaría este, por más que Cuauhtémoc Cárdenas y Diego Fernández de Cevallos supongan qu e
necesariamente será a través de la televisión privada E l
debate político e ideológico habrá de ocurrir durante l a
contienda electoral, ciertamente, pero no forzosamente
ante las cámaras sino en actos, mítines y reuniones, qu e
podría llegar a darse aunque en las filas priístas sigu e
prevaleciendo la idea de que más que el candidato de s u
partido, serían los de la oposición de izquierda y derech a
los que resultarían beneficiados . . . Al respecto ayer hub o
dos declaraciones discrepantes de prominentes priístas :
Por un lado, la lideresa de la Cámara de Diputados, María de :os Angeles Moreno, comentó que los candidato s
presidenciales podrían llegar a acuerdos políticos par a
establecer las condiciones que permitan debatir pública mente y . por otro, don Fidel Velázquez, líder de la CTM y
presidente en turno del Congreso del Trabajo, recomendó a Luis Donaldo Colosio que no lo haga porque eso se ría tanto como "inflar un globo que se está desinflado' ,
refiriéndose concretamente al perredista Cuauhtémo c
Cárdenas . . . Este, como se recuerda, rehuyó la invitació n
que le hizo Jaime Serra Puche, secretario de Comercio y
Fomento Industrial, para debatir sobre el Tratado de Libr e
Comercio, en una actitud que al interior y al exterior de s u
partido, le motivó críticas Lo menos que se dijo del michoacano fue que "se le rajo" al funcionario . . . Una ve z
que el pa pista Diego Fernández de Cevallos emergió como candidato presidencial del PAN apareció en entrevistas televisadas . criticando y retando a Cárdenas a un
debate, muchos priístas coincidieron en señalar que co n
el blanquiazul, el michoacano tiene suficiente para mostrarse tal como es y que evitó al rehuir el debate con Serra Puche . . . Día de fiesta . ayer . en Los Pinos y presencia
de dos de los 3 . Luis Donaldo Colosio para presentar s u
renuncia como secretario de Desarrollo Social y Manue l
Camacho Solís para definir la que sería su nueva respon sabilidad al frente de la Secretaría de Relaciones, después de renunciar al DDF . Y en diversos actos y
reuniones de trabajo, el presidente Salinas de Gortari hizo amplios reconocimientos a las aportaciones de Pedr o
Aspe Armella por lo logros obtenidos en la actual administración . Destacó el jefe de la nación la conducta institucional, leal y caballerosa de su secretario de haciend a
en este sexenio y en su trayectoria en el servicio público . . . Aspe Armellla, el tercero de los 3 presidenciable s
que estuvo en la recta final, fue uno de los primeros qu e
la misma mañana del domingo acudió aja sede de la Secretaria de Desarrollo Social, en la avenida Constituyen tes, para felicitar a Colosio por su nominación com o
nuevo abanderado del priísmo . . . Jorge Cerillo Otea rendirá hoy su protesta como candidato del PRI a gobernado r
de Morelos, en un acto que habrá en Jojutla, su tierra natal, a las cinco de la tarde, encabezado por el líder nacional, Fernando Ortiz Arana . . .
El general Domiro García Reyes, subjefe del estad o
mayor presidencial, se hizo cargo formalmente del equip o
de seguridad personal del virtual candidato presidencia l
del PRI, Luis Donaldo Colosio . Nacido en Poza Rica ,
Ver ., el 7 de agosto de 1945, egresado del H . Colegio Militar y con licenciatura en administración militar, Garcí a
Reyes fue coordinador de giras en la campaña electora l
del hoy presidente Salinas de Gortari ; e§ un hombre respetado, serio y profesional, con amplia experiencia en lo s
menesteres político-militares . . . Las primeras designadones habidas tras "el destape" del exsecretario de Desarrollo Social empezaron a poner fin a especulaciones y a
debaratar tantas pompas de jabón que algunos ilusos s e
formaron ajo largo del proceso de sucesión presidencial .
Los que hasta se "despidieron" el pasado fin de seman a
de sus colaboradores, tendrán que volver a darles la car a
a éstos, con los consecuentes pitorreos . . Por cierto qu e
más hilaridad que los promocionales "chertoriskyanos" d e
la televisión sobre el presunto "orgullo de ser priísta", si n
esas dedaraciones que a "destape" pasado, están haciendo algunos gobernadores que, según se encargaro n
de hacerlo saber ellos mismos, no simpatizaban con Lui s
Donaldo Colosio y que ahora intentan convertirse en su s
principales panegiristas . Menos mal que el sonorens e
que desde anteayer es el ungido priísta sabe quien entr e
los mandatarios estatales . . . Uno de los que vive sus momentos de mayor felicidad es el chiapaneco César Augusto Santiago, cuya amistad y confianza con Lui s
Donaldo Colosio son pública y sobradamente conocidas
desde antes de que ambos figuraran en el alto mand o
priísta . . . Y quien también disfruta la nominación presidencial del sonorense es Cesáreo Morales García, el diputa do federal priísta con licencia que en meses anteriores
padeció una de las mayores injusticias habidas en est e
sexenio Por años, Morales García fue un cercanísimo e
importante colaborador de Colosio desde sus tiempos d e
dirigente nacional del PRI, . Profesionalismo e información de primera mano, le permitieron al colega Joaquí n
López Doriga dar la primicia de "el destape" a tempran a
hora del domingo en la organización radio fórmula . Antes
que nadie, fue quien anticipó el esperado anuncio de l a
gran decisión sexenal y mantuvo la atención permanente mente de tos radioescuchas, enterándolos al moment o
de todos los detalles del suceso dominical Será el do mingo 12 de diciembre, por la tarde, cuando el resident e
Salinas de Gortari emprenda su última gira internaciona l
del año por Japón, China e India el regreso está previst o
para el día 22, casi víspera de nochebuena que, como todos los años del exenio, pasará con su familia en Los Pi nos_ Entre los acompañantes del primer mandatari o
figurará por razones de su nuevo cargo, el secretado d e
Relaciones Exteriores, Manuel Camacho Solís, quien ho y
a mediodía asumirá esa responsabilidad en la torre d e
Tlatelolco que . seguramsnte complacido, dejará Femando Solana, cuyo desempeño en la conducción de la política exterior salmista resultó encomiable, sobre todo en lo s
difíciles casos que hubo de enfrentar, lo mismo el del secuestro del médico jalisciense Humberto Alvarez Machain, que por la injerencia de los agentes de la DEA, l a
construcxión de muros en la frontera norte por parte d e
las autondades norteamericanas y los del arribo forzos o
de chinos y cubanos . . . Solana regresa aja SEP en dond e
ya estuvo en parle del sexenio López Portillista y en l a
que ahora habrá de continuar la delicada tarea de l a
modernización educativa emprendida por Ernesto Zedill o
al frente de esa dependencia. . .

a la gran marcha y mitin priísta en torno a l
candidato de la unidad y la esperanz a

LUIS

DONMD O

COLOSIO

MURRETA

encabezados por nuestras dirigentes de las estructura s
territorial, de sectores, organizaciones, frentes

y

movimientos, partiremos del jardín Juárez al de l a
Libertad de esta capital, hoy martes a partir de las 5 :0 0
de la tarde .
Expresemos con nuestra entusiasta participación e l
respaldo mayoritario de Colima a quien nos guiará haci a
un triunfo grande y cierto .
Atentamente
"DEMOCRACIA Y JUSTICIA SOCIAL "
Colima, Col ., 29 de noviembre de 1993
Lic . Librado Silva García
Presidente del CDE del PR I

Lic . Jesús Medellín Muñoz
Coordinador Regional del CEN
del PRI en el estad o

Ing . Arturo Velasco Vill a
Secretario Genera l
POR LOS JOVENE S
Llc. Juan Carlos Pinto Rodríguez
Presidente del CDE del FJ R

POR EL SECTOR AGRARI O
C . Roberto Larlos Orozco
Secretario General de la Lig a
de Comunidades Agraria s

POR LAS MUJERES
Llc . Martha Llcea Escalera
Secretaria General del Consejo para
la Integración de la Mujer

POR EL SECTOR OBRER O
Dip . Graciela Larlos Riva s
Secretaria General de la CT M
POR EL SECTOR POPULA R
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Secretaria General del FNOC
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Profr. Jerónimo Polanco Montero
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CON COLOSIO . . .

cer a fondo las necesidades y carencias de todos lo s
sectores de la sociedad mexicana, razón por la que e l
pronunciamiento a su favor era el esperado' .
Mencionó que tal como lo dijo el propio precandidato priísta, en el siguiente sexenio se buscará qu e
los trabajaddres eleven sus niveles de vida y puedan
obtener mayores percepciones económicas y com o
dirigentes sindicales 'esperamos que ello se conviert a
en una plena realidad en beneficio de la clase trabaja doré que ha sido la sacrificada para lograr la recuperación económica del país' .
El dirigente nacional del SNTARH señaló que s e
buscará con el comité ejecutivo nacional del PRI un a
coordinación para el proceso pre-electoral, así com o
sostener una reunión en breve con el precandidato ,
para manifestarle el apoyo de los trabajadores agrohidráulicos del país' .
Por último, reiteró que con Colosio Murrieta com o
abanderado priísta para los comicios de 1994, 'est á
garantizado el triunfo electoral del Partido Revolucionario Institucional, el cual será claro y contundente' .

Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE), J . Inés
Rosales Quintero, quien agregó que para esta organización que agrupa a todos los sindicados de trabaja dores federales, 'fue satisfactoria la designación d e
Colosio para ser el abanderado priísta en el proces o
electoral de 1994' .
El dirigente de la FSTSE señaló que al escuchar a
Coloslo Murrieta y analizando sus discursos, 'no dudamos que sea el candidato que habrá de garantiza r
el triunfo electoral paró el Partido Revolucionado Institucional, pues es una persona que conoce los problemas internos y externos que tiene el país ,
conocimiento que tomó desde que fue dirigente necional del PRI y como titular de la Secretaría de Desarrollo Social .
Desde su primer discurso como precandidato priíste, Colosio Murrieta expuso su Interés por la clase trabajadora, pues dijo que estará atento para mejorar
salarios y crear más empleos, lo que es meta también
de los sindicatos federados .
Señaló que los últimos sexenios han sido difícile s
para los trabajadores federados, y la meta de Coloid e
Murrieta será consolidar lo realizado por el president e
Carlos Salinas de Gortari y lograr los beneficios qu e
se pospusieron en beneficio de los trabajadores, par a
lograr salir de la crisis económica en que se encontraba inmerso el país .
'
Con Colosio -dijo Rosales Quintero-, se abren nuevas expectativas para los trabajadores, 'y esperemo s
que nuestra economía se fortalezca, así como la de l
país', concluyó . Alfreco tulles Cabrera

FSTSE : COLOSIO, COMPROMETID O
CON LOS TRABAJADORE S
El discurso pronunciado por Luis Donaldo Colosi o
Murrieta, precandidato del Partido Revolucionario Institucional a la presidencia de la república, es un claro
compromiso con los trabajadores federados 'de brin dar más empleo y mejores salarios, mediante los cuales se puedan lograr mejores niveles de vida', afirm ó
el dirigente estatal de la Federación de Sindicatos de

/ EL CLUB DE LEONES DE COLIMA, A .C .
expresa sus más sentidas condolencias a la famili a
FARIAS MUNGUTA
1
por el lamentable fallecimiento de sus señores padre s

Pedro

Farías

Ron

ero

y
Ma.

Félix

Mungufa

de

Faría s

compañeros estimados, socios distinguidos de este club .
Hacemos extensivo nuestro pesar a sus demás familiares .
Respetuosamente

RENOVADOR A
DE MUEBLE S
Reparación de muebles de
oficina, consultorios, sala s
de belleza, de casa, etc .
Aproveche
esta s
vacacione s
LE REPARAMOS SU MOBILIARI O
Vicente Guerrero N9 255
V/l/a de Alvarez, Tel. 4-71-54

RECOGEMO S
Y ENTREGAMO S
A DOMICILIO

LA DIRECTIVA
ING . IVAN FLORES VILLARREAL
Presidente

1

DR. JOSE E . VELAZOUEZ SERRANO DR. RAFAEL MEILLON LOME U
Secretario
Tesorero
Colima, Col., 30 de noviembre de 1993
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DE FRENTE . . .
dad en la política salinista, pero eso es precisamente l o
que no agrada al pueblo, sobre todo porque se ha insti tuido por el salinismo que ya no se tenga que recurrir a l
sentir popular para tomar alguna acción de gobierno . Y
eso no agrada precisamente al pueblo, porque éste s e
supone que es el que lo escoja (bueno lo 'escoge' otro,
pero así se dice) y es quien está en todo su derecho d e
hacerlo a un lado cuando se supone que no está haciendo lo que le agrada al pueblo, según consta en l a
constitución .
Es por eso -y tienen la razón- que todos los partido s
de oposición están felices porque el salinismo dedici ó
Imponer a Colosio Murrieta y no al que el pueblo quería,
porque esto les permitirá que muchos priístas pasen a
engrosar las filas de otros partidos, o que cuando me nos, muchos miles de votos que se pensaban dar a l
priísmo sólo por inercia, ahora definitivamente no se l e
regalen y se apliquen mejor para cualquier otro partido .
Claro, al final de cuentas, aún cuando todo el puebl o
mexicano votará por la oposición ganaría el candidat o
del PRI, pero queda la satisfacción moral de no haberl o
hecho por el impuesto .
Por otro lado, se cumplió el presagio de que tendrí a
que darse el 'destape' antes de la visita que hoy comienza en México el vicepresidente norteamericano A l
Gore, porque ya habían surgido bastantes especulacio nes sobre el verdadero motivo de su visita porque l e
vinculaban precisamente con su selección y la necesidad de tener que dar su punto de vista directamente a l
presidente Carlos Salinas, porque para nadie result a
desconocido que los norteamericanos tienen por costumbre que apenas están 'ayudando' a un país -co n
México ya son 'socios' comerciales- les gusta meters e
en toda su vida, incluso a privada, y tienen fama también de que si no se les hace caso, aplican sanciones ,
promueven sanciones económicas, o incluso provoca n
guerras internas .
Precisamente el hecho de que ahora de pronto lo s
debates políticos no solamente estén siendo aceptado s
sino promovidos por los mismos priístas como ha sid o
el caso inicial del Secretario de Comercio Jaime Serr a
Puche y ahora del mismo precandidato priísta presiden cial Luis Donaldo Colosio Murrieta en el momento mismo de su discurso oficial de aceptación 'de l a
nominación', resulta mucho muy extraño y tal parec e
que no tiene otra explicación que la de nos estamos ha ciendo 'al molde' de los norteamericanos, y seguiremo s
haciendo todo lo que a ellos les gusta, porque de l o
contrario nos harán el feo dentro del TLC con otras pre siones como el embargo al atún, la cuarentena al cítrico, el cierre de fronteras al mango mexicano, o bie n
otra 'operación bloqueo contra los inmigrantes mexicanos .
Por otro lado, en el discurso oficial de Colosio Murrieta remarcó bastante sobre el hecho de conocer todos los problemas que aquejan a los mexicanos en est e
momento por haber recorrido toda la república mexicana hace y haber terminado hace apenas unas semanas. Ojalá y esto sea más que suficiente para que s e
pensará en eliminar la gira de campaña, porque ést a
representa un gasto multimillonario para el sistema y
sería mejor que destinaran estos recursos para que realmente haya un reparto de la riqueza y se mejoren las
condiciones de vida de quienes menos tienen y que e n
los últimos años éste ha sido principalmente el mayo r
problema ya que se ha incrementado la pobreza extrema en todo el país .
Pero obviamente esto no le importará al precandidato priísta porque además tiene fama de demagogo, y e s
probable que por el contrario la haga más intensa co n
tal de llevarle la contra al pueblo .
El año próximo cuando se realicen las elecciones, s e
habrá de comprobar si seleccionar a Colosio Murriet a
fue lo mejor .
Claro, habrá desde ahora muchos que digan que e s
lo mejor que ha hecho el partido, pero en realidad s e
trata de la 'tradicional' respuesta de quienes saben qu e
se les terminaría la cuota de poder o que los que no l a
tienen nunca puedan llegar a ella .
CAMPAÑAS O MORDIDAS
La denuncia presentada en Diario de Colima -la semana pasada- por parte del chofer de un autobús d e
pasajeros que frecuentemente es 'multado' por elementos de la Policía Federal de Caminos y esto le ocasiona un deterioro para la economía familiar de por s í
raquítica, es motivo más que suficiente para que se realice una investigación a fondo y se castigue al agent e
corrupto, ya que supuestamente esta práctica insana e
ilegal de las 'mordidas' ya se había desterrado de dich a
oficina .
Sin embargo, esta queja que merece el respeto y fe licitación de su autor por el alto valor civil que ha tenid o
para denunciar este atropello, ni siquiera inmutó al comandante regional de la Policía Federal de Caminos y
Puertos, Jorge Vergara Berdejo, quien ni siquiera insinuó que investigaría la denuncia que se hizo pública me nt e, y sólo se concretó a decir que no hay campañ a
en contra de ninguna empresa de transporte de pasajeros y que ellos sólo sancionan cuando se violan los reglamentos de vialidad y transporte.
Pero aquí de lo que se trata es de que se investigu e
y se sancione, pero seguramente que ésto tendrá qu e
hacerlo otra dependencia ajena a la misma, porque l a
misma PFCP no ha demostrado tener interés en comprobar si existen irregularidades de parte de algún elemento .
ROBOS CUANDO NO VIGILA N
Desde hace ya bastante tiempo, el gobernador Car-

los de la Madrid Virgen anunció que se retiraría la vigilancia que se mantiene diariamente en los principale s
bancos de la entidad con policías preventivos pese a
que el sistema bancario ya está privatizado .
Sin embargo, ésta vigilancia se mantiene igual, ocupándose ahí a las patrullas y a los elementos que mucho pudieran hacer si por las noches realizara n
constantes rondines por la ciudad y permitiera reducir e l
índice de delincuencia y de robos .
Pero lo que llama la atención es que el viernes ocurrió un asalto en una sucursal bancaria de Tecomán y
extrañamente no había vigilancia ni en esa sucursal n i
en la otra que está muy cerca . Más extraño resulta que
el asalto duró 15 minutos y nadie se dio por enterado .
Obviamente, después del asalto, no se tuvo ningun a
pista de ellos.
En aquella zona no es raro que esto ocurra ya qu e
sólo hay que recordar aquel caso de no hace mucho,
cuando después del asalto a un banco, la policía logr ó
seguir de cerca a los maleantes y cuando tomaron e l
rumbo a Ixtlahuacán y otro grupo de policías acudió po r
el lado contrario, dando una seguridad casi plena a qu e
los capturarían tanto por seguirlos de cerca, como po r
cubrir todos los accesos y salidas . Al final de cuenta sólo se supo una extraña respuesta : 'se nos escaparon ,
lléndose a los cerros' .
REPRESION, LA RESPUESTA
La detención de Maximiliano Barbosa, el dirigent e
del movimiento de agroproductores El Barzón, para tratar de impedir que la marcha siga recorriendo el paí s
rumbo a la ciudad de México, es una demostración muy
clara de que al salinismo no le interesa atender al sector agropecuario y que esa ha sido la causa principal d e
que esté sumida en la peor crisis de los últimos 2 0
años .
El grupo El Barzón se ha formado precisamente pa- ,
ra demostrar que los funcionarios del sector hap cometido muchos errores y que se ha traducido en rpayores •
problemas para el campo, y que si hari bdrsi$(idd . .es
precisamente porque tanto las cabezas de sector;pómó • :
el presidente Carlos Salinas no han aterididoe1*o61Q m a.
Se imaginan por quien votarán todos estos miles d e
productores agropecuarios y sus familias que en luga r
de que el gobierno atienda sus problemas y busqu e
apoyarlos para que se incremente la producción en e l
campo mexicano para hacer frente dignamente al Tratado de Libre Comercio, reciban como respuesta el en carcelamiento? La respuesta es obvia .

PERISCOPIO ...
que están haciendo carrera casi desde que nació el PRI . A
ellos nunca los tomó en cuenta la Revolución, menos ahora que le dieron su arregladita .
SE PROPONE OTRO NOMBR E
Para los que no les gusta el nombre de Prinasol les
queda otra alternativa : PRR, Partido de la Revolución Reformada, así podrán hacerle más claro al vulgo todo lo qu e
han venido haciendo desde que el paisano Miguel comenzó a devolver la banca y a vender paraestatales . De pas o
también podrán ponerle un nombre descriptivo a su partid o
y tendrán además la posibilidad de oponerse por sonorida d
(conste que sonoridad no viene de Sonora, aunque tenga n
la misma raíz) a los de la Revolución Democrática .
TODOS A LA CARGADA
Apenas el sábado decíamos que todos los colegios y
barras de profesionistas (empezando por los de abogados )
eran hijos del corporativismo cuando, este mismo doming o
(se publicó ayer lunes), los abogados de la Barra de Abogados de Colima se lanzaron sin más a la cargada .
La Barra para tomar la delantera en el eventual repart o
de agosto del 94 . Siguiendo su ejemplo ya veremos cóm o
es que sin pena ni rubor alguno todos los demás se lanzarán . No tienen remedio alguno . Dios los creó pero el Diabl o
los juntó . Reinciden cada vez que pueden .
LA MAGIA DE LOS CALIFICATIVO S
Los opositores mal pensados y los priístas muy expertos saben que cuando hay que referirse al tapado el mer o
día de su destape basta y sobra escribir o memorizar u n
texto como este : 'siempre se ha visto que nuestro precan ;
didato (una raya aquí para poner el nombre del que salg a
ungido
tiene oficio político, vocación social y una gran experiencia partidista ; es por ello que (otra
vez la raya)
es la mejor elección qu e
pudo haber hecho nuestro partido; (la raya una vez
más)
es el mejor hombre que Méxic o
tiene para enfrentar y resolver los retos que la modernización del país presenta' . Así, mis amigos o enemigos lectores, nadie se puede equivocar .
¡Qué listos son ; válgame Santa cachucha !

DON HIPOCRITO . . .

Apresúrense, que la agenda se llena, si es que la quieren d e
primera mano .
Y mientras, para hoy se esperan más sorpresas, mañan a
estará en Colima el subsecretario deTurismo, Ismael Orozc o
Loreto, quien presidirá una reunión a las 10 :45 horas en e l
salón azul de palacio de gobierno, donde se presentará al
gobernador Carlos de la Madrid el programa integral de
turismo social para Colima, elaborando por la Sectur a nive l
central . La presentación de este plan será en el marco de l a
reunión del Consejo Consultivo Estatal de Turismo, en dond e
también se analizará la problemática del sector en la entidad .
Allí mismo se presentará nueva folletería promocional par a
Colima, elaborado por la Dirección de Fomento Turístico d e
la predicha Sectur. Luego, a las 12 :30 horas, Orozco Loret o
y De la Madrid Virgen, asistirán a la colocación de la primer a
piedra del hotel Fiesta Inri, que será operado por la caden a
Posadas do México . Se aclara, no viene Pedro Joaquí n
Clewell, secretario de Turismo, como se tenía previsto, y a
que anda por Japón poniéndole la mesa al presidente .
ANALIZA R
'reconocemos la capacidad
política y social de quien será el abanderado priísta e n
los comicios de 1994, y n o
dudamos que Colosio Murrieta llevará al triunfo electoral al PRI y será e l
próximo presidente de la re pública .
Expresó que Colosio Murrieta ha ocupado importan tes cargos dentro del
partido, el Revolucionario
Institucional, y en la funció n
pública, como titular de l a
Secretaría de Desarrollo Social, lo cual le ha dado u n
amplio panorama de la situación que se vive en el
país, conoce las necesidades y carencias do los mexicanos, pues ha visitad o
todos y cada uno de los estados del país.
Como trabajadores portuarios -dijo-,' esperemos
que Colosio Murrieta dar á
continuidad al trabajo político y de desarrollo del país
que ha imprimido el presidente Carlos Salinas de
Gortari ; pero también esperamos que a nivel portuari o
se continuará armonizand o
el interés de la nación, d e
los trabajadores y de la iniciativa privada' .
También expresó Lep e
Bautista que se espera e l
fortalecimiento ' de la clas e
trabajadora de México, la
cual se ha logrado paulatinamente; Colosio concretizará lo realizado hasta l a
fecha en materia económic a
y social', apuntó finalmente .
Alfredo Quilos Cabrer a

cuentes muy breves y casi todos inéditos, e s
interesante señalar que en cada nota d e
1943, encontrada entre sus papeles juveniles, Calvino escribe : 'El apólogo nace en
tiempos de opresión . Cuando un hombre n o
puede dar clara forma a sus ideas, las ex presa por medio de fábulas . Estos cuento s
corresponden a las experiencias políticas y
sociales de un joven durante la agonía de l
fascismo' Sigue diciendo que cuando lo s
tiempos lo permitan (y se entiende que s e
trata de final de la guerra y del fascismo) el
cuento-apólogo escogido por él sólo en
aquel momento histórico dejaría de tener
sentido y el escritor podría cambiar de rumbo. Pero lostítulos y las fechas de gran part e
de estos cuentos -así como el resto de su
obra- bastan para demostrar que, pese a las
afirmaciones juveniles, el apólogo seguir á
siendo una de las formas de expresión preferidas .
En otros casos, de textos que puede n
parecer singulares dentro del conjunto de s u
obra, forman parte los proyectos que Calvino tenía claros y que no llegó a realizar.
Lemus

cite n el texto una bebida alcoqu Este cuento se publicó e n
tes Je el italiano .
biéi fue curiosa la creación y e l
'El incendio de la casa abomina,anera algo imprecisa le llegó a
noticia de que la IBM se interesa .1 cuento o un texto literario escrito
er
(denador . Ocurría éste en 1973, an te, que el ordenador fuera tan comú n
corr .na máquina de escribir, y Calvino no
tare -rucho en descubrir que no era ta n
sera ) el acceso a uno de estos aparato s
para 'en no fuera una especialista . Con n o
poco esfuerzo resolvió mentalmente la s
opn•aciones que hubiera hecho con el ordene r y 'El incendio de la casa abominable '
tés . ,nó en la edición italiana de Play Soy .
Es .1 no parece haberle importado demasiado; la verdad es que para Calvino, est e
cuento tenía un único destinatario : el oulipo,
al que lo presentó como ejemplo de 'ara
combinatoria' y de desafío a sus propias
capacidades matemáticas .
Por lo que respecta a los primeros

Con la designación d e
Luis Donaldo Colosio Murrieta como precandidat o
priísta a la presidencia de l a
república, la sociedad civil ,
en general resultará la má s
beneficiada, ya que el exsecretario de Desarrollo Socia l
cuenta' con profunda convicción democrática y ampli o
conocimiento de polític a
el'ectoral', manifestó el coor.djnador general de unida d
ciudadana, Roberto Moren o
Béjar.
'Colosio garantiza elecciones políticas limpias y
profesionales al contende r
con el resto de candidatos a
la presidencia del país de lo s
partidos de oposición', precisó .

QUE SE COCINA UN NEOMAXIMATO

EL CLUB DE LEONE S
DE COLIM A

Pues si uno reconoce ser el papá :político del otro, y s i
el otro reconoce (ya lo ha hecho) ser el heredero . Lo má s
seguro es que sí . ¿No habrá en esta ocasión un modern o
Cárdenas para expulsar del país al moderno Calles ?
El pueblo quiera que sí ; pero si no lo quiere, ¡qué frieg a
nos van a poner! ¡Quién nos manda andar en la disidencia !

colocan en una postura contraria al ' gradualismo' . E l
problema básico está en el porcentaje más grueso d e
delegados estatales le deben el nombramiento a Lui s
H . Alvarez, o a Castillo Peraza, o a Fernández de Ceva Ilos . L.a generalidad pertenecen a la clase empresarial
todopoderosa, grupo que desde su arribo al PAN -e n
las épocas de Echeverría- tergiversó los objetivos propios del organismo político y los principios básicos establecidos por su fundador, Gómez Morín .
La fractura salta a la vista . Un buen número de su s
más insignes y distinguidos militantes salieron de sus filas y se aglutinaron en el foro democrático . La confirmación de Fernández de Cevallos, como candidat o
presidencial, sin duda alguna provocará una nueva des bandada, a cargo de aquellos miembros consciente s
del deterioro y la podredumbre internas .
Quizá la que más pierda sea la ciudadanía . Las posibilidades de elegir se cierran y quienes no comparten la . '
simpatía por Cuauhtémoc Cárdenas tendrán que decidirse por un 'más de lo mismo', entre el desencapuphado del tricolor, Luis Donaldo Colosio, o el pripanlst a
Fernández .

Las semillas germinadas en casa resultan altamente
económicas y nutritivas, puedes germinar cualquier gran o
con mucha facilidad, sólo se requiere un poco de agua y
'mitos envases o charolas.

EL MOCTEZUMA . . .

se une a la pena que embarga a la famili a
FAMAS MUNGUIA
por la irreparable pérdida de sus padre s

Sra .

María

de

Sr.

Pedro

Félix

Munguía

Faría s

Farías

Romer o

sus compañeros y amigos del club .
Presidente
IVAN FLORE S
Secretari o
ENCARNACION VELAZQUEZ

CREDENCIALPARAVOIA R

¿Te apuntaste en 1991 o en 1992 ?

COMIERA N

Si no lo haces, por ley, se cancelará t u
inscripción al Padrón Electora l

INSTITUTO FEDERAL ELECTORA L
m

Además, resaltó la seri e
de actividades que Colosio
Murrieta ha venido desempeñando desde el inicio d e
su carrera política en apoyo
a sectores sociales del paí s
y de manera especial a lo s
más desprotegidos.
Moreno Béjar recordó
además el apoyo que Colosio ha brindado a diversa s
organizaciones políticas qu e
agremian a jóvenes en tod o
el país y de los cuales el
mismo Roberto Moreno h a
formado parte . Glande LI bier Madrigal

que no corresponde a su verdadera preparación, sor prenden a la sociedad y desprestigian el ejercicio profesional .
- Así pues, tal vez llegue el día en que usted com o
consumidor de servicios profesionales, esté en condiciones de exigir no sólo la cédula de la Dirección General de Profesiones, sino también la cédula d e
pertenencia al colegio o asociación correspondiente .
Que quién paga un servicio profesional, tiene todo e l
derecho de exigir medios que garanticen un ejercici o
verdaderamente profesional .
A propósito de ejercicio verdaderamente profesional ,
existe la anécdota del médico pueblerino que logró titularse en una universidad poco seria, por lo que sus ser vicios profesionales eran muy deficientes, sin embarg o
él pregonaba ser el más brillante discípulo de Hipócrates médico muy reconocido en la antigua Grecia y considerado el padre moral de la práctica médica, pero l a
gente del pueblo prefería acudir en consulta con un boticario de vasta experiencia pero sin título profesional ,
por lo quo el médico titulado le había puesto el apod o
de 'Don Terramicin, el puédelo todo y sábelo nada' . E l
boticario en reciprocidad comenzó a llamar al médico ,
'Don Hipócrito sábelo todo, puédelo nada' . Hipocresí a
o fingimiento que desde luego se extienden a todo e l
que ejerce su oficio o especialidad sin la conciencia d e
que debe hacerlo con el cuidado científico y la atenció n
ética como si de ello dependiera la aprobación de s u
examen profesional o mejor todavía, de su ingreso a u n
prestigiado colegio profesional .

MORENO BEJAR : CO N
COLOSIO, TOD A
LA SOCIEDAD S E
BENEFICIAR A

EL CANDIDATO .. .
cho sus otrora enemigos, los priístas . En reciprocidad ,
pudieron echar de la silla de Guanajuato a Ramón Agui rre, pero en una sucia concertacesión más, le negaro n
el triunfo a su legítimo conquistador, Vicente Fax, par a
colocar a un títere al que le pudieran mover los hilos ,
Carlos Medina .
El toma y daca siguió en la misma dirección . A los
seis en el congreso siguieron diputaciones, presidencias municipales y hasta un tercer gobernador. El intercambio facilitó la segunda aceptación de las nueva s
reformas al Cofipe (Código Federal de Instituciones y
Procedimientos Electorales), no obstante lo cual se repitio el sacrificio de Fox . Los cambios al artículo 82, in dispensables para que pudiera llegar a la lucha por Lo s
Pinos, se trasladaron hasta el 2 mil . De un plumazo, la
casta divina eliminó al peligroso prospecto y, de paso ,
Fernández de Cevallos ganaría el tygar que, en form a
aplastante, le hubiera arrebatado el fogoso guanajuatense .
Acción Nacional termina de escindirse . El palacio d e
los deportes fue testigo de la irritación de quienes se
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REBASA CUALOti I ER
E PECTAT 1VA
Chrysler Spirit ofrece más espacio interior,
más potencia por su motor turbocargado
y más equipo de serie que cualquie r
otro automóvil de su categoría.
¿Por qué conformarse con menos?
Estrene cuanto antes un Spirit, con enganch e
desde el 20%, hasta 36 mensualidade s
y la tasa de interés más baja : C .P.P. + 5 pts .
Financiamiento Valor Chrysler.
MATARILI...

ESCRITORIO...
dieron cualquiera cantidad de pisotones ... Y para los pulmones, porque después del baño sauna en que se convirtió el auditorio, los estornudos a la salida, parecían coro .
Tampoco fue alguien ajeno al gabinete .. . Pero el caso
es que muchas cosas quedaron bien claras . Una, que e l
presidente Salinas de Gortari tuvo todo el tiempo al 'bueno' en la vitrina . Que no hubo actos de magia Otra, que la
clase y caballerosidad de Pedro Aspe, Ernesto Zedill o
Ponce y los Emilios Gamboa Patrón y Lozoya Thalmann ,
se hicieron patentes. Lástima que el regente Camacho So tía no haya tenido tiempo de poner al mal tiempo buena cara y aceptar que cuando se entra al juego, se pued e
perder.
Sin embargo, hoy tuvo desayuno con el jefe del Ejecutivo, quizá para explicarle el por qué de su ausencia ... Telefonazo de por medio que no logró borrar la larga histori e
de enfrentamientos entre él y el todavía secretario Colosio.
Pero bueno, fue domingo . Domingo como hace seis
años. Como entonces, estuvo ausente don Javier Garcí a
Paniagua . Pero desde temprano, sentados en su 'palco' ,
como testigos de honor, los ex presidentes del partido ,
Lauro Ortega, Pedro Ojeda Paullada, Gustavo Carvajal ,
Adolfo Lugo Verduzco, Jorge de la Vega Domínguez ya secretarios generales tan institucionales y eficientes com o
Humberto Lugo Gil, Augusto Gómez Villanueva . Ahí estab a
también Héctor Hugo Olivares Ventura, tan aguascalentense y tan priísta como los otros ...
CAJON DE ADVERTENCIAS :
El ya precandidato priísta estableció de entrada que está preparado para asumir su compromiso y que es heredero de una cultura del esfuerzo, no del privilegio, lo qu e
quiere decir que para él resulta más honroso ganarse el
ascenso que recibirlo ... También que pertenece a una generación del cambio y que cree y comparte lo hecho : La
reforma de la revolución (que ahí sí, para que vea usted ,
suena un poco excedido) .
Hay otro punto que señala como buscará trabajar : 'soy
hombre de la frontera . Ahí se vive la identidad día con día .
Nuestro amor a México, que se construye en el esfuerzo
cotidiano, que supera adversidades . Soy hombre del norte .
Ahí se aprecia el gran potencial de la fuerza de nuestra s
comunidades y se vive el amor y el respeto a la familia'.
Esa, puede usted darlo por sentado. será la dinámica
que trate de imponer al resto del país . No más la hamaca y
el pozole sino el trabajo para ganarle, ya no terreno al desierto, sí en cambio, tiempo al tiempo para producir .
Porque también advirtió que rechaza el populismo, la s
ficciones y la demagogia. Que la disciplina en las finanzas
públicas llegó para no irse nunca más. Que no habrá desviaciones . Y con voz clara y firme todavía recalcó : 'que
quede bien claro. No hay marcha atrás' .
Hubo mensaje para todos . Dijo que el reto es aprovechar ventajas como las del libre comercio, de una economía estable y en crecimiento y en productividad . Nuestra
economía habrá de calificarse por su capacidad de genera r
inversiones, empleos y elevar los salarios .
Y para que nadie se ande con cuentos de ofrece r
'cuentas' y espejitos', clarificó : Sólo una economía fuerte
y sana puede hacer justicia O sea, en términos traslúcidos: No se puede repartir lo que no se tiene ; o generamos
riqueza o no hay nada que dar más que miseria .
CAJON DE RETOS :
El caso es que también ofreció sentarse a debatir co n
los candidatos de la oposición . Pero sus retos mayores serán quitarse do encima el sambenito que, para jorobarlo l e
ha colocado Cuauhtémoc Cárdenas de que él sólo será u n
intermediario del presidente Salinas y de Córdoba Monto-

ya .

Para eso, no necesitará desterrar a nadie . Bastará co n
que aún manteniendo la continuidad ' absolutamente necesaria si no queremos un retroceso de muerte ', cuente con
la lealtad de quien lo designó parque también tendrá qua

emprender el crecimiento real del país, sin que esto l e
vuelva inflación ; tendrá que crear empleo y mantener la soberanía, pero sobre todo, da una clase de doctorado e n
democracia ; cero fraudes, cero concesiones a los que tratan de usufructuar errores para después llamarse a robados.
Es decir, dos cuestiones, la social y la política, será n
sus piedras de toque. Eso, sin olvidar que en materia económica, tiene que aterrizar. El país lleva nueve años de sacrificio. Sumarle más, tendrá riesgos que quién sabe s i
podrá brincar.. .
Pero por lo pronto, para llegar a eso antes necesitar á
llegar al poder en una elección irrebatible, supervigilancia y
con observadores que no tengan más remedio que acepta r
que triunfó. Porque si importante es que continúe el asentamiento económico, lo es también que consolide el pas o
del México de los trucos electorales al de la democracia si n
adjetivos de ninguna especie .
Y bueno, tiene que comenzar por reunir un buen equip o
y no olvidarse de los que juegan a hacer política .. .
CAJON DE PROBLEMAS :
Y con el que fue relativamente sorpresivo -destape- de l
precandidato Colosio Murrieta, las elecciones en Yucatá n
estuvieron a punto de pasar de noche.
Sin embargo, las cosas no son tan fáciles allá como para eso. En primer lugar, la votación fue muy cerrada, aun que para esta mañana el PRI ya da por ganada l a
gubernatura con 253,300 votos a favor de Federico Granj a
Ricalde y 163,778 para Ana Rosa Payán y la alcaldía d e
Mérida con 140,593 para Orlando Paredes y 99,868 par a
el panista, los de Acción Nacional hacen sus propias cuentas.
En vía de mientras, Ana Rosa Payán anuncia actos de
protesta por violaciones en distintos puntos de la entidad y
Orlando Paredes, en un'madruguete ' que dejó sin habla a
los panistas, tomó la plaza principal de Mérida con su s
simpatizantes y anuncia que no se moverá de ahí sino has ta el miércoles, cuando esté el recuento final .
En cambio Cuco Granja Ricalde, con las actas de 6 0
por ciento de las casillas del estado, ha abierto la casa de l
pueblo (residencia del PRI) en donde habrá una magna celebración desde esta tarde.. .
El caso es que será la Comisión Estatal Electoral la qu e
decida y para presionar duro, ahí esta el candidato nacional del PAN, Diego Fernández de Cevallos quien anunci ó
que sólo aceptarán resultados transparentes . ..
Hay tres escenarios que han venido perfilándose desd e
hace días : Que la orden que llegó a Guanajuato y a Chi huahua, se repita y se dé el triunfo a quien lo obtenga ; que
se haya concertacesionando Mérida por la tranquilidad general de la elección y la menos creíble, que grupos priístas
busquen la anulación de las elecciones para imponer a u n
interino . .. Cosa que resultaría muy costosa para el sistema .
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no podría ser mejor. . . Asimismo, el Revolucionario Institucional garantiza la continuidad de los programas económicos, sociales y políticos del presidente Salináa . .. Nadi e
puede negar que Colosio Murrieta tiene un amplio panorama de los problemas de México y tan es así que se comprometía entre muchas otras cosas, a aumentar lo s
salarios y acabar cbn la marginación, o sea que reconoce
que éstos persistep .pese a la actual política social, que supuestamente tiene como finalidad combatir la miseria mediante el desarrollo de la capacidad productiva y la mejo r
distribución ele los ingresos y la riqueza del país .. .
¿TAMBIEN SE LES PELARA ?
Hasta por debajo de las piedras, más de los dos mi l
agentes de 35 corporaciones policiales investigan el paradero del presunto narcotraficante Amado Carrillo Fuentes ,
así como sus actividades criminales para con ello deslinda r
responsabilidades en tomo a los múltiples homicidios cometidos en pasado miércoles en conocido restaurante (as í
dicen los mamen de la tivi para no dar publicidad gratuita a
los giros comerciales) . .. Cosa rara, y conste que no lo es tamos inventando ni mucho menos, el mismo director de l a
Judicial capitalina Menso Cabrera Morales habló de más y
afirmó que Carrillo fuentes estuvo detenido en el reclusori o
sur y que, por arte de magia, fue dejado en libertad ... ¿Será porque don dinero habló por él? ... Esta no sería ni la primera ni la última vez que los narcos evaden la acción de l a
justicia por la corrupción existente en nuestro aparato judicial .
Pese a ello, es poco lo que se sabe sobre el presunt o
capo.. . En el caso hay un mar de dudas, desde la mism a
versión de las autoridades en tomo a lo sucedido en el Ball
Ha/ y la negligencia queda al descubierto al no tener ni l a
menor idea sobre la identidad de los responsables ... La policía esta dando palos de ciego, toda vez que los tres detenidos no han querido responder al sinnúmero de pregunta s
que se les han hecho y la mujer lesionada niega tener relación alguna con las sangrientos acontecimientos ... Inicialmente, los batos policiacos aseguraron que se trataba d e
un enfrentamiento entre narcos, ya que los muertos tenía n
el clásico tiro de gracia y ahora hasta ellos mismos dudan
de su propia versión.
¿DE CUANDO ACA SON TAN PERSUASIVOS ?
Los pitufos aseguran que Carrillo Fuentes es narco po r
el simple hecho de que era custodiado por ocho guardaespaldas, traía todo un arsenal que sería la envidia de Silvester Stallone en sus cintas y utilizaba un automóvil
blindado ... -qué bárbaros- tiene un poder de persuasión
que deja pasmado a cualquiera. .. Pero ahora resulta que a
chuchitla la bolsearon y el hecho de que los protagonista s
de la balacera traían un poderoso armamento, junto con
radio transmisores y credenciales falsas de la PGR así como más de mil balas de diferentes calibres, ello no quiere
decir que sean narcotraficantes. .. Y así podríamos ir desglosando punto por punto y sería cuento de nunca acabar ,
lo único cierto es que esos momentos las versiones cambian diariamente y en la bola nadie supo. .. Mientras tanto,
la búsqueda continúa, principalmente, en los estados de
Chihuahua, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Jalisco y el Distrito Federal. ..

días y presente el mayor índice de ratones... Este tiene como propósito reforzar la seguridad de los usuarios sobre
todo ante la proximidad de la temporada decembrina en la
que, se percibirán pagos de aguinaldos, gratificaciones y
otras prestaciones económicas .
Asimismo, el director de la Policía Judicial del Distrito
Federal, Alfonso Cabrera Morales se comprometió a redoblar la vigilancia, pero mandarinas, ya que hasta el momento los elementos de esta dependencia no designados
en el STC no han recibido Instrucción alguna de los altos
mandos para aumentar sus horas de trabajo o disponer de
mayor número de efectivos en las estaciones con mayo r
afluencia.. . Entre tanto, el hampa parece no tener límites y
durante la semana se registró un ilícito más, en el que tres
sujetos fuertemente armados asaltaron a por lo menos 50
usuarios en el Interior del vagón que iba de la estació n
Chabacano a Morelos ... Asimismo, en días pasados un a
taquilla fue asaltada sin que el personal de vigilancia pudiera hacer algo al respecto .. . La neta es que tanto la policía capitalina como los vigilantes del Metro se ve n
impotente e incapacitados para acabar con el hampa sub•
terránea.. .
ALERTAN SOBRE LA INSALUBRIDAD DE LAS PACA S
DE ROPA
Costumbre se ha hecho ya que en los tianguis se ex penda ropa de segunda mano, la cual es adquirida sin mayor recelo por miles y miles de compradores que
aprovechan las gangas .. . Sin embargo, se ha detectad o
que ésta no cumple con las condiciones sanitarias, por l o
que presentan contagios por bacterias, especialmente en
la piel ... Desde ayer, la dirección de regulación sanitari a
del Instituto de Salud del Estado de México inició los operativos, principalmente en los tianguis de Toluca y vario s
municipios conurbados al Distrito Federal, sobre todo, e n
Nezahualcóyotl y Texcoco, a donde acuden cantidad d e
compradores y vendedores de ropa usada .. Así que mucho ojo .. .
OROZCO LORETO NO CUMPL E
A decir de la asociación de residentes de la coloni a
Santa María la Ribera el delegado de la Cuautémoc, Guillermo Orozco Loreto no cumple con la aplicación del presupuesto concertado para esta colonia ni acude con lo s
vecinos como fue su compromiso ... Igualmente, lo acusa n
de no resolver las demandas presentadas por las asociaciones residentes, lo que ha ocasionados una serie de irregularidades en el ejercicio del presupuesto . . . Sin embargo ,
lo más criticado es la solución que se le dio al ambulantaje ,
el cual se mudó las colonias aledañas al perímetro -A- d e
la ciudad .. . A la vez, presenta la queja por las nuevas licencias para la apertura de restaurantes con servicios de can tina, pese a la promesa que hizo el funcionario, en e l
sentido de no permitir ni otorgar permisos de cambio d e
uso de suelo ni permisos de funcionamiento para negocios
con bebidas alcohólicas, sin consultar a la población en tes. .. De esta forma, Orozco Loreto con nadie queda bie n
ya no siente tanto lo duro sino lo tupido .. . Pos ni hablar, e l
que mal obra mal le va.. . La fidelidad masculina casi siempre suele ser consecuencia de tener mala suerte con las
mujeres. ..

TERROR BAJO TIERR A
Pese a que en un principio las autoridades capitalinas y
las del sistema de transporte colectivo (Metro) desmintieron las versiones de que el hampa trabajaba ahora baj o
tierra, la verdolaga triunfó al final, y el titular de la Secretaría General de Protección y Vialidad, René Monterrubio López informó que destacará a 500 de sus elementos para
reforzar la seguridad física y patrimonial de los usuarios del
tren subterráneo. .. El operativo de seguridad se llevará a
cabo en toda la red del sistema de transporte colectivo ; sin
embargo se pondrá especial énfasis en 21 estacionas, que
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PARA INICIADOS...
Para temperar las reacciones de los inconformes, ejerció su poder casi divino d e
s
f casas de descanso en Cuernavaca o Acapulco .
Lo 'destapó' antes de que llegara el vicepresidente de los Estados Unidos Al Gore,
quien pugnaría y presionaría al presidente Salinas, para que éste se decidiera por Pedr o
Aspe, cuya mentalidad se ajustaba más a la bandera de las barras y las estrellas, que l a
del sonorense Colosio Murrieta.
Los ánimos caldeados entre los seguidores de los presuntos que quedaron en e l
camino, tendrán todo el mes de diciembre para enfriarse, pues entre pitos, espantasue gres, piñatas, danzantes, pastores, 'mandas' a la Basílica, posadas y cenas de navida d
y fin de año, indefectiblemente que asimilarán la derrota y se tendrán que sumar a l a
'cargada de los búfalos', cuando se inicie la campaña proselitista de Colosio, en busc a
del sufragio .
Mientras tanto, los colimenses no debemos perder de vista que Colosio se inició e n
la 'política mayor', bajo la férula de Miguel de la Madrid, luego entonces, esto incidirá e n
el ambiente político colimense más allá de lo que se imaginan los propios políticos locales .
Lo anterior quiere decir que renace a la vida política Elías Zamora Verduzco y s e
dice que le esperaría una senaduría y por su parte, Carlos de la Madrid, fortalecerá su
gobierno, bajo ciertas sugerencias que se le harán del centro, como será el hecho d e
indicarle 'que redoble el paso', para que pueda estar ad hoc con la dinámica política que
sin duda alguna impondrá en su quehacer Luis Donaldo Colosio, dada su juventud y s u
italidad a lejos vista .
i
Deberá el gobernador de prescindir de muchas gentes que por lo pronto no s e
r
ajustan al estilo del joven candidato a la presidencia de la república, dado que muchos d e
los colaboradores del gobernador, son ejemplos vivientes del 'Parque jurásico', alguno s
en edad, otros en mentalidad .
En fin, Carlos Salinas de Gortari ha demostrado una vez más que 'el poder es par a
ejercerse' y estamos seguros que lo ejercerá hasta el último día de su mandato .
Hay quienes aseguran que quien puede ver declinar su estrella, es Socorro Díaz ,
pues aducen que la coquimatlense tuvo un serio altercado con Colosio cuando ést e
presidía el PRI, por haber perdido la elección primaria la ahora subsecretaria de Gober nación.
Creemos que esas son meras especulaciones sin fundamento alguno .
En fin : ¡candidato habemus'
) designar a su sucesor, en día domingo cuando todos los presuntos se encontraban en su

EN CUANTO A LA GRILLA LOCAL ...
Parece mentira que una simple decisión central de 'destapar' a un precandidato a
la presidencia de la república por el partido mayoritario, cause estragos en la polític a
manzanillense.
Veamos : Carlos Meillón Moreno, Luis Araiza Aldaco y Esperanza Avalos Leyva ,
que propugnan por alcanzar la postulación como candidato a la presidencia municipal de l
huerto, están en grave peligro de ver rodar por el suelo sus ilusiones .
i Los tres nombrados son gentes del gobernador. Todo mundo sabe que tienen un a
dependencia y una relación directa con Carlos de la Madrid y también todo mundo sabe
que éste no vería con malos ojos que cualquiera de ellos se sentara a ocupar la silla qu e
pronto dejará vacante Porfirio Gaytán Gudiño .
Sin embargo, de ser cierto que la figura de Elías Zamora se agiganta con l a
designación de Colosio, indubitablemente que 'el tapado' será un caballo negro que Elía s
se sacará de la manga y que según se sabe es de las pocas gentes que le demostró lealta d
después de que dejara el poder .
Este tapado es relativamente joven, con entorchados académicos y con una gra n
popularidad que sería el factor determinante para su designación .
Cecilio Lepeteníafincadas sus esperanzas en Aspe o Gamboa Patrón, sin embargo ,
a Pillo no se' le puede medir políticamente por la amistad o la relación que hubiera tenido
con Colosio, sino por la fuerza que representa la centra¡ obrera de la que es un buen líder ,
la CROM que dígase lo que se diga, es la única organización gremial en el puerto que s i
tiene fuerza política pero dicha fuerza puede menguar en caso de que las maniobras de l
puerto interior (que ahora manejan los estibadores y jornaleros agremiados en la CROM)
ean concesionadas a la iniciativa privada, por lo tanto, Chile debe pugnar por converti r
su central, en accionista de cualquier empresa privada que compre los derechos de l
puerto interior de San Pedrito.
Por su parte, Porfirio Gaytán Gudiño ve promisorio su futuro político .
Bien dice el adagio: 'No hay mal que por bien no venga' .
A porfirio Gaytán, desde sus inicios como alcalde de Manzanilla, lo abrumaron lo s
ciclones, las tormentas tropicales y el Niño Oscilatorio .
Gracias a ello, el villalvarense tuvo estrecho centacto con el entonces subsecretari o
de Sedesol, Carlos Rojas, quien era el funcionario que entregaba el dinero a los alcalde s
en casos de emergencia, como el de Manzanillo .
Pues ahora Rojas ha sido nombrado secretario de Sedoso! y estamos seguros qu e
no olvida la cara de Gaytán Gudiño, pues alguna vez se le oyó decir a Carlos Rojas qu e
'nunca había conocido un alcalde más perseverante que Porfirio Gaytán . Todos los días
lo tenía en la antesala esperando 'billetes' para restaurar Manzanillo' .
Por cuanto hace a César Castañeda Rivas, su Muro político no es muy claro .
Se le identifica en línea directa con Camacho Solía y ante la renuncia de éste a la
4
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Regencia del Distrito Federal, muchos de sus hombres se pueden ir a la fría banca, entr e
ellos el expresidente del Supremo Tribunal de Justicia en tiempos de Griselda Alvarez .
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DE GAULLE, ...
mo, durante el cual pronunció un discurs o
en el que calificó al capitán De Gaulle como 'un oficial sin par en todos sentidos' .
Y efectivamente, era un militar extraordinariamente dotado, aunque neutralizab a
muchas veces sus cualidades con una excesiva confianza en sí mismo. Pecaba de
tradicionalismo en algunos aspectos. Por
ejemplo, mientras los demás oficiales lo s
utilizaban solamente para desfiles, galas y
ocasiones similares, el ya Coronel (1937 )
De Gaulle insistía en llevar puestos lo s
guantes blancos a todas horas . Por supuesto por su mujer, Yvonne, pasaba mucho tiempo lavando dichas prendas . El
matrimonio De Gaulle tuvo tres hijos : Philippe, Elizabeth y Anne . Esta última nació
subnormal a causa de un accidente que s u
madre sufrió en 1928 . Poco después de
haber llegado a los 20 años de edad, Ann e
murió de pulmonía .
Charles De Gaulle, medía 1 .95 de estatura, así que de no haber sido por otra cosa, simplemente hubiera sobresalido por
su altura y peculiar porte. Cuando iba a hablar, movía, como péndulo, la cabeza de
un lado a otro, mientras ordenaba su s
ideas y buscaba la palabra adecuada . Tenía un gran apetito . Y un buen número de
mañitas infantiles generalmente colocab a
junto a sus platillos chocolates o fruta cris talizada, que eran sus golosinas favoritas ,
y se los echaba a la boca entra plato y pis -

to.

Bebía whisky. Pero .. . delante de su
mujer, solamente ingería jugos de frutas .
Igual que Hitler, y como deben hacerl o
otros líderes de aquella época en la que e l
magnetismo y la espectacularidad oratori a
eran importantes, De Gaulle, cuando comenzó la televisión, pasaba horas ensayando sus gestos frente a un espejo ,
asesorado por un actor de la cómedie francaise que le enseñaba cuáles son los gas tos más efectivos en una pantall a
pequeña
Cuando en el año 1964 visitó nuestr o
país, el general De Gaulle, traía puesto u n
drenaje provisional, que le colocaron a
causa de la afección prostática que sufría .
La colocación de la sonda y su relativa comodidad le llevaron a decirle a su médic o
que felicitara al doctor que había inventad o
y preguntó si acaso no había sondas francesas. Su médico le dijo que la que él llevaba había sido elaborada en Francia, bajo
licencia. Pero de Gaulle insistió : 'debemos
tener un diseño propio . No quiero que s e
sepa que llevo puesta una sonda norteamericana, así que esto debe considerarse
un secreto de Estado ....
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llegada del vice-presidente del país más poderoso del mun do, hoy nuestro socio comercial y celoso censor político .
Mucho tuvo que ver, don Carlos, también la poderosa
influencia del cerebro gris del gabinete sal¡nista, el segund o
hombre de Los Pinos, el hacedor de la política económic a
del gobierno de la república y quien abiertamente estuv o
contra la precandidatura del regente y a favor de Luis Donal do Colosio .
Como por encanto, estimado Caco, se olvidarán los
tropiezos que como presidente del partido tricolor tuvo ; por
ejemplo; la primera gubernatura que se entregó al PAN e n
el país, (perdón, que ganó democráticamente) ; ni las que,
como en su singular ánfora, ganó-perdió en Guanajuato y e n
San Luis Potosí .
Así, el nuevo sol que procede de Sedesol, que en 1962
visitara y recibiera la felicitación del presidente Adolfo Lópe z
Mateos, como integrante del grupo de los niños más aplica dos del país, sin duda llevará a cabo 'la venganza de Calles' ,
pues usted sin duda recuerda que don Plutarco Elías Calles ,
el llamado jefe máximo de la Revolución Mexicana y tambié n
sonorense, fue enviado al exilio por el general Lázaro Cárdenas, padre del hoy candidato nuevamente del PRD a la
presidencia de la república.
Por si usted no se dio cuenta, don Carlos, este domingo
en la noche hubo un eclipse de luna, pero ya desde mediodía ,
todos vimos por televisión, en vivo y a todo color, el eclipse
del sol sexenal en el firmamento político de México.
Le reitero pues, mis cordiales felicitaciones por los infalibles resultados de su urna, a la que sin duda le tendrán pavo r
quienes desde el PRI aspiren a un cargo de elección popular ,
y mis condolencias por no haberle acertado en su prediccio nes personales y de gran parte del pueblo de Colima, qu e
se había ido con la finta presidencial del retrato hablado : un
candidato que reúna las cualidades de buen político, econo mista y gran concertador.
Que su ánimo no decaiga, tómelo con la sabiduría y
entereza de quien ha tenido, políticamente, momentos difíci les en verdad, como cuando vivió en carne propia aquel
adagio de su amigo Lagunes : que en política los amigos so n
de mentira, pero los enemigos son de verdad' (o algo parecido) .
Reciba un afectuoso saludo de su soñador amigo, Andrés
Galindo Ramos.
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PROMOVER ...
detallada de las características y expectativas de contribución al desarrollo que entrañan los proyectos y accione s
contemplados en cada programa operativo sectorial . Poner
en común el conocimiento profuso y minucioso de aquello s
puede incrementar la eficiencia, robustecer la motivación y
convidar a los integrantes de cada subcomité a reforzar e l
compromiso del equipo .
2.- Los agricultores reportan que la situación del camp o
es delicada . La crisis no es sólo reflejo de una falta de previsión o competitividad por parte de productores y promotores sino de los castigos que le impone un entorno hostil :
Las importaciones desleales, los insumos caros, la intermediación ladina, la caída de los precios, la carga tributaria, los créditos duros, la pérdida del poder adquisitivo, la s
adversidades meteorológicas y las incongruencias nos están perjudicando . Necesitamos concertar programas de
cooperación entre el gobierno, la banca y los productore s
para dar la respuesta que requieren los hombres del campo, reforzar los estímulos al trabajo productivo, al empleo y
a las empresas agroindustriales, planear a largo plazo considerando la vocación de la tierra y las variaciones del mercado . Racionalicemos lo que compramos del exterior,
diversifiquemos los cultivos, diseñemos una estrategia d e
insumos accesibles, simplifiquemos gestiones, capacitemos para ser más competitivos e insertarnos en la nuev a
tendencia global, acordemos nuevas fórmulas financieras y
reinvirtamos en organización, tecnología e informática . Elaboremos un inventario de máquinas e implementos para e l
campo disponibles en las dependencias y aliviemos un poco las urgentes necesidades de los agroproductores . E s
hora de promover la asociación de éstos para abatir costos, compartir riesgos, aumentar la producción y exportar .
3.- Las cooperativas pesqueras se sienten marginada s
y deprimidas pues no cuentan con apoyos financieros des de hace ya varios años . Actualmente carecen de garantía s
porque al cumplir con sus adeudos anteriores tuvieron que
entregar hasta el equipo de trabajo . Admiten que una de
las causas del fracaso se debió a una falta de preparació n
para administrar los recursos otorgados y las carteras vencidas. Prometen que esto no volverá a ocurrir . Dada su difícil situación de subsistencia solicitan una nuev a
oportunidad de apoyo financiero que incluya requisitos d e
experiencia, supervisión estrecha, capacitación para administrar recursos y disposición a cumplir compromisos. Dentro de un esquema de organización, derechos y
obligaciones, una nueva fórmula de apoyo los ayudará a
recuperar su ánimo, a conservar su fuente de trabajo y a
aumentar la producción pesquera .
4.- El problema de las instituciones de fomento no es de
falta de dinero sino de falta de proyectos . Nos están haciendo falta iniciativas industriales a corto plazo. Esto s e
debe, en parte, a los elevados costos de financiamiento y a
las dificultades que implica la elaboración de los expedientes técnicos. Los organismos de promoción podrían contribuir con personal especializado e investigacione s
específicas abatiendo costos y encaminando propuestas .
Necesitamos imprimir un mayor dinamismo a la misión ,
modernizar nuestras mentalidades y desarrollar la organización, contar con el auxilio de profesionales expertos e n
mercados, productos y servicios, estrechar y eficientar e l
eslabonamiento de lec aiwior p eje laLpntid rlga. promotoras, instrumentar un programa de capacitación modomo y eficaz. Es recomendable adecuar las instalaciones
del parque industrial y hacerlo funcionar, montar con prontitud una exposición gráfica sobre las oportunidades de inversión en la región y dotar a los empleadores de información práctica acerca de proyectos y experiencias exitosa s
en otras entidades . Si en nuestro estado no contamos con
capitales suficientes, ofrezcamos facilidades y aliciente s
para atraer y asociar capitales foráneos que contribuyan a
combatir el desempleo y además cooperen en la promoción del desarrollo social .
Cada nueva empresa en el estado derrama un capita l
fresco que mueve nuestra economía hacia arriba, demanda insumos que estimulan otras ramas de la producción ,
satisface una necesidad social, ofrece nuevas fuentes d e
ingreso, eleva la calidad del bienestar, incrementa la recaudación fiscal, y es un imán que hace posible a nueva s
empresas establecerse en nuestro suelo . Es deseable generar o traer a Colima con prontitud, los productos, los ser vicios, los capitales y la tecnología de avanzada qu e
puedan acelerar nuestro desarrollo . Podemos colocarnos a
la delantera, preparar el camino para que a mediano y largo plazo, nuestro estado, en su proporción, se inserte co n
ventajas competitivas en el contexto de la economía nacional e internacional .
Necesitamos apostar a favor de Colima . Dentro de u n
esquema de cooperación podemos instrumentar esfuerzos
concertados : Una gestión pública que asegure una infraestructura eficiente, tranquilidad social, facilidades para la inversión productiva y bienestar comunitario . Un secto r
emprendedor que impulse la generación de polos de desarrollo y multiplique los empleos . Liberemos la iniciativa, l a
imaginación y la energía creativa de nuestros hombres d e
empresa. Redoblemos el esfuerzo : simplifiquemos requisitos, reforcemos apoyos, facilitemos acciones, generemo s
una lluvia de proyectos.
5.- Los comerciantes reconocen logros en las estrategias macroeconómicas nacionales pero éstos no se traducen en mejorías tangibles para el sector . Se vive un a
situación generalizada de recesión . Las ventas se han reducido, los costos han aumentado, se han contraído e l
margen de utilidad y la capacidad de inversión . El atto índice de las tasas financieras lo complica aún más . Se trat a
de un problema de mercado y de dinero . Es urgente encontrar mecanismos para que la gente recupere su pode r
adquisitivo, fomentar las uniones de crédito y de compra ,
superar la calidad más que la cantidad, ampliar la carter a
de exportadores, organizarnos con figuras asociativas eficaces, ampliar y mejorar los canales de apoyo informativ o
entre dependencias públicas y vendedores, compartir má s
oportunidades con el comercio local, concertar nuevas estrategias de apoyo financiero, aplicar medidas de simplificación administrativa para que los trámites sean ágiles y
oportunos .
Una cosa es proteger al consumidor y otra favorecer a
la competencia desleal asfixiando a las empresas productivas del estado. A pesar de haber realizado su mejor esfuerzo en sumarse el pacto de combate a la inflación, lo s
distribuidores tradicionales de publicaciones en la regió n
informan con detalle que el ajuste a los precios de las revistas es de todo punto necesario pues dicho ramo comercial viene siendo severamente castigado por los rigores d e
las crisis al extremo de no tener alternativa . Obligarlos a n o
hacer el ajuste sacrifica y cancela el sustento mínimo d e
más de doscientas familias colimenses . Los vendedore s
declaran no conocer ordenamiento jurídico donde se asiente que las publicaciones sean artículos sujetos a control d e
precio . Combatamos la inflación, no a las empresas productivas, las fuentes de trabajo y las adaptaciones indispensables según el costo . Hay pruebas de que dich o
ajuste ha sido permitido en diversas zonas del país y, cad a
revista, por su parle, acostumbra actualizar sus precios d e
portada cada vez que así lo requiere . El público consumidor comprende esta situación . Las quejas presentadas,ante la Procuraduría del Consumidor por una alteración d e
los precios son, en rigor, maniobras engañosas, propicia das por una competencia desleal que, desde fuera del estado, ha invadido la plaza ; acciones de mala fe con las que
pretenden ejercer presión, impulsados por el turbio propó-
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sito de reemplazar a los distribuidores tradicionales favoreciendo a su vez una fuga de recursos hacia otras
entidades .
6.- Manzanillo puede consolidar su favorable posició n
estratégica como un poderoso imán turístico si además d e
instrumentar una promoción eficaz a escala regional e internacional ofrece servicios de calidad, trato amable y tarifas razonables, sobre todo en el ramo de transporte.
Podremos lograr la meta si robustecemos la inversión e n
atractivos complementarios, una agradable fisonomía urbanística, vías de comunicación estéticas y funcionales ,
abundantes áreas verdes, instalaciones modernas par a
convenciones, restaurantes especializados y parques d e
diversión marina y terrestre . Apoyemos con entusiasmo los
proyectos turísticos plausibles y superemos con prontitu d
los pequeños conflictos de intereses que amenazan co n
desalentar una sana inversión foránea activadora de muchas empresas de nuestro aparato productivo y capaz d e
generar numerosas fuentes de trabajo .
El turismo social podría vigorizarse en nuestro estado.
Contamos con numerosos sitios naturalmente atractivos a
los que ya concurre la familia colimense . Los proyectos ejidales de turismo pueden funcionar eficazmente si al otorgamiento de los créditos se agrega un programa paralelo .
de capacitación que habilite a los ejidatarios en el maneja '
eficiente de la empresa y del adeudo .
•
7.- Redoblemos y rigoricemos los esfuerzos en la campaña para prevenir al cólera . En esta lucha es necesaria l a
participación de todos . Los grupos sociales, por conduct o
de este consejo están ya sumándose a la tarea de informa r
y vigilar que se cumplan los requisitos de : prevención y
control.
8.- Tenemos un elevado nivel de escolaridad . La estabilidad de nuestro crecimiento poblacional permite una mejo r
disponibilidad de espacios en la planta existente, la apertura de nuevas escuelas más cercanas a los sitios donde vi ven los estudiantes y la oportunidad de lograr una
cobertura óptima de la demanda No bajemos la guardi a
en la lucha contra el analfabetismo . Podríamos perder e l
lugar ganado .
9.- La clave para entrar con solidez al siglo XXI está en
la educación, la capacitación y la productividad . Está claro
que sin capacitación no estaremos aptos para la misión .
Concertar con las empresas del aparato productivo local ,
enriquecer planes y programas, ejercer un seguimient o
más riguroso a los egresados, ampliar y aprovechar los recursos disponibles y eficientar la coordinación entre los organismos del sector son condiciones necesarias si
queremos estar preparados para responder eficazmente a
los retos del libre comercio y la modernización .
10.- A veces el cambio social es silencioso. Es importante destacar que el desarrollo no sólo se entreteje con
proyectos espectaculares o deslumbrantes . También es resultado de una multiplicidad de acciones que parecen intangibles y de pequeñas obras : En nuestra entidad
contamos cada vez más con mejores viviendas, agua potable, energía eléctrica, empedrados, pavimentos, colecto res, plazas cívicas, alumbrado público, despensas y
programas de nutrición, acciones de desarrollo familiar y
comunitario, clínicas y programas de vacunación y prevención, aulas, laboratorios, centros de investigación, clases y
conferencias, bibliotecas, videotecas, bancos de información, publicaciones, jardines, canchas deportivas, gimnasios, áreas recreativas, programas de capacitación y
orientación, taller, computadoras, créditos, maquinaria, microempresas, escolleras, embarcaciones, arrecifes, contenedores, caminos, puentes, bodegas, transportes, pozos ,
bordos, canales de riego y muchas obras y acciones más ,
con frecuencia poco perceptibles el ojo común, los cuales
van configurando la calidad de nuestro desarrollo. Es por
medio de ellas como podemos aspirar a mejorar la calidad
de vida y a transitar de los mínimos a los óptimos de bienestar . Así podemos cristalizar las aspiraciones humana s
de la realización personal, el bienestar familiar y el desarrollo comunitario.
Los grupos organizados de Colima están ya participan do en la definición y construcción de nuestro porvenir : Empresarios, colegios de profesionistas, universidades ,
tecnológicos, sindicatos, comités de solidaridad, clubes d e
servicio, asociaciones civiles están aportando sus planteamientos y propuestas a favor de Colima .
Los comités de planeación están haciendo su mejor es fuerzo en eficientar y enriquecer cada vez más su desempeño . En un clima de trabajo coordinado y responsable ,
comunicación, libertad, respeto, concertación y cordialidad ,
los programas se instrumentan, las obras se ejecutan, las
acciones se sujetan a medida, las estrategias se ajustan ,
los objetivos se refuerzan, los compromisos se establecen .
El Plan de Desarrollo está en marcha.
Sabemos ya lo que se está haciendo, cómo se hace ,
cómo quisiéramos que se hiciera Comprendemos las dificultades financieras y organizacionales que a veces limita n
nuestro impulso . Aplaudimos y nos sumamos al esfuerz o
para aliviar las trabas y equilibrar nuestra balanza con e l
objeto de invertir más en desarrollo social y lograr un despegue acelerado . Este reto también es nuestro reto .
Por conducto del Caces la voz de la comunidad colimense está llegando ante los órganos de planeación local .
Ahí presentamos planteamientos y alternativas, nos sentimos escuchados y recibimos respuesta . Nuestras propuestas se convierten en proyectos y éstos en acciones a la s
que se da un seguimiento . En los comités sectoriales los
canales de participación son abiertos, la voluntad de concertar manifiesta, la disposición al cumplimiento visible. Todo esto nos alienta en el esfuerzo .
Sr. Gobernador, Sres . :
En el Colima de hoy una planeación democrática y participativa, concertada y eficiente está desplegándose ant e
nuestro ojos . Asumámosla como causa y perfeccionemos
sus instrumentos . Mantengamos claro el rumbo y reforcemos el compromiso. ¡Unidos en lo básico, loe gestores d e
la modernización social, liberemos nuestra imaginación
creativa y con entusiasmo en la misión construyamos el
Colima del futuro '

tulación de Colosio Murrieta . Sólo se hacía honor a aqué l
que tuvo en la Sedesol la más grande cancha para moverse y mostrar su impulso a la economía social, a la polític a
económica salinista .
A diferencia de hace 6, 12 y 18 años, en que los 'aspirantes' a la candidatura priísta más mencionados no resultaron postulados, esta vez Luis Donaldo Colosio Murriet a
fue identificado desde un principio como uno de los punteros .
El economista egresado del Tec de Monterrey y poseedor de maestría y doctorado en desarrollo regional y economía urbano en el extranjero, fue coptado desde s u
regreso de Viena, Austria, por el entonces director de política económica y social de la desaparecida SPP, Carlo s
Salinas de Gortari, cuando le invitó a ser asesor de la dirección de política económica y social de esa secretaría d e
estado .
Desde ese inicio en la administración pública y durant e
casi 15 años, Luis Donaldo ha tenido tiempo para aprende r
los sustentos de la política-política y de la política-económica que su,mentor ha puesto en práctica en el actual régimen . En ningún momento hubo separación entre CSG y
LDCM .'
Ur}o,en ehIEPES, otro en el Cepas ; uno en la titularida d
de le 8PP Otro en la dirección general de Programación y
. P.rétupuesto Regional o en la diputación por la LIII Legislatura; uno en la candidatura priísta para la máxima magistratura, otro en la Oficialía mayor del CEN del PRI, a carg o
de la campaña presidencial salinista o en la senaduría po r
Sonora ; uno en la presidencia de la República, otro en l a
presidencia nacional del partido oficial, nuevamente en l a
Cámara Alta o desde la titularidad de la supersecretarí a
representativa del salinismo .
De tan extensa relación, los más profundos vínculos entre salinas de Gortari y Colosio Murrieta se dieron cuand o
este último llevó la jefatura nacional del PRI y a partir d e
que fue nombrado secretario en la Sedesol .
En principio, Luis Donaldo recibió la encomienda de intentar modernizar al partido, tarea que el hoy precandidat o
del tricolor definió como *uno de los grandes retos' . Acerca
del propósito de su función al frente del partido oficial, Colosio explicó que debía 'cohesionar y proponer ideas qu e
fueran congruentes con el prooyecto de modernización nacional del presidente Salinas', según explicara meses después de su salida de ese encargo, en el cual tuvo qu e
enfrentar, en 1991, la primera derrota priísta en eleccione s
para gobernador y debió anunciar el triunfo del panista Ernesto Rulfo Appel . Asimismo, le tocó estar al frente de ese
partido durante los episodios de 'desgobierno' de Ramó n
Aguirre Velázquez, en Guanajuato , y de Fausto Zapat a
Loredo, en San Luis Potosí .
'El PRI necesitaba de una nueva mística partidista ,
nuevos métodos de trabajo, ser menos burocrático y orientar sus decisiones más cerca de la gente y no desde e l
centro o detrás del escritorio', refirió de esa tarea al ser designado titular de la secretaría en que se sustenta la política social del salinismo .
De esa nueva encomienda, vale recordar aquella tesi s
de 'igualdad social' que el hoy precandidato priísta dio a
conocer en 1 a 'cumbre de la pobreza', realizada en Oaxaca el 14 de septiembre pasado, 'como forma para subsanar la marginación de grandes núcleos del país' . Lo s
sustentos de esa filosofía fueron delineados cuando, el 2 2
de ese mismo mes encabezó la ceremonia del aniversari o
luctuoso del presidente Adolfo López Mateos : 'El fundamento de la política social debe ser ampliar los espacio s
para que cada individuo sea cabalmente libre y elija entr e
opciones económicas, políticas y culturales . Al igual qu e
ayer, el hombre y su bienestar son el centro de nuestro s
ESTANQUILLO . . .
losio que la gran batalla hoy en día es por la soberanía, y
en esta etapa tenemos que afirmar la participación d e
México en el mundo y seguir implantando la capacida d
de promover nuestros intereses .
También diría que es hombre de profunda convicción democrática. 'Lo he demostrado en los hechos ; la
he practicado con orgullo' . Y Colima fue testigo de ello e n
el proceso de selección interna del candidato del Pri a l a
gubernatura en 1991, aun cuando, el pasado martes 2 3
de noviembre, Fernando Ortiz Arana, dirigente naciona l
del Pri, fuese sumamente autocrítico al advertir que 'vivimos experiencias no convenientes cuando quisimos aplicar procedimientos de consulta a la base, que no s
dejaban profundamente divididos ; enfrentábamos la elección con nuestros adversarios en condiciones muy desfavorables' . Por eso, ahora las nominaciones se hacen ví a
los consejos políticos .
Creer en la democracia, insistió Colosio, es respetar
las reglas de la competencia, es alentar el debate, la deliberación, y aceptar los resultadps de la voluntad popular .
Por eso, su compromiso con la democracia es irrenunciable. Contenderá electoralmente bajo nuevas normas, y
para quienes no lo esperaban, invitará 'a los candidato s
de otros partidos a un amplio debate que contraste idea s
y programas' .
Si el más alto valor para él es la nación, el más alto
valor del hombre es la libertad . Profundizar y ampliar libertades, reconocer y proteger los derechos diferenciados de la sociedad, y otorgarles garantías, es la fuente de
legitimidad de la convivencia social . Dar voz a los desprotegidos, a los desposeídos, respeto a la ley y la dignida d
humana, mediante una sociedad que combata las exclusiones.
Ha visto el costo social de las políticas equivocada s
-agregó- y el renacer de la esperanza con las política s
correctas . Sabe de los efectos devastadores de la irresponsabilidad financiera, de la indisciplina en el gasto y la s
promesas sin sustento, donde, quien paga ello con el su -
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frimiento es el pueblo . Por eso está a favor de una economía de la certidumbre, que amplíe las oportunidades ,
aprovechando las ventajas del libre comercio, a fin de generar inversiones, empleos y elevar salarios .
Más empleos y salarios es su compromiso, ademá s
de una amplia y profunda reforma social -no burocrátic a
ni centralizada- como el desafío de este fin de siglo, por que 'los grandes rezagos nos ofenden' . De ahí que deb a
resolverse el problema de la pobreza extrema, mantene r
y profundizar Solidaridad como columna vertebral de l a
política social del gobierno.
Si combatir la pobreza es un compromiso ético par a
Colosio Murrieta, y también una condición de mayor fortaleza de la soberanía, de nuestra aspiración democrátic a
y del sustento de las libertades, ello será sustentado e n
una política social profunda .
A través del diálogo, concluyó, 'buscarer,"s con vencer y respetaremos a quienes tengan ideas chiven tea'. Será el candidato de los obreros . de ea
campesinos, de nuestras clases populares, de los profesionistas, de los maestros, de los estudiantes y de lo s
universitarios, de las nuevas organizaciones sociales, as í
como de quienes tienen como sus valores la soberanía y
el nacionalismo.
Hombre de lealtades, Luis Donaldo Colosio extem ó
así sus puntos de vista. Habrá de enfrentar con ello los
retos que no únicamente se le presenten en la contiend a
político electoral con los candidatos de oposición, sino, incluso, al interior del mismo Pri, donde fuerzas divergentes ya manifestaban posiciones críticas no sólo ante e l
régimen, sino ante el proyecto salinista .
Colosio Murrieta implícitamente, sin alardes retóricos ni afán contestatario, dio una peculiar respuesta a
ellas. Qué tan quedo cantó el gallo, como dijo el sempiterno líder de la Ctm, ya se sabrá en el momento en qu e
se midan los propósitos e ideales de Colosio con la realidad y en el posible ejercicio del mando, donde, por lo de más, tendrá que fincar su propio estilo de gobierno . Po r
lo pronto, ése es Luis Donaldo Colosio Murrieta .
GRATIFICACIO N

Palabras pronunciadas por el Lic . Sergio Alejandro Portillo Ceballos, coordinador del Consejo Estatal de Concertación Económica y Social, durante la Reunión Plenaria de l
Copiada el 17 de noviembre de 1993 .

ORACIO N

afanes . Como entonces, ahora nuestro quehacer y compromiso se inscriben en la transformacción del mundo y l a
sociedad, en su mayor diversidad y exigencia, en sus má s
altas aspiraciones y potencialidades . Hoy el camino de mejores libertades transita por el bienestar del hombre, por l a
justicia, por la convivencia democrática' .
Durante la recta final en que participaron 'siete distinguidos priístas', los chistes cambiaban de protagonista . pero casi invariablemente relataban la posible división de l
partido oficial . No sucedía esto en el caso del sonorense .
de quien el crítico priísta Demetrio Sodi de la Tijera algun a
vez señalara : 'El podría mantener la unidad entre los priístes' .
El criterio, al parecer, no era compartido por todos lo s
priístas. De hecho se relacionó la golpiza que algunos matarifes propinaron, la penúltima semana de septiembre pasado, en contra de huelguistas plantados en las afuera s
del inmueble de la Sedesol, con un movimiento desestabilizador de este 'aspirante' a la candidatura del tricolor . E n
esos días, el titular de la Sedesol no sólo anunció un pro grama para construir 1 .4 millones de viviendas en un lustro, sino que fue destapado por la Confederación Patronal
de Colima (afiliada a la COPARMEX) y recibió 'el espaldarazo' de su homólogo en Gobernación, Patrocinio González Garrido -también mencionado para 'la grande'-, cuan do declaró que 'la función realizada por la Secretaría d e
Desarrollo Social era el eje político de la economía salinista' .
La conjuntación de equipo y su conocimiento de lo s
acontecimientos nacionales y las perspectivas internacionales le hicieron subrayar acerca de un anunció sobre l a
regulación del uso de suelo, en cien ciudades, antes de fi n
de año : 'para hacer frente con infraestructura a la inversió n
que llegará al país con el TLC' . Esto sucedió dos mese s
antes de que fuese aprobado por los congresos de Méxic o
y Estados Unidos .
De entre las frases dichas por él en el pasado recient e
y que más sentido tiene mencionar en estos momentos e n
que se con conoce la identidad del último de los candidatos de los tres principales partidos políticos contendientes ,
por quienes los mexicanos votaremos dentro de poco má s
de ocho meses, cabe recapturar la siguiente :
'En nuestro país veo una sociedad valiente y emprendedora, segura de sí misma y en busca de horizontes má s
promisorios. Los mexicanos hemos dado pruebas fehacientes de que tenemos la capacidad para generar las alternativas y aprovechar las oportunidades para progresar .
El fin de siglo mexicano se presenta promisorio . La clav e
está en que nos mantengamos unidos' .
Así como su 'destape' se dio en una forma tersa las
primeras frases del candidato por el partido en el poder expresan planteamientos distintivos que hacen pensar en l a
búsqueda transparente del triunfo en las urnas :
'Define el encargo político al que es postulado com o
'una gran responsabilidad', pero habla de la marcha unida
entre todos los mexicanos.
'Propone, lo que nunca antes había sucedido en la historia del México moderno, el debate público con sus con tendientes políticos para alcanzar la máxima magistratura ,
y subraya la importancia de 'la capacidad de comunicar nos con la sociedad',-al .ti•rna :que -en un giro diametra l
respecto de la política dé comunicación social de los últimos años del actual sexenio-, reconoce que 'los medio s
de comunicación colectiva habrán de jugar un papel funda mental, un papel de primera importancia' .
Más allá de las tumultuarias manifestaciones vistas est e
último domingo de noviembre y del ensordecedor griterí o
de apoyadores, el postulado priísta tendrá que dar fuerza a
sus palabras prometedoras con sus propias futuras acciones .

para los municipios de Tecomán y Cuauhtémoc
REQUISITOS:
OFRECEMOS :
• Vehiculo propio
• Producto líder en e l
e Solvencia económica comprobable mercad o
• Dos cartas de recomendación comerciales • Capacitació n
• Conocimientos Aditivos.
• Asesoramiento continuo
• Experiencia en ventas
e Atractivas comisiones
• Don de mand o
• Responsable
• Conocimientos del
municipio

Tres tristes niños gratificarán a
quien dé informes de su perrit o
french poodle color blanco, perdid o
el pasado sábado 27 de noviembr e
por el nimbo del sur del Racket,
responde al nombre de "Tobi" .
Informes al Tel . 2-81-75 .

(T1IERDA
1 EL QUILIBRI O
D~E`SUS` ;VENTA S

INTERESADOS PRESENTAR CURRICULUM DE LA S
17 :00 A LAS 20 :00 HORAS LOS DIAS 30 NOV. Y 1° Y 2
DE DIC ., EN LOPEZ MATEOS N° 155 .6, COL . EL MO RALETE, TEL . Y FAX 2-74-70, COLIMA, COL .
[

Ejemplar N$ 1 .5 0

INFONAV1 T
AHOR A

CON E
LOS PATI1NES PUEDE N
HACER MUCHAS COSA S
Una de ellas, aprovechando el- marco d e
facilidades a los contribuyentes establecido en e l

Pacto para la Estabilidad la Competitividad y e l

Empleo, regularizar en el Infonavit el pago de lo s
adeudos fiscales a su cargo, hasta febrero de 199 2

ESTAS FACILIDADES LE PERMITIRÁN
- PAGAR SIN RECARGOS NI SANCIONE S
- PAGAR HASTA EN 36 PARCIALIDADES
- DIFERIR SU PAGO HASTA POR UN AÑ O

EL PLAZO VENCE EL 31 DE '
DICIEMBRE DE 199 3
¡EVITESE MOLESTIAS, '
NO ESPERE MAS !
En el Distrito Federal acuda a las oficina s
centrales en Barranca del Muerto N° 280, Col .
Guadalupe Inn, y en el interior de la república a l a
delegación estatal que le corresponda .
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EN LA ESPERANZA ...
comercial . La única verdad que en torno al tema, se puede sostener ahora es que, aún l a
población en general, la que verdaderamente importa en una democracia verdadera, n o
tiene la información sobre los efectos en el medio ambiente y en el tema laboral . Mientra s
en EU parte de la discusión fue el impacto en los empleos . porque allá s¡ se calcularon lo s
efectos .
Aquí en nuestro México lindo y querido no se midió tal impacto . Y es que los lídere s
sindicales estando alineadas con el gobierno y las autoridades laborales, no se tomaron l a
molestia de hacer ese trabajo ; interesarse en el empleo y el desempleo de los trabajadore s
que teóricamente representan, es un desperdicio para los intereses que tales líderes tiene n
frente a un gobierno que los maneja como sus títeres .
Más que una revolución económica a la que entrará el país, se trata de que a lo s
eternos aliados del gobierno . la I P mexicana, se sumará a la I P del exterior la estadunidens e
y la canadiense . Lo que nunca imaginamos los mexicanos fue como fuera del país se defini ó
el futuro económico de México . Ni los gobiernos más proestadunidenses lo pensarían com o
un sueño . Allá se decidió el rumbo del TLC y de las tres naciones y con ello tambié n
decidieron quién será el candidato presidencial del PRI . O sea que también decidieron lo s
EU el futuro político de los mexicanos . Pobre México, tan lejos de la democracia y tan cerc a
de EU .
Ahora el Tío Sam se frota las manos con mirada maliciosa y maquiavélica dirigid a
hacia toda América Latina . Porque por fin logra lo que en el pasado añoró e intentó o po r
medio de las armas : invadir y poseer para sus intereses a un continente que confirma su
papel de conquista. Todos los ojos que antes sólo se fijaron en Europa, ahora lo harán par a
Latinoamérica, con la que intentarán una relación igualitaria a la que presuntamente ayudar á
el tratado . Estados Unidos y Canadá ya tienen el permiso que por décadas desearon par a
lanzarse a la conquista económica no sólo en México sino de todo el continente . Ahora s i
que ¡Ahí vienen los gringos!
Para 1994 no sólo tendremos un presidente hijo del TLC, sino también el enfrenta miento de una nueva y desconocida clase de problemas económicos . Un relativamente
nuevo comportamiento político . El mal llamado medio ambiente se modificará tal vez par a
diferenciarlo más en sus niveles de contaminación, o tal vez para acabar con él en alguno s
lugares . En lo cultural veremos si la nuestra es suficientemente fuerte como para soporta r
los embates de las extranjeras, o si se modifica o se retroalimentan . Si antes del tratado la s
decisiones nacionales se tomaron en función y pensando en los EU, en adelante con má s
elementos y razón lo harán los gobiernos que administren a la sombra del TLC .
El que cada país va a poder aplicar sus propias leyes ambientales ello permitirá que
en nuestros país las organizaciones civiles que definen el saneamiento del ambiente ,
continúen desarrollando su labor con más entrega y con más conciencia de lo que ahor a
se hace, pues si ya actualmente se tienen en la república muy serios problemas d e
contaminación que son vitales para su atención, ya podemos ir pensando las amenaza s
que podrán sobrevivir con el TLC . Aunque se prometió y reiteró hasta el cansancio que n o
se permitiría la instalación de empresas contaminantes, loe defensores del ambiente s
gubernamentales y no gubernamentales deberán estar alertas para cuando esas promesas
sean rotas haciendo a un las normas y las leyes . Y bien sabemos cuan fácil se tiende a
violarlas, máxime cuando existirán de por medio grandes intereses económicos y comer ciales .
La importancia de los problemas relacionados con los derechos humanos, con la s
cuestiones laborales y el ambiente, deben considerarse tanto en función del TLC o sin él ,
y sus soluciones deberán apegarse y atenderse tomando en cuenta el sentido real d e
justicia .
Si el TLC no permitirá abrir la cerrazón para llevar la reforma política o fondo, de nad a
servirá cobijar esperanzas de que el acuerdo se convierta en el factor importantes para l a
democratización experimente un empujón considerable o definitivo . TLC . y democratización
deberán ir muy de la mano, pese a quien pudiera no estar de acuerdo con el tratado . No s e
trata de que la democracia se sujete al TLC ; lo que ahora hay que ver de qué manera e l
gobierno impulsa la transición a la democracia frente al factor externo que implica el TLC ,
que estará desempeñando el papel de una ventana por la que pueden vernos desde fuer a
lo que hagamos o dejemos de hacer aquí dentro . Esto ya había estado ocurriendo desd e
casi siempre, principalmente a nivel político ; pero ahora en que el tratado permitirá una
mayor dependencia de EU, concertada y firmada, la injerencia pudiera convertirse en u n
intervencionismo todavía más descarado .
Adicionalmente caben varias interrogantes : ¿Sabemos los mexicanos (los negocia ciones y los cabilderos seguramente lo saben pero no lo dicen públicamente) cómo podr á
modificar el TLC las tradiciones culturales de México, si ya en ciertos sectores están siend o
desplazadas? ¿O es que el TLC significará un total desplazamiento? ¿Estamos en l a
posibilidad de que se nos convierta a los mexicanos en extraños en nuestra propia tierra ?
¿No son ahora los estadunidenses y canadienses los que repetirán otra conquista simila r
a la de Colón? ¿Destruirán nuestras culturas propias para sobre sus ruinas erigir la suy a
como dominante y hegemónica? .
Una reacción fundamental frente a los desconocido generalmente es el miedo, l a
incertidumbre y las dudas . Para una buena mayoría de mexicanos el TLC es un ilustr e
desconocido y lo mejor o lo único que nos queda hacer es asumir las dudas razonables .

ULTRAPAPAINA .:.
Reiteró que en base a ello, se está manejando la posibilidad de que sea utilizada com o
un centro de investigación y educación tecno lógica, por lo que ya se reáI1 en las gestione s
necesarias ante el Banco Mnxicano para ve r
si a través de un convenio se establecen lo s
mecanismos para que la planta en un momen to dado se utilice en estas dos áreas .
Indicó que por el momento no se h a
determinado con la institución si se firma e l
convenio, pero el gobierno del estado continuará con las pláticas a fin de establecer lo s
mecanismos que sean necesarios para llega r

a una cuerdo que les permita trabajar la em presa, para lo cual dijo que será necesario qu e
se solicite posteriormente un crédito para qu e
trabaje pero eso se verá más adelante .
Por otra parte, Villaseñor Uribe que ya s e
están dando algunas autorizaciones para e l
acuerdo de secas del próximo año, por lo qu e
el programa de obras iniciará en el tiemp o
establecido, y en el que sedará prioridad a la s
demandas sociales sobretodo en el puerto d e
Manzanillo, donde es importante que se con solide la infraestructura urbana . Illana Vadill o
García

LAS GARANTIAS ...
chos humanos la practica l a
misma PGR y que la corrupción se da en todos los niveles de gobierno .
El procurador añadió qu e
toda situación se interpret a
'de acuerdo con el crista l
con que se mira y como procurador lo respeto, pero s e
necesita sustento legal ,
pruebas, para respaldar ta les afirmaciones' .
Asimismo, indicó que Coteto Bernal tuvo el suficiente
tiempo al fungir como presi -

dente de los abogados colegiados, como para defende r
su causa . 'Su tiempo fu e
amplio y suficiente como para actuar, en caso de tene r
razón' .
Domingo Ramírez refiri ó
además que en nuestro estado no ha habido necesidad de realizar imputación
alguna contra elementos de
la Procuraduría de Justicia ,
a causa de actos relacionados a la corrupción ; al menos, dijo, no en lo que tiene
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al frente de esa dependencia .
En otro orden, el procurador se manifestó satisfech o
por la nominación de Lui s
Donaldo Colosio como procandidato del PRI a la presidencia de la república ; y a
que, dijo, es una person a
entusiasta y preparada y,
consciente de lo que es l a
justicia, 'creo que buscará l a
forma de que ésta se teng a
de manera eficaz, pronta,
expedita y uniforme' . Glen.~~:: ~C't\~~•:; ., 'c~::v~~C"' ;i:

Con el fin de ofrecer un mejor servicio a
nuestros clientes, esta casa editora hace de l
conocimiento de las agencias de publicidad y
anunciantes en general, que a partir del próxim o
lunes 14 de junio de 1993, las órdenes d e
inserción para la publicación de anuncios, as í
como también los originales, se recibirán de
lunes a sábado hasta las 19 :00 hora s
para su publicación en la edición
El material y órdenes de inserción entregados despué s
de las 19 :00 serán publicados de la siguiente forma :
• Lunes se recibirá para publicarse el miércoles .
• Nlartespara publicarseeljueves .
• Miércoles parapublicarse el viernes.
• Juevesparapublicas-séel sábado
• Viernes para publicarse el domingo.
• Sábado para publicarse el lunes .

Editora Diario de Colima, S .A. de C .V.
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Registro Federal de Electoa al padrón y la lista nomirales cuando ha recibido obnal, además de que s e
servaciones precisas
y entrega periódicamente e n
reales en relación a la lista
medios magnéticos e imprenominal o al padrón, ha ressos toda la información qu e
pondido a todas esas obserlos partidos políticos requievaciones de manera formal ,
ran .
comedia y respetuosa, preEn este sentido, el RF E
cisando inclusive los nomexpresa su disposición par a
bres de los ciudadanos co n
recibir los señalamientos d e
sus respectivos justificantes
los partidos políticos y se
documentales y los resulta compromete a brindar resdos de las visitas de campo
puestas oportunas y fundaque se han realizado e n
mentadas en cada caso que
compañía de los reprele sea planteado.
sentantes de los partidos .
Actualmente se están coPor todo lo anterior, lo s
rrigiendo algunos problema s
señalamientos vagos e imcartográficos que tiene n
precisos de supuestas irreerrores en la sección electogularidades en lugar d e
ral, mismos que representa n
alentar la participación ciuel 0 .8 por ciento de los redadana, provocan confusiogistros del padrón, de lo cua l
nes ; es por ello que la labo r se mantienen informados lo s
de vigilancia obliga a los departidos.
nunciantes a ser responsaCabe aclarar que los probles y a aportar dato s
blemas de ubicación d e
concretos que permiten una manzanas para efectos de l
respuesta clara y con al finapadrón son intrascendentes ,
lidad de efectuar las correcpues carecen de todo efecto
ciones necesarias .
electoral ya que no impide n
Por tanto, hasta el moal ciudadano votar precisa mento no existe un sólo camente en la sección que le s
so de señalamiento s
corresponde, sin embarg o
concretos al padrón de que
se están resolviendo y queesta dependencia del IFE ,
darán concluidos en su totano haya atendido y aclarad o
lidad dentro de una seman a
en los términos adecuado s en el Distrito Federal .
alguna inconformidad de los
Además, se hace un repartidos.
cordatorio a los ciudadanos
Como se recordará, el que se inscribieron en el Pa Comité Nacional de Supervi= (Irán 'Electoral en 1991 y
sión y Evaluación (Cgnasp), '. . t992 : :que aún no han pa del Registro Federal idea sedó -' módulo por su cre Electores, ha llevado labia- ' dencia . para votar co n
res de verificación en los es- fotografía que el plazo para
tados de México, Nayarit ,
hacerlo vence el día de hoy ,
Morelos, Chihuahua y el 30 de noviembre, pues de
Distrito Federal, y antes d e no acudir al módulo a tomar que concluya este mes realise la foto, su inscripción al
zará revisiones en ocho enti- padrón electoral será cancedades más de la república lada conforme a las última s
que fueron seleccionadas de modificaciones al Códig o
acuerdo al interés particular Federal de Instituciones y
expresado por los repreProcedimientos Electorale s
sentantes de los partido s
(Cofipe) en su artículo 163 ,
políticos ante este órgano .
relacionado con su apartad o
Por la realización de es- décimo transitorio . Asimism o
tas actividades, el Conas e se hace del conocimiento
cuenta con un presupuest o del público en general, que
asignado y sobre todo co n los días 1, 2 y 3 de diciemautonomía en la decisión pa- bre los módulos permanecera su ejercicio . El próxim o rán cerrados, precisamente
año contará con 15 millones para retirar, de manera físide nuevos pesos para reali- ca, todas las credenciale s
zar una verificación naciona l que no fueron recogidas po r
que abarque los diverso s los ciudadanos que tramitaaspectos que a los partidos ron su inscripción al padrón
políticos les interesa, aten- en 1991 y 1992 .
Para las personas que hidiendo la metodología, calendario y diseño que estos cieron algún trámite en 1993
y que aún no tienen su mica
determinen.
La tarea de otorgar la con foto, podrán acudir al
transparencia que precisa n módulo a partir del día 4 y
los instrumentos electorale s hasta el 19 de diciembre .
es primordial para el Regis- para cualquier duda o queja ,
tro Federal de Electores y estará funcionando el Cenrequiere de manera funda- tro de Orientación Ciudadamental de los partidos políti- na en Colima, a lo s
cos . Por lo anterior se ha n teléfonos 2-33-43 y 4-49-05
puesto a su disposición 3 3 y en Manzanillo al 2-10-13 .
centros estatales de consuit - B . P .

SE APOYARA . . .
dráulicos (Sarh), para qu e
se les otorguen apoyos indirectos . '
RAMIREZ R. : LOS
En. este sentido, el funPUNTOS DE REVISIO N
SE INSTALARAN A
cionario explicó que la SeFINALES DE ESTE ANO
cretaría de Desarrollo Rura l
tramita con la Sarh el qu e
*Inspeccionará n sólo a los productores de plátan o
sospechosos .
cuenten con más técnico s
que los asesoren para qu e
La instalación de punto s puedan hacer uso del estude revisión en las zonas d e dio que Acerca realizó sobr e
acceso a Colima es un he - la comercialización de est e
cho, en donde se inspeccio- produc y contactándolo s
nará solamente a las con otr . s productores y empersonas sospechosas, par a presas interesadas para lolo cual estarán al frente de l grar mayores beneficios
operativo elementos alta- para ellos .
Fernández Orozco, menmente preparados y que conozcan la región, por lo que cionó que un apoyo para los
se espera que para finale s productores es el trabajo d e
del presente año se colo- investigación que se efectú a
quen dichos establecimien- en el patronato, para que lo s
conocimientos que ahí s e
tos .
Así lo dio a conocer e l tienen se pongan en práctiprocurador de Justicia en e l ca y que los avances logra Estado, Domingo Ramíre z dos en cuanto a l a
Rodríguez, quien manifestó reproducción de plantas reque en la actualidad se ad - sistentes a la Sigatoka nequiere material que se nece- gra se transmitan a travé s
sita para instalar los punto s de la Unión Regional de
de revisión, como señala- Productores de Plátano .
Asimismo, dijo que es inmientos, silbatos, entr e
terés del gobierno del esta otros .
Comentó que se realiza n do proporcionarle s
pláticas y cursos de capaci- información y efectuar l a
tación para los elementos gestoría necesaria para que
que van a estar al frente d e obtengan créditos y servilos puntos de revisión, per- cios para que refuercen su s
sonas que conozcan toda la organizaciones y puedan
región de la entidad y prepa- desarrollarse más amplia rará a fin de que dichos es- mente en los nuevos merca tablecimientos den un bue n dos.
servicio.
El funcionario, extern ó
Indicó que los puntos d e que parte de estos apoyos
revisión se colocarán en lo s se .derivan del laboratori o
límites con los estados d e que la Sarh patrocina y me Jalisco y Michoacán y qu e diante el cual se busca mesean de acceso al estado, ' jorar las plantaciones de los
como Cerro de Ortega, :Tra
diversos productos frutícolas
pichillos, San Antonio . y. , yortícolas que se producen
Quesería, ya que la part e en el estado y que en le acnorte de la entidad tambié n tualidad tiene ya importante s
se debe cuidar.
avances. Illana Vadillo GarDestacó que al frente d e cía
este operativo estarán aproximadamente 50 elemento s
y agregó que la idea es que
inspeccione sólo a las personas sospechosas, porqu e
el principal objetivo es n o
causar molestias.
Por otro lado, señaló qu e
es un diez por ciento los delitos que se registran mensualmente en la entidad, lo s
cometen personas con un a
edad de 16 a 18 años, por l o
que es necesario que hay a
más integridad en la familia .
Elizsbeth Caa1 MO MÑda:
da Llbler Madriga l

TODOS LOS LUNES, MERCOLES Y VIERNE S
A LAS 15 :30 HORAS

Bajo la conducción d e
JULIO RICARDO BLANCHE T

CON TELEFONOS ABIERTO S
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COPARMEX: COLOSIO TIEN E
INTERES POR LA DEMOCRACIA
Luis Donaldo Colosio Murrieta tiene u n
pleno conocimiento de la problemática de l
país y, además de contacto con la población, tiene un interés real por la democracia ,
por lo que el sector empresarial piensa qu e
lo que le faltaba a todo el programa de Carlos Salinas de Gortari, era darle más credibilidad a las elecciones para que lo s
empresarios tengan la seguridad de que lo s
gobiernos serían democráticos y no impuestos .
En estos términos se expresó el presidente del Centro Empresarial de Colim a
(Coparmex), Juan José Martínez González ,
quien señaló que Colosio es un gran candi dato, por lo cual la oposición no va a dar una
gran batalla 'No dudamos que habrá sor presas, pero ahora sí el PRI va a ganar limpiamente', sostuvo .
Destacó que Colosio Murrieta garantiz a
la continuidad de las políticas económica s
de Salinas, además de que en su primer discurso como precandidato del PRI dijo que
implementará mecanismos para elevar la
productividad y dará mucho apoyo a la micro
y pequeña industrias, las cuales son las qu e
más requieren de ayuda.
En su discurso, continuó, señaló que va a
fomentar el libre mercado para que las verdaderas fuerzas de la oferta y la demand a
regulen todo el sector de la economía y n o
haya subsidios .
Argumentó que Donaldo Colosio, a través de la Secretaría que representaba, estuvo en contacto con la población de escasos
recursos, 'y conoce bien y ha visto la pobreza en México', por lo que debe implementa r
un programa de empleo para sacar adelant e
a esa gente' .
Reiteró que Colosio tiene interés por l a
democracia, que era lo que le faltaba a lo s
programas de Salinas, para dar más credibilidad a las elecciones para que los empresarios tengan la seguridad de que lo s
gobiernos serían democráticos y no impuestos ; es decir, realmente elegidos por el voto.
Martínez González expresó que la oposición no tiene armas para dar una gran batalla, puesto que Colosio estaba al frente de
una secretaría en la cual se apoya a la clas e
más desprotegida y se beneficiaron mucha s
personas, por lo que se cree que ahora el
PRI va a ganar limpiamente .
Para finalizar, subrayó que de llegar a
presidente, Colosio hará muchas aportaciones favorables para el sector empresarial y
para la gente más desprotegida .
CANACO :
COLOSIO DEBE OFRECER FORMULAS
EFECTIVAS
Luis Donaldo Colosio debe ofrecer a l a
población fórmulas efectivas que convenza n
a la gran mayoría de los mexicanos para obtener votos ; las medidas adoptadas por Salinas de Gortari ayudarán al candidato de l
PRI a encontrar quizá una forma de éxit o
para su campaña, pero deberá hacer planteamientos bien claros y precisos sobre cómo sortear la crisis que afecta a la mayorí a
de mexicanos .
Así lo manifestó el presidente de la delegación Colima de la Cámara Nacional d e
Comercio, Servicios y Turismo (Canaco) ,
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Luis Femando Cárdenas Munguía, al
mentar que el debate que propuso Colo s
en donde participen todos los candidatos
muy adecuado, pero éste debe de ser d e
tura para que México entre en un pr
amplio, claro y honesto de elección .
'El candidato del PRI reconoció que t
los trabajadores como el comercio son
más sacrificados, por lo cual debe de impl
mentar y reforzar las políticas para qu e
ya
una
verdadera
revolución
microempresarial y los beneficios se traduzcan lo más pronto posible', dijo .
Colosio, indicó, sabe que es neces a
rehabilitar la economía del país, pero no d
be desligarse de las políticas del actual g
bierno, como la del saneamiento fiscal y
control de la inflación .
Expuso que 'deberá proponer fórmu l
efectivas que convenzan a la gran mayorí
de los mexicanos para obtener sus votos, y
que la población no permitirá ningún act
que ponga en tela de juicio la veracidad y
respeto al voto, es un compromiso mu y
en el que deberá de respetar el voto de ca
uno de nosotros' .
Cárdenas Munguía, dijo para finaliza r
que Colosio conoce la problemática del pe í
y cuenta con la capacidad técnica y e x
riencia política para enfrentar los próxi m
comicios.
CANACINTR A
COLOSIO REFORZARA LAS POLITICA S
QUE HA SEGUIDO EL ACTUA L
GOBIERN O
El presidente de la Cámara Naciona l
la Industria de la Transformación (Canee
tra), en Colima, Eduardo Rafael Zamo
González, declaró que de llegar Colosio M
rrieta a la presidencia de la república ten d
que reforzar las políticas de Carlos Salin
de Gortari y consolidar un desarrollo má s
mónico, además ya no se requiere un M é
co de promesas, sino de hechos y es aq
en donde la población en general deberá t
ner una buena participación .
Sobre el particular, expresó que par a
grarse lo anterior deberá darle más apoy o
los diferentes niveles educativos, ya qu e
la medida que se den éstos pero desde abajo, es decir, de los sectores más desprote g
dos y la gente se prepare más, se crear á
una infraestructura adecuada, la cual traerá
grandes beneficios a las áreas productivas .
La Canacintra considera que las política s
económicas del actual gobierno deben continuar y en este caso Colosio deberá seguirlas para reforzarlas para lograr así un
desarrollo más armónico, en donde la población en general se beneficie, pero especialmente la clase marginada, la que se ha visto
seriamente afectada en estos últimos años .
Enfatizó que en cada elección hay candi,
datos con una buena preparación y esto es
bueno, porque la gente que llega a ocupa r
un cargo de elección debe de tener un conocimiento pleno y abierto sobre la problemática del país y Colosio representaba a una
área en la que se daba apoyo al sector social, el más golpeado.
Argumentó que no se requiere un Méxic o
de promesas, sino realmente de hechos, y
es aquí donde la población juega un importante papel, porque debe de participar exponiendo sus puntos de vista y necesidades .

México, D.F . 29 de noviembre . Luis Donaldo Coloslo Murrieta -derecha-, precandidato del '
PRI a la presidencia de la república, con Ernesto Zedlllo Ponce de León que será N
coordinador de su campaña electoral- TL S
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ante la representación de los priístas de todos el paí s
Informó que en este momento participarán los priísta s
de Colima mientras que en el estado se seguirán recibiend o
los actos de solidaridad de todos los sectores y organizacio nes mediante la programación de eventos, como lo será l a
marcha de hoy por la tarde, misma que iniciará en el jardí n
Juárez, para culminar en el jardín de la Libertad con un miti n
de apoyo a la precandidatura de Luis Donaldo Colosi o
Murriet a
Respecto a los debates entre los candidatos a la presi dencia de la república, Librado Silva comefltó que es impor tante que el pueblo de México, tenga un amplio conocimient o
de cual es la ideología que cada partido político oferta a l a
seriedad y ahora se verá el diálogo entre partidos, conside rando que el PRI sigue siendo para todos, la mejor opción .
Efrén Cárdenas Range l
CNC : COLOSIO MURRIETA GARANTIZA UN TRIUNF O
EN LOS COMICIO S
El secretario general de la Liga de Comunidades Agra rias y Sindicatos Campesinos del Estado (CNC), Robert o
Larios Orozco, comentó que Luis Donaido Colosio Murriet a
garantiza un triunfo rotundo en los próximos comicios electo rales, no sólo por ser hijo de un productor rural, sino por e l
conocimiento quo tiene de la problemática de los marginado s

Estudian la Influenci a

del país y las perspectivas claras que tiene para segui r
impulsando el desarrollo de Méxic o
Larios Orozco agregó que la determinación de postula r
al ahora abanderado del PRI a la presidencia de la república ,
'fue una decisión afortunada, ya que reúne varias características, como ser un político de amplia y reconocida trayectoria ,
hasta encontrarse rumbo al cargo más importante de nuestr o
país con la confianza de las bases y estructuras priístas' .
Indicó que a la par que tiene una amplia experienci a
administrativa, 'lo cual garantiza también el proyecto d e
nación que queremos y estamos diseñando los mexicanos ,
Colosio Murrieta tiene sensibilidad política y social, lo que lo
pone más allá de cualquier etiqueta' .
Al referirse a la convicción que Colosio tiene de l a
soberanía do la nación, Larios Orozco mencionó la segurida d
que tiene del respaldo y apoyo que seguirá canalizando a l
agro mexicano, dada la importancia que reviste la producció n
y la productividad ; 'dirigentes y campesinos vamos a segui r
trabajando, como lo pidió, en paz y tranquilidad al lado d e
Colosio por el engrandecimiento de México '
Por otra parte, el dirigente cenecista dio a conocer e l
oficio girado por la Procuraduría Agraria, en donde le inform a
sobre el rol de actividades que se desarrollarán esta seman a
en cuando a los avances del Programa de Certificación d e
Derechos Ejidales, en el que participan autoridades municipales, representantes de organizaciones campesinas, Ineg i
y de la dependencia agraria . Hiena Vadillo García

"LAS ULTIMAS SIN ENGANCHÉ"
U

del Medio Ambient e
en el Desarrollo de Cánce r
NUEVA YORK, 29 de noviembre, Lemus. El gobiern o
de EU ha emprendido un o
de los estudios más ambiciosos efectuados hast a
ahora sobre la posible in fluencia del medio ambiente
en el desarrollo del cánce r
de mama en un suburbio de
Nueva York, donde la incidencia de la enfermedad supera en un 20 por ciento l a
media estatal .
En los próximos cuatr o
años los científicos analizarán la radiación o electro magnetismo generados po r
los electrodomésticos y lo s
cables de alta tensión .

CHAVEZ ESPINOZA Y
CIA., S.A. DE C.V.

Según algunos investig a
dores es muy probable qu e
se descubra un vínculo entr e
la contaminación y el cánce r
de mama, que afecta a
146,000 mujeres estadunidenses cada año .

S O LI C IT A

4 DAMAS
para trabajo fáci l
(no ventas)
'
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Interesadas presentarse en
horas de oficina con el seño r
Alfonso Chávez Sánchez e n
Julián Carrillo NQ 604

En una reciente confe 'rencia científica sobre e l
Cáncer de mama y el medi o
ambiente, los científicos dije ron que sólo un 30 por ciento de los casos de la
enfermedad se pueden atribuir a factores de riesgo conocidos como l a
predisposición genética, el
origen étnico y la dieta alimenticia, publica el diari o

2
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The New York Times.
En la conferencia, los expertos citaron varios facto res más en el posibl e
desarrollo de le enfermedad ,
como los residuos industriales tóxicos.
Lo que si parece innegable, según las fuentes, es e l
incremento del cáncer d e
mama en las últimas cuatr o
décadas en todo el mundo ,
en especial en los países industrializados .
Sin embargo, la decisión
del gobierno federal de estudiar la influencia del medio
ambiente en la incidencia de
la enfermedad en Long Island supone un cambio radical de postura .
Hace menos de un añ o
los centros federales d e
control de enfermedades de terminaron que no se necesitaba un amplio estudio e n
el condado de Nassau, y
atribuyeron el fenómeno a
factores de riesgo conocidos, como los hereditarios .

Penthouse Lanza el
Erotismo por Ordenado r
Washington, 29 de noviembre, Lemus. La revista Penthouse ha lanzado un nuevo producto, el erotismo por ordenador, que se sirve de los avances de la tecnología d e
la información para presentar a los usuarios una variant e
sin límites de la lujuria .
El programa, adaptado para ordenador con disco CD ROM, permite al usuario seleccionar con el simple 'clic '
de una tecla o del 'ratón' las centenares de variantes d e
juego erótico que presenta el programa .
¿Dime, qué quieres?', con esta sugerente pregunt a
con la imagen en la pantalla del ordenador de una chic a
de Penthouse comienza el programa considerado com o
uno más de los innovadores productos de la industri a
multimedia .
Después de la pregunta, el usuario del ordenador
puede elegir diferentes variables : Desde 'quitate la blusa '
hasta cualquier otro juego erótico .
La modelo tarda 30 segundos en quitarse la blusa y
cumple, por supuesto, con todas las peticiones incluidas
en el programa que acaba de salir esta semana al mercado en estados Unidos y que se vende a 80 dólares .
Cualquiera de las imágenes de la pantalla del ordenedor pueden además imprimirse y repetir la operación ,
siempre con distintas posibilidades .
El programa interactivo fue presentado recientement e
en la exhibición anual 'Comdex' de la industria de ordenadores y tuvo una extraordinaria acogida .
El producto de Penthouse es una de las principales
apuestas dalas revistas eróticas por abrir nuevos merca dos y utilizar la nueva tecnología de la información en un
paso previo a lo que será, en unos años, una oferta normal a través de los canales de la 'autopista de información' .
Lo que ahora se ofrece como programa para ordenador con disco CD-ROM se lanzará mediante las nueva s
redes de fibra óptica que conectará por las líneas telefónicas el ordenador y el televisor .
Penthouse demuestra con el nuevo programa lo s
avances de la tecnología, pero también como el ordenador se ha convertido en un nuevo instrumento de erotismo al alcance de cualquiera .

Pero las organizacione s
feministas y asociaciones d e
mujeres víctimas de la enfermedad protestaron y, con e l
apoyo de los legisladores d e
la zona, consiguieron revertir la decisión gubernamental .

R. OLIVERA . . .
del PRI y eso acabaría co n
toda equidad y viciaría e l
proceso electoral desde s u
inicio .
De la misma manera, l a
dirigente panista dijo que s e
muestra interesante la pro puesta de Colosio de debati r
con los demás candidatos a
la presidencia de la república, lo que dará la oportunidad de confrontar
propuestas políticas y proyectos de gobierno, 'ojal á
que esto no haya sido pro ducto de la emoción y que
sostenga su postura' .
A pregunta expresa, comentó que esto no constituye un riesgo para Dieg o
Fernández, sino al contrario ,
'Diego está mejor preparad o
que Colosio y tiene com o
base un proyecto completo para debatir sobre cual -

Arriba, en servicio el primer tramo de la calle Constitución con carriles de concret o
hidráulico ; abajo, la José Antonio Díaz, igual . Las obras las ejecuta el ayuntamiento . Fotos
de Horacio Medina Hernández
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1 as plagas del campo se deben principalmente a las
siembras de grandes extensiones de un solo tipo de
cultivo . proporcionando así la sobrepoblación de
animales que viven de esas plantaciones . Si
diversificamos las siembras en parcelas medianas
lograremos un equilibrio natural de animales y plantas no
benéficos, y evitaremos envenenar el suelo, el agua y los
alimentos con plaguicidas químicos.
awa,.
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Patronato poro fa
Investigación y
Experimentació n
Agrícola del Estado
de Colim a

SA RH
EL GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIM A
La Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos ,
El Instituto Nacional de Investigaciones Forestales y Agropecuarias y El Patronat o
para la Investigación y Experimentación Agrícola del Estad o

INVITA N
A todos los técnicos, productores agropecuarios y público en general, a l a

VI REUNION CIENTIFIC A
FORESTAL Y AGROPECUARI A
donde se tratarán temas como el potencial productivo de especies vegetales en el estad o
de Colima, frutales tropicales con potencial para el trópico seco, biotecnología en l a
producción de plantas de plátano, opciones de control biológico y especies forestales para .
el trópico seco, así como otros ternas de interés para el desarrollo tecnológico del campo
colimense .
..

El evento se celebrará el día 30 de noviembre de 1993 a las 8 :00.
horas en el Auditorio de la Unidad de Servicios Infantiles del DIF, ubica do en la Calzada Galván y Allende, Colima, Col .

quier tema' .
Respecto a las elecciones de Yucatán, Oliver a
Orozco comentó que e l
blanquiazul tiene prueba s
documentales de las irregularidades que se cometiero n
durante la jornada electoral ,
lo que demostró plenamente
el temor de los priístas de
perder la gubernatura ; de
ahí que el PAN demandará
el respeto al voto popular e n
caso de que estén conscientes de que éste favoreció a
los panistas .

N$1 .50
Ejemplar

AFIRMA EL PD M
LA DESIGNACION D E
COLOSIO E S
BUENA PORQUE NO E S
POPULA R

La designación de Lui s
Donaldo Colosio Murriet a
como precandidato del PR I
a la presidencia de la república, es una decisión buen a
que beneficiará a toda l a
oposición porque no es e l
más popular y los votos de l
Distrito Federal los podr á
.trabajar la oposición, por l o
que deben estar contentos.
•El dirigente del Partid o
Demócrata Mexicano
(PDM), diputado Pedro Zepeda Regalado manifestó l o
anterior al externar su opinión de la designación d e
Colosio Murrieta como precandidato del PRI a la presidencia de la república.
Comentó que por lo qu e
representa en las elecciones, el Distrito Federal podrá ser trabajado por la
oposición, ya que Manue l
Camacho Solís trabajó bien
y tenía consigo a la población de la capital .
Comentó que la designación de Colosio fue una de mostración de la imposició n
que impera en el PRI, e n
donde no se consultó a l a
base y los priístas se alinea n
por disciplina, no porqu e
estén convencidos con l a
designación . Pedro Zeped a
comentó que esto ya se veí a
venir desde que le crearo n
la supersecretaría a Colosi o
y se convirtiera en el 'Sant a
Claus' del presidente Carlos
Salinas de Gortari, ya que e l
Pronasol es el juguete caro
del presidente .
Además, mencionó qu e
la única forma de continua r
en el poder, por parte de l
presidente Carlos Salinas '
era poniendo al amigo qu e
le cuide las espaldas y sepa
darle continuidad a sus pro gramas y a su política' .
Por último, el dirigent e
del PDM reiteró que la designación de Colosio Murria. te favorecerá a toda la
oposición, pues no es popular y eso permitirá que la población opte por nuevo s
caminos que le den mayor
confianza. Efrén Cárdenas
Rangel

México, D F., 29 de noviembre . Manuel Camacho Solís dijo que meditó bien su determ i
nación de separarse de la jefatura del DDF . TL S
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SOLANA . . .
el regente aclaró en forma categórica que no se retir a
de la vida política 'Sigo en la política . Para que el país
salga adelante, necesita de muchas voluntades y cuenta con la mía', explicó .
En menos de siete minutos, Camacho Solís explic ó
que en México los tiempos están cambiando, luego d e
reconocer que aspiraba a ser el candidato del Partido
Revolucionario Institucional a la presidencia de la repú blic a
Agregó que después de meditar lo que debía hacer y
decir y calcular cuáles eran sus opciones y cuál era a
su juicio la mejor posibilidad para el fortalecimiento d e
la unidad y la vida democrática del país, decidió comunicar al presidente Salinas su interés por continuar apoyando a su gobierno y dar su apoyo al precandidato d e
su partido, Luis Donaldo Colosio .
Señaló que el país necesita de muchas voluntade s
para seguir avanzando en la democracia, por lo qu e
continuará trabajando con el actual gobierno 'para qu e
la democracia no polarice la vida política del país po r
rupturas o desprendimientos . La democracia en Méxic o
debe seguir avanzando', subrayó .
El regente, que no precisó cuál es el cargo que l e
había ofrecido el presidente, 'porque esa informació n
debe salir de allá de Los Pinos', precisó que seguir á
trabajando con la misma dedicación y lealtad de siempre hacia el jefe del Ejecutivo .
Agregó que su compromiso es con la nación, con las
Instituciones, con una conducción responsable de l a
economía, con una política que refleje el interés de la s
mayorías y no sólo de los grupos de interés . Con e l
mantenimiento del orden por las vías legales y con e l
avance de la democracia 'y en ello me habré de sostener' .
Camacho Solís afirmó que el mayor privilegio en s u
vida, hasta ahora, ha sido gobernar a la ciudad de México y que los ciudadanos del DF saben del agradecimiento que tiene hacia ellos por la cooperación qu e
siempre le han brindado en la conducción de esta metrópoli, y que todas las fuerzas políticas saben que des de una posición institucional siempre ha habido una
relación de respeto para gobernar a esta capital .
INVITO EL PRD A MANUEL CAMACHO SOLIS A
UNIRSE A SUS FILA S
El Partido de la Revolución Democrática hizo una in vitación abierta a Manuel Camacho Solís, luego de conocer su renuncia como jefe del DDF, para que s e
sume a la lucha por la plena democratización del país y
se una a las filas del PRD .
El vocero nacional del PRD, Alfonso Ramírez Cuellar, luego de anunciar lo anterior afirmó que si existe u n
cambio radical en la conducta de Camacho Solís, cabrí a
la posibilidad de que Cuauhtémoc Cárdenas renunciar a
a su candidatura en favor de Camacho Solís .
En conferencia de prensa, Ramírez Cuellar subray ó
que las puertas del partido del sol azteca están abierta s
para Camacho Solía, si éste es consecuente con su s
deseos de avanzar en la democratización del país . Sin
embargo, aclaró que la decisión será exclusivamente
del exregente .
Sobre la renuncia, el portavoz de los perredista consideró que forma parte de una guerra sucia y demuestra la falta de democracia que existe en el interior de l
PRI, por lo que la acción de Camacho Solís no pudo se r
más digna al sentirse 'víctima del dedazo' y de la antidemocracia que él mismo contribuyó a fortalecer .
Por su parte los asambleístas del PRD, Amalia García y Javier Hidalgo afirmaron que la decisión de quitar
a Camacho Solís de la jugada', obedece a una 'venganza política', que perjudica al mismo PRI, porque co n
dicha acción pierde a uno de sus hombres más importantes.
Amalia García Medina, presidenta de la Comisión d e
Seguridad Pública en la ARDF, consideró que 'el discurso poco usual' que el regente dijo este lunes, de muestra que será le última vez que el sistema de l
'tapadismo' ocurra en el país, porque ni la sociedad y
mucho menos los priístas lo podrán resistir más .
Explicó que, aparte de ser indigno y ofensivo par a
loe militantes de ese partido, la sociedad no permitir á
más que sea pisoteado el sistema democrático con es e
tipo de actitudes .
A su vez, el vicepresidente de la Comisión de Us o
del Suelo, Javier Hidalgo Ponce, señaló que la determi nación del regente por abandonar la titularidad del DDF ,
habla bien de él y mal del gobierno, debido a que Camacho Solís se dio cuenta de que era más digno esta r
fuera de un sistema que no es democrático .
En otro sentido, los dirigentes perredistas reconocie ron que con Camacho Solís hubiera sido más difícil e l
triunfo de su candidato Cuauhtémoc Cárdenas . Sin em bargo, manifestaron satisfacción porque la designació n
de Luis Donaldo Colosio asegura la victoria del sol azte ca.
Afirmaron que el país necesita un estadista com o
Cárdenas Solórzano y no un tecnócrata como Colosio
Murrieta, 'que no tene ni carisma y mucho menos le capacidad para dirigir los destinos de la ciudad' . De lograr
el triunfo, agregaron, 'nuestro candidato invitaría a Camacho Solís para colaborar en la Secretaría de Gobernación', porque sería el inició de un gobierno d e
transición democrática .
YA HAY UNA OPCION PARA EL FUTURO . S E
LLAMA LUIS DONALDO COLOSIO . CSG
El presidente Carlos Salinas de Gortari designó a
Carlos Rojas Gutiérrez, hasta hoy director del Program a
Nacional de Solidaridad, como nuevo secretario de l a
_Sedesol, luego de que Luis Donaldo Colosio renunció a l
cargo tras ser elegido por el PRI como precandidato a
la presidencia de la república.
Ante representantes de los comités de solidaridad ,
len la pérgola, de la residencial oficial de Los Pinos, e l
jefe del Ejecutivo habló de Luis Donaldo Colosio Murrieta.
' Tiene -expresó- un sólido compromiso con la estabilidad económica del país y tiene verdadera sensibilidad democrática' .
En un breve discurso de dos cuartillas, el jefe de l
Ejecutivo estimó que 'ya hay una opción para el futuro ,
que decidirán los mexicanos, esa opción se llama Lui s
Donaldo Colosio' .
Citó que lo observó analizar y proponer, con serie dad y conocimiento, en el gabinete económico, en sus
múltiples sesiones de trabajo y lo vio participar corno legislador y como dirigente político . 'Luis Donaldo Colosi o
-subrayó- tiene verdadera sensibilidad democrática' .
Recordó que como presidente de la república tuvo e l
privilegio de contar con su dedicación y amistad . 'Lo v i
trabajar a favor de los que menos tienen . Luis Donald o
Colosio posee un gran compromiso social' .
Salinas mencionó las grandes cualidades de Colosio
en lo social, en lo económico y en lo político . 'debo decirles -agregó- que lo que siempre he reconocido en él
es su firme convicción e favor de la soberanía de nuestra patria' .
' Por eso, por su sencillez, honestidad y valor, México tiene ante sí una gran opción', dijo antes de agradecer la lealtad con que siempre trabajo Luis Donald o
Colosio .

CAMBIOS EN EL GABINET E
el suyo propio .
ZEDILLO A LA COORDINACION GENERAL DE L A
CAMPANA DE COLOSIO MURRIETA
Dora JORDA
El precandidato priísta a la presidencia de la república, Luis Donaldo Colosio Murrieta, anunció esta tard e
que invitó a Ernesto Zedillo Ponce de León, hasta ho y
secretario de Educación Pública, a ser su coordinado r
general de campaña .
En improvisada conferencia de prensa en los jardines de la Sedesol, Colosio Murrieta destacó que para é l
significa un gran aliento el haber invitado a Ernesto Zedillo, quien aceptó la propuesta, porque él representa ,
junto con muchos de nosotros, la nueva generación, l a
generación del cambio.
El precandidato priísta destacó también, entre otra s
virtudes del hasta hoy titular de la SEP, su conducta intachable, su capacidad y talento, que habrán de contribuir, añadió, a que la campaña que habremos de inicia r
se dé en las mejores condiciones, llegue a todos y cada
uno de los rincones de la patria y tenga como recepció n
a la sociedad misma, la cual espera que los cambios y
transformaciones continúen para bien de México .
Sobre la inminente renuncia del regente capitalino ,
Manuel Camacho Solís, el precandidato priísta escuetamente indicó : 'No tengo ningún comentario . Esta e s
una decisión que obedece a los tiempos' .
Al insistírsele sobre si le invitaría a colaborar tant o
en su campaña como en su gobierno de ganar los comicios de agosto de 1994, Colosio Murrieta omitió da r
una respuesta concreta y calificó a Camacho Solís como un gran mexicano.
Por otra parte, el preguntársele si se entrevistar á
con el vicepresidente estadunidense Al Gore, quien llega mañana a México, Colosio Murrieta anunció que mañana sale a su estado natal, Sonora . 'Estaré en est a
entidad y en mi tierra natal, Magdalena de Kino, con los '
míos, con mis raíces y regresaré el miércoles por la no- ;
che' .
En cuanto a otras invitaciones que haga a distinguidos priístas a sumarse a su campaña, el sonorense se-

COMPROMISO . ..
Manzanillo, Villa de Alvarez y Colima, así como ante diversa s
autoridades del DIF nacional y del estado, expresó que l a
institución que preside, a través del Programa MESE (Menor
en Situación Extraordinaria) sus diversos programas de asis tencia social trabaja incansablemente por la prevención y
atención de la niñez con problemas de abandono y maltrato ,
en busca de su mejor desarrollo y de la integración positiv a
de sus familias.
La presidenta del DIF estatal Colima indicó que e l
problema de la niñez de la calle es de tipo social, y por ta l
motivo todos los sectores sociales podemos coadyuvar a su
solución.
Informó que el trabajo directo y permanente que lleva a
cabo el DIF estatal a través del programa MESE coordinad o
por la Pasdtora Ferraéz tiene ruta positiva al reintegrar a
niños de la calle a sus familias, concientizando a su vez a l a
población sobre la importancia de ofrecer un bienestar a los
menores .
Dijo además que 'es prioritario que todos nos concienti cemos que debemos seguir trabajando para que nuestr a
niñez crezca orgullosa de su país y mas feliz de su existenci a
diaria' .
Por su parte el director del DIF estatal Antonio Fermí n
Torres del Toro, manifestó que la primera jornada en pro de
los derechos del niño, tiene el propósito fundamental d e
propiciar masivas para elevar la calidad de vida de nuestra
niñez colimense, a la luz de los derechos contenidos en l a
convención de las naciones unidas sobre los derechos de l
niño aprobados por la (ONU) en 1989 y ratificados por e l
gobierno mexicano en 1990 .
Agregó que el niño y la familia deben conocer mejore s
alternativas que mejoren la calidad de vida y no sólo apoyo s
institucionales para mejorar las condiciones económicas ,
aunque es un factor determinante en el proceso de desarroll o
integral ,
Por otra parte, Liliana Villanueva, coordinadora del pro grama MESE del DIF nacional, explicó que es de avance e l
trabajo que se lleva a cabo en beneficio de la niñez .
En el evento, en el que también estuvieron presentes e l
coordinador del Congreso del Estado, Miguel Angel Novel a
Villalobos, la diputada Mercedes Ballesteros Silva, la Titula r
del DIF de Villa de Alvarez, el director de Seguridad Pública y
Vialidad, Femando Díaz Cendejas, y autoridades de la Secretaria de Salud y de la Secretaria de Educación, la presi denta del DIF estatal, Amelia Guedea entregó paquetes
didácticos para actividades de la primera jornada de los
derechos del niños a directores de escuelas de diversas
colonias populares de Manzanillo, Tecomán, Villa de Alvarez
y Colima .
Las actividades de la jornada de los derechos del niño
se realizará en esta semana con habitantes de zonas expulsores de niños de la calle de Colima, Villa de Alvarez ,
Tecomán y Manzanillo, sumando aproximadamente 4,000
personas que participarán en estas acciones .
En evento aparte, Amelia Guedea de De la Madrid ,
inauguró el curso de Padres Eficaces y Técnicamente preparados que el programa DIA (Desarrollo Integral del Adolescentes), realizará durante esta semana para maestros d e
diversas escuelas del estado, para que estos funjan com o
multiplicadores de conocimiento en beneficio de la capacitación de padres de familia .
En el evento, la titular del DIF estatal manifestó su apoy o
al programa DIA y exhortó a continuar trabajando par a
bienestar de la población joven . B. P .

A unas horas de haber aceptado la precandidatur a
del PRI para la presidencia de la república, Luis Donaldo Colosio Murrieta, en combinación con el jefe del EjecLtivo, Carlos Salinas, han movido las piezas claves d e
sus equipos de trabajo y se presentaron renuncias y
nuevos nombramientos dentro del gabinete presidencial .
A todo mundo sorprendió, porque no se esperaba . la
decisión del jefe del Departamento del Distrito Federal ,
Manuel Camacho Solía, de renunciar a su cargo, mism o
que fue ocupado por el senador Manuel Aguilera Gómez, quien se desempeñaba también como president e
del PRI en el Distrito Federal .
Visiblemente confundido, pero a la vez firme en su
decisión, el exregente capitalino se presentó en Los Pi nos para presentar su renuncia, con carácter de irrevocable y nunca aceptó hablar con los reporteros, sin o
que lo hizo ante quienes cubren la fuente del DDF .
Mientras, en unas oficinas de la Sedesol, el ahor a
precandidato priísta informaba a los reporteros de la de cisión de nombrar como su coordinador general de l e
campaña al titular de la SEP, Ernesto Zedillo Ponce d e
León.
En su lugar, el presidente Salinas designó al ingeniero Carlos Rojas Gutiérrez como nuevo secretario d e
Desarrollo Social y en el mando de Educación Públic a
-e nombró al licenciado Fernando Solana Morales, y
como responsable de la política exterior del país fue de signado Manuel Camacho Solís .
Por otra parte, se corrió el rumor, no confirmad o
hasta las 20 horas de hoy, la renuncia del titular de Comunicaciones y Transportes, Emilio Gamboa Patrón ,
quien se dijo pasaría a ocupar alguna cartera en el Comité Ejecutivo Nacional del Revolucionario institucional .
RECORRERE LOS MAS RECONDITOS RINCONE S
DEL PAIS . COLOSI O
La propuesta que expondré a la sociedad mexicana ,
pues recorreré hasta las más recónditas regiones de l
país, es para la generación del cambio, dijo hoy el precandidato priísta, Luis Donaldo Colosio Murrieta .
En emotiva ceremonia de despedida de sus colaboradores en la Secretaría de Desarrollo Social (Sedoso!) ,
a la cual regresó tras presentar ante el jefe del ejecutiv o
su renuncia para asumir el compromiso que su partid o
depositó en él, se comprometió .
'Me voy a entregar a una campaña que me habrá d e
llevar a las más recónditas regiones del país' .
Agregó . Dialogaremos con toda la ciudadanía mexicana, a sabiendas de que en el PRI contamos con los
mejores hombres y las mejores propuestas, por elf o
nuestros votos serán los del convencimiento' .
Ante los hombres y mujeres que compartieron con é l
sus trabajos y afanes al frente de la Sedesol, expres ó
que hasta ahora esta dependencia ha cumplido lo qu e
se ha propuesto en las diversas áreas de trabajo que s e
le encomendaron .
Colosio Murrieta, emocionado, hizo comentarios elogiosos en favor del nuevo titular de la Sedesol, Carlo s
Rojas Gutiérrez, quien desde que el presidente Carlo s
Salinas instrumentó el Programa Nacional de Solidaridad, estuvo a su cargo .
Manifestó sentir un gran dolor por tener que despedirse de sus colaboradores, cuando estuvo al frente d e
la Sedesol, pero dijo que se va contento, toda vez qu e
Carlos Rojas Gutiérrez es, ante todo, 'un hombre ca paz' .
Entrevistado momentos antes de despedirse de su s
excolaboradores, Luis Donaldo Colosio Murrieta refrendó el compromiso de que en su campaña habrá plen o
respeto a las diferentes formas de pensar, y reiteró qu e
los medios de comunicación jugarán un papel funda mental.
'Son -dijo- el instrumento Idóneo para transmitir, po r
un lado, lo que nosotros pensamos acerca de los tiempos que estamos viviendo y que vamos a vivir y, por e l
otro lado, recogen cuáles son los sentimientos de la nación . Por ello, mis respetos' .

CARLOS ROJAS GUTIERREZ, NUEVO TITULAR D E
SEDESOL
El presidente Carlos Salinas de Gortari designó ho y
a Carlos Rojas Gutiérrez como nuevo titular de la Sede sol, en sustitución del precandidato priísta a la presidencia de la república, Luis Donaldo Colosio Murrieta.
El nuevo titular de Desarrollo Social cuenta con amplia experiencia en problemas del campo, y hasta hoy
fue subsecretario de Desarrollo Regional y coordinado r
nacional del Programa de Solidaridad de Sedesol .
Rojas Gutiérrez se graduó de ingeniero en la UNAM ,
en donde ha sido becario del Instituto de Ingeniería e investigador de la división de estudios superiores de la facultad de economía .
Entre los cargos públicos desempeñados por el nuevo titular de Sedesol están de 1978-82 en el Institut o
Nacional Indigenista en Hopelchen, Campeche y en l a
Sierra Norte de Veracruz . 1982-87 ocupó el puesto d e
director del programa de atención a zonas marginada s
en la SPP . Coordinador de asesores del subsecretario
de Desarrollo Regional y coordinador del programa d e
descentralización de la administración pública federal
de esa misma dependencia.
En la campaña político-electoral del licenciado Miguel de la Madrid colaboró en las giras de prioridade s
nacionales, y en la campaña presidencial del licenciad o
Carlos Salinas de Gortari fungió como coordinador d e
eventos especiales .
Ha sido secretario de promoción y gestoría del CE N
del PRI, partido al que pertenece desde 1979 .
También ha formado parte del Consejo Técnic o
Consultivo de la Confederación Nacional Campesina y
hasta el día de hoy fungió como subsecretario de Desarrollo Regional y coordinador nacional del Pronasol e n
la Sedesol .

se unen a la pena que embarga a la familia
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CLINICA VETERINARIA
ENCUENTRO CON CAMACHO SOLI S
Después, con los reporteros, el presidente Salina s
habló del encuentro que tuvo por la mañana con Manuel Camacho Solís y señaló que éste ha trabajad o
conmigo de manera ejemplar, con gran dedicación ,
gran talento y gran lealtad. Agregó que Manuel Cama cho Solís es un hombre de las instituciones y de la re pública 'por eso para él -aseveró-, mi aprecio y
reconocimiento por su permanente labor y tarea a favo r
del país y trabajando conmigo' .
También, en la misma plática, expuso que esper o
loe pronunciamientos de los distintos miembros del partido acerca de la precandidatura de Colosio, para hacer

•

ñaló que pensando en los distintos cambios que s e
darán en aras de la propia campaña y del propio partido, las postulaciones las haré en coordinación y consenso con el presidente del Comité Ejecutivo Naciona l
del PRI, Femando Ortiz Arana .
Por su parte, Ernesto Zedillo Ponce de león inform ó
que esta mañana el licenciado Colosio Murrieta le invit ó
a fungir como coordinador de su campaña política ,
aceptando, y en las próximas horas presentará su dimisión al cargo de secretario de Educación Pública .
Comentó que esta invitación la consultó con el jefe
del Ejecutivo y, 'he recibido el consejo del president e
de la república de aceptar y lo hago con una enorm e
convicción' .
Zedillo Ponce de León señaló que mucho le distingue y honra el ser parte del equipo de Colosio Murriet a
en este importante trayecto que él habrá de recorrer, en
una campaña que sin duda será victoriosa y que lo llevará a la presidencia de la república
El aspirante a la presidencia de la república por e l
tricolor, añadió. 'reitero mi decisión personal, la decisión de mi partido y la de todos mis colaboradores en
campaña de manifestar siempre y en todo lugar absoluto respeto a los medios de comunicación, porque habrán de jugar un papel de la mayor importancia e n
transmitir a la sociedad lo que pensamos, hacemos, décimos y cómo queremos enlazar nuestras propuesta s
con los sentimientos de la sociedad y de la nación' .
Entre las visitas que en el transcurso de este día h a
recibido Colosio Murrieta destacan la del secretario d e
Relaciones Exteriores, Fernando Solana Morales, quie n
al término de su visita expresó que vino a felicitarle, y a
que es un mexicano y militante priísta ejemplar .
También le visitó hoy el dueño de Maseca, el empresario Roberto González Barrera, quien escuetamente
señaló que venía a felicitarle, toda vez que su designación fue la mejor para el partido y para el país .
'E;stuvo también Enrique Jackson, coordinador de
'programar; de salud y bienestar social de Pronasol y de
. :quien, se dice, formará parte también de la campañ a
pílela .
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El Deporte, no en la Constitució n
Raúl González : La ley, es Suficiente
Para Crecer el Deporte Naciona l
• Debe haber leyes estatales y mayor participación de gobierno y sociedad ,
consideró • En Colima, dos años buenos, pero se necesita mayor esfuerzo en 94
Raúl MERCED LARES
El presidente de la Comisión Nacional del Deporte, Raúl
González Rodríguez, consideró que la actual Ley de Estímulo y Fomento del Deporte y su Reglamento es un marco legal suficiente para poder crecer y desarrollar e l

i • t

'3 . .

•

deporte nacional y dijo que éste no debe se* elevado a
rango constitucional como se ha venido contemplando .
r6- B

E. Hayashi : No volver é
a Jugar en el Limebafe
De gran carisma gozó, el dirigente del deporte mexicano ,
Raúl González, sin embargo uno de los personajes que l o
acompañaban quetam bién gozaron de ello fue la basquetbo lista, Elsa Hayashi, que militó en el Imperio, equipo conocid o
en Limeba y que representaba a Colima .
Mucho se comentó . Muchas personas dijeron darle s
••6-B

Con dos presentaciones festejaron su aniversario lo s
charros de Colima. Foto Alberto Medin a

Ganó el serial de Cross en 80 cc

El Colimense José Martín García ,
Campeón de Motociclismo en Jalisc o

Vicente Casillas, exentrenador de los desaparecidos Lo ros, tiene al Tepatltlán de líder en la segunda nacional . Foto
Ornar Medina

El 12 de Diciembre

La USI Invita a Torne o
Amistoso de Karate-D o

1'

El DIF estatal Colima, e tra- la rama varonil y femenil e n
vés de la Unidad de Servi- la categoría de kata (forma)
cios Infantiles Margarita y kumite (combate) .
Septién ; convocan a las
En la categoría de kata ,
asociaciones, agrupaciones ,
w 6-B
Instituciones, equipos
y
practicantes de karate a participar en la competenci a
amistosa 93 sobre karat e
do, la cual se regirá bajo las
siguientes bases.
Se llevará a cabo el día
12 de diciembre de 1993, e n
las instalaciones de la USI ,
con dirección en Calzad a
Galván y Allende S .N . a partir de las 09 :00 Hrs .
La competencia será en

El motociclista colimens e
José Martín García se adjudicó la última competenci a
del serial por el campeonato
de la Asociación Estatal d e
Jalisco , que se celebró e l
pasado domingo en Puerto
Vallarta y non esto obtuvo e l
título como el mejor dentro
de la categoría de los 80 C C
para proclamarse como e l
Campeón en la present e
edición .
Martín García represent ó
al Moto Club Halcones d e
esta ciudad capital, tras vencer a su más cercano ene migo, el jalisciense Javie r
Mendoza, que obtuvo la segunda plaza, en competencia que se desarrolló en el
motódromo de aquella localidad .
Martín sólo ocupaba vencer a Mendoza, y obtuv o
con esto el privilegio de se r
campeón en esta categorí a
por parte de la Asociació n
Estatal Jalisciense de Moto -

cross después de habe r
acumulado una serie d e
triunfos en San Francisco
del Rincón, Guanajuato ;
Guadalajara, y precisament e
en Vallarla.
Martín acumuló los suficientes méritos para procla-

marre en esta rama de l
motociclismo como virtua l
monarca, gracias a las buenas actuaciones que mostr ó
a lo largo de todo el serial y
así a su vez poner en alto e l
nombre del estado que representó, finalmente confirmó

su actuación para el año venidero en competencias a
este nivel, así como manifestar su deseo de estar en
competencias organizada s
por la Asociación de este
3 5- B

Además de un segundo y dos tercero s

Karatecas de la USI Logran do s
Primeros en un Torneo Naciona l
Con dos primeros lugares, un segundo luga r
y dos terceros lugares, regresaron los alumnos de la escuela de karate do de la USI, del
nacional celebrado en Guadalajara, Jalisco
el domingo pasado. '
Buena resultó la participación de la es cuela de karate do que asistió al nacional e n
la ciudad de Guadalajara Jalisco, en est e
evento participaron más de trecientos niño s
en las categorías de cinco a seis años y d e
diez a trece años.

La escuela de karate do de la USI se trajo un primer lugar en la categoría de 10 a 1 3
años, por conducto de Vicente Ordorica, e n
la modalidad de kata ; en la categoría de 5 a
6 años los honores fueron para Jonás Orozco, en la modalidad de kumite .
Se obtuvo el segundo lugar en la modalidad de kumite en la categoría de 5 a 6 año s
el honor fue para Javier Muñoz ; finalment e
.►5- B

Reunión de la comisión reorganizadora

Hoy Podría Surgir el Titula r
del Fisicoconstructivism o

Tenis Copa Maeva 93

38 Jugadores Buscarán
ir al "Draw" Principa l
• Hoy, el cocktel y el sorte o
MANZANILLO, Col . Un total de 38 jugadores busca n
desde ayer clasificar al 'draw' principal del Abierto d e
Tenis Copa Maeva 93, en la cual intervendrán tenista s
de todo el país, incluyendo a los internacionales mexicanos Agustín Bebé Moreno , Jorge Lozano y el argentino Roberto Saad, quien estuvo raqueando en el 48
lugar mundial de la Asociación de Tenistas Profesionales, así que el evento será de gran nivel, quizá mejor
que las tres ediciones anteriores, mismo que culminará
el próximo domingo .
Ayer se puso en marcha en las canchas de este
club, la ronda de clasificación para Integrar posteriormente la lista definitiva de ocho de los 32 jugadores que
intervendrán en la competencia fuerte de la cuarta edición de este torneo avalado por la Federación Mexican a
de Tenis (FMT), Asociación Mexicana de Tenistas Profesionales (AMPT) y por la ATPO, a la vez que los triunfadores aumentarán su puntuación en el rankin g
w6-B

Equipo de fut infanti l

Casa Hogar Niño Sergio ,
olvidado por sus Padre s
Dimos inicio a una entrevista hecha a algunos de los niño s
integrantes del equipo de futbol 'Casa Hogar del Niño Sergio', mismo que está tomando parte en el primer torne o
popular de futbol infantil, organizado por el DIF y la Asocia ción Civil Limoneros de Colima .
Hoy publicamos la segunda y última parte de esta charl e
que en plan meramente informal, como simple plática entre
amigos, sostuvimos con esos pequeños que nos revelaron
estar prácticamente olvidados de sus padres o bien a los que
ellos han preferido olvidar dado que recibían un mal trato d e
su parte .
*. 5-8

Hoy a las 17:00 horas en este complicado y sacrificaSan Fernando 259-C en el do deporte .
'Toros Gym' se llevará a caA las cinco de la tarde s e
bo la reunión extraordinari a
del comité de organizació n
▪ 6- 8
reconstructora de físicoconstructivismo que encabez a
Gustavo Marín Robles, auxiliado por la directiva, en la
que Isela Elizondo, ostent a
latesorería .
Esta organización qu e
quedó conformada cuand o
Arturo Rangel presentó s u
renuncia, ha venido traba• A . Palacios : Se cumplió, pero se pudo hacer más
jando de buena forma, y será hoy en la primera reunió n
que se decidirá el futuro de
Colima regresó de Felip e
que iban con gastos apreta- ml de este campeonato y e l
dos .
Carrillo Puerto, Michoacán ,
triunfo entonces fue de los
con el cuarto lugar, al se r
Por cierto, que Sinaloa y anfitriones por 0-3 . A ellos
goleado en el cotejo par a
Michoacán se vieron frente les correspondió clausurar el
hacer podium por el Distrito a frente en el duelo inaugu6B
Federal al son de 1-5, el do mingo por la tarde .
El domingo en el San Jorge
Los 'rodillones' saliero n
descontrolados al partid o
• El vlerne5, pendiente en varoni l
por el tercer puesto, jugaron
muy diferentes a lo que haFEMENIL
bían estado haciendo en l a
cancha en sus partidos en- Equipos
JJ
JG JP TF TC PTS
teriores
y el excampeón saUNIVERSIDAD
10
10
0 498 181
20
lió a alcanzar una posició n
• Tecomán, en visita peligrosa a Yucatá n
C .D . Tecomán
8
6
2 305 192
12
de honor, por lo cual impus o
CBTIS 19
10
6
4 340 275
12
Si desea salvarse del temido descenso, Palmeros del De su ley al son de cinco dianas
ImssTecomán
9
4
6 165 224
6
a uno.
portivo Colimense ya debe apretar el paso y por lo pronto
Loritas
10
3
7 210 337
6
El
equipo
colimense
es
está
obligado a derrotar al Inter de Tijuana rey del empaF . Pedro
19
0
9
66 372
0
tuvo dirigido por Gabriel Mate, el próximo domingo en el estadio San Jorge al culmicías, quien hizo el esfuerz o
nar la fecha 24 del futbol de la segunda nacional .
Los tres primeros equipos formarán el grupo que pede estar con ellos, una ve z
El tiempo empieza a agotarse para el Colimense e n
leará por el primer lugar y los otros tres, tendrán una ron que el extranjero Roberto
su primer campaña en la segunda nacional, pues pese a
da de consolación Imss y Casa del Deportista jugaron e n
Cúrbelo por causas labora que ahora se encuentra en el sitio 15 de la tabla general ,
Tecomán y este último quinteto tiene pendiente con Fra y
les no pudo acompañar a l
está metido de lleno en el dilema del descenso y el do Pedro, a lo mejor ya no se programa y se entra a finales .
seleccionado ,
mingo sostendrá un duelo clave en su intento por salvar El equipo monarca fu e
se, ya que Inter de Tijuana también está involucrado e n
VARONI L
Sinaloa, conjuntó mucho coesto al marchar en el antepenúltimo sitio general .
El domingo recibe al Inter de Tijuana, que durante la
razón y coraje nos reportan .
UNIVERSIDAD
9
9
0 487 287 1 8
Ganaron tres goles a cero a l
primera vuelta apenas empató a dos goles con el Coiilaetac
8
7
1 432 266
14
anfitrión Michoacán, par a
mense en la frontera y es, junto con Tepic, el único equiCbtis 19
7
6
1 364 248
12
ceñirse la corona y así ve r
po que no ha podido ganar como visitante . El Inter es e l
Loritos
8
5
3 363 286
10
coronado su doble esfuerzo ,
rey del empate con 12 y en calidad de visitante ha sufrid o
porque también era de los
*6-B
*3-8

Colima, Cuarto Lugar en
Nacional de Futbol Libr e

SECCION

José Martín García, del club Halcones, con los trofeos qu e
obtuvo al proclamarse campeón de crosss en e l
motociclismo de Jalisco . Foto Horacio Medina

Con Buenas Presentaciones, Charro s
de Colima Celebró su Aniversari o
• Los de Camino Real ganaron a Manzanillo, el vierne s
A dos escuadrones bastantes poderosos s e
enfrentaron los charros de Colima en la celebración de su aniversario, el sábado y do mingo, siendo superados por Regionales d e
Atotonilco el Alto y Apaseo el Grande, Guanajuato .
Los Regionales de Atotonilco estuviero n
en su día el sábado y charrearon sobre lo s
300 tantos, pues 'en Colima siempre nos h a
ido bien', comentaban los integrantes d e
esa asociación jalisciense .
Los charros anfitriones que se vieron disminuidos por la lesión, en principio, de un o
de sus mejores elementos, Rogelio Verduzco, y otra por la falta de alguno equipero .
Pero se sintieron satisfechos por lo realizad o
ante unos rivales que tuvieron de todo, cua jaron dos piales y tumbaron cuero en serio ,
tanto que cerraron el ruedo con 180 tantos .

CAMINO REAL GANO A MANZANILL O
El viernes por la noche en el lienzo charro de Salahua los charros de la Camino Real ganaron 222-207 a los de Manzanillo, e n
charreada de exhibición para los licenciado s
que tuvieron su asamblea nacional en es e
puerto .
La labor de los de la Camino Real fue d e
la siguiente manera : Sergio Pérez caló po r
21 ; en piales cero, no le contaron uno a Rubén de la Mora ; en Colas acumularon má s
de 120 tantos, saliendo con 237 Sergio Pérez, 25 Ernesto Shulte, 28 Rogelio Arreguín ,
22 Raúl .Lechuga y Bicho Larios 6 . Lechug a
le sacó 12 al novillo y en la terna José Jimé nez lazó de 10, no contaron el pial de Marcos de la Mora . Lechuga jinetea la yegu a
por 14, Lolo Novela pega dos manganas a
+5-B

Así van en Interclube s
de Basquetbol Juveni l

Palmeros, Obligado a
Ganar al Inter de T.

2-B

Martes 30 de Noviembre de 1993

DEPORTE S

aa4€oumn

Costa Rica Gan ó
2-0 y Logró or o
deple JaviatearLarescapturó el oro enecuestres •Entenis ypolo acuático,la

Posiciones y Encestadore s
del Basquetbol de Barrios
Equlpos

JJ

JG

JP

PF

PC

Pta

AROUI 93
14 14
0 569 490 28
San Francisco 17 13
4 867 546 26
La Joya
14 11
3 537 401 22
Armonio
14
9 12 605 474 1 8
Placetas
14
9
5 501 492 1 8
S. de Cristo 15
9
6 496 481 1 8
Del Recuerdo 16
8
8 394 486 1 6
Javier Mina 16
8
8 607 565 1 6
Arqui, 'B'
15
7
8 427 430 14
P. Socorro
15
7
8 339 376 14
Lechugueros 17
6 11 441 568 1 2
San Isidro
14
6
8 255 314 12
Ramón Serr 13
5
8 382 386 10
Rep . Argentina 15
5 11 323 399 10
San José
16
5 11 410 658 10
STPS
16
5 11 423 539 1 0
4
Arqui 'A'
12
8 336 273
8
San Fco. Sur 9
3
6 192 270
6
Karla Gabriela Gómez Torres
BASQUETBOL DE VETERANOS ENCESTADORES
Nombre

Equipo

Puntos

César Silva
Francisco Silva
Bolívar Rojas
Carlos Cabrera
César Campos
Raúl McCloskey

San Francisco
San Francisco
La Joya
Arqui 93
Del Recuerdo
Ramón Serrano

31 0
198
191
172
172
168

Antonio FantasmaSantillán, Palmeros ya debe ser consistente para alejarse del dilema del
descenso . El domingo, obligados a ganar el Inter de Tijuana .

ARROYO, Puerto Rico, 29
de noviembre, Lemus. La
selección de Costa Rica se
proclamó hoy campeón de l
torneo de futbol de los Juegos Centroamericanos y de l
Caribe al derrotar 2-0 en u n
partido bronco a México ,
que acabó con cuatro jugadores expulsados .
Costa Rica, que hoy di o
muestras de un futbol orde . .8-B

Disputarán el trofeo "Cincuentenario" de la FMF

.

¡Chivas-Tecos! por la Supremacía
MGP : El estilo de Mejía Barón debería ser imitado por entrenadore s

Rumbo a USA 9 4

Oblak Opacó a Jairzinh o
Raúl DAVILA ARAND A
El juego inaugural del décimo campeonato del mundo di o
principio, pero algo parecía estar fallando . Brasil no mos traba las cualidades que se esperaban de un campeó n
mundial . El ballet tropical que se había presentado minutos antes se mostró con más clase y temperamento. Los
cariocas jugaban tímida y lentamente. Los yugoslavos ,
por su parte, jugaban resueltos y atrevidos.
Branko Oblak, su incansable organizado+, siempre im pulsando el resto del equipo, era el mejor hombre en l a
media cancha. Los yugoslavos jugaban brillantemente ,
pero fallaba enfrente de la nieta . Un cabezazo de Obla k
que pegó en el poste fue lo más cercano que estuviero n
de anotar . Por tercera vez consecutiva, el partido inaugural de la Copa Mundiai terminó en un decepcionante empate a cero .
Se había visto frecuentemente que los brasileños empezaban los torneos lentamente y mejoraban a medid a
que avanzaba En su partido contra Escocia, sin embargo, en el estadio Frankfurter Waldstadion, los espectadores esperaron en vano que hubiera mejoría El partid o
terminó sin goles, pero los escoceses parecieron esta r
. . 6-b

MEXICO, D .F., 29 de no- próximo domingo el liderato el prgciado trófeo corno par- oportunidad, la FMF ofreci ó
viembre, Universal. Las Chi- de la tabla general de posi- te•de ;los festejos por los 50 entregar el trofeo 'Cincuenvas Rayadas d e c¡ones, dentro del marco de '1fos; de1,fútbol. profesional tenario' al equipo que termi Guadalajara y los Tecos de la jornada 19 del campeona- i errfvléijcb:'. ' . :
nara en la posición de hono r
la Universidad Autónoma de to mexicano de primera divi- '. Cori3á•se informó en s u
9-8
.
Guadalajara se disputarán e l sión.
El encuentro además rejuege atractivo especial ,
pues enl el mismo estará en
juego el trofeo 'CincuenteArturo Brizio, Candidato Par a
nario' que entregará la Federación Mexicana de
Futbol (FMF) al mejor equipo de la primera vuelta.
Este es sin duda el duelo
Pitar en Finales de l Mundia l
e
En Tequila, Jalisco, en e l tarse el domingo en el tn la de competencia d
más
atractivo
de
la
fecha
19
,
Lienzo Mario Orendáin se campeonato Feria de Esca- Colima estarán las mucha- pues como una agradable
e La violencia en futbol se refleja en la vida social, considera n
presentó el domingo por la ramuzas Perla de Occidente chas de Tecomán y en exhi- coincidencia, Chivas y Temañana la Escaramuz a en La Ganadera, a la que bición, las de Camino Real.
cos
llegan
a
este
partido
coExiste la posibilidad que mo los únicos equipos con MADRID, 29 de noviembre , Futbol (FIFA) ofreció hoy l a dos en la fase final de la co- cuales serán finalmente lo s
Charra de Camino Real e n asistirán agrupaciones de
la segunda feria de 'Las exhibición y de competen. .7-B
posibilidades de conquistar Lemus . La Federación Inter- relación de los 30 árbitros pa del mundo de 1994 en elegidos en Dallas (Estados
Mezcaleras' y a las cuale s cia.
nacional de Asociaciones d e candidatos para dirigir parti - Estados Unidos, 22 de los Unidos) entre el 13 y el 1 8
las locales fueron invitadas y
de marzo.
hasta allá asistieron para
El máximo organismo bapresentarse.
lompédico continental, igualEn la presentación po r
mente, ha designado 3 0
cierto en la cual fueron muy
jueces de línea, lista de l a
aplaudidas, las de Camin o
cual también se caerán och o
Real contaron con la prepara un número final de 22 .
sentación de su entrenadora
La lista de 30 árbitros
Mónica López, que estuv o
candidatos es la siguiente :
• En novatos, Mlni Super Velare y Manantial siguen Invicto s
muy bien, recordando su s
Fabio Baldas (Italia), Madespliegues montada en s u Con cuatro partidos que se se enfrentaron en la Pimen- el Indeco 'B' en dos cannuel
Díaz Vega (España) ,
bonito corcel .
tel
LLerenas
las
sextetas
Inchas,
siendo
los
parciales
d
e
Philip
Don (Inglaterra), Guy
realizaron
el
pasado
dominEsta misma escaramuza
Goethals (Bélgica), Bo
en la cancha Villa San deco'B', líder general de l a 15-13 y 15-1 .
se estará preparando duran - go
En el encuentro estelar,
y dos más en l a segunda fuerza femenil y
0-3-B
te la semana para presen - Sebastián
Pimentel Lloronas, se llevó a Bancomer, ocupante del terr
7-B
cabo la antepenúltima (25) cer lugar, la victoria fue par a
jornada del torneo de voleide los barrios y colonia s
Pase a la Re d
Fuera de Luga r bol
de la categoría femenil d e
segunda fuerza, organizado
• El liderato, de nuevo com• Tecomán tuvo que impro- por el H . Ayuntamiento de
partido • Los capitalinos
visar
Colima y a través de la cooren la pelea
dinación deportiva municipal, arrojaron los siguientes Los chamacos de la Cana- tancia y el domingo pasad o
Chomy
nea Norte se están portand o vencieron 4-2 a los mucharesultados :
Raúl DAVILA ARAND A
bien y van en plan ascen- chos de Mártires de Chicag o
En
el
primer
duelo
de
las
Tal parece que Tecomán e n nueve y media de la maña- dente en el futbol interno d e en un juego donde lo preChachorros de la UDIF, sublíderes del grupo dos en el torneo popular de futbol infanti l Se cumplieron dieciocho jorlugar de registrar a veinticin- na que se esperaba reñido , la colonia Infonavit-La Es- senciaron bastantes persoDIF-Limoneros ,
nadas de la temporada 93 co jugadores profesionales
nas que disfrlrtarnn un buen
94 del campeonato nacional
para la presente temporad a
duelo . Cananea Norte s e
de futbol correspondiente a
sólo registró a once y los deo
perfila para ser el líder d
Torneo DIF-Limoneros
la primera división y para
más los tomó de última hoeste torneo
beneplácito de la afición ésra, ya que los que no son
Por su parte, sus vecinos
te se pone cada vez mas cetitulares habitualmente n o
de Cananea Sur lo más que
rrado con algunos equipo s
han respondido a las exilograron fue un empate a u n
que están reaccionando y
gencias del técnico ,
gol con Heriberto Jara y as í
otros que aún no despierta n
Como es posible que
se quedan ambos sin moe Programación de la confrontación Jalisco-Collme de baloncesto juveni l
y están complicando su perSergio Lugo para el encuenGRUPO A
verse en la tabla de posiciomanencia en el máximo cirtro ante Tepatitlán tuvo que
nes .
del balompié
Equipo
Increíblemente
Sangre
d
e
el
viernes
por
la
tarde
en
e
l
JJ
JG
JE
JP
GF
GC
Pts
.
s
deportiva
del
ayuntamient
improvisar a jugadores, a lo
Flores Magón quiere re- Cristo le dio al líder Sa centro juvenil de San Frano cuito
profesional .
n
de
Colima
y
el
administrado
r
delanteros los colocó de de- POTROS C . R
cuperar
terreno
y
volver
a
la
4
4
q
0 14
3
6
Francisco del basquetbol d e cisco, en el torneo que orga- del mismo centro .
Lo más trascendental e s
fensas y a los escasos de- Fovlssste
3
3
q
0 15 3
6
.►3 .8 barrios en su categoría libre , niza
la
coordinación
fensas como medios, est o Nitra
3
4
San Francisco no se pre- que Tecos de la Universida d
2
q
1 16
4
de Guadalajar a
Barrio de la Cruz
3
1
2 5 7
2
o
es preocupante para una Arboledas
sentó con sus mejores ele- Autónoma
2
1
q
1
3 5
2
El centro juvenil Héroe de Nacozari
institución como es Teco- Rayltos de Jala
mentos como los son lo s con su triunfo del viernes
3
0
q
3 1 9
0
aunado al empate
mán, máxime que se en- Casa Hogar N .S
4
0
q
4 1
0
hermanos Silva, que incluso pasado
25
de las Chivas
cuentra respaldada por l a
uno de ellos encabeza la ta - angustioso
del Guadalajara e n
UAG.
GRUPO B
bla de canasteo ; Sangre de Rayadas
añejo clásico con los ZoLugo no pudo contar con
Cristo logró 42 puntos po r el
rros del Atlas hace que el li' 4
4
q
0 29 3
8
de
San
Francisco,
los
ensus jugadores, algunos po r NOVA
a
34
Udff
4
2
q
2 23
10
4
cestadores por parte d e derato general de la tabla d e
castigos, otros por lesione s Cachorros
Guerreros
3
1
1
1
7
4
3
Sancris fueron Aníbal Ra- posiciones de nueva cuenta
y otros por estar en la selec- Santos
3
1
1
1
6
4
3
Manuel
C.
Silva
2
1
1
q
3
4
2
e
El
presidente
de
la
liga
mución, pero esto no debe d Nerds
equipos San Martín y Naco- presidente de dicho Centro mos con 18, y con 8 cad a sea compartido por estos
3
1
q
2 4
2
16
ser un pretexto para no po- Guerreritos
nicipal de futbol de primer a zari, ya que el dirigente co- Juvenil, Francisco Avila Ra- uno José Luis Barreto y Cé- dos cuadros tapatíos y má s
3
0
q
3 1
29
0
ya que la diferencia d e
der conformar un equipo paespecial, Jesús Vázque z municó que estos equipos mírez-, comunicó a los dele- sar Solórzano, y con 6 Cé- aún
goles de ambos cuadros e s
ra un encuentro por eso se
Díaz,
fue
acusado
por
la
deben
de
visitar
al
resto
d
sar
Chocho
Solórzano,
po
r
e
gados
el
23
de
noviembr
e
RESULTADOS FECHA 3
misma, es decir más doce
supone que se contrató a
Asociación Civil Centro Ju- los conjuntos durante la se- que por no contar con cam- parte de San Francisco co n la
ya
que el cuadro de Alberto
una plantilla de veinticinco
venil Héroe de Nacozari de gunda vuelta porque no tie- po, San Martín y Nacozari 9 Santos Barajas, con 8 ca- Guerra
Nifra 5-1 Arboledas, Santos 4-1 Guerreritos, Udif 2-3
ha logrado 31 goles
ejercer
una
'represión
prenen
campo.
+ 7-B
.► 7.9
potente' en contra de los
En un escrito dirigido al
so>5-B
,
+5-B
.8-B
presidente de la Afec, Lui s
Villalobos González, el Cen En fut de segunda de Coquimatlá n
tro Juvenil Héroe de Nacozari solicita la intervenció n
del jerarca del futbol coliEl Colonia Ejidal, Cada ve z
mense 'para que se dé fin a
la represión prepotente ejer• En goles. Artttrrl rano casi desbanca al líder Amézquita
cida por el señor Jesús Vázquez Díaz en contra de dos
más Cerca de la Triple Coron a
de
nuestros agremiados,
POSICIONES FUTSAL UBRE DE TECOMA N
San Martín y Nacozari, los
Colonia Ejidal continúa vien- el pasado domingo a su ad- y CNC empataron a un tancuales han sido víctimas de
Equipos
JJ JG JE JP GF GC PU .
to en popa dentro del torneo versario en turno al celebrar- to, Leones vence al Cruz
un sinfín de injusticias' .
de copa en la liga del fut de se una jornada más en tal Azul con marcador de 3 po r
TRACTORES C 21
16
2
3 117 76 34
Vázquez Díez -agrega el
Coquimatlán, categoría se - competición.
V. Y La Parota
20 14
1
5 116 78 29
documentó firmado por el
gunda fuerza al imponerse
Los monarcas de liga ter+8- B
20 11
2
7 86 57 24
Sor Juana
Taxi Caos 8
20
8
2 10 52 80 1 8
minaron
goleando
al
CNC
18
T.Iguaneros
20
8
2 10 88 81
con apabullante marcador
1
Santa Cecilia
20
6
13 60 90 1 3
de 11 por 1 en duelo que sirCero y Uno C
20
2
0
8 23 58
4
Barras y
Doble Golp e
vió para probar la artillerí a
GRUPO DO S
de los Colonos que en la
presente temporada se quieMancuernas
1
6 124 86 27
C. del Campesino 20 13
ren llevar todos los honores .
• Sin respuesta favorable de RGR • México, segundo y
Pinturas Prisa
21
12
3
6 114 82 27
En otro cotejo de esta ca1
Providencia
19
7
13 72 89 15
cuarto de JJCC • Italia, campeón de la copa mundia l
7
1
13 72 89 15
tegoría Coyotes terminó im- • El marco del cuadro en
Materiales Jasso 21
Ref . Avenida
20
7
1
12 87 100 15
tlsicoculturismo
poniéndose al equipo IACS
Salmeron
20
5
2 13 56 91
12
¡Buen díal ... se intentó, se buscó . Sin embargo la respuesta con marcador de 5 por 1A,
RE RETIRAD O
Cactus R.Bar
favorable de la autoridad superior deporte mexicano no lleg ó posteriormente El Poblad o
LOGAN
a los voleibolistas, por lo que si desean tener un escenari o no tuvo respuesta de 7 tan Cero y Uno Computación 5-Materiales Jasso 8 ; Retechado con más horas para este deporte, tendrán qu e tos que le anotó al Real Ju- Si acaso usted es una perfaccionaria Avenida 5-Casa del Campesino 10 ; Tractore s
esperar la voluntad del gobernador del estado y gente de s u ventud, mientras que e l sona adentrada aunque se a
Costa Pacifico 2-Vinos y Licores la Parota 3 ; Pinturas Pri alrededor. . . Pues Raúl González, les dijo que en Cuba n o equipo Chigüilines se impo- un poco en el mundo del fisisa 3-Providencia 0 : Salmeron 5-Taxi Caos Boutique 4 ;
contaban con tanto y así son campeones mundiales y han nía al derrotar en la mesa a l coconstructivismo, estará ta l
Sor Juana 5-Santa Cecilia 6 ; Pinturas Prisa 8-Transportenido mucho desarrollo en este deporte ... Bueno. .. Se inten- equipo La Esperanza.
vez de acuerdo con un sertes Iguaneros 4 ; Tractores Costa Pacifico 3-Materiale s
tó. . . creo se continuará luchando, pues si merece el voleibol
vidor de que es muy comú n
Jasso 2, Santa Cecilia y Salmeron pierden por no presen ver en los gimnasios de l a
tener un escenario techado o más horarios para su mejo r
PRIMERA FUERZA
Podrían desaparecer las funciones del Ceva. "
+ 7-8
0' 6-B
En esta división Coyotes

La Escaramuza Camino Real fu e
Aplaudida en Tequila, Jai.

Radio Variedades Pasó a la s
Semifinales de Volei de Bario s

Cananea Norte no Afloj a
en fut Interno de Infonavit

Mineritos, en la Cim a
del fut Popular en Tecomá n

Sáñcris Sorprendió al Sublíde r
San Francisco en Basquet de Barrio s

Acusan de Represivo al Dirigent e

Todo Sobre el Futsa l
de Caxitián en Tecomá n

I
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¿También el transporte de productos ?

SEGURO QUE
AJKU ASEMDt
CERTEZA PARA EL CAMPO

PALMEROS ...
Brazzale (Australia) y Gordon Dunster (Australia) .

Karlsson (Suecia), Helmut La lista de los 30 jueces
Krug (Alemania), Petar Mik- de línea candidatos es la sikelsen (Dinamarca), Leslie guiente :
Mottram (Escocia), Vassilios Carl•Johan Christense n
Nikakis (Grecia), Pier-Luigi (Dinamarca), Jan Dolstra
Pairetto (Italia), Sandor Pub! (Holanda), Mikael Everstig
(Hungría), Joel Quiniou (Suecia), Alexei Ilibv (Bulga (Francia), Kurt Roethlisber- ria), Valentina Ivanov (Ruger (Suiza), Mario Van Der sia), Michal Listkiewicz (Po Ende (Holanda), Jamal Al- lonia), Sandor Marto n
Sharif (Siria), Ali Mohammed (Hungría), Luc Matthys (Bél Bujsairm (Emiratos Arabes gica), Roy Pearson (Inglete Unidos), Shin-Ichiro Obata • rra), Domenico Ramicon e
(Japón), Ernesto Filippi (Italia), Tapio Yli-Karro (Fin (Uruguay), Salvador Impera- landia), Yousif AI-Ghatta n
toro (Chile), Francisco La- (Bahrein), Choi Hae-II (Comolina (Argentina), Renato rea del Norte), Mohammed
Marsiglia (Brasil), Marcio Fanaei (Irán), Park Hae Rezende (Brasil), Alberto Yong (Corea del Sur), Paul o
Tejeda (Perú), José Torres Alves (Brasil), Víctor Balde(Colombia), Jean-Fidele Di- rrama (Bolivia), Ernesto Tairamba (Gabón), Neji Jouini bi (Argentina), Venanci c
(Túnez), An-Yan Lim Kee Zárate (Paraguay), Abdel Chong (Mauricio), Arturo An- Magid Hassan (Egipto), El geles (Estados Unidos), Ro- Jilali Rharib (Marruecos) ,
drigo Badilla (Costa Rica), Raimundo Calix Garcí a
Arturo Brizio Carter (Méxi- (Honduras), Douglas Jame s
co) .
(Trinidad y Tobago), Eugen e

LA VIOLENCIA EN E L
FUTBOL SE REFLEJA E N
LA VIDA SOCIA L
VARSOVIA. La violenci a
de los aficionados que acuden a los partidos de futbol y
a otros eventos deportivo s
tiene sus raíces, no en lo s
estadios y pistas, sino en e l
hogar, la escuela y la realidad social, económica y política, así como en l a
búsqueda por parte de lo s
jóvenes de su propia identidad, afirman los sociólogo s
polacos .
'Las relaciones dfícile s
con los padres, los fracaso s
escolares y, en general l a
desorientación que caracteriza a la juventud contemporánea, motivada por lo s
cambios que se operan, y
que obliga a la búsqueda de

i

una identidad propia, son la s
causas principales de la violencia que es protagonist a
de muchos eventos deportivos', asegyra Stanislaw Wanat, socjófogp
dela
Universidad de varsávia.
Wanatt qOe desdé hada
años estudia él . problemá de
la violencia 'entre los 'hinchas' añade que las acciones agresivas de lo s
aficionados son la exteriorización del odio que llevan
dentro, y que, en la mayoría
de los casos, poco o nad a
tiene que ver con el deporte,
que solamente funciona como catalizador de las reacciones violentas y válvula d e
escape' .
La violencia de los 'hinchas' aumenta y Wanat considera que ello se debe a
que la juventud se sient e
acosada por los constantes
cambios sociales, políticos y
económicos que se produ -

Hoy vence e azo
para que lo s ciudadano s
que se inscribieron al Padrón Electora l
en 1991 6 1992 y aún no obtienen s u
Credencial ciara Votar con Fotografía ,
acudan a los módulos del Instituto Federa l
Electoral .

Recuerda, si no acudes por tu credencial ,
se cancelará tu inscripción .

CREDENCIAL
PARA VOTAR

can en Polonia desde la caída del comunismo en 1989 .
'Los jóvenes necesita n
mucho más que otros individuos su identificación co n
estructuras más amplias ,
con grupos de coetáneos
con las mismas aficiones y
preferencias y, también, co n
los mismos problemas y actitud frente al mundo', dic e
Wanat .
Esa es la razón de qu e
de manera espontanea surjan grupos de 'hinchas' violentos, ya que sus
integrantes se buscan y s e
encuentran .
Wanat considera que un a
explicación muy ajustada a
la realidad del aumento d e
la violencia en el deporte polaco son los antagonismos
que hay en la sociedad polaca .
'Se que muchos políticos
se sienten muy satisfechos
de que exista esa válvula de
escape, porque prefiere n
que los conflictos y choque s
estallen en los estadios, donde pueden ser atribuido s
a los gamberros-, que en las
fábricas', dice Wanat .
Para el sociólogo polaco ,
mucha menos Importanci a
que la realidad política, social . económica, familiar v

escolar tiene el sentido d e
justicia aunque, al ser pisoteado, por ejemplo, por un a
decisión Injusta de los árbitros, puede desencadena r
una reacción violenta de lo s
'hinchas' .
'Tampoco tienen mayor
importancia los enfrentamientos tradicionales entr e
aficionados de determinado s
clubes, porque el patriotism o
local es algo que cada ve z
se pierde más en Polonia' ,
afirma el sociólogo.
Wanat rechaza las afirmaciones de que los 'hin chas' violento son simple s
gamberros que buscan pelea con cualquiera y en cualquier momento y, aunqu e
reconoce que pueden darse
entre ellos, individuos co n
esas características, opin a
que, en esencia, se trata d e
'jóvenes de mentes desequilibradas por el entorno ,
que aún no han encontrad o
su sitio en la vida' .
Los actos de vandalism o
y peleas protagonizados po r
los 'hinchas' polacos se cierran este año con el trágico
balance de un muerto, varias decenas de heridos y
pérdidas materiales millonarias .

Los mexicanos consumimos el doble de azúca r
requerida por el organismo . No debes ingeri r
demasiados refrescos o golosinas, Pues pican "l a
dentadura, propician la obesidad, trastornan el sueño y
fomentan la agresividad . Promueve en su lugar e l
consumo de frutas o postres regionales y caseros, y las
aguas frescas de frutas y hortalizas . No des golosinas
corno premio a los niños bien portados .

NOTIFICACION EDICTO

A LOS PROPIETARIOS DE LOTES BALDIOS Y
FINCAS ABANDONADAS O EN CONSTRUCCION ,
UBICADOS EN LA ZONA URBANA DE LA CIUDA D
DE COLIMA SE LES NOTIFICA QUE :
El Ayuntamiento de Colima, interesado por preserva r
el bienestar de la población y por mejorarla fisonomía ur banade la capital, ha decididocontinuarel programa implementado para solucionar los problemas d e
salubridad, ecología y seguridad pública ocasionado s
por los predios baldíos y fincas abandonadas y en cons trucción cubiertas de maleza .
Con este motivo y con fundamento en los artículos 55 ,
56, 66, 67 y 86, del Reglamento del Servicio Público d e
Recoleccion y Procesamiento de Residuos Sólidos de l
Municipio de Colima . En relación con el artículo 166fracción I I I de la Ley General de Hacienda Municipal, se le s
conmina a realizar las acciones de retiro de maleza, ba sura y de cualquier otra clase de desperdicios que exis tan en sus predios, incluyendo las áreas destinadas a
banquetas y superficies de rodamiento .
Por lo anterior, se les otorga un plazo de 15 días natu rales, a partir de la fecha de publicación de este edicto ,
paraque voluntariamente cumplan con estadisposición ,
y cinco días hábiles después de este lapso paraqueinfor men a la Dirección General de Servicios Públicos Muni cipales, a fin de verificar el saneamiento de los predios .
En caso de negativa o incumplimiento de la disposición, dicha acción será realizada por el H . Ayuntamient o
de Colima, asucosta, independientementedequese imponga la sanción económica correspondiente .
Para mayor información, acudirala Dirección Genera l
de Servicios Públicos ubicada en kilómetro 1 carretera a
Coquimatlán, o llamar a los teléfonos 2-18-64 y 2-72-36 .

SUFRAGIO EFECTIVO . NO REELECCION

FEDERAL ELECTORAL

Colima, Col., noviembre 29 de 1993

El Director General de Servicios Público s
Municipale s
LIC. MIGUEL ANGEL ALVAREZ GOME Z
. : .n

.w
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ó_NÑI
AV. 20 DE NOVIEMBRE N° 444-A
TEL . 3-04-44 ,
COLIMA, COL .

OTRICES, GOV, S.A. DE C .V.

AV. 20 DE NOVIEMBRE N° 484
TEL . 2-94-11 FAX 4-49-49,
COLIMA, COL .

REY COLIMAN N° 25 3
TELS . 2-00-15, 2-61-67 ,
COLIMA, COL .
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EL RESTO
Esta jornada arrancará el próximo sábado con Tampico Madero-Ayense, Cobras de Ciudad Juárez-Zacatepec ,
Marte F .C .-San Francisco y Yucatán-Tecomán . Culminará el domingo con Celaya-Tabasco, UA de QuerétaroSan Luis, Tepatitlán-Pachuca, Oaxaca-Tepic y
Cuernavaca-Irapuato. Raúl Merced Lama
Los estudiantes de Tecomán tienen una visita muy difícil, ya que este sábado a las 15 :15 horas -tiempo local-,
se enfrenta a los Venados de Yucatán, equipo que se
ubica en el tercer lugar del grupo cuatro.
Tecomán mal y de malas tendrá una misión muy difícil
al viajar este fin de semana a Yucatán para enfrentarse al
equipo local de esta ciudad, un encuentro duro para lo s
estudiantes ya que como visitantes no han conocido la
victoria desde que le ganaron a Palmeros en el clásico e n
la primera vuelta .
Se espera que para este encuentro, Sergio Lugo pueda contar tanto con los jugadores lastimados, suspendidos y seleccionados ya que en el último encuentro tuv o
que improvisar posiciones y esto no le funcionó, no obstante de dar unas de cal por otras de arena, los estudian tes de Tecomán continúan con aspiraciones para estar
entre los diez en la fiesta grande .
Los estudiantes de Tecomán vienen de perder com o
local ante Tepatitlán . Con esta derrota caen al cuarto lugar de su grupo, penúltimo de la clasificación general, as í
que será una misión muy difícil, más no imposible .
Estos dos equipos en la primera vuelta, en encuentr o
celebrado en el estadio laetac• empataron a cero goles .
así es que no hay ventaja para nadie .
Los Venados de Yucatán vienen de lograr un valiosísi mo empate ante Tabasco, como visitante . Esto resultad o
le permite mantenerse en la pelea del liderato del grup o
cuatro con treinta y tres puntos, e un punto Irapuato y Cobras que tienen treinta y cuatro unidades .
Se espera un buen encuentro, ya que al parecer Lug o
contará con todo su plantel, y a estas alturas no se pued e
dar concesiones por ser encuentros muy importantes ,
más para el Tecomán . Ornar Medina Verduzc o

Arq . ANTONIO ANDRADE G .
Y FAMILI A
se unen al sentimiento de la familia
Farías Munguía
por el sensible fallecimiento de sus padres

Sr.

Pedro Faría s

Sra . MaríaYF. Munguía
Esperando una pronta resignación

CANANEA .

Atentamente

CON OTOGRÁPIA

cinco derrotas, pero ha logrado siete empates, lo que l e
vale ser catalogado como un equipo difícil, pese a que
marcha en la antepenúltima posición general .
Sin embargo, Palmeros parece tener otra vez la posibilidad de triunfar, ya que en el San Jorge ha ganado cinco encuentros y ha empatado tres en sus últimas och o
apariciones y en lo que va de la campaña sólo ha sufrid o
dos derrotas como local . Palmeros es ahora uno de lo s
conjuntos más difíciles como locales y lo acaba de confirmar al empatar con el superlíder Tampico Madero y Cobras de Ciudad Juárez, así como al derrotar a otro de los
gallones, Zacatepec, apenas la semana pasada .
En teoría, Palmeros luce como favorito sobre el Inter y
el domingo, a partir de las 15 horas en el San Jorge, n o
deberá dejar ir 'vivo' al equipo fronterizo, pues es u n
duelo muy importante en sus aspiraciones por alejars e
del dilema del descenso .
En información oficial, Palmeros anuncia que el defensor Mario Búfalo Rosas podría reaparecer el domingo ,
luego que cumplió una sanción de tres encuentros, aun que todo depende de la decisión del auxiliar Roberto Mejía, quien ha alineado a José Luis Silva en sustitución d e
Rosas en las últimas tres jornadas .
El que sí tiene asegurada su alineación es el porter o
Mario Lorenzo Alvarez, ya que Julio César Muñiz aún le
resta un partido para cumplir una sanción de tres encuentros .

;CIOS

punta, pues goleó a 4 a
los chicos de la Me uel M .
Diéguez .
Finalmente se registró
otro empate y éste fue entr e
las oncenas de Primero d e
Mayo contra Obrero Mundial, anotando dos goles po r
bando.

Este torneo, parece que
se recupera después de lodos los contratiempos qu e
habían tenido para continuar
y con la disposiciones de lo s
delegados y con las ahor a
buenas actitudes de la directiva todo se va enderezan do. Karla Gómez Torre s
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COMPRAVENTA.COMPRA. VENTA.COMPRA. VCNTACOMPRA"VENTACOMPRA' VENTA"COMPM-VEN TA'COMPRA'V
HORARIO DE RECEPCION DE ANUNCIO S
¡MANZANILLO!ClubSantiago . ron - MANTENIMIENTO y reparación, y
lo casa cualquier día del año ,
construcción en general . Infor'%5yz;;

de 9:00 a 14 :00 y de 16 :00 a 19 :00

1.- AUTOS . CAMIONES Y CAMIONETAS
2.- MOTOS Y BICICLETAS
3.- CASAS Y TERRENO S
4- M U E B L E S
5.- APARATOS Y MAQUINA S
6.- VARIOS
7.- EMPLEOS
MINIMO : O PALABRA S
8.- MASCOTA S
POR 3 tIA S
9.- TECOMA N
DE PUBLICACION
lo .- MANZANILLO
.
Gabino
TeIs .

2
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o
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VENDO Tsuru, 90, de lupo en magnificas condiciones, cuatro puertas, color azul . un solo dueño .
Informes 3-46-00 .
VENDO camioneta Chevrolel ,
1980, de tres toneladas . Volkswagen, sedán, modelo 199 0
Véalos Cailos de la Madrid Béjai
N o 551 , Colima .
MARQUIS Mercury, 83, Impecable y Chevrolet, 77 ,
buenas condiciones generales, con facilidades .
Tel . 2-92-79, Vicente SuárezN332 .
VENDO Ford Elite II . 82 . automálico, clima, dos puertas . rifles d e
portivos . Informes mañana s
3 .07-17 .
VENDO magnifica Ford, 1980, excelentes condiciones . tratamos .
Informes 4-88-73, Colima.
Muy BUENAS condiciones Combi .
76, lista trabajar/salir, 50% enganche, resto aguinaidos, enterita, N$12,000 . Guerrero N9 403,
4-80-51 .
VENDO Caribe . 83 . en buenas condiciones . 3-37-77 o en avenida L .
López Lloronas N° 517 . colonia
Ramón Serrano .
VENDO dos Tsurus . 90, típicos . un
solo dueño . Informes en Madero
I4755 .
VENDO Dart E . 1988. excelente
Ver en Aquiles Serdán N 269 ,
esquina Maclovio Herrara .
FLAMANTE Volkswegen . 1993 ,
mo nuevo, 3.600 kilómetros 0,1ginetas . N$21,500. Tel. 4-08-70
y1-03-33.
SE VENDE Caribe. 82 . Informes andador Cito Barajas Mendoza N
499, colonia Bonfil . de 7 :00 p m
en adolante .
VENDO carro Volkswagen, modelo
90. perfectas condiciones, azul
marino . Tel. 2-17-58 .
OPORTUNIDAD delta . 92 rojo ,
cuatro puertas . alac .eslupendas
condiciones 2 64-65 .
CAMPER para Bronco, en buen es lado, la doy en N$5 .500 . Más
informes al 2-90-89.
EXCELENTE guayín Dataun, 1984, perfectas condiciones de motor y
lámina, deportiva, nunca
taxi . Véala Agustín Melgar N 9 363, colonia Niño s
Héroes .
VENDO Topaz. 92, urge.463-41 .
APROVECHE Renauti 12 ,
1982 ; Caribe, 1984, do s
puertas, impecable . Teléfono 4-88-43.
NISSAN estaqultas, 93, como nueva, tomo Tsuru o
camioneta menor precio .
Independencia N 333,
Villa de Alvarez, teléfon o
4-23-76, N$27,000.
VENDO o cambio Datsun, 1987 . estaqultas, buen estado . Lázar o
Cárdenas esquina Río Armería ,
Plaostas .
DATSUN,69,original . medio ajuste ,
NS6 .500 y Ftenaull,81 . N5 .500,
buenas condiciones. Teléfono 309-15 .
VENDO o cambio delta, modelo 87 .
automático, cuatro puertas .buen
estado general, N$17 .000 . Independencia N°333 .tras la XERL .

VENDO nioto C90 Honda Econo Powor, en buenas condiciones .
N$3,500 . Informes 2-71 -32 o en
C .CwrizeN5 386.
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Tel .

bien ubicada ,
tres recámaras con clósets,
dos y medio baños ,
cocina, cochera
recibo carro o lote,

en el centro de la ciudad
con 2 frente s

RENTASE rase dos recámaras .
Felipe Ahumada N° 195. Colon .
chinas juntoAzaleas

LOCAL COMERCIAL
INFORMES 4-63-7 7
aprpx .
j50 M

8up.

co,o

I3ONITOte,reno en Man7anillo, pro cosa vista al mar, caminando sólo cinco minutos de la playa de
SanPedrito . 163m .conescrita ras, N$20,000 . Tel . (332) 4 ,00 .
95, Lic. Ruiz ; y (331) 8 . 00-7 1
celular .
RENTO osee céntrica, con teléfono.
Informes OcarnpN° 113 .

a-

Degollado N5 69

CAMBIO edificio de do s
plantas, en Lomas, po r
residencia,
bas e
NS600,000 . 4-33-03 y 284-04 .
VENDOtres lotes . buena ubicación .
N$1O .000cada uno . recibo veh í
culo 4-80-5 1
GARMA vende terreno urbano, con oficina todo s
los servicios, incluye teléfono, parque industrial .
- Informes 3-42-41 .
GARMA traspasa agradable casita en colonia Villas del Río, dos plantas ,
mensualidades
de
N$793 .Informes 3-42-41 .
GARMA vende bonito terreno urbano, con oficin a
todos los servicios, incluye teléfono, parqu e
industrial . Informes 3-42 41 .
GAiIMA vende terreno urbano, todos los servicios, Ideal para negocio ,
N$70,000 . Informes 3-42 41 .
GARMA vende casita de in terés social, una planta ,
todos los servicios, colonia V . Bonfii, N$40,000.
Informes Tel . 3-42-41 .
GARMA vende terreno céntrico en Reforma esquin a
Victoria, todos los servi dos, 403 m2 . Informes 3 42-41 .
GARMA vende terreno urbano por Emilio Carranza, todos los servicio s
municipales, 228 .30 m .
Informes en ciudad d e
Colima 3-42-41 .
GARMA vende terreno irre gular, en Villa de Alvarez ,
Col ., N$90 .00 por m2 . Informes en ciudad de Colima 3-42-41 .
GARMA vende casa un a
planta, nueva, excelentes acabados, buena ubicación,
crédit o
hipotecario, mensualidades de N$1,000 .00. Informes 3-42-41 .
SE VENDEN cuatro lotes de 15X60 .
con árboles y aire acondicionado
natural . Informes en Ocampo N°
67, en Cuauhtémoc . Col .
SE VENDEN cuatro lotes espald a
delSeguro Social, de 10XI7 In formes Ocampo N9 67 . Cuauhlémoc . Col .

1 RENTO bonita casa en Lomas d e
Ctrcunvalación, todos los servidos . Informes 2-68-15 6 4-82 .
36 .

TRASPASO con crédito hipotecarlo . casa Colinas de Santa Bárbara . 4 .59.73, aceptoautomóvil .
RENTO local comercial en Torre s
Badal N° 698. Informes 4-12-68
y 4-15-2 9

SIN '

ENGANCH E
2

ó $ recámaras

RENTO casa, tres recámaras. muy
bien ubicada, NS900. Tel . 2 .03 68

. ..!MENSUALIDA D
.BANCARIA DESDE

DE OPORTUNIDAD se ven den 4,000 m 2 , coloni a
Porvenir, calle Jesús Alcaraz y libramiento carretera El Diezmo a
central nueva, aua y luz,
terreno 1,190 m i , con do s
bodegas de tras calle s
Núñez Buenrostro, Nicolás Bravo y Narciso Bassois, colonia El Moraiete ,
a una cuadre donde s e
construirá el mercado d e
abasto ; otra bodega Daniel Larlos N 5 120, de siete metros de altura y dos
líneas telefónicas ; un a
casa Regalado N 9 429. Informes 2-06-01 y 2-01-49,
Colima, Col .

N$1,500 : - lñto,nes Tel . -

RENTO bodega 500 metros . Primo
de Verdad, una cuadre San Fernando . Tel . 2 16-51 .
VENDO terreno en la colonia Leandro Vallo de 7X30, calle Parol a
N° 103 . Informes al teléfono 2 83-93 6 4-53-48 . SE RENTA recámara amueblada .
Guerrero N° 557, 2 . 41-63 .
SE RENTA casa habitación, fraccionamiento Las Palmas. Informes al teléfono 4 29-27 .
¿TIENES casa de concreto con valor de 40 a 90 mil nuevos pesos
y quieres venderla Comunícal e
el 2 48 137 . horas hábiles .
SE VENDE casa en Cuyullán . Por tal Hidalgo N° 62 Informes ahí
mismo (case de enseguida) y e n
los teléfonos 4-68-20 y 4.20-37
de, Colime.
TRASPASO crédito Villas de l
háblame le doyfac¡lid ades . 3-27
27y4-4? 34 .

3 .50 .24
MINIMO enganche, vendo bonit a
casa en Placatas . tres recámaras . cochera . teléfono labiales
4-33 84
VENDO cesa moderna . grande .
céntrica, on Matamoros N o 225 .
Informes ahí mismo .
SOLICITO financiamient o
en hipoteca ; garantizad o
con casa nueva, sin problemas ; discreción absoluta . Informes Tel .
1-22-53 .
oSE'-

RENTA

-Loca l
para

oficina . o

consultori o
en Morelos N 5 17 9
INFORME S
Morelos N° 18 1

RENTO casas y departamentos ,
amplios jardines y vigilancia . 2 RENTO bodegas varios tamaños para almacenaj e
o para taller, desd e
P45600 . Teis . 244-04 y 4 3-03 .

¿TIENE
LOT E
CUYUTLA N
zona turistic a
375
URGE

m2 ,

VENDE R

recibo automóvi l
INFORME S
2-06-53 y 3-37.6 2
precio base meno r
avalúo bancario
SOLICITO financiamiento
en hipoteca ; garantizado
con casa nueva, sin problemas ; discreción absoluta . Informes Tel .
1-22-53 .

¿QUIERE vender su casa o torro no? Háblenos! Nosotros so la
vendemos más rápido de lo que
usted se imagina. Informes 4-33 84 .
NO BATALLE en trámites, traspaso
preciosa casa en Vista Hor masa.
dos recámaras, cochera ,
N$60,000, traspaso, N$82 0
mensualidades . Informes 4-3384Y3-10-42 .
RENTO excelente ubicación ,
local comercial sobre avenida Pi no Suárez esquine 16 do Septiembre . Informes ahí memo o al
4-33-84 .
GARMA vende casitas, dos
plantas, excelente distribución, en calzada de l
Campesino, colonia E l
Moralete, crédito bancario. Informes 3-42-41 .
40 HECTAREAS en Nuevo Cuyutlán, con nacimiento de agua .
abrevadero, tiene madera (pos les y horquetas) . 20 parejas y 2 0
lomas y carros . N$70,000 . 3-27 SECUNDARIA y preparatoria abierta . CESCO, 16 d e
Septiembre N 102-17,
inscríbate .
CARNES asadas El Cheef en e l
interior mercado Manuel Alvarez
de8 am . a2 pm.
VENDO lote escrituras 25X53 . El
Trapiche . calle centro pavimentada, barato, fresco . Madero N°
.
_ 697 . Colima, 4-30-79.
VlLCAlclli, terreno excelente ubicaciónfesquina) . facilidades . 426-97, tardes .
SE VENDE case Placeta s
Estadio, tres recámaras ,
Río Salado N° 483. Informes 4-09-19 .
SE VENDE casa dos plantas, J . Jesús Ponce bi t?
1407, Jardines Vista Hermosa . Informes 4-09-19 .
VENDO muy batata, casita en Tecomán, NS20 .000 . Informeslelétono 4-82-08 . Colima .
CLOSETS del Sr Clóset, s tranquilidad total . compare antes de
comprar puertas plegables pIegaset2o% do descuento ; sala de
exhibición y ventas Av . Tecnológico N° 165, Plaza Diamant e
(Comercial Mexicana), local 2 .
3-22-55, instalamos el mism o
áía .
EN VENTA casa en Lomas de Circunvaleción, dos planlas,Ires re cámaras, dos baños, sal a
comedor, cuarto de servicio con
baño, cochera techada para un
carro, patio trasero . Informes 256-49 .

LL

O

INFONAVI T

FOVISSSTE ?

Llámanos al 4-47-8 3

23

EN RENTA o venta preciosa casa
San Pablo, todas comodidades .
3-21-1 7
RENTO departamento amueblado ,
con teléfono, telecable . Informes
3-64-65.
OPORTUNIDAD solamente est a
semana, casa con cinco recámaras, dos plantas, dos baños, terraza . N$85 .000, acepto aédito,

recibo auto . Informes 4-57-28 .
VENDO departamento plante baja .
Vista Hermosa, excelente ubico clon . trato directo. Informes Ca mino Real N° 84-A . Colima.
DE OPORTUNIDAD se vende cose, por rumbo de la Cruz Gorda ,
en buena ubicación comercial .
Chávez Carrillo N5 130, Villa d e
Alvarez. Informes 1-07-85 .
SE VENDE terreno en Santa Bárbara, el mejor dinna de la ciudad . en
esquina Palma Azoca y Cisne ,
210m2,frente 10 por21 defondo. Informes 2-37-77, señor Cárdenas .
VENDO lote 7X18, bardado, ubico do en Zaragoza N° 1035, El Moralete . Informes 2-88-12 .
VENDO terreno 900 m2 a un led o
estación ferrocarriles . Informes
4-30-09, mañanas.
CASA en Villas de San Sebastián .
Informes Juan de Apilar N°110,
- barata .
OFERTA departamento co n
NS2,500 enganche y N565 0
mensual . Informes 2-17-58 .
VENTA oportunidad terreno, Lo de
Villa, 3 .600 metros con finca ,
ideal granja Informes 3-01 64 y
3-08-22, recibo auto a cuenta .
SE RENTAN habitaciones ,
con o sin alimentos . Tel .
2-06-77 .
RENTO departamento con mucha
tranquilidad y céntrico, todos los
servicios, una recámara . mensualidad N$500 . Más informes al
2-90-89.
VENDO local comercial, buena ubicación, en avenida Madero N°
530, buen precio . Tel 4-71 -13 y
4-36-19.
CASA económica, dos cuadras Comercial Mexicana . Manzanillo N °
133, teléfono 4-56-98 .
CASA cerca jardín Corregidora, re bajada N$230,000 a N$180,000 .
Teléfono 2-42-49 .
VENDO limonera, agua riego . Telefono 4-28-94 , Francisco Zarco N°
757, tratamos, Colima .
CASAS en venta para crédito Infonavñ . hacemos trámites sin costo . Tel. 2-48-87 .
VENDO cuatro hectáreas de rieg o
en Pueblo Juárez . Tel. 2-72-78.
Colima .
REMATO casita, lraspaso, en Pumayaras, por auto, camioneta u
otro, o negocio . Tel . 4-09-13 .

mes 4-46-87 . presupuesto sin
compromiso .
uuuATENCION!!! Vendo nacimient o
lino (alabastro) . ocho piezas, (30
cm) . rebajado Verlo Robert o
Gaylán N° 363, colonia Juan José Ríos III, Villa de Alvarez, se ñora López .
SONIDO Vary pone el majar ambiente . Tel . 2-72-78y3-O6-l8 .
CASA Rubio . Madero N° 3, clavos ,
pijas . chilillos, bisagras, pode candados, chapas . candados ,
cadena . pagamento suelto . pi las, focos . linternas, piola. hilo
nylon, cuerdas para guitarra . tija ras . cortaúñas, coda vidrios . cor •
le pernos Casa Rubio, Pino
Suárez N° 36 .
CASA Rubio, Madero N 3, rifles de
diábolos, cuchillos, navajas . anzuelos . destorcedores . ploma das, desarmadoros, pinzas ,
taladros. juegos aulocles, madilbs, marros, cinceles, machetes,
escobas metálicas, raslrlo, lijeras, máquinas para pelo . pirógrefosy puntas, ratoneras, aparato s
para masaje . serruchos . discos
para sierra. disco de concretto
máquina para azulejo, gurbies ,
cepillo para carpintero, tarrajas .
sopletes . Casa Rubio . Pino Suárez N° 36 .
VENDE entre tus amistades ropa y
regalos baratísimos, somos fabricantes, aprovecha temporada
navideña . Llama 4-63-06, señora Laura .
VENDO equipo de sonido maras
Sony y televisión marca JVC.
20", seminuevos, buen precio .
Tel. 4-22-98, de 2 pm . en adelante .
TANQUE de acoro de 92,500 reo s
pare almacenar agua o cualquier
- liquido, buen precio. Tel . 44417 .

RENTO o vendo dos licencias propias para restaurant bar . Informes andador Antonio Cárdenas
N9 386, Villa de Alvarez .
REMATO a precio de costo, pape lene bien ubicada en Madero N °
300. Informes 4-69-66 .
VIDRIOS . aluminios y canceles ,
mosquiteros, puertas, prest e
-- puesto . 2-45-74 y 4-31-39.
REPARACION de refrigeradores y
lavadoras a domicilio. Llame al
Tel . 2-09-68 y 2-90-09.
REPARACION de refrigeradores y
lavadoras con garantía. Tel . 2 45-74 .
SERVlClOtécnico refngeraaón, lavadoras automáticas, a domicilio . revisión gratis . 3-11-98 .
BARATA IV a colores, marco Son y
y cámara de video . Tel . 4-41 -37
por las tardes .
SONIDO Disco Aldo, cualquie r
evento musical, presupuesto s
económicos, 4-55-83 .
URGE vender trador Jaba Decae .
samba e's . equipado, algo facili dades Informes 3-01 64y308
22 .
ANTENA parabólica, 3 .00 metros ,
equipada, instalación con manivela NSl .700; entena automática, control remoto total .
N$2,800. TeWono 3-35-70 .
FILMACIONES en veteo, bodas, X V
años, etcétera . Zaragoza N° 65 ,
Tel . 2-22-02 .
SERVICIO de refrigeración y lave
doras croo garantía . Teléfono 366-72 .

ANTENAS parabólicasdesde N$210 mensuales, 60
canales aproximadamente . Zaragoza N5 65,
teléfono 2-22-02 .

PROCAS
A
BIENES RAICE S
SEVILLA DEL RIO N' 554, TEL . 3-10-82 Y 4-97-5 5

DE VENTA mini aupar Miga . odientado, con licencie de sirios ycervela, barato . Informes Modesta
Herrera N5 360 .
PROMOCION limitada horno sei s
charolas, NS1 .800 ; batidora 30
litro.. N$2.500. 7-60-28-14 . 1jl1tiito Federal.
cLosErO del Sr. Cloral, su rr,jnquilidad total. 3-22-55. malatainos en una hora .
PLOMERO, instalaciones.
hidráulicas, sanitarias ,
gas y todo tipo de ropa
ra iones, presupuestos'
sin compromiso . Tel . 337-75 .
VIDEO Plaza, toda la semana, renli
películas . Guerrero N° 262, asó.
ciato .
APROVECHE los paquetes
de baño Universal, varios colores . PREGUNTE
por ellos . Mercado de Bi•
ños y Cocinas, Madero
N2620, colonia El Moni*
te, 3-41-04 .
P1SOy recubrimiento aove
dosos, desde N$18.00.
Madero N2620, colonia E l
Moralete.
TINACOS y tarjas en dascuentos, cocinas inte
grales baratísimas,
desde NS845 (IVA) . Ma
doro N9 620, colonia El
Moralete .
REMODELACIONES, ak,añileris,
herrene, pintura, presupuestos.
planos, facturamos . TeléfonosZ.
22-13 y 4-90-87 .
ELECTRICISTA . Instalaciones real
denciales, industreles, coloca
clon de ventiladores, intoifár,
trabajos garantizados . Teléfono
2-21-94 .
-JAIME y su máquina inusicai,
sus belas vocaklas, cambiS.
banda . rancheras,
baladas, etcétera Tela . 4
y 3 .37 .97, Colima

* CASAS :
e Santa Bárbara, 2 y3 recámaras .
. Juan Pulía N2 513, 3 recámaras .

ó 4-65-9 2
Tenemos lo - mejor, en asesoría ,
construcción,: ubicación, precio

N2

93

muy económica, piscina, aire
acondicionado . Tel . 4-62-25 y 2 10-36 .
SE VENDE casa en buenas condiciones . en Graciano Sánchez N°
78 . colonia El Moralete, Tel . 4 12-16.
SE VENDE lote semiconstruido . In formes en Graciano Sánchez N °
78 .o el 4-12-16 .
RENTO cuartos económicos par a
caballeros, se vende casa gran de . 4-06-70.
SE VENDE casa barata, precio ñasible . cuatro recámaras . dos haños, localizada en avenid a
Camino Real N° 625, El Diezmo .
Colima Informes a espaldas José Juan Ortega N° 626 . El Diezmo, Tel . 4-11-38.
VENDO directamente tras terrenos .
colonia Juan José Rlos, Buróciatas y Las Aguilas . Villa de Alvarez . Tel . 2-93-41 .
SE RENTA casa grande en Guadalaara a siete cuadras de Catedral por el Santuario . Informes
Emilio Carranza N° 234, Tel . 2 75 53 .
BRISAMAR : estrene casa ,
cochera, tres recámaras,
buenos acabados, zon a
residencial, crédito bancario . 2-81-51 .
BRISAMAR : casas dos y
tres recámaras, ranchos ,
terrenos, locales comer dales . 2-81-51 .

* RESIDENCIAS :
. Buganibilias terreno 895 metros, construcción 32 0
metros.
. Ramón LópezVelerde N2 246, 3 recámaras .
. Luis G . Urbina N 624 . 3 recámaras .
e Manuel Altamirano N 930, 3 recámaras .
. José Vasconcelos N 151, 3 recámaras .

AUTORIZAD O

CREDITO
O

59

VENDO bonita casa con mínimo enganche, en colonia Viveros . Geleonas N 5 456 . cuatr o
recámaras . dos baños, recib o
carro a cambio . Informes 4-3384 .

VENDO casa, colonia Golondrinas ,
calle Adolfo Cárdenas Cortés N °
175, en áreas residenciales Azaleas Informes 2-75-21, por las
lardes .

CASAS

2

, VENDO preciosa casa con mínimo
. .- ovgancihe .enTorres Quintero N °
. Villa le Alvarez . tres recáma ..
_4 (85 . 'teléfono, cochera, crédit o
. : t,ancarib . Informes 4-33-84 .

facilito operación ,

1

Bocanegra

SE VENDE casa en Cuyullán, Po r
tal Hidalgo N 9 62 . Informes ah í
mismo (casa de enseguida) y e n
los teléfonos 4-68-20 y 4-20-3 7
de Cohma .

con crédito bancario ,

RENTO casa en Villa de Alvarez .
Informes alTaI . 240-38

González

4-18-8 7

en Lomas ,

RENTO

o
.5
o

días

-:-

13 .20

trato direct o

o,

5

Q N$

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

NDA motos .usacias con't
crédito, varios modelos .
Tel . 4-57-72 y 3-10-35,
avenida de los Maestros j
N 9 308 . Colima. Col .

z

días

LETRA NEGRA N$ 50 + IVA

SE VENDE automóvil Ha,i, 90, u n
solo dueño. Tel . 4-35-30 .
SE VENDE automóvil New Vorker ,
legalizado, modelo 83 .
N$14,000 . Tel . 4-19-04

3.
(1)

TODOS LOS PRECIOS INCLUYEN IV A
PALABRA EXTRA 44 CENTAVO S

VENDOmotocicleta Yamaha, sport
turismo 600c .c . .92, t .300kilómetros . seminueva N$16,500 .
Dr Muñoz,TeI 2-2491 .Manzanulo .

VENDO Volkswagen, modelo 1990, color blanco ,
Impecable, precio bas e
N$14,300, me urge . Verl o
en Hacienda La Capach a
N 7, colonia La Hacendita, Villa de Alvarez, Tel .
4-20-23 .

E!IST

y

lo más importante que sólo en
3 DIAS tendrá listos todos lo s
documentos .

* DEPARTAMENTOS :
*Calzada Galván N5 240, 2 recámaras .
e Jardines Vista Hermosa, 2 recámaras .
e Torres del Parque, 3 recámaras .
o TERRENOS :
. Lomas de Circunvalación, 880 metros.
Jardines Vista Hermosa 809 metros .
. Gabino Barrada 675 metros .
. Ave . Tecnológico 1 800 metros .

ervirIe . . . es nuestro . propósito

Contrate Ietrs negras o aun mejor, le tomamos l a Fot o
y muestre su - producto al cliente

PERSONAS o estudiantes arribos
sexos, bien relackinados qued l
sean ganar N51,000 mensuales.
Acudir con solicitud elaborada s
- Emilio Carranzallo 307 .
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uma
AR
PROMOCIO N
NAVIDEÑ A
COMERCIAL ME)OCANA

AT&HCION
La

señora CATALINA le ofrece si se
con algo sobrenatural que l e
hecho por envidias o rencores .
defensas y sesiones espirituale s

UNA INVERSION INTELIGENT E
ARAIZA ASESORIA INMOBILIARIA
27 DE SEPTIEMBRE No . 677

Visíteme,

para su

¿Tiene
¿No

mal

un

¿Quiere

atraer

tiene

protecció n

desconocido ?
al

suerte

ser

querido?

en

el

el

negoci o

CASA . . .

matrimonio?
¿No
o

marcha

el

bien

empleo ?

¿Desconfía

usted

de

su

buena

suerte?
iiSOY VIDENTE DE FACULTAD NATURAL! !
Reliquias y talismanes
CARTAS TAROT / TRABAJOS GARANTIZADO S
CONSULTAS EN BENITO JIUAREZ .:Ns';50 ,
COLONIA SAN ISIDRO ENTREr"?` '
CORREGIDORA E INDEPENDENCIh'E
N
TECOMAN,, DE LUNES A SABADO 'DE 9YD E
LA MANANA A 9 DE' LA NOCHE, TEL. '
440-28

SE SOLICITA contador privado. soxo femenino, dos años de experiencia, con conocimientos de
computación. Interesados presentarse en Agustín Santa Cru z
N° 549. Tel . 2-26-48.
ERES joven y con mucho dinamismo, entonces te invitamos a que
formes parte de nuestro grupo,
trabajo de planta : requisitos : so licitud elaborada. copia de certificados de estudios y acta d e
nacimiento . Presentarse en Al eme Obregón N° 35 . con la señorita Mary, de 8 :00 a 11 :00 y de
4 :00 a 7 :00 .
PROCESADORES DE AGU A
Aoun PLUS DE COLIM A

¿ERES secretaria con experiencia
y deseas iniciar en 94 en empresa importante? Acude a 5 de Mayo N° 700, colonia Fátima ,
Colima . Col., acude de lunes a
viernes de 8 a .m . a 2 p .m . y de
3 :30 a 6:00 p .m .
SOLICITO empleada mostrador ,
buena presentación con recomendación . Reforma N° 97 .
SOLICITO promotores material
educativo, sueldo inmediato . superación dentro de la empresa.
Informes Leandra Valle N° 111 ,
Colima, Col ., horas hábiles .
SOUCITO empleada pera atende r
lonchería, requisitos : buena presentación, deseos de trabajar .
edad 17-26 años. Informes General Núñez N° 1000 .

Solicif a
VENDEDORE S
de tiempo completo, con experiencia en cambaceo . Par a
Colima, Coquimatlán y Villa
de Alvarez . Interesados presentarse en Fraccionamiento
Camino Real, Profr . Rafael L ,
Macedo N° 689 . Entre avenida de los Insurgentes y Av.
Camino Real, de 9 :00 a .m . a
1 :00 p .m . y de 5 :00 a 7 :00
p .m ., Tel . 2-95-9 1
SOUCITO auxiliar para consultorio ,
requisitos : secundaria terminad a
y excelente presentación . Presentarse con solicitud elaborada ,
en Morelos N° 27 . Colima, centro.
SOLICITO vendedores ambos sexos, para promover artículos novedosos con excelente s
ingresos . Presentarse en priva da Juluapan N° 214, fracciona miento Campestre . Villa d e
Alvarez, por la glorieta de la diosa del agua .

~4oum a

VENDO perrita french poodle . Informes en el 2-50-24. .
PERROS tinos raza xoloitzcuinll e
(pelón mexicano) y rottweiler : gatitos siamés sólo N$95. aprovey
che . vacunados
desparasitados, compre calidad
en Veterinaria Vida Animal . la nú mero uno en Colima, Camino
Real N° 84-A, Tel . 2-82-51 .
SE VENDEN lechones, tres meses .
Informes 2-54-13 .

VENDO casa en Tecomán, tres re cámaras, teléfono . recibo ofertas, somos de trato. Tecomá n
4 .49-32 : Colima 4-55-83 .

Este último caso es el que corresponde por ejemplo a
Mauricio Omar Nicolás Mendoza, chamaquito de once año s
de edad, quien como ayer relatábamos prefirió escapar de s u
casa en Manzanillo, que seguir soportando los golpes que a
diario le daban sus padres .
Ya entrando en el tema del partido que les tocó perde r
9-0 ante el Nifra, Mauricio nos decía :
' No, es que nos hace falta entrenar más, casi no entrenamos, más que los fines de semana en que el señor Enriqu e
Fajardo nos lleva al parque regional . Por ejemplo ayer (sábado) entrenarnos allá, pero hoy nos sentimos cansados y
estuvimos medio flojos, además de que los- otros niño s
estaban muy grandes' .
'
Otro de los integrantes del equipó Angel•Rúbio García ,
ansioso porque lo entrevistáramos nfls'Sglióitaba . 'foiga, a m í
entrevísteme ahora, amí!' .
`:
• .
Ante la insistencia le dimos gusto, jcueátionándolo e n
primera instancia acerca del porqué se hallaba en la cas a
hogar y cuánto tiempo tenía en ella .
'No, pues ya tengo muchito tiempo -comentaba-, y son
muchos días y es que yo primero caí al Centro Tutelar para
Menores y de ahí me llevaron para la casa hogar del Niñ o
Sergio. Antes de entrar al CEM me salí de la casa hogar Sa n
José y m e fui a otro albergue más chico, para niños . Después
pasé a la casa hogar Guadalajara, luego al CEM y de ahí a l a
del Niño Sergio.
En relación a si tenía o no familiares que se preocupara n
por él nos relataba :
' Bueno es que mi mamá me llevó con una señora y l a
señora me llevó para el Di F y del DI F me llevaron a la primera
casa hogar que le decía' .
-¿Y sabes dónde vive tu mamá?, ¿te busca ella? ,
preguntamos .
-No, no se donde vive y casi no me ve .
-¿No tienes hermanos, Angel ?
-Sí, pero están con mi mamá. (En su carita se nota u n
gesto de tristeza, por lo cual mejor optamos por cuestionar a
otro niño) .
Mas vivaracho que los anteriores éste respondió llamarse Germán Ramírez Moya y tener nueve años de edad .
-¿A ti de qué te gusta jugar en el equipo, Germán ?
-De portero.
-¿Por qué te enojaste con tus compañeros cuando t e
anotaron un gol?
-Ah, porque me echaron la culpa y quisieron que m e
quitara de le portería y por eso me enojé.
-¿Te encanta el futbol, verdad?
-Sí, me gusta jugarlo mucho .
-¿Tú cuanto tiempo tienes ya en la casa hogar ?
-Ya voy para dos meses .

-¿Y cómo estuvo que llegaste ahí?
-Mi papá me llevó.
-¿Y va a verte a la casa hogar .
-Sí, ya me fue aver .
-¿Y por qué estás ahí y no con tu papá ?
-Porque no me gusta hacer quehacer .
-¿Tienes mamá?
(Asiente solamente con la cabeza) ,
-¿Y ella va a verte también ?
-No, porque mi mamá vive en otro lado y mis hermanos
y yo nos quedamos con mi papá . Ellos están con él, pero am i
me trajo a la casa hogar .
Y esas fueron las últimas palabras que cruzamos co n
estos niños, a los que prometimos volver a ver y apoyar e n
sus encuentros de futbol . El entrenador los instaba a emprender el camino de regreso y por ello optamos por conocer u n
poco más a fondo la vida de estos niños en otra ocasión .
Pero algo sí queremos puntualizar, estos niños está n
sedientos de amor, de cariño, de saber lo que es realment e
tener un hogar y unos padres que se preocupen por ellos . S i
usted tiene oportunidad de ir a verlos jugar este fin d e
semana en las canchas de la Unidad Deportiva Infantil ,
¡vaya!, y trate de acercarse a ellos . Verá que le entregan s u
sincera amistad a cambio simplemente de que los tome e n
cuenta . No se arrepentirá y le quedará como a un servido r
una gran satisfacción por haber convivido con ellos . Lega n

ORACIO N
PODEROS A
Pida tres deseo s
imposibles, rec e
nueve Aves María s
durante nueve días ,
publique al octavo ,
por más difícil qu e
sea y sin tener fe ,
se le concederá .
M .C .L .G .

MASAJ E
RELAJANT E
dado por señoritas y usted
saldrá completamente relajad o
Citas 4-39-1 7
con Lucy, servici o
de 12 a 10 p .m .

Ejemplar

N$

visitarían de nueva cuenta a
todos los equipos en la segunda vuelta, 'cosa que s e
le refutó, puesto que el campo existe y está en condiciones óptimas para su uso' .
Incluso, Avila Ramírez
aclara que el Centro Juveni l
puso la cancha a disposició n
'de todas las agrupacione s
en sus diferentes categorías ,
para que se comunicaran
con nosotros y así poder

1 .50

COLIMA ANTE LO S

PAPELERI A
buena ubicación, bie n
acorrientada, excelente
cartera de clientes

RETOS DEL TRATAD O
DE LIBRE COMERCI O

. rll 1I ,
I'I iI Ii~

INF. TEL .
4 57 0 0
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KARATECAS . . .

ANÁLISIS / DEBATE

dos terceros lugares en la categoría de diez cen el apoyo al UII- estatal, a la directora d e
a trece años, uno en la rama de kata este lu- la USI, Consuelo Orozco Mendizaval y a l
gar fue para José Luis Ramírez Retana y en presidente de la AEK por el apoyo que l e
la modalidad de kumite fue Vicente Alejan- brindaron a los niños para que asistieran a
dro Ordorica.
su primera participación a nivel nacional ,
Por este conducto los integrantes del que en términos generales fue buena . Orna r
grupo y el instructor Enrique Juárez, agrade- Medina Verduzc o

It3 ,1 11 ,
HOTEL

AMERIC A

S-\h . \I►) e S

NOGNES.,
ROM-ANITICO$ A, MPAÑADO
Y :ORGAN O
: .

adíltílVeag
melodiosos co n
RESERVAC2ONES A LOS
órgano y violín .,
7ELEFONOS 2-95-96 Y
2-74-88 MORELOS No . 162 Colima, Col .

Miércoles 1 de diciembr e
20 :00 llora s

Jueves 2 de diciembr e
20 :00 born e

La educación superior e n
Colima . Retos y prospectivos

El TLC y su impacto en e l
agro colhnens e

Retos para la democracia .
Los Partidos Político s

q diem L'nrdos 1'rlfirr Mosco
,Universldadde Colim a

q Gemelo Castn(edo harnellvnro
Federación Estatal de Productore s
Agropecuario s

q Allwrtn Rocha Falenci a
Universidad de Colim a

q Miguel Sanlnna Rodríguez
Institufo Tecnológico Regional de
Colim a

categorí a
VIVA

Martes 30 de noviembre
20 :00 hora s

q -Cerls .t . Pérez/ Miguel A .
- t-elettlrnr
belIIele' Tecnológico de tesludio s
lores de
Monterrey

MARTES 3 0
+ Melón *rem a
1 Sopa de lenteja
1 Filete al horno
+ Postres surtidos
1 Café o té
/J

q Miguel Ventura Rivera
Universidad Pedagógica Nacional

q Itnlrerto ladeo Olier e
o lllfeiler ación Naciona l
Campesina
q Arnoldo Vlrcnfno Rodrígue z
Unión Campesina Democratice
q Ignacio Vaquero lendoverd e
Federación Estatal de Propietarios
Rurales

q Remedie . Oliver .
Partido Acción Naciona l
q Caries Soldo Caret a
Partido de la Revolución
Democratice
q Jentis Medellín Atufen
Partido Revolucionario
Instituciona l

SEDE : Casa del Archit'n, Independencia 79, Colima, Cal .

A las 09 :00 Hrs . . en la
categoría B Fem . Fray Pedro vs IMSS Tecomán ;
10 :00 Hrs ., en la C Fem .
CBETIS 157 vs C . del Dep.
Tecomán ; 11 :00 Hrs ., B
Fem . A . School vs Fray Pedro ; 12 :00 Hrs ., B Var.
School v's Vikingos; 13 :00
Hrs ., A Fem . School vs C .
del Dep . Tecomán ; 14 :0 0
Hrs., C Var . School vs Bach .
4 ; 15 :00 Hrs., B Var. Vikingos vs Campoverde ; 16 :0 0
Hrs ., A Fem . Fray Pedro vs
Guess ; 17 :00 Hrs ., B Fem .
School vs Universidad ;
18 :00 1- rs., B Var . School vs
Universidad ; 19 :00 Hrs ., C
Fem ., School es Universidad ; 20 :00 Hrs., C Var.
School es Universidad .
En el colegio Anáhuac el
mismo día se jugarán.
En la rama varonil categoría A, a las 10 :00 Hrs. ,
Campoverde vs Fray Pedro ;
11 :00 Hrs ., School vs Anáhuac; 16 :30 Hrs ., Anáhuac
vs Fray Pedro; 17 :30 Hrs . ,
School Campoverde.
Para el domingo 5 de diciembre se jugarán los siguientes encuentros, en el
auditorio de la unidad deportiva Morelos .
09 :00 Hrs ., C Var.
Bach .4 vs Vikingos ; 10 :00 C
Fem . Universidad vs C . de l
Dep . Tecomán, 11 :00 Hrs . ,
A Ver . School vs Fray Pedro ; 12 :00 Hrs., B Var.
School vs Campoverde ;
13 :00 Hrs ., 8 Fem . Schoo l
vs IMSS Tecomán ; 14 :00
Hrs ., C Var . School vs Vikingos ; 15 :00 Hrs., C Fem .
School vs CBETIS 157;
16 :00 Hrs., B Var . Universidad vs Campoverde ; 17 :00
Hrs ., C Ver. Universidad vs
Vikingos ; 18 :00 Hrs ., Universidad vs IMSS Tecomán .
Ornar Medina Verduzc o

ACUSAN . . .

TRASPAS O

que logra el menor, así qu e rándose mejores actuaciodeporte en la entidad .
dé él en otro nivel .
Este es el primor cam- a su temprana edad est á nes
peonato de esta naturaleza dando de qué hablar espe- César Aguayo Palafox

pie para 38, cero a caballo y los pasos no s e
hicieron .
Por Manzanillo, Rodrigo Camacho 19 e n
cala ; limpios en piales y en colas, Antoni o
Aguilar 26, Guadalupe Benavídez 25, Octavio Verduzco 21, Rodrigo Camacho 10 y Rodrigo Camacho Jr., 6 . Por cierto que el

El resto de la programación de basquetbol estudiantil queda de la siguient e
forma, en la unidad deportiva Morelos jugarán, para e l
sábado 4 .

POR NO PODE R
ATENDE R

EL COLIMENSE . . .

VIOLI

da uno Ramón Nuño y Ubaldo Martínez.
Ese mismo día en un juego verdaderamente emocionante Del Recuerdo cay ó
ante STPS, por el cerrad o
marcador de 40 a 44, y po r
STPS el más acertado fu e
Francisco Cárdenas 23, Alejandro Cabrera 15 . Por parte
de los Del Recuerdo Césa r
Campos 18, Antonio de l a
Cruz con 9 y 8 de José Lui s
Zamora .
En otros resultados, Sa n
Isidro ganó por defaul a Ramón Serrano y por la mism a
vía Arqui 93 venció a República Argentina, San Francisco ganó a STPS, 56 por
35 .
Lechugueros, equipo de
la parte baja de la tabla ,
venció al Armonía en cerrado marcador de 43 a 42 .
Finalizando la jornada ,
Placetas venció a Lechugueros 41 por 37, anotando
por Placetas Luis Santana y
Karín Quintero con 15 cad a
uno, y David Bejarano co n
9; por Lechugueros Emilio
Lemus y Miguel Beltrán con
13 cada uno, Alfredo Jiménez con 7, y con un defau l
más San Isidro gana a Perpetuo Socorro .
Los juegos para hoy martes son:
A las ocho de la noche ,
Sangre de Cristo contra República Argentina y a la s
nueve Ramón Serrano contra Arqui 93 . finalizando a
las diez de la noche Placetas y Arquitectónica B .
Karla Gómez Torre s

GRANDES FACILIDADES EN EL ENGANCH E
Y SALDO CON CREDITO BANCARIO
. A De dos y tres recámara s
b >• Con dosets y
IUNICA OPORTUNIDAD ,
EXCELENTE PRECI O
1ti♦ Cocina integral
lb Jardín y cancha deportiva dentro del fraccionamient o

siente mal
hayan

SANCRIS . . .

PRIMERO VISITANOS Í

TECOMAN

5- B

programarlos en un futuro
las fechas y horarios del
campo', aclarando al mism o
tiempo que la Afee tiene e n
su poder la solicitud de dichos equipos desde el 11 de
julio pasado .
El Centro Juvenil considera que 'el señor Vázquez
está obrando de mala fe, anteponiendo sus antipatías
personales y no obrar com o
lo marca la convocatoria d e
la temporada en curso', po r
lo que solicita la intervenció n
de la Afee para poner fin a
este problema.
El documento, fechado el
29 de este mes, también es
firmado por el secretario del
Centro Juvenil Héroe de Nacozari, Celestino Romer o
Bernal, y por el vocal Albert o
Espíritu Rebolledo . Raúl
Merced Lare s
EDICT O
Al margen superior izquierdo un sello con el escudo nacional que dice :
Estados Unidos Mexicanos . Gobierno del Estad o
Libre y Soberano de Colima . Poder Judicial .
Diez horas del día 06 de
diciembre del año en curso, en los autos del expediente 315/989, juici o
EJECUTIVO MERCANTIL, promovido por MIGUEL DE LA MOR A
GUDINO, en contra d e
CARLOS ADAN URZU A
SOLIS, en el local de est e
juzgado se rematará lo siguiente :
EL 50% (CINCUENT A
POR CIENTO) DE LA FIN CA URBANA, marcad a
con el número 80 de la calle José María Morelos d e
Cerro de Ortega, Colima ,
solar propio, formado po r
fracciones de lotes 1, 2 y 3
de la manzana 24 del Sector Morelos, con superfici e
de 5,100 .00 m2, que mid e
y linda al norte 50 .00 metros con la calle José Marí a
Morelos ; al sur igual medida con la anterior, con calle en proyecto, coloni a
Valle Nuevo ; al orient e
102 .00 metros con la call e
Emilio Portes Gil y Jos é
Preciado ; al poniente igua l
medida que la anterior co n
Amalia Castel Cervante s
de Zaragoza, inscrito en e l
Registro Público de la Pro piedad, bajo folio real número 037705 de fecha 1 2
de enero de 1988 ; valuad o
la totalidad del inmuebl e
en la cantidad d e
N$293,000 .00 (DOS CIENTOS NOVENTA Y
TRES MIL NUEVOS PESOS 00/100 MONED A
NACIONAL) que fue fijad a
pollos peritos ; siendo postura legal la que cubra las
dos terceras partes de l a
suma fijada podes peritos .
Se solicitan postores .
Tecomán, Colima, a 1 7
de noviembre de 1993
El Primer Secretario d e
Acuerdos
C . JORGE A. MAGIA S
VILLALOBO S

6-B
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surta. 30 de Noviembre de 1193

Queremos expresar las más sentidas condólencia s
a nuestros queridos amigo s

ADRMN Y TITO FARMSMUNOUM
por la irreparable pérdida de sus señores padre s

Haciendo extensivo nuestro pésame a todos su s
demás familiares, deseándoles una pront a
resignación .
SINCERAMENT E
Alberto Ochoa Manzu r
Alejandro Ochoa Manzu r
Sergio Morfin Cueva s
Rogelio Andrade Ahumad a

Juan José Martínez Glez .
Jaime Ruiz Magaña
Alfredo Ruiz Magañ a
Rafael Pineda Cárdena s

Colima, Col., 29 de noviembre de 199 3

ASI VAN ...

COLIMA...

RAUL. ..
Abordado por Diario de Colima antes de regresar a
la capital del país, tras realizar el pasado viernes una breve gira por esta ciudad, Raúl González apuntó que no es
partidario de que el deporte sea elevado a rango constitucional, ya que juzgó que el mismo está incluido en el artículo tercero de la constitución como desarrollo integra l
del individuo .
'Lo que sí creo es que debe haber leyes estatales y
una mayor participación y voluntad de los diferentes niveles de gobierno y de la misma sociedad para lograr un a
más amplia actividad en el país', agregó el también presidente de la Codeme.
González Rodríguez señaló que es difícil sintetizar l o
que ha logrado durante su gestión, pero argumentó qu e
hay una planeación, una base jurídica y normativa, u n
programa nacional y una organización constituida y con solidada, así corno un sistema de estímulos y mayores
recursos para impulsar el deporte en todos los niveles ,
'pero también una mayor conciencia del gobierno y de l a
sociedad para impulsar esta actividad' .
A pregunta expresa, el presidente de la Conade reconoció que en Colima el apoyo al deporte ha sido buen o
en los dos años de la administración del gobernador Carlos de la Madrid Virgen, pero consideró que es necesari o
hacer un mayor esfuerzo en el 94 y los años siguientes .
La política que ha trazado el presidente Carlos Salinas
de Gortari en materia deportiva -abundó- ha sido imitad a
en los estados de acuerdo a las posibilidades económicas de cada entidad . 'Sin embargo, hemos tratado qu e
sea más significat iva la participación de los gobiernos estatales, estimulándolos con recursos de la comisión, lo s
cuales se suman a los que puedan destinar para dar un a
más amplia respuesta a las demandas del deporte', subrayó.
Finalmente, respecto a la renuncia que presentó e l
año pasado, después de los malos resultados en los juegos olímpicos de Barcelona y que fue rechazada por e l
presidente Salinas de Gortari, Raúl González dijo que er a
necesario ofrecerla 'porque de alguna manera la sltuaclón así se presentaba y alguien tenía qué responder' .

38 POSICIONES ...
nacional .
El campeón del torneo profesional recibirá la no despreciable suma de seis mil quinientos pesos más 90
puntos efectivos a su ranking nacional, el subcampeó n
tres mil ochocientos pesos más 67 puntos, y semifinalistas obtendrán a cuenta particular dos mil dosciento s
cincuenta pesos y 45 puntos potenciales, así que ser á
una jugosa bolsa a repartir, añadiendo los 10 mil peso s
que se repartirán en la categoría de dobles pro-am .
En singles y dobles se jugará bajo el sistema de eliminatoria sencilla a 2 de 3 sets, con muerte súbita de 7
a 12 puntos .
AMATEUR S
Por lo que respecta a esta rama, se formarán la s
subdivisiones en categorías A, B y C varonil, así corn o
A y B femenil, evento que iniciará a la par de los profesionales iniciando las rondas de clasificación, finales y
semifinales en horarios designados previo sorteo, mismo que se celebrará hoy mismo en punto de las 14 :00
horas en el bar tropical Hut del Club Maeva ,
Se jugará bajo el siguiente sistema de competencia ,
e eliminatoria sencilla en caso de la participación de 1 2
o más jugadores será a 2 de 3 sets con respectiva

muerte súbita a 7 o 12 puntos.
LAS FINALE S
Por último el árbitro general del torneo Dagoberto
Correa señaló que la final de los profesionales se celebrará a partir de las 10 :00 am en las Instalaciones del
club y para procurar el completo orden en el torneo s e
jugará bajo reglamentos y estatutos de la FMT . Césa r
Aguayo Palafo x

E . HAYASHI . . ,
gusto de que estuviera ella en un puesto de la Cenada, y qu e
le recordaban mucho como jugadora, y ante el rumor de qu e
la empresa Limoneros há contemplado formar un equipo d e
Limeba femenil para Colima y la posibilidad que se contar á
con ella nuevamente .
'No, no, esa posibilidad ya no existe, porque en aquel
tiempo que jugué yo con Colima, todavía estaba yo jugando
bien, estaba en mis mejores tiempos y ahora ya me dedic o
más al trabajo, me absorbe más el área que yo manejo en l a
comisión y volver a jugar el nivel de antes yo creo que ya n o
es posible y no me gusta hacer el ridículo, y menos porqu e
con Colima fuimos campeonas, queda una imagen y nunc a
hay que deteriorar la imagen de uno', declaró .
DdeC : ¿Qué piensa sobre Limeba ?
Hayashi : Es el máximo nivel con el que cuenta el país e n
el basquetbol femenil por el momento, de allí han salid o
muchas buenas jugadoras, aunque le hace falta tal vez algo ,
para tener mas atractivo .
'Yo recuerdo cuando jugué y ves niñas que pese a s u
estaturay complexión física pintan para muy buenas jugado ras, es el concentrado de lo mejor del país en el basquetbol' ,
concluyó .

evento también y los sineloensée se vengaron y le s
regresaron, el tres-cero, per o
más doloroso ahora porqu e
fue el del campeonato.
A . PALACIO : SE CUMPLIO
'Creo que estuvo bien .
Se cumplió', dijo el delegado de Colima en el campeonato nacional de futbol libre ,
Antonio Palacios Hernán
-elhabrcdl
cuarto lugar logrado por Colima, con base en las ligas
de Manzanillo, en la citad a
justa
Agregó que se iba co n
poca preparación, no hub o
tiempo de redondear el plantel, pues de haberse tenid o
circunstancias para ell o
'creo que hubiéramos podido hacer más' .
Insistió don Toño Palacios que el resultado es bueno a secas, y deja má s
experiencia a los muchachos, a los responsables del
equipo, porque además s e
notó quienes pueden seguir
asistiendo a este tipo de
eventos y quienes no .
Por este conducto felicita
en general a todos los muchachos que integraron la
selección, por su gran es fuerzo, de que salieron a ju-

gar con ganas en cad a
juego, a excepción del último y a la vez hace extensiva la felicitación a l
entrenador de relevo, Gabriel Mecías, porque le echó
los kilos .
Al hablar sobre los partidos que sostuvieron allá en
Felipe Carrillo Puerto, Palacios Hernández, coment ó
que después de la victori a
inaugural sobre La Laguna,
todo fue luchar contra la corriente. Siempre se estuv o
abajo, contra Chiapas, va .
Distrito Federal, vs . Morelos ,
pero siempre se logró empatar, gracias al empuje y
buen juego de los muchachos. En la semifinal, la presión nos ganó en una
primera parte y fue 0-4 como nos llevaba Michoacán,
pero vino la reacción de los
muchachos, comenzaron a
hacer su juego y llegaron los
dos goles.
Dice que pasó algo en e l
ánimo un gol, el tercero d e
los anfitriones, que fue en
fuera de lugar y no se marcó .
Finalmente, señala qu e
se cumplió bien, aunque l a
meta era regresar con u n
mejor lugar, porque se tenía
gente para logrado. Candelarlo González Santana

Vikingos B
Saleslanos
Tecomán
Cd. Guzmán
Fray Pedro
latiste

9
9
8
8
8
8

4
3
3
2
2
1

5
6
5
6
6
7

337
231
313
279
189
183

370
339
377
266
312
387

8
6
6
4
4
2

Juegos para el viernes : Salesianos vs . Tecomán : lacetac vs . Cbtis y Cd . Guzmán ve, Loritos . Quedarán pendientes para cerrar la primera vuelta, Tecomán vs . Cbtis
y Loritos vs . Tecomán . Candelarlo González Santan a

OBLAK...
más cerca del triunfo que los campeones .
¿Quién hubiera imaginado que el encuentro con Zair e
iba a ser tan importante para Brasil? 'Las Panteras Negras' habían sacado las garras contra Escocia y perdieron por un margen relativamente pequeño 12 a O . Pero
ante los yugoslavos se convirtieron en gatitos que mau llaron con asombro ante los nueve goles que les mete .
ron. ¿No comprendía Brasil que tenía que hacer algo co n
Zaire para mejorar su promedio de goles ?
Después de 12 minutos de juego, Jairzinho anotó s u
primer gol . Así quedó el marcador hasta el medio tiempo ,
después del cual, Rivelino anotó un tanto más . Faltand o
11 minutos para que terminará el partido, Valdllimiro anotó el tercer gol, sin el cual Brasil hubiera sido eliminad o
invicto, debido a su menor porcentaje de goleo . Por su
parte Escocia concedió un gol ante Yugoslavia en el minuto 81 y así, gracias a Zaire, Yugoslavia se proclam ó
ganador del grupo dos. Hasta la próxima .

LA USI...

DOBLE ...
HOY PODRIR ...
gente en las dos canchas techadas que existen en Colima . . .
México se mantuvo en femenil y en varonil bajó dos lugares ,
dentro del voleibol de los Juegos Centroamericanos, al termi nar en segundo y cuarto lugar respectivamente . . . Cuba inicia la sesión extraordina-l
mantiene el reinado y no se por donde se lo quiten los rivales ria con el siguiente orden de
del área. . . En damas, fue tres sets a cero la victoria dietas día:
de delega Acreditaci
antillanas, mientras que en varonil Cuba ganó la final 3,1 a
la esants
Puerto Rico . El tercer lugar es masculino fue para Venezuéla , bol,
nl e
s
aprobación
que venció 3-1 a México . . . En la copa mundial de campeonas de de
la asonuevos estatutos
lo
to, Italia volvió a coronarse al imponerse tres canchas a uno ciación, puntos ras tratar:
a Cuba y así llevarse el premio principal . . . Y ya que hablamos
A.,
n Podrán asistir
t-Podrá dos de de voleibol internacional, en Guadalajara, el fin de semana legados por club, en la cua l
anterior hubo una serie de ese nivel . pero en categorías solo uno tendrá voz y voto .
mejores, donde hubo equipos de Jalisco, Guadalajara, Naya B . Los delegados debe
rlt y Puerto Rico. . . Así en Juvenil intermedia varonil, Jalisco rán ser los que acrediten su
ganó la final a Guadalajara y los puertorriqueños fueron
personalidad mediante en
terceros . En la misma división, rama femenina, Jalisco prime- sistema red .
ro y le escoltaron Nayarit y Puerto Rico y en Juvenil Menor
C .- La acreditación de los
femenil, Jalisco primero, Nayarit, segundo y Puerto Rico,
delegados se dará a parti r
tercero. Fueron tres días de mucha actividad, pero con de la publicación, cerrando escaso público en el Domo del Cede . . . Y el próximo fin de se dos horas después de l a
semana en Acapulco, Guerrero se realizará la última etapa
asamblea.
de la temporada de voleibol playero y las parejas han comen- A las seis de la tarde inlzado a prepararse pera este evento, siendo una de las más ciará la sesión ordinaria, e n
ambas reuniones estará proproporcionadas por su patrocinador la femenina que integran
Velia Eguiluz y Laura Almaral, quienes entre sus éxitos lente el coordinador de asodel
Incojud
tienen ún equipo lugar en La Haya, Holanda . . Hace semana ciaciones
(Instituto Colimense de la
y media ganaron la Copa Bora, Bote en Mazatlán, Sinaloa . . .
Juventud y el Deporte), GilHasta la próxima.

borlo Martínez de la Rosa.
En esta última reunión ordinaria- se dará el inform e
de actividades de la asociación, los estados presupuestales de la asociación d e
fisicoconstructivismo y final mente la elección de los
miembros del consejo directivo de la asociación y los
asuntos generales. Karla
Gómez Torres

participarán en la rama infantil con juvenil (hasta 1 3
años) a) .- 8, 7 Kyu ; b) .- 6 , 5
Kyu ; c) .- 4, 3 Kyu ; d) .- 2, 1
Kyu ; e) .- Shodan .
En kumite, rama mina infantil de 5 a 6 años ; a) .- 8, 7
Kyu ; b) .- 6, 5 Kyu ; c) .- 4, 3
Kyu ; rama infantil mixta ( d e
7 a 9 años), a) .- 8, 7 Kyu ;
b) .- 6, 5 Kyu ; c) .- 4, 3 Kyu ;
d) .- 2, 1 Kyu .
Finalmente en la rama infantil mixta de 10 a 13 años ;
a) .- 8, 7 Kyu ; b) .- 6, 5 Kyu,
c) .- 4, 3 Kyu ; d) .- 2, 1 Kyu ;
e) .- Shodan
El costo de la inscripción
será para ambas pruebas d e
diez nuevos pesos, por cad a
competidor kata y kumite, al

primer lugar se le dará me.
dalla y diploma, al segunda '
y tercero medalla .
El reglamento que regid
el torneo, será el oficial del e
FMK, será obligatorio el us ó
de nudilleros (propios), lo s
puntos no previstos en
presente convocatoria serán
resueltos por el comité.
Este torneo será en me•
moría de tres niños karate .
cas de Tecomán que
participaron en el torneo de
Goyu Kensha de Placetas el
pasado domingo veintiuno
del presente, y que lamentablemente perecieron en u n
accidente automovilístico .
Ornar Medina Verduzco
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Con los .
mejores deseos . . .
SUPER PRECIOS
GOODfrEA R
TU DISTRIBUIDOR
GOODYEAR
te ofrece llantas
radial acero
MARCAS

sí prefieres un mejor costo por kilómetro
y mayor segur/dad, llévate
a precios increíbles., .

GRAND
PRIXS

0

Radial Acero

La única con garantía d e

80,000 kms ,

en la banda de rodamient o
Este es sólo un ejemplo de lo s
superprecios en nuestra línea
Grand Prix S

185/70 R14 *N$187 .0 0
155 R1 3
165 R13'`NS 99 .00

. . . Y para tu camioneta o camión ligero estos son ejemplo s
de precios atractivos :

GRAÑDPR/X S
WRANGLER

205/70 R14iis179.00

TRAGALEGUAS

225/75 R15 *N$ 259 .00
LR 78-15 NG *N$ 319 .00
750-17 G8 8C *N$ 279 .00

yago en efectivo . Precio no incluye I .V.A. Valido hasta re 2C1 e tlicr:nihie i, .ulot.,lr existencias .

COL 1 MA

Carlos de la Madrid Béjar N' 88 8
Gral
Tel. 4-41-41 y
r . Torres Ortiz y
Comino Real N' 92
TECOMAN ,.4-004-50 s
Bl .

.MANZANILLO

Crucero
Tia `-X3

40Y,~z9

J
RADIO...

Avances en la modernización comercial en la ciudad : En las dos fotos superiores, lo s
últimos toques al almacén de la cadena de tiendas Ley ; enseguida, un nuevo y enorme
centro comercial que se levanta en la avenida Sevilla del Río ; y abajo, el nuevo mercad o
de El Manchón. Fotos de Horacio Medina Hernánde z

la sexteta Radio Variedade s
se coló a las semifinales por
buscar el título de voleibo l
de segunda fuerza femenil ,
al derrotar en la Pimente l
Llerenas, al débil cuadro de l
Aries en dos regulares sets ,
en el primero el tanteador
fue de 15-12, en este duelo
el Aries jugó con 4 jugado -

BARRAS ...
localidad a infinidad de jóvenes e incluso personas un
poco más maduras, preocuparse por desarrollar lo má s
posible lo que es tórax, bíceps, tríceps, pecho, espalda y piernas ; sin embargo ,
raro es encontrar a aquel tipo de atleta que no conforme con obtener un mayor
volumen o definición de di chas partes corporales ,
atiende también lo que e s
cuello, antebrazos y pantorrillas, que vienen siendo algo así como si habláramo s
del marco de una gran obra
pictórica
Porque es indiscutible
que una pintura, por preciosa que sea desentona si no
es puesta dentro de un marco igualmente atractivo, y
eso es exactamente lo que
sucede en el caso del fisicoculturismo, es decir, que no
basta con tener un gran físico, si en él son nulos los desarrollos de esas tres zona s
musculares.
El problema por el que tal
vez la mayoría olvida involuntariamente el atender a
cuello, antebrazos y pantorrillas, estriba en que en
apariencia llama más l a
atención un físico en el qu e
los bíceps son demoledores
a los muslos son igualmente
impresionantes, mostrando
sus diferentes cortes . Es
más, existe gente a la que e l
solo hecho de pensar en
ejercitar por ejemplo la s
pantorrillas, les provoca flojera, pues no son ciertamente del tipo de ejercicios qu e
se hagan con gusto. Pese a

ello, esos grupos musculares no se deben olvidar y
menos en personas que desean dedicarse de lleno a l a
competición, pues muchas
ocasiones son el punto qu e
marca la diferencia entre e l
trabajo de un participante y
otro.
Es inobjetable pues que
un fisicoculturista que pose a
unos hombros fantásticos y
a la vez un cuellito de garz a
no se verá bien, como tampoco aquél que tenga u n
brazo de 20 pulgadas y u n
antebrazo y una muñeca
que parezcan más bien palo
de escoba. En idéntica situación estará aquel otr o
que posea unos muslos gigantescos y unas pantorrillas que hagan recordar la s
de la cómica 'Vitola'.
De estas tres partes corporales, al decir de los expertos no se puede nega r
que las pantorrillas son lo s
musculos más difíciles de
desarrollar, pues mucha
gente, por factores genéticos, jamás, por más ejercicios que haga, logrará
tenerlas como las de lo s
grandes campeones; pero
en cambio, se asegura que
con una buena preparación
y un buen instructor, se pueden mejorar sensiblemente .
Un consejo que dan lo s
propios expertos para quienes tengan este tipo de problema en esa región de las
piernas, es el de que se hagan aproximadamente una s
cinco series de levnatamiento de talones en aparato ,
orocurando, en el descenso,

bajar lo más posible los talones. Y aquí viene la clave, ...
en el descanso entre serie y
serie, sentarse con las pantorrillas en la posición dobla da, es decir, en cuclillas ,
para que la sanre qued e
atrapada en esa región . Se
dice que de esa forma se
experimentará un gran bombeo en la siguiente serie de
15 repeticiones .
Por lo que se refiere a l
cuello, la verdad que poco s
son los ejercicios que se dedican a él en forma exclusiva, pues más bien atiende n
a los hombros, como so n
por ejemplo las contracciones y el remo parado . N o
obstante, aquí se recomienda hacer el llamado 'puente
de luchador' en el que estando sobre el piso, de espaldas, se procede a
arquear el cueerpo, de modo tal que sólo l .1 toquen l a
superficie las plantas de lo s

LA ESCARAMUZA . ..
las chamacas de Colim a
puedan federarse para est e
mismo domingo 5 de diciembre en este campeonato, y
lo pensarán muy seriament e
pues parece ser están e n
buen momento para lograr
la federación, aunque también estaría muy a quemarepa . Karla Gómez Torres

pies y la cabeza . Ya en esa
posición, se debe solicitar l a
ayuda de algún compañero ,
para que nos proporcion e
una barra con poco peso,
con la cual se haga una serie de presses . Si no se tiene una barra a la mano ,
bastará entonces con gira r
la cabeza hacia un lado y
otro, hacia atrás y haci a
adelante, con lo cual se fortificarán esos músculos .
Para el caso de los antebrazos, el mejor ejercicio e s
el curl invertido con barra 'Z'
(si no lo conoce, pregunte a
su instructor), con el qu e
hay que tratar de ejecuta r
tres series de 20 repeticiones . Le sigue en eficiencia el
curl de muñeca, sentado .
con barra ordinaria, en e l
que hay que dejar que lal
misma ruede hasta la punt a
de los dedos. Intente hacer„
estos ejercicios y comprobará sus beneficios .

FUERA...
ras y como era de esperarse, cayó fácilmente ante s
sus rivales, que contaro n
con su cuadro completo.
En la cancha de la colonia Villa San Sebastián s e
jugaron cuatro emocionan tes cotejos en donde lo más
destacado fue la doble victoria del equipo Gacelas, en e l
primero, que fue pendient e
de la jornada 23, se impus o
a Los Angeles en dos canchas, siendo los parciales d e
15-6 y 15-12, y en el siguiente lo hizo sobre el Moralete Norte con parciales de
15-5 y 15-8.
En encuentro muy parej o
y constantes alternativas e n
el marcador en los tres set s
que se jugaron, para sabe r
al vencedor entre Moralet e
Sur y Atrevida, fue el Moralete Sur quien se llevó angustiosamente los 2 punto s
con los parciales de 15-13 ;
4-15 y 15-5.
En el segundo agarrón ,
el sorprendente cuadro e l
Moralete Norte, que tuvo
que jugar en dos ocasiones,
en su segunda participació n
salió avante sobre Albarrad a
con los parciales de 16-14 ;
9=15 y 15-6 .
El pasado fin de seman a
en diferentes canchas d e
barrio se llevó a cabo la octava jornada de la liga d e
Yóleibol de novatos que organiza el H . Ayuntamient o
de Colima .
Lo más sobresaliente fu e
el triunfo de Mini Súper Velare sobre Sedur 15-10 y 15 13 el viernes en la canch a
de la Col . Viveros los parcia les nos indican lo pelead o
que estuvo el encuentro . E n
el segundo set Sedur estuvo
arriba de 9-5, después lo alcanzaron en 12 tantos d e
ahí se fue arriba Velare 14 12 para permitir solament e
un tanto más llevándose e l
set 15-13.
De la misma categoría e l
sábado en la Pimentel Uerenas, M . Diéguez recupera e l
paso ganador al doblegar e n
3 disputadas canchas a No va, el primero lo perdieron

13 a 15, el segundo lo gana ron 15-8 y el tercero 15-12 .
En la misma cancha, Placetas II logró un triunfo má s
al no presentarse Obras Públicas .
En la segunda fuerz a
Manantial se mantiene imbatible, en esta ocasión derrotó al entusiasta equipo d e
las LBG Babys con marca dores de 15-7 y 15-12. El
sábado en la misma canch a
ganaron en 2 set a Técnic a
1.
Viveros ganó a Júnior 150 , 15-0 sin jugar ya que estas últimas no s e
completaron a la hora señalada Parque Hidalgo sorpresivamente alcanzó su
segundo triunfo de la temporada ante la Técnica No . 1
con marcador de 15-9, 9-1 5
y 15-7 .
El domingo por la mañana en la cancha habilitad a
del jardín de Lo de Villa s e
llevó a cabo el encuentro
que estaba pendiente entre
los juveniles equipos Arcoiri s
y Técnica 1 y ante una buena cantidad de jóvenes aficionados Arcoiris obtuvo el
triunfo 15-11 y 15-5 . Posteriormente se organizó un encuentro amistoso entre l a
Técnica 1 y un equipo formado por jugadores de l a
comunidad con el propósit o
de que en corto plazo participen en estas ligas, por es te conducto se agradece .
José Delegado, presidente
de la Junta Municipal y a
Carlos de la Madrid, su colaboración para hacer posibl e
esa promoción .
De la misma categoría e l
clásico del Mezcalito se decidió en favor de El Mezcalito que ganó 15-9, 13-15 y
15-5 a sus 'hermanas' menores del Mezcalito Jr. contando como siempre con l a
presencia de una gran cantidad de aficionados . Destroyers logró un meritori o
triunfo en 3 canchas sobr e
Viveros los parciales fuero n
13-15, 15-8 y 15-6 . B. P.

jugadores que son en un der y los pupilos de Lugo n o
momento dado los mejores pudieron descifrar el esquede los que llegaron a probar- ma de Casillas .
se con el equipo .
El escaso público d e
Tal parece que están ju- hueso colorado que se d a
gando un equipo de barrio cita domingo a domingo se que el que llega se le invita lió bastante molesto y po r
para que complete el equipo allí se oyeron gritos del res sin importarle que posición petable, así quieren qu e
juegue mejor, lo que intere- vengan a verlos, otros Besa es llenar el hueco y esto cían Lugo mejor dirige a l a
para un equipo profesional porra, ya que todos se mes está muy mal y habla mal en traron sorprendidos por e l
un momento dado del cuer- esquema que presento Lugo
po técnico que se encargó y más por los jugadores qu e
de las contrataciones .
cubrieron una posición qu e
El domingo los Estudian- no lo hacen habitualmente .
tes brindaron un partido bes- Esperemos que una vez
tante malo hasta lo que va que pase la tempestad re del torneo, sólo lograron Ile- gresen a su cause la s
gar en dos ocasiones en el aguas, ya que Tecomán esprimer tiempo, una muy ola- tá en uno de los grupos má s
ra y la otra en sólo aproxí- flojos del torneo y tiene posimaciones, para la parte bilidad de estar entre lo s
complementaria una fue cla- ocho primeros del toreo .
ra mientras que Tepe tuvo Hasta el próximo vierne s
una al inicio y la concluyó y con más de la segunda .
después se dedicó a deten-

MINERITOS ...

Nerds, Manuel C . Silva 1-3 Nova, Potros 5-1 Casa Hoga r
N. S.
RESULTADOS FECHA 4
Manuel C . Silva 2-1 Guerreros, Arboledas 2-0 Jala ,
Barrio de la Cruz 0-2 Potros, Casa Hogar N .S . 0-8 Fovissste, Udif 2-7 Mlneritos . Ornar Medina Verduzco
MARIO SANTOS SE APROXIMA AL GOLEADOR
OMAR GUARDADO EN AL LIGA POPULAR D E
FUTBOL INFANTIL DIF-LIMONERO S
1 .- OMAR GUARDADO
2 .- Mario Santos
3 .- Cuauhtémoc González
4 .- Carlos Gerardo Méndez .
5.- Francisco Chávez
8 .- Iván Naranjo
7 .- Isaac Olvera
8.- Rubén Alejándrez
9.- José Martínez
10.-Ulises Mier.
11 .-Fidel Omar Zamora
12.-Eder Orozco
13.-Ulises Ladino
14 .-José Vázquez
15.-Urvano Virgen

MINEROS
udlf
Fovlssste
Mlneritos
Potros
Udif
Nlfra
Santos
Mlnerltoe
Guerreras
Guerreros
Nlfra
Udif
Udif
Minerltos

Omar Medina Verduzc o

12
11
10
7
4
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
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COSTA RICA . . .

DRA . GUADALUP E
ORTEGA GOMEZ

\

\s

ANALISIS CLINICO S
0.a.P. FaANc covAROAS OOME2
QF.S. WRIAM A. VARGAS SALAS
P.O .F.Is FRANCISCO VARGAS SALA S
Degollado N° 54, Tela . 2-06-1 7
y 4-42-1 7
Una hora de cortesía en e l
estacionamiento Libertad, a
espaldas del Iaboratono

PEDIATRA

O .BP.

FRANCISCO VARGAS GOME Z
OFA.
MIRIAM A. VARGAS SALAS
P.F.B.
FRANCISCO VARGAS SALA S
Av.
...Av. San Femando N° 458-A}

Av. Insurgentes N° 59 1
(a media cuadra glorieta del DF)
Tela. 3 52 53, 4 69 40
Horario 9 :00 a 13 .30 y de
16.00 a 20 .00 hora s
Sábados 9 :00 a 14 .00 horas

448-00

1 DRA . HANAK O
MIYAK I
GINECOLOGI A
ACUPUNTUR A

RADIOLOG O

RAYOS X ULTRASONIDO
MAMOORAFiA, IMAGENOLOIII A
DEL SIGLO XX I
Gabino Sarreda N° 8 6
Tela . 2-32-17, 3-SB-1 2
Urgencias : ESTACIONAMIENTO
\4-94-05, 2-47-06
PROPrO

OFTALMOLOG O
. Cirugia y enfermedades
de los ojos, lentes tia
contacto y armazón ,
Centro Clínico de
Especialidades
27 de Septiembre N'92
Tel 3-10-13, previa riñ a

Tratamiento enfermedade s
degenerativas, tratamiento de la
menopausia
Citas 2-67-45, 10 :00 a 14 :00 horas
/
y17 :00a21 :00holas
\venida de los Maestros N° 225 /

mlm~

DR . CARLOS RAMO S
SALID O
CIRUGIA GENERA L

DR. RAFAE L
MARTINEZ LIR A
CIRUGIA GENERA L

DERMATOLOGO

OASTROENTEROLOOIA
CIRUOIA LAPAROSCOPICA
UAG, C .H . 20 de noviembre
Universidad del ser de Texa s
Tel . 4.17 .63, 3-15-95
Col . 903318074 1
Hidalgo N° 174, Colhna, Col.

GASTROENTEROLOGIA .
ENDOSCOPIA TERAPEUTIC A
Gabino Barrada N° 86, primer piso
Tel . 2-76-00, consultas 16 :00 a
20 :00 horas, previa cita, Tel .
urgencias 2-60-61, 2-92-52 ,
\ radio clave 5, Fax 4-47-51 ,/

Av. Felipe Sevilla de l
Río N° 36 6
Teléfono 2-50-98
ilii~

DR . EMILIO PRIET O
DIAZ CHAVEZ

DR. CARLO S
7 IJIMENEZ
HERRER A

TRAUMATOLOGIA ,
ORTOPEDIA Y RX CENTR O
DE DIAGNOSTICO MEDICO
Dr. Miguel Galindo N° 3
Teléfono 4-19. 01 y 4-001 0
particular 2-23-27, consueas .
12 a 14 y 17 e 20 hora s
llrgendas: Tel. 2-40-45 y 4-07-9 1

CIRUGIA GENERA L
GASTROENTEROLOGI A
APOYO NUTRICIONA L
Corregidora N° 380
Tel . 4.44-04, urgencia s
2-29-84 y 4-71-0 7
5 (Radio Vip)

CIRUJANO DENTISTA

Lunes a viernes
de 3 :00 a 9 :00 p.m .
sábado de 9 :00 a 1 :00 p.m .
Emilio Carranza N° 183-A
Colima, Col., Tel. 3-69-63
/
acepto bancntarietas
/

wmm.
DR . JUAN LOPE Z
BLANC O

DR . HECTOR MANUE L 1
CISNEROS PRECIAD O
OTORRINOLARINGOLOG O

DR . JUAN JOS E
EVANGELISTA SALAZA R
PEDIATR A

ANATOMIA PATOLOGIC A
Y PAPANICOLAU S

• Arse& integral al niño y adolescente
• Vacunas (Rubeola,'paperas', hepaldis B.
etc
Gabino Barrerla N° 86, (zona cerillo)
Horario : 1000-1450, 16:00-2000
\
Citas : 2-32-17, 2-76-00
Particular 4-29-05

Emilio Carranza N° 144 y/o
Gral . Núñez N° 13 9
Teléfono 4-36-26
Colima, Gol .

OIDO, NARIZ Y GARGANTA.
CIRUGIA ESTETICA DE LA
NARIZ. ENDOSCOPIA D E
NARIZ Y LARINGE
1040 a 14 :00 y 1630 a 24:00
TEL . 3 . 1032 Y 2. 78-34
Abe^.olo M 10 1

DR . ALBERT O
TREJO MEJI A

SANATORI O
U Ñ E Z
MATERNIDAD, PEDIATRIA ,
MEDICINA, CIRUGI A
GENERA L

CENTRO DE DIAGNOS1ICO MEDIC O

CIRi)GIA GENERA L
GASTAOENTEROLOGI A
Manuel Alvarez N° 330-8
Tel . 4-71-30 .
urgencias 3-18-1 6
Villa de Alvarez, Col .

/
/

DR . FRANCISC O '
JAVIER CES,EÑA T .
CIRUJANO DENTISTA
REHABI ITACION P.UCAL RAYOS X
U M NS í I

TN. Pare 4-65-4 3
Lunes a sábado de:
930-14 :00 y 16 :00-20 :00 horas.
las 33-A, Tel . 2-78-68
Colima, Col.

ESPECIALISTA EN PROBLEMA S
DE LENGUAJE Y APRENDIZAJ E
INFANTI L
Consultas previa ata Tel 3. 68-46
• General Núñez hP 1202•B • J

DR . ENRIQU E
AGUIRRE CAMPO S
GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA

3-32-43, 4-80-6 8
Consultori o
General Núnoz N° 139
Tel . 2-91-1 0
Urgencias
Clínica Guadalupana
Zaragoza N° 125, Tel . 4-69-99

alss

DR. ALEJANDRO DE LA
MADRID VIRGE N
GASTROENTEROLOOO
(APARATO DIGESTIVO)
U.A .G .H .R . 20 NOV . UNAM
Lunes a viernes 10 a 1 3
horas . Teléfono 2-32-04 .
Reforma N° 12 9

NIÑOS, ADOLESCENTES Y
ADULTOS
Fbmerto Medina N° 111, mes : . 1 ,
Colima, Col ., Tel . 2-68-05
/
Particular 2-30-0 1

MEXICO TUVO QU E
CONFORMARSE CON L A
PLATA EN POLO
ACUATICO
PONCE . Cuba se adjudicó el torneo de polo acuátic o
de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, cumpliendo así con su condició n
de favorito, sin que México,
su rival más directo, pudiera
hacer otra cosa que hacerse
con la medalla de plata .
El país anfitrion, Puert o
Rico, cumplió su papel de
tercero en discordia junt o
con Venezuela y se hizo con
el bronce por mejor promedio, ya que ambos paíse s
terminaron empatados a
puntos.
Clasificación final del torneo :
1. Cuba
2. México

3.
4.
5.
6.

puerto Rico
Venezuel a
Jamaic a
Guatemal a

CONQUISTO ORO E L
JINETE MEXICAN O
JAVIER LARE S
BAYAMON . El jinete mexicano Javier Lares se proclamó hoy, lunes, campeó n
Centroamericano y del Caribe de saltos, con 1,86 puntos de penalización ,
mientras que los guatemaltecos Augusto Díaz (10,12)
y Juan Rodríguez (12,12)
conquistaron las medalla s
de plata y bronce, respectivamente.
FINAL SALTOS ,
INDIVIDUA L
1. Jaime Lares (Mex) ,
'Gran Kemai', 1,8 6
2. Augusto Díaz (Gua) ,
' BabyBrown', 10,1 2
3. Juan Rodríguez (Gua) ,
▪Hit', 12,1 2
4 . Jaime Vázquez (Mex) ,
' Windaus', 12,3 2
5.
Jaime Azcárrag a
(Mex), 'Sortijo', 16,2 5
6. Juan Piña (Mex), 'Colosol r , 17,69
'
7. .Skephanie Angus (Isv) ,
' Lvfkin', 19'42
,
9 : . hilarles' H.olzer (Isv) ,
▪Aga 1(háilh 23,2 4
9 : 'CArids * López (Col) ,
'Sen Sei', 28,6 3
10 . Juan Piveral (Gua) ,
Valentina', 29,21 .
MEXICO OBTIENE L A
MEDALLA DE PLATA E N
COPA DE NACIONES D E
TENIS EN JC C
PONCE, Universal . E l
equipo representativo de tenis de Venezuela se impuso
este día a su similar de México y con ello se llevaron l a
medalla de oro en la competencia de tenis copa de naciones de los Juegos
Centroamericanos y del Caribe .
De esta manera, Nicolás
Pereira, de Venezuela, derrotó al azteca Ral Rangel ,
con parciales de 4-6, 6-2 y
9-7 y en pareja con su compatriota Jaime Szymansk i
vencieron a los mexicano s
Agustín Moreno y Abaro a
Martínez 7-6 (8-6) y 6-4 .
El equipo azteca alcanzó
su única victoria por intermedio de Moreno que superó a Szymanski 6-1 y 6-4.
Las medallas de bronc e
correspondieron a Cuba y a
el Salvador.
En la competencia per a
mujeres del día de ayer, e l
equipo de la República Dominicana logró la medalla d e
oro al vencer el de México
las medallas de bronce fue ron para Cuba y Venezuela .

PASE . . .

LIC . NORM A
MURGUIA MESIN A
PSICOLOG A
CLINIC A

ESPECIALISTA EN CANCER,
GINECOLOGIA, ONCOLOGIA ,
ENFERMEDADES DE LA MAMA,
TUMORES, PAPANICOLAU

1

L I C . YOLOXOCHIT L
PALACIOS OLMO S

1

ASESORAMIENTO
PSICOLOGIC O

DR. HEBERTO A .
MORALES BLAKE
CIRUJANO ONCOLOGO

UC . MIRYAM PEÑ A
VILLASEÑO R

Urgencias las 2-1 hora s
Dr . Miguel A . Núilez Solórzano
Dr. Miguel A. Núnez Lepe
\ Penuril Meres., N° 7a menea all

2

DR . ETELBERTO LOPE Z
MALDONADO
CIRUGI A
GASTROENTEROLOGI A
Centro Médico de Colim a
Madovio timara N° 140
Teis . 3-12-02, 2-40-44

Consulte 10 a 14 horas y 17N°a3 .
20 horas . Dr . Miguel Galindo
Urgencias: 2-29-84 y 471-07.
Consultorio . 4-19-01 4-00. 10.
Radio Vip

nado en el medio campo y
una defensiva que contuv o
excelente a los mexicanos,
que nunca dio oportunidad a
México de armar sus ataques.
Los costarricenses s e
fueron adelante en el marcador en el minuto 39 con u n
gol de José Fonseca en tiro
alto tras recibir pase en el
área de Muñoz en una jugada que comenzó cuando
Murllins se internó por la
banda derecha .
Costa Rica hizo el 2-0 e n
el minuto 59 de la segunda
mitad por medio de Wilson
Muñoz, que concretó con u n
tiro un pase retrasado qu e
Murllins envió de cabeza a l
punto de penalty . La jugad a
la comenzó Alejandro Sequeira al robar un balón e n
el borde del área derecha .
Alineaciones:
Costa Rica : Grelvin Villalobos, Reinaldo Parcks, Luis
Martín, José Fonseca, Ronald Gómez (Anido Montero, M .67), Wilson Muñoz,
Bernal Murllins, Fabián Azofeifa, Alejandro Sequeira,
Try Benneth (Harold Waliace, M .76) y Rodrigo Cordero .
México : José Luis Vincent, Jorge Cruz, Dulio Davino, Alejandro Carmon a
(Ruben González, M .55) ,
Joel Sánchez, Edgar Ramírez, Alan Guadarrama,
Ornar Gutiérrez, Gilberto Jiménez, Agustín García y Edson Astivia .
Arbitro : el cubano Osvaldo Brea. Expulsó al costarricense Alejandro Sequeira y
a los mexicanos Dulio Davino, Alan Guadarrama, Ornar
Gutiérrez y Edson Astivia .
Mostró tarjeta amarilla a lo s
costarricenses Fonseca,
Cordero, Muñoz y Murllins y
a los mexicanos Gutiérrez,
Cruz, Devino, Sánchez,
González, García .

Adolescentes
ORIENTACION VOCACIONAL
Previa cita 4 58 93
tardes 5-8 p.m. .
Guerrero N 21 2

1

``

DRA . GUADALUP E
URANGA FIGUERO A
ALERGIA
E INMUNOLOGIA

Aterrado R.N .
Prisa Ijar y "desuel e
Corred oro san o
Conertorto Zaragoza 536 Colma can"
Horado: 10 a 14 horas y 16 a 20 horas
LUNES A VIERNE S
SABAOO 10 A 14 HORAS
Conatala previa ata al Ti . 2 77 99

GINECOLOGIA Y
OBSTETRICI A

Consultori o
Madovio Herrera N° 142-4
Consultas 2-55-9 0
.Horarios 12-14 y 16-18 hora s

Domldlio : Gabino Barrada N° 183- A
Tel . consultorio 4-50-35
Urgencias 4-71-07 y 2-29-8 4
Horario:
18 a 20 horas kiries a vierne s
11 a 14 horas sábados

IEMIMBERIMI

BOiglWiTIM

IMAGEN PO R
ULTRASONID O

CIRUJANO DENTISTA
U. de G.

DR . LUIS JORG E
VALENCIA VELASCO

J. Antonio Díaz y Juan de Dios Peza
ECDSONOGRAMAS
Plantas Estado . Tel . 3 62 95
Manuel Alvarez N° 309, Colima
Previa cola
Tel. 4-79-74, Urgencias Tel . 1-01-90 /
Coidna. Col . Horaco: lunes a vierne s
Servido a domidlb y sanatorios / \g a 14 y 16 a 20 horas

- DR . ANTONI O
OCHOA ALDAN A

DR, FRANCISCO JAVIE R
CABIEDES DIA Z

Especialista en enfermedade s
de RINON, PULMON ,
REUMATISMO Y DIABETES
Consultorio.
General Núñez N° 13
Tel . 2-91-10 previa die9

NEUMOLOGO Y
CIRUJANO DE TORA X
E°p"iallata en enfermadacte a
respiratoria s
Consultas 18 a 20 horas
Teto . 2-5590 y 2-53-51
Consultorio Madovio Manera
N° 142. 4

MEDICINA INTERN A

.

DR. ESTEBAN MIGUE L
OCAMPO RIVERA

osQc:P

CIRUJANO DENTISTA
1
1

y ha recibido 19, mientras
que el de Víctor Manuel Vucentich tiene 24 goles a favor por 12 en contra.
Y precisamente, el próximo domingo se verán la cara, estos dos equipos en e l
estadio Jalisco, en lo qu e
será la última jornada de l a
primera vuelta y donde s e
decidirá el equipo que terminará esta primera parte de l
torneo como líder general de
la tabla de posiciones . E n
ese próximo compromiso e n
casa de que terminará empatado, el factor que determinaría el primer luga r
debido a que los dos equipos tienen la misma diferencia de goleo, sería el de
goles a favor y esto beneficiaría al cuadro rojiblanco .
Por lo que respecta a lo s
cuadros capitalinos, aunque
Pumas y América han caído
en una debacle, los cinco se
mantienen en la pelea por e l
liderato de sus respectivo s
grupos . En el sector uno, los
Rayos del Nexaca liderea e l
grupo y con su victoria de l
sábado pasado ante el Morelia suma ya seis juegos si n
perder y a su vez mantien e
la invicto como local .
En el grupo dos después
de un pésimo inicio de torneo, los Potros de Hierro de l
Atlante, campeón, del torne o
pasado, ya alcanzó la cim a
de su grupo empatado en 1 7
puntos con los Pumas de l a
Universidad Autónoma de
1■ER <f1■ItIl

México . Con respecto a l
cuadro uniye¡sitario, le urge
el regreso de Jorge Campos, pero en la portería, ya
que las dos goleadas que y a
ha recibido últimamente
(Cruz Azul y Atlante) . así lo
demuestran .
Las Aguilas del América
también están viviendo malos momentos con tres derrotas consecutivas, pero
aun así se mantienen en l a
pelea por liderato del grupo
tres .
Estas tres derrotas n o
tienen al América en la lona ,
seguramente habrá reordenamiento de líneas tanto e n
ofensiva como defensiva y
el cuadro milloneta volverá a
la lucha .
Y los Cementeros de l
Cruz Azul también poco a
poco van regresando y aunque actualmente ocupan l a
tercera posición del grup o
tres, mantienen una encarnizada lucha por el liderato
con América y Toluca y e n
la segunda vuelta con toda
seguridad será uno de lo s
fuertes protagonistas del torneo .
De estos cinco equipo s
capitalinos, tres de ellos la
proxima jornada podrían terminar la primera vuelta como líderes de sus grupos ,
Necaxa en el uno, Atlante o
Pumas en el dos y América
o Cruz Azul en el tres . Hasta
la Próxima .

'.

Emilio Carranza N° 183-A
NUEVO TEL .
3-69-6 3

La venta de motivos navideños se extiende en los espacios públicos de la ciudad, má s
como opción de Ingreso económico que por tradición religiosa . Foto de Horacio yAlberto
Medina

EL COLONIA . . .

TODO . . .
tarse ambos .
CATEGORIA JUVENIL C
Rlver Plata
12
P. Prisa
12
Casa del campesino 13
ICA
11
V. Guerrero
11

8
7
7
6
1

0
1
1
0
1

4
4
5
5
9

50
38
44
32
23

28
27
32
30
50

16
15
15
12
3

2, mientras que La Esperanza y Corona no jugaron por
permiso de los primeros que
decidieron no celebrar el
compromiso por causas propias . César Aguayo Palafo x

PROGRAMACIO N
ASE SOLICITA N

CAMPO LA PROVIDENCIA HOY
P. Prisa-Deportivo ICA
Celo y Uno Computación-Tractores Costa
Pinhras Prisa-Vinos y Loores La Parda

:

.20:00 (Juvenil C)
20 :50
21 :40

JUEVE S
Salmerorr T . Iguaneros
Pinturas Prisa-Materiales Jamo
Casa del Campesino-Santa Cecilia

20 :00
20 :50
21 :4 0

GOLEADORES LIBRE : Francisco Amezquita con 5 0
tantos (Pinturas Prisa) siente la presión de Arturo Can o
(Parota) con 49 y emerge a la tercera posición Juan Pablo Rodríguez del Tractores Costa del Pacífico con 3 7
anotaciones . César Aguayo Palafo x

eisi~ez
ENRIQUE CUENCA
"EL POLIVO Z
CON SUS PERSONAJES :
JUAN GARRISON, GENRICHITO ,
LOCOMIA, ETC .
PRESENTAC IO N
DICIEMBRE 1, 2, 3, 4

Cocineras

(os)
con experienci a

Ayudante

de

cocina
Presentarse e n
Emilio Carranza N2 30 6

118.x .. MI de MvvI acta- IOII3
na.deouMn
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LA FEDERACION DE TRABAJADORE S
DEL ESTADO DE COLIM A
CT M

r

expresa su simpatía y apoyo decidido al Lic .

LUIS DIINALD O
COL~SIO MURRIETA
como precandidato, y sin duda como candidato del Partid o
Revolucionario Institucional a la presidencia de la república, en virtu d
de ser un militante comprometido con su partido, un mexicano d e
acendrado patriotismo y servidor público interesado en l a
problemática nacional .
"Por la emancipación de México "
Colima, Col ., noviembre 29 de 1993

POR EL COMITE EJECUTIV O
La Secretaria Genera l

Dip . Fed . GRACIELA LARIOS RIVA S
¡CHIVAS...
al final de la primera ronda ,
lo cual acontecerá al términ o
de la jornada 19 que se llevará a cabo en el transcurs o
de esta semana .
Así pues, las Chivas reciben el domingo a Teces e n
un duelo que encierra gran des atractivos. En prime r
término, el hecho de que estas escuadras estarán disputando el liderato general ;
y en segundo debido a qu e
el equipo que se alce con l a
victoria, se hará acreedor al
trofeo ' Cincuentenario' .
Después de 18 fechas
celebradas, Chivas y Teces
se encuentran empatados
con 25 unidades, pero los
primeros con mejor diferen-

cia de goleo (más '12) qu e
los universitarios (más 9) .
De esta forma, un empate favorecería a los tapatío s
que al adjudicarse el citad o
trofeo verían coronados los
esfuerzos económicos realizados al inicio de la temporada 1993-94, ya que, com o
se recordará, fue el equip o
que mayores inversiones
efectuó en la adquisición d e
refuerzos.
Por todo ello es que los
aficionados que se den cit a
en el estadio Jalisco puede n
estar seguros que presenciarán un .encuentro de primer nivel entre los do s
equipos que se han distinguido como los mejores en

la primera ronda del torneo.
Al término del partido el
trofeo 'Cincuentenario' ser á
entregado al equipo ganador
por el presidente de la Fede ración Mexicana de Futbol ,
Marcelino García Paniagua .
LA JORNADA
Salvo cambios de últim a
hora, las acciones de la fe cha 19 se pondrán en marcha el sábado, con lo s
duelos Cruz Azul-Monterrey ,
Querétaro-Pumas, TigresNecaxa y Universidad d e
Guadalajara-Atlas.
Pera la sesión dominical ,
en la que lo más atractivo e s
el duelo Chivas-Teces, tam -

bién se celebrarán los partidos Morelia-Veracruz,
Santos-Toluca y Toros-Puebla .
La jornada 19 llegará a
su fin el lunes, con el en ..
cuentro América-Correcaminos.
Por último, en el programa de la jornada 19 el encuentro Atlante-León ,
originalmente anunciado para el domingo, 9e encuentra
pendiente .
DEBE SER SEGUIDO PO R
ENTRENADORES D E
OTRAS CATEGORIAS, E L
ESTILO OUE MARC O
MMB EN EL FUTBOL :

GARCIA PANIAGU A
Universal. El president e
de la Federación Mexican a
de Futbol, Marcelino Garcí a
Paniagua declaró que l a
continuidad en el futbol mexicano está asegurada, y l a
base de partida la marcó Miguel Mejía Barón, quien impuso ya un estilo que debe
ser seguido por los entrenadores de selecciones e n
otras categorías .
'Es más, agregó, este
estilo es el que trataremo s
de mantener hasta el próximo campeonato mundia l
con el equipo que prepara remos para ello ' .
De acuerdo con García

Paniagua, Miguel Mejía Barón, como director técnico
del seleccionado mayor que
se prepara con miras a la
copa mundial de Estado s
Unidos 1994, 'ya se encargó
de poner un sello distintiv o
al equipo', y dijo que est e
sello se pretende difundir e n
las otras selecciones .
'Por lo pronto, aseguró ,
la selección juvenil que participa en los 17 Juegos Centroamericanos y del Carib e
juega con un estilo similar al
del equipo mayor' .
En este sentido, explicó
que el entrenador del plantel
que se encuentra en Puerto
Rico, Juan de Dios Castillo ,
ha seguido de cerca el tra -

bajo de Mejía Barón, y lo
mismo ha hecho el técnico
de la selección infantil, Jua n
Manuel Alvarez .
Al hacer referencia a l a
actuación del seleccionad o
mexicano en los juegos centroamericanos, el president e
de la Femexfut calificó d e
' sobresaliente' el trabajo de l
grupo que encabeza Jua n
de Dios castillo .

N$1 .50
Ejempla r

EN ESTA NAVIDA D
NUEVOS PLANE S
PARA EL ENGANCH E
A 12 y 24 MESE S

empresa importante
en el ramo muebler o

s o licit a

o o

s

VENDEDORE S

REQUISITOS

q Mayor de 25 año s
q Sexo masculino
q Con experienci a
en venta s
q Secundaria terminad a

OFRECEMOS

q Buenas comisiones
q Prestaciones de ley
q Vales de despensa
Interesados presentars e
en Morelos N 9 21 8

IDesea usted tuna ces a
'y no uede con La s
mensualidade s
Venga con nosotros
p

Tenemos una a sus osibilidades con la s
mensualidades más balas del mercad o
p

Av. Juárez #110, Tel . 1-13-13, Villa de Alvarez, Col .
AUTENTICO INTERES SOCIA L

FOV I

UN
DESARROLL O
MAS D E

GRUP-01

I-

alpe

APROBADO POR LA DIRECCIO N
DE ECOLOGIA DEL ESTAD O
CON OFICIO N° 05 . 1156/9 2

CAPSULA
ECOLOGISTA

No consuma s
demasiados alimento s
hitos. Si usas grasa s
prefiere los aceites
vegetales, restringiendo
las mayonesas
y
mantequillas . Much a
grasa, sobre todo la d e
origen animal, causa .
enfermedades en la s
venas, : el corazón, el
hígado y la vesícul a

El Faro

El PFCRN Busca Recurso s
Para su Campaña Polític a
TECOMAN, Col., 29 de noviembre . La regidora cardenista Aurea García Suárez, inform ó
que su partido continúa llevando a cabo campañas con el propósito de acumular fondo s
estratégicos y que les permita tener recurso s
para las campañas electorales .
. Asimismo, García Suárez añadió que lo s
recursos permitirán hacer propaganda de l
Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, através de todos los materiales
que servirán de sustento ala jornada, poniendo en actividad a los mil 800 comités de bas e
que están afiliados a este partido .
Para impulsar la jornada nacional de finanzas del Pfcm, comentó que la Secretarí a
Nacional de Finanzas edita materiales propangandí sticos que pueden ponerse a la ven -

ta.

Añadió que los recursos recabados serán depositados en la cuenta Banamex, en
cualquier parte del país ; la ficha de depósito
servirá al comité de base como comprobant e
de su cumplimiento y una vez hecho recibirán
un reconocimiento .
'A fin de impulsar esta campaña todos
los consejos distritales de dirigentes y lo s
comités municipales, en su caso deberán con vocar a más tardar en el mes de octubre a
reuniones de impulso de la Jornada Naciona l
de Finanzas, en las que estén presentes todos los secretarios de finanzas de los comités
de base para leer esta circular y discutir las
formas de darle cumplimiento', enfatizó . Ma.
Eugenia Ponce Ochoa .

DICIEMBRE, MES DEL REENCUENTR O

Aya ,
Manzanillo, Col . 29 de Noviembre . En la estación local de los FFCC, los trenes d e
pasajeros dejan desperdicios y excrementos junto a los andenes. Foto de Efrain Medina
Soto

MANZANILLO, Col . Mañana miércoles, entraremos al
décimo segundo mes del año . Sin duda el más bonito
porque es cuando se registra, aunque sea por instantes ,
el reencuentro consigo mismo, cuando dentro de los
propósitos que da la calma interior, se da uno cuenta que
el resentimiento no puede ser eliminado con el resentimiento, que sólo se puede disipar olvidándose de él .
Para la grey católica también, los máximos festejo s
son el docenario a la virgen de Guadalupe . Con carro s
alegóricos, peregrinaciones, danzas, mañanitas a la rein a
del Tepeyac, un carnaval eminentemente religioso en e l
que participe prácticamente todo el pueblo.
Es posiblemente dicho mes, cuando más se da la
'humildad' en todos los hogares, cuando conviven e n
, 11-B
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Fue Pedida la Intervención de CM V
por Deficiencias en Ejecución, Dice n

Veterinarios
se Actualiza n

El Colegio de Médicos Veterinarios Zootecnistas de Colima, que preside Gerard o
Serrano Sánchez, invita a
todos los profesionales y estudiantes del ramo, para qu e
se integren al sistema d e
educación continua que est e
colegio ha implementado como parte de su estrategia d e
actualización profesional ,
con el objeto de ofrecer un
servicio de mejor calidad y
eficiencia a los productore s
pecuarios de esta entidad .
Como parte del programa de trabajo, Edberto Rui z
Skewes, jefe de la división
del sistema de Universida d
Abierta de la Facultad d e
Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM, y Arceli a

• Es una petición de colonos afectados por los trabajos, dice Garcí a
Vizcaíno • Necesario un dictamen técnico de ingenieros y arquitecto s
• Debe sancionarse a la empresa contratista por daños y perjuicios ,
asegura • Los trabajos son precipitados y sin las especificacione s
técnicas necesarias • La Capdam, entre los responsables del proyect o
• La empresa Risco del Aguila, de Guadalajara, es la ejecutante de lo s
trabajos .
Ma . Teresa VALENCIA PARRA

« *-11- B

Afirma el PRD Tecomán

El PRI usa al Pronaso l
Para Conseguir sus Voto s
TECOMAN, Col ., 29 do noviembre . Ante la designación del precandidato a l a
presidencia de la república,
Luis Donaldo Colosio Mumeta, del Partido Revolucionario Institucional, el regido r
perredista, Pedro Parra
Leal, calificó de indebid o
que el partido oficial continué abanderándose con la s
obras hechas dentro de l
Pronasol, el cual se ejecut a
con recursos federales ,
'pues esto no es más que
dinero del mismo pueblo' .
'Es tiempo de que el partido del gobierno deje de adjudicarse los recurso s
económicos del pueblo, par a
hacerse acreedor a votos de
elección a las urnas', esto ,
refiriéndose a que en el mo-

INFotoEsE A mI"ER
NOlA RA Y Y E ME LA (OIIODIDAD
`
DE
Sil
H06AR
.
. :

mento de la denominació n
de Colosio, el presidente de l
CEN del PRI, Fernando Ortiz Arana mencionó primera mente los programas d e
Solidaridad, para hacer sentir a la ciudadanía que est e

Continúa la introducción del , corector pluvial en la avenid a
Sevilla del Río . Foto de Horacio Medina Hernánde z

MANZANILLO, Col . Una de las solicitude s
que hicimos ante el gobernador del estado ,
Carlos de la Madrid Virgen el sábado pasad o
en su gira de trabajo por este puerto es que
prevea una suspensión temporal pero inmediata de las obras de drenaje que se efectúan
en la colonia Las Brisas, Morelos, del Pacífic o
y Fraccionamiento 'Playa Azul', para qu e
convoque a los organismos locales de la Canacintra, Colegio de Ingenieros y Arquitecto s
para emitir un dictamen técnico y que esto se a
del conocimiento público . Así lo dio a conoce r
el presidente del Frente Cívico Manzanillense ,
Gilberto García Vizcaíno.
Los colonos de esos núcleos poblaciona les, no están conformes con la obra y es
necesario qu e se sancione a la compañí a

.11-8

Evaluó el PRI Tecomá n
su Plan Electoral 1994

precandidato ha llevad o
grandes beneficios a todo e l
territorio nacional .
Esto es un error, insisti ó
el perredista, pues son reo- 11-B

Nombran Nuevo Subdirecto r
de Obras Públicas de Armería
ARMERIA, Col., 29 de noviembre. De manera extraoficial se supo este lunes qu e
será Lourdes Cárdenas Terrones, quien pase a ocupar
el cargo de subdirectora d e
Obras Públicas, toda vez
que Antonio García León, h a
sido nombrado director d e
dicho departamento.

constructora por los atrasos y afectación po r
daños y perjuicios, así como llamarles la aten ción a les com isiones técnicas correspondientes por la supervisión .
Explicó García Vizcaíno que según tienen
conocimiento, la introducción de tubería s e
ha hecho de una forma precipitada e inadecuada, pues no se ha considerado un relleno correcto con su compactación .
La falta de supervisión"ernite que l a
compañía constructora rellene por volteo e n
vez de compactarlo por capas y apisonándo
.
-lascd20ó4entímros
Reiteró que los niveles, en particular lo s
localizados en los puntos bajos, deberán con -

Los movimientos anteriores se desprenden, de qu e
el director actual David Abrica Gutiérrez, presentó su renuncia para dejar de labora r
hoy martes, pues el prime r
día de diciembre debe d e
reintegrarse a la Secretaría
de Desarrollo Social, de pendencia de la cual contaba con licencia .
Lourdes Cárdenas era l a r•
Chatarra abandonada en u n
responsable directa de recopredio en la calle Justo Siepilar toda la información d e
rra . Foto de Alberto Medina
lo que será el contenido de l
Soto
. .11- B

Armería

TECOMAN, Col ., 27 de noviembre. Nuestro partido no deba .
caer en los juegos de los de izquierda, principalmente en los ,
del PRD, que sólo tratan de distraer a la opinión pública par a
minimizar el trabajo y la fuerza del PRI, afirmó el presidente ,t
del comité directivo municipal de este partido, Gustav o
Vázquez Montes durante la reunión de evaluación del Plan a
Electoral que se desarrolló este día ante la presencia del,;
diputado Gerónimo Polanco Montero, en representación de l
presidente del CDE del tricolor, Librado Silva García y del
presidente municipal, Federico Gudiño Novoa entre otros
priístas.
Luego de establecer los objetivos y lineam ientos de esta d
reunión, el dirigente municipal del Revolucionario Institucional dijo: es el de dar forma, lineamientos y estrategias a
seguir para el próximo año electoral de 1994, haciendo una
renovación de las estructuras, fortalecer los cuadros de los
comités seccionales y demás .
Se dieron a conocer las renovaciones de los jefes de '
manzana ,-de acera y los promotres del voto, de lo cual segú n
mencionó, se tiene un avance del 78 por ciento, de los cuale s"
m11 .0

Integran la Federación d e
Algo de la Vill a Organizaciones Juvenile s
• Está adherida a la CT M

Juan DELGADO BARREDA .
GUADALUPANA .

Comala, Col . 29 de noviembre . María Mercedes Martínez
Fuentes, fue electa reina de las fiestas de este municipio . Fot o
de Gustavo A. Maga/16n Solórzano

Con todo el fervor religioso el día de mañana se inicia n
las fiestas guadalupanas en la parroquia San Francisc o
de Asís de la Villa, organizadas con entusiasmo por lo s
Pbros . Paulino Baltazar Fregoso, Alejandro Pérez Deniz ,
Antonio MonroyTorres . J . Trinidad Covarrubias Chavarín ,
Crescencio Brambila Garcíay las misioneras Lucía Enciso Vargas, Margarita Macías Ríos, Ana María Núñe z
García y por algunos seglares, que con mucho entusiasmo hacen el éxito anual de estas tradicionales fiestas .
Mañanitas, misas a distintas horas del día, rosario s
y peregrinaciones de todos los rincones del municipio ,
reafirmarán la fe guadalupana, como los es de casi tod o
el pueblo de México .
Admiraremos a las damas bellamente ataviada s
con los trajes de indias .
En el programa de los festejos a la Virgen d e
Guadalupe encontré unos datos histórlticos que vale l a
pena conocer .
ti
A raíz de la impresión de la imagen de nuestr a
.11-B

ARMERIA, Col ., 29 de no- con el Tratado de Libre Copacitados.
viembre . La diputada fede- mercio habrá mayor empleo ,
Al hablar sobre el pacto ,
ral, Graciela Larios Rivas, pero los trabajadores debe 1111-B
tomó la protesta a la directi- rán estar cada vez más ca . :va de la Federación Obrera
de Organizaciones Juvenile s
de Armería, (FOOJA) duran te un congreso constituyent e
realizado en el edificio de l a
CTM de este lugar.
En el acto la legisladora,
Larios Rivas, manifestó qu e
al comité ejecutivo de la federación le satisface escu- TECOMAN, Col ., 29 de noviembre. Hoy por l a
char la preocupación d e mañana se llevó a cabo la reunión de informa- cabo la certificación de los avances d e
trabajos que competen al INEGI (Instituto N
varias carencias que tiene n
ción en torno a los avances que se tiene n cional de Estadística y Geografía e inform
los jóvenes trabajadores ,
dentro del Programa de Certificación de Ejid o ca) a cargo de Francisco Hernánd e
entre los que resaltan mayor
y Titulación de Solares Urbanos (Procede) , subcoordinador operativo de dicha institu c
educación, capacitación enA la reunión asistieron presidente s
te la apertura comercial y la que estuvo a cargo de la Procuraduría Agrari a
entrada del TLC, que inicia en coordinación con el ayuntamiento local , comisariados ejidales, consejos de vigila
reunión que se celebró en el edificio de l a de los divertidos ejidos del municipio de T
al principio de enero.
m án, así como las autoridades municipale s
Asimismo, destacó que presidencia m unicipal .
En ella se expusieron los avances gene- la zona rural .
es de gran importancia que
rales a cargo de María Sandoval de Luna ,
los jóvenes se preocupen
Esta misma mañana, ante las per s
por la capacitación para ele- subdelegada operativa de la Procuradurí a
V r lo productividad, ya que Agraria en el estado. Habiéndose llevado a

Analizan en Tecomá n
los Avances del Proced e
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EL FARO ...

FUE PEDIDA . . .

comunión más estrecha padres e hijos, siendo así verdaderas moradas de Dios .
En muchos casos también, es cuando más s e
recuerda a los seres queridos que están ausentes, presos, enfermos, o que partieron al más allá . Siendo en est e
último mes del año, en el que se refugian los que sufren ,
1 los que padecen, los que penan y los que buscan u n
momento de descanso.
Así pues, aprestémonos a estar en condiciones d e
actuar con agradecimiento y compasión, recobrar energías para afrontar los tiempos futuros que no serán nad a
fáciles . Ello, porque como humanos, también dependemos mucho de lo material .

tener las pendientes marcadas en el proyecto ,
así como verificar la calidad y resistencia d e
los materiales empleados para evitar la fuga o
filtración del subsuelo. La opinión general d e
las colonias afectadas, comentó es que e l
diámetro de la tubería es muy reducido, e n
función del gasto de servicio que tendrá u n
futuro próximo.
Manifestó García Vizcaíno que la compañía contratista, a manera de lavarse las manos o aparentar capacidad, ha publicad o
localmente que cuenta con técnicos para realizar la obra por lo que se deja entrever qu e
desean convencer a la opinión pública y población en general y que no se cuestione si e s
correcto o no su ejecución, para lo cual consideramos que mientras existan fallas y carencias en la comparación, nunca será válida s u
posición, pues es un virtual engaño para lo s
manzanillenses .
Lo anterior se lo informamos al gobernador del estado, a través de un escrito dirigido
también a la Cámara Nacional de la Industri a
de la Construcción, Colegio de Ingeniero s
Civiles y de Arquitectos . pues consideramo s
que es en beneficio de un desarrollo urbano
acorde a las necesidades del puerto .

CASOS Y COSA S
EN LA POBLACION DE JALIPA, tierra de los Cárdenas, Velázquez, Gaytán y Vidrio, tuvo lugar el sábad o
anterior un acontecimiento social que acaparó la atenció n
de un gran consenso social : celebraron 50 años de matrimonio don Manuel Cárdenas Gaytán y la señora Felip a
Cárdenas Ruiz, tiempo durante el cual se han significad o
como un ejemplar núcleo familiar, tras haber procread o
10 hijos, que son Ma . Esther, Martha Lorena, Cecilia,
Manuel, Agustín, Elisa, Rebeca, Angel, Gabriel y Salvador.
Por tal motivo, fue celebrada una misa de acció n
de gracias en el templo de Ma . Auxiliadora de dicho lugar ,
a la que se dieron cita sus familiares y las numerosa s
amistades, misma que fue impartida por el Pbro . Pedr o
Ruelas Zamora .
Tras la homilía, donde el padre oficiante exaltó la s
virtudes humanas de los festejados, fue ofrecida un a
prestigiada banda de música, la que duró hasta ya entra da la noche en medio de un gran ambiente .
Los festejados fueron felicitados y obsequiado s
con múltiples regalos, ya que en realidad dicha pareja so n
un ejemplo a seguir por parte de quienes se inician e n
esta difícil vocación del matrimonio .
LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETAfue designado finalmente por el CEN del PRI, como precandidat o
a la presidencia de la república, lo que representa qu e
históricamente también, será el último jefe del ejecutiv o
nacional el siglo XX en México .
Al filo de las 11 :00 de la mañana, precisament e
cuando escribíamos esta colaboración, esto es del domin go 28 de noviembre, salió el humo blanco de la capill a
priísta, para anunciar el gran acontecimiento político ,
empezando así lo que tradicionalmente se ha manejado ,
en el sentido de que a partir de hoy y durante 6 años, ser á
el mejor hombre de México .
Por razones muy personales, siempre nos inclinamos a pensar, y ello lo establecimos siempre aquí, que é l
sería 'el bueno' ; lo cual, aunque en nada nos favorezc a
porque en realidad es como un juego de azar, si nos d a
cierta satisfacción, pero por haberle atinado nada más ,
de ahí que el martes 23 de noviembre, cinco días ante s
de su 'destape ' y tras la firma del Tratado Trilateral d e
Ubre Comercio, hayamos establecido : ¿T-odo L-uisit o
C-olosio?
EN EL BOULEVARD NIÑOS HEROES, donde po r
bastante tiempo habían venido reparando un tramo de l
mismo, por fin atinaron a colocar cemento hidráulico par a
acabar con el problema. Desafortunadamente, el cemen to no les ajustó, o tal vez a los ingenieros les result a
difíciles concluir la obra al cien por ciento con el mencionado material, por lo que remataron en uno de los extremos con pavimento . Ello, llegado el momento, va a se r
otro problema, porque en temporada de lluvia se va a
escarbar y los automovilistas van a caer en una especi e
de rampa, sino, al tiempo . Cabe añadir que ahora le s
queda por resolver el otro tramo de la calle Hidalgo qu e
también había sido reparado por la misma compañía y
que ya está todo deteriorado.
LOS PRESUNTOS A LA ALCALDIA MUNICIPA L
ya deberán estarse tronando los dedos tras la designación de Luis Donaldo Colosio . Sobre todo aquellos qu e
se sientan más cerca de la corriente del precandidato a
la presidencia de la república, mientras que otros estará n
.. lamentándose porque de antemano saben que quedaro n
fuera de la jugada .
De no ser así, las mejores cartas del Comité Muni j cipal del PRI en el puerto, siguen siendo, Cecilio Lep e
Bautista, Margarita Torres Huerta, Abel Alejandri Alonso ,
Luis Aralza Aldaco, y Rogelio Rueda Sánchez, aún qu e
no descartamos al exalcalde, Jorge Armando Gaytá n
Gudiño.
De aquí tienen los dirigentes priístas bastante material de calidad para escoger a quien sustituya al actua l
edil, Porfirio Gaytán Gudiño, quien ha puesto orden y
desarrollado una gestión aceptable .
Pero como cuentan mucho las 'agarraderas' y n o
es precisamente aquí en donde se decide, esperemo s
que en el transcurso de la semana empiece a darse la lu z
sobre el particular .
EL FERROCARRILERO VICTOR MANUEL LAR A
MONTEON, es otro buen elemento, quien sin duda estar á
entre quienes desempeñen algún cargo importante d e
elección popular . Ello, si nos atenemos al hecho de qu e
según el dirigente máximo del CDE del PRI en Colima ,
Librado Silva, la política se hace dentro del mismo partido ,
y Lara Monteón siempre se ha distinguido amenizand o
congresos y giras políticas con el clásico silbato de la s
máquinas . Ello, claro, entre otros cargos que ha desempeñado .

ALGO...
señora de Guadalupe en la tilma del indio Juan Diego e n
1531, esta permaneció algunos días en la capilla episco pal del Obispo Fray Juan de Zumárraga, y luego en e l
templo mayor . El 26 de diciembre de ese mismo año fu e
trasladado solemnemente a una ermita construida al pi e
del cerro del Tepeyac . Su culto se propagó rápidament e
e incluyó mucho para la difusión de la fe entre los indígenas. Después de habérsele construido sucesivament e
otros templos al pie del cerro, se construyó el actual, qu e
fue terminado en 1709 y elevado a la categoría de basílic a
por San Pío X en 1704 . En 1754, Benedicto XIV confirm ó
el patronato de la Virgen de Guadalupe sobre toda l a
Nueva España (desde Arizona hasta Costa Rica) y con cedió la primera misa y Oficio propios . Puerto Rico l a
1 proclamó su patrona en 1758 . El 12 de octubre de 189 5
1 tuvo lugar la coronación pontificia de la imagen, concedida por León XIII, el cual había aprobado un año antes u n
nuevo Oficio propio . En 1910, San Pío X la proclam ó
Patrona de la América Latina ; en 1935, Pío XI la nombró
Patrona de las Islas Filipinas ; y en 1945, Pío XII le dio e l
título de Emperatriz de América.

Se

El presidente del Frente Cívico Manzanillense explicó que desde la pasada administración municipal, se inició el programa d e
introducción del sistema de drenaje para las
colonias antes mencionadas y que los responsables de este proyecto son la Capdam, l a
Comisión de Planeacióny Desarrollo del Banco Mundial . La obra fue convocada a concur so en el presente año y en el fallo result ó
favorecida la constructora foránea 'Risco de l
Aguila', de Guadalajara, Jalisco .
Reiteró que por la tardanza en los trámites de anticipo tuvo un retraso de 4 mese s
aproximadamente para su iniciación formal y
ejecutar los trabajos . Se simuló su inicio colocando tubería de concreto a lo largo del boulevard Costero, Miguel de la Madrid Hurtado, y
colonias mencionadas durante mes y medi o
aproximadamente .
Consideramos dijo el dirigente del FCM ,
que se deben tomar las medidas necesaria s
para evitarse problemas porque la obra fue d e
mala calidad, por ello sólo pedimos al mandatario estatal, pues ha mostrado interés e inter-

Salvó

Caer

de

150

NAPOLES (Italia), 29 de noviembre, Lemus. Un niño d e
once años ha sobrevivido a
una caída por un precipici o
de 150 metros, en una colina situada en la parte más
atta de Nápoles, se inform ó
hoy .
El niño estaba jugand o
en un lugar próximo a unos
repetidores de televisió n
cuando, por causas no precisadas, cayó por un terraplén y tuvo que se r
rescatado por un helicóptero .
Los médicos del centro
de reanimación del hospita l
Cardarelli de Nápoles diagnosticaron al niño, Francesco Cigliano, un traum a
craneal, trauma toráxico-abdominal y contusiones e n

mes, ya que con éste se obtienen los certifica dos parcelarios y certificados de uso común ,
Eta' 'corro los títulos de propiedad de solare s
ubánbs y; avecirrdados; esto, viene a da r
segilriddtj en la-tenencia de la tierra en l o
referénfe' a .lás parcelas y solares urbanos .
Ma . Eugenia Ponce Ocho a

EL PRI ...

VETERINARIOS . . .

diente, del cual estamos
seguros, dará el triunfo electoral en 1994 al perredismo ,
siempre y cuando haya verdadera transparencia en las
elecciones' .
Al hablar sobre el pact o
de civilidad, mencionó qu e
el PRO lo acepta siempre y
cuando los priístas esté n
conscientes de llevar a cab o
elecciones transparentes ,
sin que se traicione el vot o
popular y que el tricolor respete las opiniones de los demás. Ma . Eugenia Ponc e
Ochoa

INTEGRAN ...
dijo que la CTM proporcionará orientapión de lo qu e
esto significa, porque con e l
pacto quien trabaje más y
mejor ganará .
La diputada federal, invitó a los jóvenes a mantener se unidos en las
agrupaciones, unidos a l a
federación regional que en cabeza Antonio García Núñez, a la federación de l
estado y de México .
La directiva de la Federación Obrera de Organizaciones Juveniles la dirige Pedro

un

Metros

Niño

de

varias partes del cuerpo y ,
aunque en conjunto no consideran grave el estado del
paciente, se reservan el pronóstico por un mes .
El pequeño se muestr a

Altur a

tranquilo, no afectado anímicamente por el accidente y
ha explicado que recuerd a
que cayó lentamente y la s
ramas y árboles frenaron su
caída .

abandonara la cinta asfáltica .
El vehículo quedó inservible, sin embargo los daño s
materiales podrían calcular se en seis mil nuevos pesos .
Por su parte, la Direcció n
de Seguridad Pública y Vialidad informó que a las 10:2 5
horas del pasado domingo ,

Victiman

procedente de Tecomán ingresó al Hospital del IMSS ,
para su atención médica, e l
conductor del automóvil sedán accidentado .
El lesionado presenta
fuertes golpes y fractura de
costillas que sufrió al volcarse el vehículo en que viajaba. Albert Guillé n

a

Balazo s

Padilla Olmos, Heber Cárdenas Corona, Eusebio Orti z
Ramírez, Gustavo Martíne z
Hernández y Fernando Cisneros, entre otros.
La clausura del event o
estuvo a cargo del diputad o
local, Salvador Virgen Orozco, ante el alcalde Roqu e
Brambila Alvarado ; del dirigente del PRI municipal, Simón Verduzco Gutiérrez ,
Juan Carlos Pinto Rodríguez, líderes de los jóvene s
priístas en el estado . Lui s
Rosales Chávez

Rita del Castillo, jefa del Departamento de Patología de
la Facultad de Estudios Superiores de la UNAM, Unidad Cuauhtitlán, impartirán
un curso de 'Hematologí a
clínica veterinaria aplicada' ,
en el que se incluyen los te mas policitemias, biometrí a
hemática y química sanguínea .
Dicho curso se efectuar á
los días 2 3 y 4 de diciembr e
próximo con un horario d e
9 :00 a 15:00 horas en las
instalaciones del laboratori o
regional de patología anima l
y tendrá un cupo máximo d e
40 personas, con tina cuot a
de recuperación para estudiantes de N$100 .00, par a
colegiados de N$150 .00 y
para no colegiado s
N$175 .00. B . P .

Héctor Cortés Torres y Rogelio Castañeda Calzada ,
cuando realizaban la compra y venta de la droga .
En otra acción llevada a
cabo en la brecha denominada Matoritos, municipio d e
ciudad Mier, de esa misma
entidad, fueron detenido s
Antonio Becerra Rodríguez ,
Rafael Ríos Avalos, Juan
Avalos Martínez, y José Rubén Flores Martinez, cuando
custodiaban una remesa de
183 kilos de mariguana .
Similares operativos se
llevaron a cabo en las otras
entidades en mención, qu e
permitieron la captura de integrantes de varios grupo s
de traficantes de drogas.

dos

Preventivo s

MEXICO, D .F., 29 de noviembre, Lemus Dos policías preventivos fueron victimados a balazos en calles de la colonia Santa Martha Acatitla ampliación .
La Judicial del Distrito, al iniciar las investigaciones in formó que hasta el momento se ignora el móvil del asesinato de los dos preventivos .
Se trata de Francisco Javier Hernández Lama, de aproximadamente 40 años de edad y Luis Juventino Barragán ,
de aproximadamente 24 años, ambos tripulaban la patrull a
06008, del sector 6 norte de Iztapalapa .
El agente del Ministerio Público de la 44 agencia investigadora, al tomar conocimiento de los hechos dijo, que lo s
cuerpos de los policías presentan heridas de bala en la cabeza, y al parecer los proyectiles eran de grueso calibre .
Los cuerpos fueron localizados en las calles de Femando Aruti y Francisco César, de la referida colonia, en tanto
la unidad oficial fue localizada en Heriberto Jara y André s
Armenia, de esa misma colonia .
En relación a los hechos, el Ministerio Público inform ó
que dio instrucción a la Policía Judicial para que investigu e
entre los vecinos, y poder esclarecer este crimen, en tant o
peritos en fotografía y criminalística, analizan y estudian e l
caso, a fin de lograr alguna pista que permita la identificación de los presuntos responsables .

EVALUO . . .

NOMBRAN . . .

el próximo día 30 de noviembre habrá de realizarse al 1 00 po r
ciento, cumpliendo así con lo establecido por el Comit é
Ejecutivo Nacional del PRI .
Asimismo, hizo mención en torno al pacto de civilidad a l
cual ha convocado el primer mandatario de la nación, Carlo s

segundo informe de labores
del presidente municipal,
Roque Brambila Atverado,
trabajo que está a punto d e
concluir.
El aún director de Obras
Públicas, David Abrica, manifestó que en lo particular
agradece el respaldo que le
dio el actual alcalde, así como a sus compañeros, para
realizar sus labores . Abric a
Gutiérrez se reintegrará a
partir de mañana a la Secretaría de Desarrollo Social .
Luis Rosales Cháve z

Salinas de Gortari, de lo cual consideró que quienes están e n
contra de ello, se debe a que no quieren llevar a cab o
elecciones transparentes y que desde ahora ya se siente n
derrotados' .
Por otro lado al hacer uso de la palabra el dirigente de l
FNOC, Alejandro Estrada Robles dijo que, en cuanto a l
programa del Padrón se tienen buenos avances, puesto qu e
se trabaja intensamente para que todo ciudadano cuente co n
su credencial para votar en las próximas elecciones . Ma .
Eugenia Ponce Ochoa

MEXICRIvR T
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ARBITRARIAMENTE ...
MP hiciera algo .
Hoy a las nueve de l a
mañana sostendrá un care o
que con los supuestos quejosos, además desde el sábado permanece en los
separes del Cereso La Estancia . Por ello solicita a las
autoridades de la Procura -

duría General de Justicia para que tomen cartas en e l
asunto, pues ya son varia s
las arbitrariedades que se
vienen presentando por parte de algunos agentes de l a
Policía Judicial del Estado .
Jorge Torres Espinoza

1'1

SE QUEMO ...
ficados, ya que estaba construida con lámina de cartón .
Hasta el momento se ignoran las causas que provocaron el incendio en l a
vivienda.
Por la tarde, aproximadamente a las 16:00 horas, e l
trabajador Gilberto Beníte z
Toledano, recibió una des.

carga eléctrica, cuando s e
encontraba en planta alta d e
la pescadería Silva, ubicad a
en la esquina que hacen la s
calles Matamoros y Genera l
Núñez de esta capital .
Esta persona sufrió que maduras por corriente eléctrica, de primero y segund o
grado . Albert Guillé n

MANZANILLO 9 3
4° Torne o
Abierto de Teni s
COPA MAEVA

INAUGURACIO N
Tal como lo cité en la columna pasada, el primero
de diciembre a las 10 :00 horas, será inaugurada la clínic a
San Felipe, en Av. Manuel Alvarez No 36 de la conurbad a
ciudad villalvarense, que contará con todos los servicio s
médicos. Felicidades y éxito le deseo a los galenos.

Profesional y Amateu r
del 29 de noviembr e

CANDIDAT O
Nada sorpresivo resultó la noticia de que Lui s
Donaldo Colosio Murrieta, sea el abanderado del PRI a
la contienda electoral por la presidencia de la Repúblic a
de agosto de 1994.
Aquí en Colima, pocos colosistas hay, ya que l a
contienda interna realizada por nuestro partido para l a
elección de la candidatura del actual gobernador, n o
gustó a Luis Donaldo Colosio, cuando era el president e
del comité nacional del PRI, aunque dadas las circunstancias que se dieron, lo tuvo que aceptar .
Aunque claro, a estas alturas, todos dirán qu e
estaban con Colosio, veremos pues los nuevos tiempos
políticos del sonorense .

al 5 de diciembr e
Anees de comprar productos importados compare
r ahitad, precio, germda, servido y especifintimes,
roa los similares hechas ea México.
Recuerde que si ~Mi de ~pene usted K decide
par íos productos nacionales no *Mn estará haciendo use
buena compra, usted macó haciendo algo muy bien hecho !.. .

Recuerde que los que impartamos somos nosotros .
Cuidado con el mide in . .. Chic o

CONSEJO NACIONA L
DE LA PUBLICIDAD
E. rwkMUva Privad.

a l

EN APARATOSO . . .

a

LA PJF. . .

ANALIZAN ...

cursos que se generan d e
los mismos impuestos qu e
la ciudadanía paga al gobierno, por lo que el PR D
exige hacer conciencia d e
que no se vale hacer campañas de este tipo, dond e
se abandera el esfuerzo d e
la ciudadanía .
Al considerar si Colosi o
Murrieta es realmente u n
fuerte contendiente, Parr a
Leal dijo que 'es un contrincante político del cual el
PRD estaba deseando su
destape, y ahora que se tiene conocimiento del conten -

Morir

vención en problemas de obras y servicios d e
beneficio social .

en un domicilio particular, y
en dónde fueron detenido s
Mario Alberto Arroyo Mago ,

dadas antes mencionadas se elaboró el pro grama de asambleas para informar lo s
beneficios del Procede .
Por su parte el director de Gobierno Da vid, Rodríguez Brizuela, dijo que 'es interés
del ayuntamiento tecomense que la totalida d
de los ejidos ingresen a este programa, qu e
sin duda es de gran beneficio para los mis -

de
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Asesinaron a Balazos a un aoven, en Coquimatlá n
Una Menor de Eda d
Resultó Lesionad a

Recupera n

Vehícul o

Robad o

En operativo implement a
por la Dirección de Seg u
dad Pública en coordina n
con la Policía Federal 1
Caminos y Puertos recu p
raron el pasado domingo, I
vehículo oficial robado, pl
piedad de la Procurada
de la Reforma Agraria .

• El hoy extinto fue identificado como Santiago Guerrer o
• El desconocido inmediatamente huyó del lugar de los hecho s
Albert GUILLEN G .
Un joven que fue identificado como Santiago Guerrero Padilla . de 17 años de edad, fue encontrado acribillado a balazos en el interior de su vagoneta Datsun modelo 1986 ,
color amarilla, placas FRD-5134, la cual se hallaba sobr e
la carretera municipal que conduce a El Chical, municipi o
de Coquimatlán .
Según se informó, el cuerpo sin vida del joven fue localizado el pasado domingo, gracias a las declaraciones ministeriales de la menor Sugey Dalila Maciel Montes, de 1 5
de edad, quien acompañaba al hoy extinto, cuando ocurrieron los hechos . La menor resulto lesionada por dos impactos de arma de fuego, uno en el abdomen y otro en l a
cadera .
Al narrar los hechos la lesionada, que tiene su domicili o
en Coquimatlán, refirió que serían entre las diez y once d e
la noche del pasado sábado, cuando ella y el hoy occiso s e
encontraban a bordo del vehículo en el referido lugar, y repentinamente se les acercó un sujeto al que no pudo identificar por lo oscuro que estaba, el cual los empezó a
agredir a balazos.

Al huir el asesino, la menor abandonó el vehículo y se
dirigió rumbo a Coquimatlán e informó lo ocurrido a las autoridades de la referida municipalidad .
Al lugar del vehículo acudió la policía municipal, policia s
judiciales del estado, agentes de la Dirección de Seguridad .
Pública y Vialidad ; miembros del grupo especial de Servi;
caos periciales de la PGJE y un agente del Ministerió Pútrilico, quien dio fe del cadáver .
,r ,
De a cuerdo a las primeras investigaciones ; los perito s
en criminalística de la PGJ encontraron en el lugar un cartucho completo y un cascajo quemado calibre 45.
La lesionada fue internada de inmediato en la clínica de l
ISSSTE ; en tanto el cuerpo del occiso fue trasladado a l
Servicio Médico Forense de la Procuraduría General d e
Justicia, para que se le practicara la necropsia de ley .
Hasta el momento se desconoce quién fue el asesin o
que mató a sangre fría a Santiago, ya que después de cometer el homicidio, huyó sin dejar rastro .

Encuentran un Cadáve r
Flotando en un Cana l

Ingerimos entre 8 y 10 voces de sal necesaria el humano . No comas tartanas o
golosinas procesados y saladas . Condimenta los alimentos con especies com o
i. el
abb la cebolla, el limón y la mostaza . La sal y las grasas en demasía
o&cen enfermedades del corazón, las venas y aceleran el envejecimiento .

Pobladores del rancho Tepemezquite, de Coquimatlán, encontraron el domingo
por la tarde el cuerpo sin vida de un individuo que pereció al golpearse la cabeza
cuando se bañaba en un canal que pasa cerca de esa
comunidad .
La Policía Judicial explicó
en un reporte que el varó n
se daba un sabroso baño e n
la corriente de un canal, pero desafortunadamente pegó con la cabeza en una
piedra y quedó inconsciente .

/,1,

La PJF Captura a
46 Narcotraficante s
MEXICO, D .F ., 29 de noviembre,Lemus . Un cuantioso cargamento superior a
las diez toneladas y media
de mariguana seca y empaquetada, fue decomisada
por agentes de la Judicial
Federal en diversas acciones, al capturar a 46 narco traficantes que
transportaban la droga a
bordo de 20 vehículos .
Los operativos se lleva ron a cabo en los estado s
de Durango, Tamaulipas ,
Sonora, Michoacán, Guerrero, Nuevo León, San Lui s
Potosí, Sinaloa, Tabasco ,
Jalisco, Chihuahua y Baja
California .
El operativo que permitió
la incautación más cuantiosa se llevó a cabo en el poblado Las Iglesias, municipio
de Nuevo Ideal Durango ,
dónde la Judicial Federal
encontró 4 toneladas 500 kilos de mariguana, presumiblemente abandonadas e n
un camino de terracería d e
ése lugar .
Por otra parte, en la colo -

nia Las Granjas, localizad a
en el kilómetro 208 de la carretera Reynosa-Monterrey ,
en Tamaulipas, la Judicia l
Federal detuvo a Javier Me dina Cabrera y Martín Pard o
Valencia, quienes transportaban entre un cargament o
de aguacates, una remes a
de 800 kilos de mariguana .
De la misma forma, en l a
población Las Rancherías ,
en Miguel Alemán, Tamaulipas, fueron decomisado s
220 kilos del mismo estupefaciente que se encontraba n
w 11- B

La corriente lo arrastr ó
muchos metros, por lo qu e
se supone que falleció asfixiado por inmersión, y fu e
encontrado después po r
unos campesinos que viero n
el cuerpo atorado en una s
piedras, cuando pasaba n
cerca del afluente .
Asustados, corrieron a
dar parte a la policía y momentos después se presentaron al lugar un montón d e
mirones y médicos forense s

Arbitrariamente Detienen a
un Joven Agentes Judiciales
Agentes de la Policía Judicial que tripulaban la patrull a
con placas FC-00489, d e
color guinda detuvieron arbi trariamente a Gustavo Gaytán Gaona, acusado por e
delito de robo, quien fue ja lado de los cabellos para po -

der subirlo a la unidad .
En su denuncia ante est e
rotativo, Mario Gaytán explicó que serían como las nueve cuando cuatro elemento s
de la referida camionet a
más otros dos de otra patrulla, aprehendieron a su hermano frente a la s
instalaciones de Bomberos ,
donde sin importarles lo s
procedimientos lo subieron a
la patrulla .
Al reclamarle a las autoridades la orden de aprehensión, los judiciales s e
negaron a informar.
Dijo el denunciante, qu e
en otras dos ocasiones que
lo detuvieron también por robo, sin que le comprobaro n
absolutamente nada, ya qu e
según los agraviados lo con fundieron.
En esta ocasión dijo que
los afectados, originarios de
Jiquilpan, no se han presentado a declarar ante el Ministerio Público de la Mes a
9, quien giró orden de aprehensión .
Luego de que esta persona fuera turnada ante la representación social, aseguró
Mario Gaytán que su familia r
estaba siendo hostigado po r
agentes judiciales, quiene s
lo golpearon con la punta de
los dedos en el pecho, par a
que se declarara culpable y
que ahí terminaba el problema, sin que el agente de l
*11- B
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Conozca hoy mism o
la casa muestra
"Un concepto diferente "
MRP•
Tele .
3 26 00
3 26 0 1
GRUPO INMOBILIARI O
D - K . S.A . de C .V.

tal

En un operativo Implementado por agentes de la Policía
Judicial del estado, arbitrariamente detuvieron a un /ove n
torero por le calla Ensillo Camareta .

La Dirección de Se g
dad Pública y Vialidad i n
mó que se perpetró el r
en el exterior del dom a
marcado con el número 1
de la calle De la Vega de
ta ciudad, la madrugad a
pasado 28 del actua l
siendo un automóvil m
Volkswagen sedán ,
guinda, con placas de d r
lación FRD-2127 del esta
{
Se informó que e l
fue reportado por Abe l
donde Villarreal, con d o
lao antes mencionado ,
que elementos de la D S
iniciaron la búsqueda ,
zando el automotor cE
del tramo Colima-Alcaraz
El vehículo quedó a dis e
ción de la PFCyP ya que
hallado en carretera fe d
Albert Guillé n

de la Procuraduría de Justicia del Estado, quienes re cogieron el cadáver de l
desconocido y lo trasladaro n
a la morgue, donde le practicaron la autopsia .
Al momento del hallazgo ,
el occiso vestía camiseta y
short azul ; es moreno, canoso y su edad oscila entre 5 0
y 60 años . Marcos Rivera
Galind o

Momentos que los vecinos trataban de apagar el Incendio que consumió en s u
totalidad una casa habitación en la colonia la Albarrada . Fotos de Horacio Medina
Hernández

Se Quemó en su Totalida d
una Casa Habitación, Aye r
• Una persona recibió una descarga eléctric a cuando laboraba en l a
azotea de una pescadería
Un fuerte incendio consumió bordo de una ambulancia d e
en su totalidad una casa ha- laQruz Roja al Hospital Civi l
bitación ayer en la colonia' de esfa ciudad .
Albarrada y una persona re. La Dirección de Comunicibió una descarga eléctrica, cación del Cuerpo de Bomcuando se encontraba traba- beros informó lo anterior e
¡ando en la azotea de una ;indicó que ayer tambié n
pescadería, por lo que inme- combatieron dos enjambre s
diatamente fue trasladado a de abejas africanizadas .

En relación al incendi o
registrado en la vivienda ubicada en Santiago Scotto
592 de la colonia Albarrada ,
propiedad de Angelina Ortiz ,
se quemó en su totalidad .
Los daños no fueron cuanti -►11- B

En Aparatoso Percance Carreter o
Fallecen dos Personas : PFCyP
En aparatoso accidente automovilístico registrado e l
sábado pasado, en el kilómetro 20+500 de la carretera Colima-Manzanillo, do s
personas murieron y tre s
más resultaron seriamente
lesionadas, mismas que s e
encuentran hospitalizada s
en distintas clínicas de esta
ciudad .
El percance se registró a
la altura de La Salada, a las
18 :30 horas del pasado 2 7

del presente mes, cuand o
los mencionados viajaban a
bordo de un Volkswagen ,
placas de circulación FCD 9317, el cual era conducid o
por Francisco Mendoza Esquivel, mismo que debido a
las severas lesiones fu e
trasladado de emergencia a
la clínica del IMSS .
En el accidente fallecieron Carlos Ramos Montoya ,
de 18 años de edad y otra
persona que aún no ha sido

identificada ; así como también resultaron lesionado s
Enrique Ramos Montoya ,
José Moreno Gallegos, d e
20 y 32 años, respectiva mente .
La Policía Federal de Caminos y Puertos informó qu e
las causas del accident e
fueron exceso de velocidad ,
lo que propició que el conductor perdiera el control y
e 11- 8

Reforzarán Control de l a
Vialidad en Manzanill o
MANZANILLO, Col ., 29 d e
Comentó que se está hanoviembre . Se tiene contemciendo el estudio para que
plado un mayor apoyo en l a
los horarios de trabajo d e
vialidad, por lo que se envialos agentes sean menos seron motociclistas tipo 'águiveros y puedan rendir mejo r
la', para reforzar l a
'ya que actualmente son d e
vigilancia y orientación e n
24 horas de trabajo y por
beneficio de los concluctgre s otras 24 de descanso, horay peatones porteños inform ó -dos que se piensa escaloFernando Díaz Cendejas, dinar .
rector de Seguridad , Públiea '
Mencionó que 48 eley Vialidad .
mentos se graduaron de l a
Entrevistado durante el
academia de Policía en l a
recorrido que hiciera el gociudad de Colima y que co n
bernador del estado, Carlo s
acciones como éstas . se esde la Madrid Virgen el sábado pasado por las comunidades rurales de este
municipio, dijo que uno d e
los principales propósitos e s
el de sostener una capacitación permanente del personal, buscando con ello un a
prestación de servicio má s
eficiente.
PRECIADO CORPORACIO N
Con relación a las mediINMOBILIARI A
das de modernidad de lo s
cuerpos policiacos, Díaz
Cendejas dijo que el incremento salarial va acorde co n
el aumento proporcional del
♦Plaza narraras (Ccaneeézl
salario mínimo y la Inflación.

pera disminuir cada vez má s
los índices de delincuencia .
Ma . Teresa Valencia Parra

Breves Policiaca s
• Han robado 7,093 automotores en el estado de Jali o
GUADALAJARA, Jai ., 29 de noviembre . Universal. Day:
Báez Delgadillo, titular del Departamento de Averigu a
nes Previas de la Procuraduría General de Justicia, apu
que del mes de enero a la fecha, han sido robados e n
listo 7,093 automotores, 90 por ciento de éstos, en la z
metropolitana de Guadalajara
Mientras, el titular de la Policía Judicial del Estado,
berto Machuca Aguilar, reportó la detención de cinco
bautos -entre ellos el gestor del Departamento
Tránsito-, y la recuperación de 11 vehículos remarcados
con placas de circulación apócrifas .
HASTA 20 ASALTOS SUFRIERON NEGOCIACIONES
EN CULIACAN DEL MES DE ENERO A LA FECH A
CULIACAN, Sin . Alejandro Sánchez Chávez, presidg
te de la Cámara Nacional de Comercio de Culiacán, rete
que existen establecimientos comerciales, los cuales h
sido robados hasta en 20 ocasiones durante 1993, por
cual solicitó la coordinación de esfuerzos entre las corpoi
cienes policiacas y la implementación de un programa s
tiente de seguridad pública .
Por su parte, el director de Seguridad Pública Mun i
pal, Carlos Alfonso Ontiveros Salas, hizo el anuncio de q
a partir de mañana se incorporarán 68 nuevos agentes
esta corporación, en un intento por reducir los índices
lictivos .
TRASLADARON A 28 RECLUSOS DEL PENAL D E
SALAMANCA AL DE IRAPUAT O
IRAPUATO, Gte . Salvador Córdoba Prieto, director
la cárcel municipal de Salamanca, informó que fueron tr
ladados 28 reclusos al Centro de Readaptación Social
Irapuato, "como medida de seguridad, y ante el temor
posibles derrumbes de la cárcel salmantina" .
Indicó que las acciones se llevaron a cabo con apo
de las diferentes corporaciones policiacas y de las fuer2
públicas de seguridad en el estado y sin contratiempos,
autobús proporcionado por las autoridades del recluso
irapuatense, con el fin de trasladar los presos sentenciad
por diversos delitos, llegó a su destino .
REFUERZAN LA SEGURIDAD DE CARCELE S
COAHUILENSE S
SALTILLO, Coah . Fernando Olivas Jurado, director
Prevención y Readaptación Social del Estado, señaló q
se implementan dispositivos especiales de seguridad
todos los Centros de Readaptación Social en la sintió
para evitar intentos de fuga, pues de acuerdo a las estad
ticas, éstos se incrementan durante la temporada nata
ña .
Muchos internos se deprimen al estar lejos de sus faz
liares en estas fechas y tratan de evadirse, externó .

TELS. •
3 26 00
3 26 01

En astas condiciones quedó este vehículo al abandonar la cinta ~Mica, en el
Sopo Denotado censo La Salada. Foto da Norberto
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Asegura el PRI que Granja Ricald e

Obtuvo Apretado Triunfo en Yucatá n
• Priístas toman la plaza principal de Mérida, para festejar el triunf o
MEXICO, D . F ., 29 de noviembre, Universal. Federico r ;ranj a
Ricalde logró un triunfo 'apretado' en Yucatán, pues l a
diferencia de su más cercano competidor, que es de Acció n
Nacional, es de sólo 4,000 votos, revelan cifras de la docu mentación que se tiene en la sede nacional del PRI .
Asimismo, en la sede del tricolor se corre el rumor d e

que el Partido Acción Nacional se prepara a realizar una gra n
movilización en Yucatán para protestar por el triunfo de l
Partido Revolucionario Institucional .
Alma Rosa Payán, candidata panista a la gubernatura ,
así como Diego Fernández de Cevallos, candidato tambié n
0-4-C

Afirma la CTM :

El Aguinaldo Debe Pagarse
Antes del 20 de Diciembr e

da.
En solitario, el gobernador Carlos de la Madrid dialoga con una mujer durante la audencla pública de ayer . Foto de Marcos
Elizarrarás

tA

MEXICO, D .F ., 29 de noviembre, Universal. El sector patronal tiene la obligación de pagar el aguinaldo antes del 20 d e
diciembre venidero, señaló el dirigente cetemista Javier Pi neda Serino .
Agregó que debe ser un mínimo de 15 días de salario a
todos los trabajadores del país, aunque no sean sindicaliza dos . De lo contrario, advirtió, se harán acreedores a un a
sanción penal .
El secretario del trabajo y conflictos de la Confederació n
de Trabajadores de México explicó en entrevista que conforme a lo señalado en la Ley Federal del Trabajo (LFT) lo s
s► 2-C

En el D F

Toman Campesinos las
Oficinas de Banrura l
• Exigen pronta solución al problema de carteras venc í
da s
MEXICO, D . F ., 29 de noviembre, Universal Este mediodía, un centenar de campesinos tomaron las instalacione s
del Banco Nacional de Crédito Rural, ubicadas en Viaduc to y la calle de Agrarismo, al oriente de esta ciudad e n
demanda de solución al problema de carteras vencidas y
del cese inmediato de embargos de maquinaria agrícola .
Alvaro López Ríos, dirigente de la Unión Naciona l
+4-C
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Clinton Firmará el TTLC la Próxima Seman a
• El vicepresidente Al Gore llega hoy a México • Mandatarios centroamericanos temen que . el trata do perjudique • Violeta Chamorro felicitó a Estados Unidos por la ratificación del TTL C
WASHINGTON, 29 de noviembre, Lemus. El presidente de EU, Bil l aún pendiente de la firma de sus respectivos líderes para su entrada en vigo r
Clinton, firmará el texto de ley del Tratado de Libre Comercio (TLC) entr e a partir del primero de enero de 1994 .
El acuerdo comercial fue aprobado el pasado 17 de noviembre por l a
Estados Unidos, México y Canadá, la próxima semana, en torno al 8 d e
Cámara de Representantes por 234 votos a favor y 200 en contra, y tres día s
diciembre, informó hoy la portavoz de la Casa Blanca, Dee Dee Myers .
El acto de la firmase llevará a cabo 'en un semana a partir del miércoles ' después, el sábado día 20, por el senado por un amplio margen de 61 a 38
votos .
próximo, dijo Myers .
El TLC, conocido en EU por sus siglas en inglés Nafta (North America n
El TLC ya ha sido ratificado por los tres países signatarios, pero est á
lar 4-C

Senadores, a Favor del Debate Entre
Candidatos y los Cambios en el PR I
e Serán los propios candidatos quienes decidan el debate, afirma Moreno Uriega s

Manuel Agullera Gómez ,
expresidente del PRI en el
DF, cargo que dejó par a
suplir a Manuel Camach o
Solía en el Departamento
del DF. Foto de Archivo

En 1995

Asegura Fujimor i
que Acabará con
Sendero Luminoso
MADRID, 29 de noviembre ,
Lemus. El presidente de Perú, Alberto Fujimori, asegur a
sn una entrevista publicad a
hoy en España que acabar á
con 'sendero luminoso' antes de que termine 1995 y
que su país vive un 'clim a
de auténtica democracia' .
En unas declaracione s
publicadas en el ultimo número del semanario españo l
Tribuna, Fujimori señala qu e
los métodos utilizados po r
su gobierno para luchar contra los grupos terroristas están teniendo éxito .
«e 4-C

MEXICO, D .F ., 29 de noviembre, Lemus. Miembros
del Senado de la Repúblic a
se pronunciaron hoy a favo r
de que se lleve a cabo u n
debate entre los candidato s
del PRI, PAN y PRD y se realicen los cambios necesarios en el CEN del 'tricolor' .
Entrevistados por separado, Humberto Lugo Gil ,
Seúl González Herrera y Alger León Moreno coincidieron en señalar que existe l a
voluntad política de los parti cipantes para realizar el de bate entre Luis Donald o
Colosio, Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano y Diego
Fernández de Cevallos .
En este sentido, el secretario de la Gran Comisión ,
González Herrera, dijo qu e
se debe hacer un plantea -

miento serio de los tema s
fundamentales de los problemas nacionales .
'Todos los partidos políticos -aseveró- están tratand o
estos temas y hacen un a
propuesta, por lo que existen las condiciones favorables para que la discusió n

MEXICO, D .F ., 29 de noviembre, Universal.
María de los Angeles Moreno Uriegas, lidere sa de la Cámara de Diputados, anunció qu e
se aplicará 'mano dura contra la bancada de l
Partido Revolucionario Institucional, ya que e l
destape de Luis Donaldo Colosio Murrieta n o
debe ser motivo para que los legisladores
descuiden su tarea parlamentaria' .
Al mediodía, al término de una reunió n
que sostuvo al frente de la Gran Comisión ,

+ 2-C

Boris Yeltsin Podrá Decreta r
Enmiendas a la Constitució n
MOSCU, 29 de noviembre ,
Universal. El presidente d e
Rusia, Boris Yeltsin, podr á
.introducir por decreto enmiendas en la constitució n
del país, afirmó hoy el viceprimer ministro Oleg Soskovets en una reunión co n
representantes de los ejecu -

Habrá "Mano Dura" Para Diputados que
se Ausenten de Labores en la Cámar a
Wilbert TORRE S

de los problemas nacionale s
se produzca a ese nivel y en
términos que seguramente
serán muy positivos para los
intereses generales de l a
sociedad mexicana' .
Hizo notar que los organismos políticos tendrán qu e

Moreno Uriegas expuso que más que recurri r
a las sancionesy a las medidas coercitivas, s e
apelará a la voluntad de los diputados par a
que cumplan con responsabilidad su tarea e n
el periodo de sesiones que inició el pasado dí a
primero y que concluirá en la primera quincena de diciembre.
Entrevistada a las puertas del salón d e
protocolo, en donde se reunió con una veinte na de diputados de su partido, la president a
de la Gran Comisión de la Cámara Baja s e
0' 4-C

¡islas locales de las regione s
centrales de Rusia.
En caso de que despué s
de su aprobación en el referéndum del 12 de diciembre
la nueva carta magna 'presente contradicciones
o
errores, existe la posibilida d
jurídica de enmendarla po r
medio de decretos presidenciales', manifestó Soskovets, según la agencia
independiente Interfaz .
El viceprimer ministro señaló que el hecho de que
Yeltsin 'haya presentado por
decreto el texto constitucional a la sociedad' le proporciona la 'base jurídica' par a
utilizar este recurso.
Las declaraciones de
Soskovets constituyen u n
argumento más para los detractores del 'número uno '
del Kremlin, que lo acusa n
de modificar a su arbitrio y
para su conveniencia la s
'reglas del juego' .

Amelia Guedea de De la Madrid, inauguró la reunión naciona l
en que se analizan los derechos de los niños . Foto de Marcos
Elizarrarás

La Unión Europea Intenta
Suspender Bloqueo a Serbi a
GINEBRA, 29 de noviembre, Lemus. Los ministros de asun tos exteriores de la Unión Europea (UE) reafirmaron hoy a lo s
serbios su intención de abogar por la suspensión progresiv a
del bloqueo que pesa sobre Belgrado si favorecen un acuer do en Bosnia y aceptan un modus vivendi en las zona s
protegidas por la ONU en Croacia .
En nombre de la UE el ministro belga de exteriores, Will y
Claes, aseguró además al presidente de Serbia, Slodoba n
Milosevic, que si esas premisas se cumplen de forma dura ble, los doce utilizarán todo su peso político para que e l
Consejo de Seguridad de la ONU decrete el levantamient o
definitivo de las sanciones .
Para ello, sin embargo, es necesario también que lo s
valedores políticos y militares de Zagreb y Belgrado e n
Bosnia Herzegovina respondan de forma positiva a las exi gencias territoriales de los musulmanes que liderea el presi -

MEXICO , D . F ., 29 de noviembre, Universal Desencanto e indiferencia, se ha
dado en los inversionistas
de la Bolsa Mexicana de Valores a partir de la designación de Luis
Donaldo
Colosio Murrieta como candidato del PRI a la presidencia de la república, inform ó
un vocero de Comermex,
quien añadió que el favorit o
de los empresarios era el
secretario de Hacienda Pedro Aspe Armella .
Consideró el vocero que
con ello, no se dio el repunt e
anunciado hace unos días y
en cambio, se ha registrad o

w 2-C

El clima

Lluvias en e l
Sureste, po r
un Frente, Frí o
MEXICO, D . F., 29 de noviembre, Universal. El Servicio Meteorológico Naciona l
informó que una masa de aire frío ocasionará lluvias e n
Veracruz, Tabasco, Campe che, Yucatán, Oaxaca, Chiapas y Quintana Roo .
Agregó que un sistem a
de atta presión sobre Colorado, Estados Unidos, oca sionará temperaturas baja s
en el norte, centro, y norest e
del territorio nacional, así co 0-4-C

Designación d e
Colosio Origin a
Baja en la BMV

+4-c

Canacintra : Mantener la Estrategi a
Económica, Prioridad de Candidato s

Juan José Martínez González, presidente de la Coparmex-Colima, opinó que Luis Donaldo Colosio Murrieta favorecería
el sector empresarial de llegar a la presidencia de la república . Foto de Gral') Medina Valenzuela

MEXICO, D . F ., 29 de noviembre, Universal
El presidente de la Cámara Nacional de l a
Industria de la Transformación (Canacintra) ,
Vicente Gutiérrez Camposeco, aseguró qu e
en las próximas elecciones se deberá desta car como parte de la plataforma política de lo s
candidatos a la presidencia el mantener l a
estrategia económica .
Durante el seminario 'La ley de comerci o
exterior y su reglamento', que inauguró e l
subsecretario de Inversión y Comercio Exte rior, Pedro Noyola, el presidente de Canacin tra aseguró que los empresarios insistirán e n
que se mantenga la disciplina del gasto públi co y lasfinanzas para continuar con el rescat e
de México de las políticas erróneas.
El dirigente industrial indicó que loe car -

didatos a la primera magistratura mexican a
tendrán que ma n ifestar en su plataforma d e
trabajo que se debe mantener el rumbo y l a
estrategia y sobre todo fortalecer la democra cia.
Vicente Gutiérrez Camposeco asegur ó
que el sector industrial continuará pugnand o
por el com bate a la pobreza extrema en el qu e
el candidato del Partido Revolucionario Insti tucional tiene un gran conocimiento de las
carencias de la población .
Agregó que demandará el fortalecimien to de grupos empresariales, ya que es importante hacerle contrapeso a los grande s
grupos con la entrada en vigor del Tratado d e
Ubre Comercio, así como fortalecer ala clas e
~►4-0
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EL AGUINALDO ...
empresarios tendrán que entregar como pago del aguinald o
cuando menos 15 días de sueldo, aunque subrayó que
muchos de loe contratos colectivos están por arriba de esa
indicación.
Cuando no se cubre este concepto, precisó, 'es un a
situación de fraude hacia los obreros, Incluso de tipo penal' .
Por ello, negó rotundo que estos conflictos se puedan presentar en las empresas .
Una forma de evitar esta problemática, recalcó Pined a
Serino, es por medio de la intervención de los sindicatos.
Asimismo, porque la aplicación de los salarios mínimos e n
los trabajadores sin contrato colectivo es un derecho .
Su reclamo puede presentarse en las juntas federal y
local de conciliación y arbitraje, así como en la Procuraduría
Federal del Consumidor (Profeco) .
A pregunta expresa, el dirigente de la central obrera
más grande del país rechazó que en años anteriores muchos
obreros se hayan quedado sin aguinaldo y sus patrones no
fueran sancionados. 'Si sucede es que por torpeza o po r
desconocimiento no quisieran ejercer su derecho' .
Sin embargo, de inmediato consideró imposible que lo s
trabajadores sindicalizados no puedan desconocer esta norma que les otorgan las leyes laborales, pues existen lo s
medios suficientes para obligar a los patrones a cubrirlo .
No supo cual es la derrama general que por el aguinaldo
debe pagar el sector empresarial, pero reiteró que todos lo s
trabajadores que laboran de la población económicamente
activa (PEA) tienen ese derecho .

LA UNION...
dente Alija Izetbegovic.
'Esperamos que la parte serbia acceda a las exigencia s
territoriales de los bosnios tal y como estos las presentaron
un día antes del encuentro a bordo del buque de guerr a
'Invencible', afirmó Claes.
Para cerrar el paso a nuevas exigencias territoriales, la
UE subrayó que espera del gobierno bosnio la 'confirmació n
de que sus reivindicaciones territoriales siguen siendo de l a
misma magnitud que las esgrimidas en aquella ocasión'.
De la parte croata los doce esperan que mantengan su s
- concesiones territoriales hechas en materia de acceso al ma r
y facilidades portuarias, así como una ' actitud constructiv a
en las negociaciones' .
Si el acuerdo de paz llegara a producirse, la que subray ó
ante el presidente bosnio, Alija lzetbegovic, su convencimiento de que la comunidad internacional prestara todo s u
apoyo en la reconstrucción de la república de mayoría musulmana que configure la unión .
Claes se refirió luego a la necesidad de que 'serbios y
croatas construyan un modus vivendi en los territorios d e
Croacia bajo mandato de la ONU, partiendo de un cese e l
fuego, la retirada de las fuerzas croatas de los territorio s
ocupados en 1993 y medidas de confianza conforme a la s
resoluciones del Consejo de Seguridad .
'Se trata de una fase intermedia hacia la solució n
definitiva de esta cuestión haciendo derecho de las reivindicaciones legítimas de Croacia sobre su territorio y de la s
aspiraciones de los serbios a una amplia autonomía', declar ó
el ministro de Bélgica, país que ostenta la presidencia comunitaria .
Si Croacia acepta este modus vivendi en la parte de s u
territorio ocupado por los serbios, la que aumentará s u
cooperación económica con Zagreb, pues todo recurso a l a
acción militar estaría acom pañado de medidas negativas po r
parte de la comunidad internacional', lo que sería má s
desfavorable.
Según los titulares de la Exterioresde la UE, la intención
primera del plan de acción que les trajo a Ginebra es traza r
una vía hacia la solución global de la crisis en la antigu a
Yugoslavia y reunir todos los medios y voluntades para que
se dé luz verde a la ayuda humanitaria .
En ese sentido, la UE abogó por la reapertura del
aeropuerto de la ciudad musulmana deTuzla, para lo que lo s
doce ofrecieron medio centenar de especialistas .
' Todas estas cuestiones deben ponerse inmediatamen te sobre la mesa de las negociaciones', dijo claes en u n
Intento más para que las partes reanuden un diálogo que s e
rompió el pasado mes de septiembre, cuando el parlament o
de Sarajevo Rechazó el plan de paz del 'Invencible' y e n
cuya elaboración había participado el propio presidente Izetbegovic.
Según el portavoz de la presidencia comunitaria, 'hoy
se ha tratado de mostrar a las partes que nuestra política e s
conjunta y muy clara, pero de ahí a pensar que vamos a tene r
una respuesta afirmativa inmediata y que van a firmar alg o
queda todavía un largo camino por recorrer' .

SENADORES ...
ajustar sus procedimientos a
la época que vivimos 'si no advirtió-, estarían muertos ' .
González Herrera y Lugo
Gil subrayaron que Luis Donaldo Colosio cuenta con l a
suficiente experiencia legislativa y conocimiento de los
problemas del país.
Descartó que política mente los partidos de oposición puedan llegar a l a
presidencia de la república .
Por su parte, Lugo Gil ,
quien es presidente de l a
Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de la
República, indicó que lo s
cambios en el CEN del PR I
se deben dar en una fecha
próxima : Incluso no descartó
que estos se den en la VII I
convención nacional, que s e
llevará a cabo el día 8 de diciembre .
Citó que habrá . movimientos en las secretaria s
de Finanzas, Acción Electoral, Secretaría General y en
la de Información y Propaganda
SERAN LO S
CANDIDATOS LOS QU E
DECIDAN ~L DESATE :
MA. DE LOS ANGELE S
MOREN O
Un debate entre candidatos a la presidencia de la república no requiere de un a
legislación específica que l o
sancione . Es una cuestió n
que fundamentalmente atañe a los partidos y que los
abanderados en su momento decidirán, afirmó hoy la IIderese de la Cámara de
Diputados, Ma . de los Angeles Moreno .
Son los candidatos los
que deben decidir si van el
debate, la forma en que se
dé este, el sitio donde puedan realizarse y la manera
como podrían difundirse, pe ro no se necesita desde e l
punto de vista, una legislación sobre esa materia, s
brayó María de los Angeles
Moreno.
Ante las críticas de los
partidos de oposición en tor-

no a la forma como 'se destapó' ayer al precandidat o
del PRI a la presidencia d e
la república, Luis Donaldo
Colosio Murrieta, la líder de
la Cámara de Diputados indicó que cada partido debe
meterse en su propio proceso, no en el ajeno .
Rechazó que se hayan
adelantado los políticos de l
PRI en la postulación anticipada de Luis Donaldo Colosio, toda vez que en tod o
momento el PRI manejó como fechas tentativas diciembre o enero .
El partido tiene sus decisiones y en cada momento
las toma considerando para
ello los elementos que se
presentan en una realidad ,
que es muy dinámica. 'Nc
hay ninguna cuestión de ley
ni de normas que los obliguen a hacerlo en tal y cual
momento' .
El PRI consultó con sus
bases, entre dirigentes y con

El nuevo movimiento de la tecnología ,

llegando donde otros no .

Cheyenne 94. La pick-up de lujo que es ¡Má s
Chevrolet que nunca! Con la mejor suspensión de México .
Parrilla rediseñada, faros de halógeno y
pintura doble tono opcional realzan su diseño .
Ventanilla trasera deslizable y lámpara de carga .
Lujosos interiores que son de ley. Asientos
ergonómicos de cubo, aire acondicionado digita l
1 .9.9. 1
y equipo de audio de alta fidelidad .
1 .9.9.2

Tecnología en Movimiento .

D( (ACIDA D

Poderoso motor V-8 de 5 .7 litros Fuel Injection T .B .I .
Venga a ver la nueva pick-up Chevrole t
Cheyenne 94 con su Concesionario y pregunte po r
Suauto, el sistema único de autofinanciamient o
General Motors .

GENERAL MOTORS GM MEXICO

CHEVROLET, PONTIAC, OLDSMOB!LE, BUICK Y CADILLAC SON MARCAS DE CALIDAD PRODUCIDAS POR GENERAL MOTORS .
los cuadros del partido y re- tienen por qué consultar a que puedan hacerlo .
entre candidatos elevan l a
solvimos entre quienes era n otros partidos, subrayó MaSobre
este
mismo
tema
calidad
de la campañas y
,
o reunían las características ría de los Angeles Moreno.
la diputación del PRD infor- coadyuvan a la competenci a
para poder aspirar a esa poAl insistir en la Invitació
que Cuauhtémoc Cárde- civilizada, al tiempo que insición y Colosio, desde de Colosio a los demás can-n mó
nas envío una carta a Lui
la credibilidad d e
nuestro punto de vista, era didatos a la presidencia d e Donaldo Colosio en dond se crementan
el mejor . ¿Cuál es la antide- la república a sostener u n lo felicita por su precandida- la población .
mocracia? Nuestro partid o debate, la líder camarrl su- tura y le pide que pase a de
Las compran en la Casa Ceballos
puede resolver y lo hace e n brayó que los aspirantes e n batir con él los problema s
su interior, con base en l a su momento decidirán s i fundamentales del país
contra-esquina de la catedral
.
opinión de sus miembros, no quieren debatir y la forma en
Opinó que los debate s
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Acciones de Teléfono s
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PAQUETERIA A
MANZANILLO
.
• MENSAJERIA LOCAL
• .PAQUETERIA
• REPARTO DE .
INVITACIONES ,
VOLANTES,ARREGLO S
FLORALES.
e COMPRA DE BOLETO S
DE AVION, AUTOBUS,
ESPECTÁCULOS .
* PACO DE SERVICIO S
(LUZ . TELETONO, E TC . )
PACO DE TARJETA S
BANCARIAS .
Y OTRO S

PLAZA DEL REY AV. REY COUMAN
No. 329 LOCAL A•3 C.P. 28000
COLIMA, COL TEUFAX
91(3311 2 30 69

SERVICIO A
DOMICILIO

F
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SERVICIO A DOMICILIO D E
SUPERPONCE le ofrece
Un paquete pozolero a las primeras 20 persona s
que lo soliciten: a sólo
* 1 Kg . de pura
* 1 Kg. bandera
* 1 Kg. hues o
* 1 Kg. cuer o
* 1/2 cabeza
Y un super paquete mixto en carnes :
* 1/2 chuleta de re s
* 1/2 para freír
a sólo
* 1/2 molid a
* 1/2 chuleta de cerd o
* 1/2 bistec re s
* 1 Kg. hígado
* 1 Kg . manteca
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• Felipe Sevilla
del Río No . 31 4
Tel. 4-43-2 2
• Calz . Galván
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¡Visítenos y compruébelo !
AGUASCALIENTES CAMIONES ALEMANES, S .A. DE C .V. TEL . 143676 COAHUILA CENTRO DIESEL SALTILLO, S .A. DE C .V. TEL . 301799 • INDUSTRIAL AGRICOLA CAMIONERA ,
S.A . DE C.V. TEL . 132502 COUMA IMPULSORA CAMIONERA COLIMENSE, S .A. DE C.V. TEL . 25922 CHIAPAS DIESEL CHIAPANECA, S .A. DE C .V. TEL. 6142 6
DISTRIBUIDORES DE CAMIONES DE CHIAPAS, S .A. DE C .V. TEL . 50332 CHIHUAHUA ALDEN CAMIONES, S .A. DE C.V. TEL . 160561 • CAMIONERA RYK, S .A. DE C.V. TEL .
202030 DISTRITO FEDERAL CAMIONES ANDRADE, S .A. DE C .V. TEL. 6124782 • CODEASA DEL D .F., S.A. DE C.V. TEL . 2710600 • CONSORCIO DE DISTRIBUCIO N
AUTOMOTRIZ, S .A. DE C .V. TEL . 6778611 • DINTER, S .A. DE C .V. TEL . 3682085 DURANGO INTERCAMIONES, S .A. DE C .V. TEL . 80851 EDO. DE EDUCO CAMIONES DEL VALL E
DE MEXICO, S .A . DE C .V. TEL . 3988452 • CAMIONES Y REFACCIONES EL PAJARITO, S .A. DE C.V. TEL.3929913 • CENTRO CAMIONERO ECATEPEC, S .A. DE C.V. TEL .
7766122 • SANCHEZ AUTOMOTRIZ CAMIONES, S .A. DE C .V. TEL . 142626 • ZAPATA CAMIONES, S .A. DE C .V. TEL . 5654100 • ZAPATA CENTRO CAMIONERO, S .A. DE C .V.
TEL . 44400 GUANAJUATO CENTRO CAMIONERO DE LEON AUTOMOTRIZ, S .A. DE C .V. TEL. 117777 • DISTRIBUIDORA ALEMANA DEL BAJIO, S .A. DE C .V. TEL . 88888
GUERRERO MI CAMION DE GUERRERO, S .A. DE C .V. TEL . 410789 HIDALGO ZAPATA HIDALGO, S .A. DE C .V. TEL. 39400 JAUSCO CENTRO CAMIONERO DE JIMENEZ
AUTOMOTRIZ, S .A. DE C.V. TEL. 6192630 • JALISCO MOTORS CAMIONES, S .A. DE C .V. TEL . 6103335 • PLASENCIA CAMIONES, S .A. DE C.V. TEL . 6840332 MICHOACA N
CENTRO CAMIONERO DE JIMENEZ, S .A. DE C .V. TEL . 46123 • SANCHEZ AUTOMOTRIZ DE MORELIA CAMIONES, S.A . DE C .V. TEL . 67677 MORELOS MI CAMION D E
MORELOS, S.A. DE C.V. TEL . 201693 NAYARIT PLASENCIA CAMIONES DE NAYARIT, S .A. DE C.V. TEL. 62475 NUEVO LEON AUTOCENTRO CAMIONERO, S .A. DE C .V. TEL.
315006 • CAMIONES Y TRACTOCAMIONES, S .A. DE C .V. TEL. 652780 • CENTRO CAMIONERO AUTOMOTRIZ MONTERREY, S .A. DE C .V. TEL . 861570 OAXACA CAMIONE S
OAXACA, S .A. DE C .V. TEL . 60588 PUEBLA CAMIONES DE TEZIUTLAN, S .A. DE C .V. TEL . 30310 • CAMIONES RIVERA, S .A. DE C .V. TEL . 366197 QUERETARO ZAPATA
QUERETARO, S .A . DE C.V. TEL . 174124 SAN LUIS POTOSI INTERMOTORS, S.A. DE C.V. TEL . 182016 SINALOA CAMIONES VENCE, S .A. DE C.V. TEL . 170472 •
SUPERCAMIONES DE LOS MOCHIS, S .A. DE C .V. TEL . 84544 SONORA GRUPO URBANO VEHICULOS, S .A. DE C .V. TEL . 142039 TABASCO AUTOTAB, S .A. DE :,.V. TEL . 502221
TAMAULIPAS CAMIONES REGIONALES, S .A. DE C .V. TEL . 156633 VERACRUZ CAMIIOÑERA HUASTECA, S .A. DE C .V. TEL . 38217 • DIESEL AVELLA, S.A. DE C .V. TEL. 4433 3.
GOMSA CAMIONES DE CORDOBA, S .A. DE C.V. TEL . 22177 • GOMSA CAMIONES DEL GOLFO, S .A. DE C.V. TEL . 351424 • JOLTA, SA . DE C .V. TEL . 23175 YUCATAN
DISCAM DEL SURESTE, S .A. DE C .V. TEL . 461680 ZACATECAS CAMIONERA DEL CENTRO NORTE, S .A. DE C .V. TEL . 23863
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CLINTON. . .
gobierno' en Centroamérica .
Free Trade Agreement), pretende crear el mayor mercado común del mundo
En este aspecto político, la presidenta de Nicaragua, Violeta Chamorro,
con 360 millones de consumidores y un volumen anual de negocios de 6,5 pedirá a Clinton que se desbloqueen la entrega de más de 40 millones de
billones de dólares .
dólares de la ayuda prometida a su país .
En el caso del presidente de Honduras, Rafael Leonardo Callejas, cuyo
El vicepresidente de EU, Al Gore, viajará el martes a México donde se
entrevistará con el presidente de ese país, Carlos Salinas de Gortari, sobre la . partido, El Nacional, sufrió un duro revés en las elecciones hondureñas de ayer,
puesta en marcha del TLC .
domingo, ganadas por el liberal Carlos Roberto Reina, la visita a Estado s
Gore, que viajará acompañado del jefe de gabinete de la Casa Blanca Unidos será breve y durará apenas unas horas, según las fuentes .
Thomas Mack McLarthy, participará antes en una reunión de Clinton con los El resto de los presidentes centroamericanos participan esta semana e n
presidentes de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y una reunión en Miami (Florida) en la que se estudian los efectos del TLC en e l
Panamá, y el primer ministro de Belice par hablar de comercio y el proceso de comercio que con Estados Unidos tienen los países beneficiarios de la iniciativa
democratización regional .
de la cuenca del Caribe .
Las fuentes centroamericanas indicaron, sin embargo, que la reunión
que los presidentes de la región tenían programada con los gobernadores d e
MANDATARIOS CENTROAMERICANOS TEMEN QUE E L
los estados del sur de Estados Unidos el martes por la tarde en Miami fu e
TLC PERJUDIQUE .
cancelada a petición de estos últimos .

PRESUMEN UNA SITUACION DE DESVENTAJA

VIOLETA CHAMORRO FELICITO A EU POR RATIFICACIO N
WASHINGTON . Los gobernantes centroamericanos expondrán maña DEL TLC
na, a su colega estadunidense, Bill Clinton, su preocupación por la posibilidad
de que el Tratado de Ubre Comercio entre EU, México y Canadá (TLC )
perjudique a su región .
Según fuentes centroamericanas, los presidentes de Costa Rica, Rafae l
Angel Calderón ; El Salvador, Alfredo Cristiani ; Guatemala, Ramiro de León
Carpio ; Honduras, Rafael Callejas ; Nicaragua, Violeta Chamorro y Panamá ,
Guillermo Endara; y el primer ministro de Belice, Manuel Esquivel, temen que
el TLC deje a sus países en una situación de desventaja comercial con respect o
a México.
Por este motivo, los gobernantes centroamericanos esperan pode r
recibir el compromiso de Clinton de que el acuerdo con México y Canadá, qu e
está previsto que entre en vigor en poco m"ás de un mes, no afecte a las ventaja s
comerciales que sus países reciben mediante la iniciativa de la cuenca de l
Caribe .
En esta reunión se espera que los presidentes de Guatemala, E l
Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá, que desarrollan u n
proyecto de integración regional, propongan a Clinton negociar su ingreso e n
la zona de libre comercio de Norteamérica .
La portavoz de la Casa Blanca, Dee Dee Myers, informó hoy de que e n
el desayuno del martes de Clinton con los presidentes centroamericano s
hablarán de comercio, pero que EU no planteará propuestas concretas .
La reunión 'será una oportunidad para hablar de comercio, pero no de
propuestas específicas ' , informó la portavoz, quien señaló que los líderes de
EU y América Central hablarán también de otros temas regionales, como lo s
procesos de democratización en varios países del Istmo .
Tras el desayuno, Clinton y los siete líderes centroamericanos ofrecerá n
una rueda de prensa conjunta en la Casa Blanca; en nombre de los últimos
leerá una declaración el presidente de Guatemala .
Clinton ha prometido repetidamente que su objetivo es extender los
acuerdos comerciales al resto de las naciones del continente americano ,
empezando por Chile y Argentina, con el fin de crear una zona de libre comerci o
desde Alaska hasta la tierra del fuego .
En el caso de Centroamérica, existe el problema de que algunos países
del área se encuentran en una situación de menor desarrollo que el resto, l o
que también ha suscitado la preocupación de que pudieran quedar atrás e n
los planes de integración continental .
En un lacónico comunicado, la Casa Blanca informó el pasado viernes
de que el desayuno de trabajo de Clinton con sus colegas centroamericano s
supondrá 'una oportunidad para avanzar en su agenda común de estímulo d e
desarrollo económico sostenido y equitativo por medio del comercio y l a
inversión' .
Pese al marcado tono económico y comercial de esta reunión, Washing ton espera que sirva también para 'fomentar la paz, la democracia y el buen

MIAMI, EU, 29 de noviembre, Lemus. La presidenta de Nicaragua ,
Violeta Chamorro, felicitó hoy, en Miami a Estados Unidos por la ratificació n
del Tratado de Ubre Comercio (TLC) y aseguró que dicho acuerdo constituy e
una 'esperanza' para Centroamérica .
Tras ser recibida con aplausos por los comensales del almuerzo que s e
pusieron en pie cuando fue a pronunciar el discurso central de la sesión matina l
de la XVII conferencia anual de los países miembros de la iniciativa de la cuenc a
del Caribe, Chamorro recordó el deseo de los estados dese región de adherirs e
al TLC, manifestado en la última cumbre de presidentes centroamericanos .
' Esperanza que se expresa a través de los procesos de liberalización y
modernización de nuestras economías, del fortalecimiento de las institucione s
democráticas, el respeto a los derechos humanos, los derechos laboralesy l a
protección del medio ambiente en todo el continente', dijo Chamorro .
Manifestó su 'sincero reconocimiento' al presidente de México, Carlo s
Salinas de Gortari, 'por su capacidad de vislumbrar y llevar a cabo loe cambio s
necesarios para el futuro del pueblo mexicano' .
Chamorro señaló que acude a la conferencia del Caribe para mostra r
'el compromiso de Centroamérica y particularmente de Nicaragua' en la nuev a
época que comienza con la entrada en vigor del TLC 'entre Estados Unidos ,
México y Canadá .
La mandataria nicaragüense indicó que dtpho con r`ómiso se refleja en
los esfuerzos y las reformas de carácter irrgversible, efectuadas en la s
instituciones y en las economías de sus países .
'Los centroamericanos recibimos con esperanza el mensaje que e l
pueblo norteamericano envió al mundo y en particular a Centroamérica, a l
apoyar la iniciativa del Tratado de Ubre Comercio de Norteamérica', explicó .
Agregó que 'en la última cumbre de presidentes centroamericanos, en
Guatemala, expresamos nuestra disposición a adherirnos al Tratado de Ubre
Comercio de Norteamérica y solicitamos al presidente de Estados Unidos, Bil 1
Clinton, la ampliación de beneficios a los productos centroamericanos, en e l
marco de esta iniciativa' .
La presidenta nicaragüense consideró que una ampliación de beneficio s
lograría que sus productos de exportación pudieran competir, mientras s e
desarrolla el proceso de negociación para el ingreso centroamericano en e l
TLC antes de fin de siglo .
'Esta relación -añadió- es la renovada solidaridad internacional qu e
necesita Centroamérica, pues necesitamos quo reconozcan nuestras capaci dades productivas' .
Subrayó que 'es necesaria la apertura do los mercados internacionale s
a nuestros productos de exportación que nos permitan transferir recursos d e
capital y tecnología, para la promoción del desarrollo humano' .

ASEGURA ...
del PAN a la presidencia de la república, habrán de encabezar la movilización y tomar la plaza grande de la capital
yucateca, según se dice .
Sin embargo, se supo que el tricolor rodeó ya la plaz a
grande . Los priístas, se precisa, son encabezados por Orlan do Paredes .
Pero lo que sí es un hecho es que los ciudadanos
yucatecos lograron vencer el abstencionismo que imperab a
en esa entidad federativa.
PRIISTAS TOMAN LA PLAZA PRINCIPAL DE MERID A
PARA FESTEJAR EL TRIUNFO
ME RIDA, Yuc ., 29 de noviembre, Lemus. Simpatizante s
del virtual ganador de las elecciones para gobernador, Federico Granja Ricalde tomaron la madrugada de hoy la plaz a
principal de la ciudad para festejar el triunfo y para evitar qu e
la candidata panista Ana Rosa Payan iniciara su estrategi a
de protesta por lo que calificó de 'fraude cuaternario' y que s e
iniciaría precisamente en dicha plaza hoy a las 19 horas .
Al mismo tiempo en postes y fachadas apareciero n
desde temprana hora carteles con leyendas 'Granja triunfador', 'Granja, gobernador' . El cómputo parcial y no oficial d e
los sufragios señalan una ventaja de este candidato sobre su
opositora del PAN, ya que el primero obtuvo el $8 por cient o
de los votos, en tanto que la segunda un 43 por ciento .
Ostensiblemente, ninguno otro de los ocho candidatos obtuvo una votación notable .
Por lo que respecta a la lucha electoral por el ayunta miento de Mérida, parece ser que hay una diferencia de tre s
mil votos que cada uno de los dos partidos, PAN y PRI ,
reclaman en sufavor . También aquí hubo escasosvotos para

los otros candidatos contendientes .
Hay quejas debidamente documentadas de robos de
anforas en 9 Casillas, siete de ellas localizadas en el interio r
del estado. Hasta ahora no se ha dado cuenta de ningú n
consignado por delitos electorales y los partidos contendientes ya han llegado a un acuerdo sobre lo copioso de l a
votación pues se sabe que sufragaron algo más de 65 po r
ciento de los 676 mil empadronados .
Hay la certeza de que el PRI recuperó las alcaldías d e
Tiximin y Tixpenal, en poder del PAN .
Pasado mañana miércoles se reúnen los consejos elec torales distritales para revisar las actas de las castillas, as í
como los pliegos de quejas. El domingo se reunirá el consejo
electoral del estado para dar oficialmente los resultados d e
los comicios .
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3 dos plantas V tres recámaras V dos baños 3 sala-comedo r
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3 patio trasero

INFORMES 2.56-49

RESTAURANT BA R

-

!

(6'

`

i

ÍSF~RUTA~R, OE s

Te em.os todo <Momo Sóto

(A(tAw t '

REÚNE A TU GRUPO FAVORITO
° Y SOLICITA LOS PAQUETE S
.v*<jR/ED
ESPECIALES DE DICIEMBR E
o NO- ESPERES A QUE LLEGUE LA NOCH E
AO7
DESDE >EL MEDIO DIA .. . DISERUTA Et AMBIENTE
ECEMBRINO . QUE SOLO LA 7AUi4 TE LO BRIND A

o`

E

Bou ls
pÁQUL:$~

AQVETES

ci miss

ASEGURA ...
'La estrategia de la guerra antiterrorista la llevó personalmente y los logros so n
evidentes', dijo Fujimori a
'tiempo'.
El presidente peruan o
pronostica que en tres meses se darán 'los últimos
golpes' al movimiento revolucionario Tupac Amare
(MRTA) y afirma que las universidades peruanas han
EDICTO
Al margen superior izquierdo un sello con el escudo nacional que dice:
Estados Unidos Mexicanos. Goblerno del Estado
Ubre y Soberanó de Colima. Poder Judicial .
Juzgado Primero de l o
Mercantil. Colima, Col .
Alas 10;00 horas del día
7 de dicíerhbre próximo, en
el expediente número
1729/89, juicio MERCANTIL EJECUTIVO, promovido por el LIC . ELIA S
CARRILLO VELAZQUEZ ,
en contra de J. ROSARIO
VAZQUEZ CAMPOS, ante el local del juzgado primero de lo mercantil, se
rematará lo siguiente .
Lote y finca en él construida marcada con el número 117 de la call e
Aquiles Serdán de la población de Villa de Alvarez ,
Col., con una superficie total de 341 .24 metros cuadrados y las siguientes
medidas :
Al norte: 26.25 metros.
Al sur: 26.25 metros .
Al oriente 12.25metros.
Al poniente 13.25 metros con la calle de su ubicación y construidas d e
bardas de ladrillo y teja d e
lámina de asbesto aproximadamente 120 metro s
cuadrados.
En la cantidad d e
$58'000,000.00 (CINCUENTA Y OCHO MILLONES DE PESO S
00/100 M.N.) .
Servirá de base para l a
almoneda pública la cantidad que cubra las dos ter ceras partes del valo r
fijado por los peritos .
Colima, Col., noviembre
.,12 dé 1993
El Pririibr Secretario de
Acuerdos
LIC. JOSE GERMAN
IGLESIAS ORTIZ

CANACINTRA ...
media de México .
En el mismo acto, Pedro Noyola, subsecretario de Inversión y Comercio Exterior, manifestó que en este año se ha logrado llevar a l
mercado internacional a más de 100 proyectos de exportación lo que ha significado ventas en el extranjero por más de 800 millones
de dólares para empresas nuevas que incursionan en los mercados de Sudamérica, Euro pa y Asia.
Pedro Noyola dijo que en septiembre
HABRA...
pronunció en favor de que los candidatos d e
los distintos partidos a la presidencia de l a
república sostengan debates en torno a la s
plataformasy a los programas partidistas.
A pregunta expresa, indicó que la Comisión de Gobernación y puntos constitucionales dictaminará sobre la iniciativa panista qu e
pretende reglamentar loe debates, pero consideró que más allá de legislar al respecto, es
necesaria la voluntad de cada uno de lo s
candidatos para que puedan deliberar sobr e
sus respectivas propuestas .
Dijo que en San Lázaro, a 24 horas del
LLUVIAS. ..
mo heladas en Chihuahua,
Coahuila Durango, Nuev o
León, Zacatecas, Tlaxcala ,
Puebla, Hidalgo y Estado d e
México.
Además soplará 'norte'
débil de 15 a 30 kph en la

CON FOTOGRAFIA
INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL

anuncio, la expectación entre los priístas crece en tomo a los acontecimientos que podría n
ocurrir en el transcurso de las próximas horas .
En un ambiente de tensión y de atención ,
los diputados priístas esperaban este medio día con ansiedad la declaración política que a l
filo de las 13 :00 horas emitirá el regente capitalino, Manuel Camacho Solís .
Las especulaciones, las conjeturas, iba n
de un lado a otro, igual que as preguntas :
'¿Renunciará Manuel Camacho?' ,
'¿Apoyará a Luis Donaldo Colc,ie?', se cuestionaban los legisladores del Partido Revolucionario l nstituclonal .

península de Yucatán .
Añadió que un frío sobre
el suroeste de Estados Unidos, se mueve hacia el sureste a 20 kph, se espera s e
encuentre sobre la part e
fronteriza de Baja Californi a
el meteorológico dijo que a
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pasado de ser 'nidos de terroristas' a'lugares de estudio'.
Ya nadie habla de grup o
guerrillero o subversivo, s e
les llama terroristas. Le he
quitado su bandera a sendero.
Fujimori asegura que las
acusaciones de autoritarismo vertidas contra el son
'propaganda de la oposición' y se declara partidario
de un gobierno fuerte, qu e
imponga sus criterios sobr e
el parlamento. ,
'El poder ejecutivo, a m l
entender, no puede ser débil, blandengue, tambaleante e indeciso . El poder
ejecutivo aquí en Perú e s
poder ejecutivo de verdad ,
no podemos pensar en u n
poder legislativo predominante porque el país se estancara', declaró .
Ahora se vive en Per ú
un clima de auténtica democracia', agregó Fujimori 'lo
que ocurre es que el pode r
ejecutivo ahora no se call a
frente a las manipulaciones
de loe políticos tradicionales ,
les sale al frente, los denuncia'.
En Perú no existe, según
su presidente, una democracia vigilada, 'sino que es
uno de los pocos países d e
Latinoamérica en donde el

partir de mañana, interaccionará con vaguada profunda
que se extiende hacia el noroeste del país, y provocarán lluvias sobre Baja
California y Sonora.
En tanto que un sistema
de atta presión sobre el Pacífico, causará tiempo estable y seco en el occidente,
norte y centro del país ; además la circulación anticiclónica asociada a corriente d e
chorro en la altura favorece
la propagación de nubes
medias y altas sobre el noroeste del país .
El SMN dio su pronóstico
de lluvias para las siguientes
24 horas; de cinco a 10 m m
en Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán y menore s
de cinco mm en Oaxaca ,
Chiapas, Quintana Roo, Baja California y Sonora.

TOMAN...
de Trabajadores Agrícolas, quien encabeza a los campe sinos, señaló que los adeudos de los agricultores van d e
11 e 139,000 nuevos pesos, lo que ha motivado que el
Banrural haya embargado 10 tractores en perjuicio de mi l
familias del valle del Mezquital .
Explicó que el gerente regional de esa institución .
Servando Alarcón Aguirre, dio un ultimátum a los productores para que mañana liquiden sus adeudos pues de lo
contrario, los 10 tractores serán rematados .
Los campesinos tomaron la determinación de bloquear las oficinas generales de Banrural, para presiona r
y les sean resueltos sus problemas de cartera vencida,
que en muchos casos no es imputable a ellos .
Al explicar que en muchos casos el problema de l a
cartera vencida no es imputable ellos, los campesino s
argumentaron que desde hace tres años los canales d e
riego están averiados y esto ha provocado una sequía e n
el valle del Mezquital, afectando 4, 000'hectáreas sembradas de maíz, frijol y alfalfa.
Se quejaron de que Agroasemex no opera en es a
zonay nadie puede asegurar las cosechas, por lo que lo s
campesinos han perdido sus inversiones .
Advirtieron que no abandonarán las instalaciones
del Banrural, hasta en tanto no les de una solución e su s
adeudos.
poder civil tiene control sobre el militar' .
En su entrevista con el
semanario español, Fujimori
asegura que Perú está saliendo de la recesión y vaticina un crecimient o
económico de un seis por
ciento para esto año.
Sobre sus planos de futuro, el presidente peruan o
asegura que aún no ha decidido sl se presentará e l a
reelección en 1995.

SOLICIT A
Ayudante d e
almacé n
REQUISITOS:
Mil Deseos de trabajar
iSI Buena presentación
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PRESENTARSE CON SOLICITUD
ELABORADA Y FOTOGRAFIA EN 27 DE
SEPTIEMBRE N° 16 ALTOS, DE 4 :30 A
7:00 PM.
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CREDENCIAL PARA VOTA R

pasado, las exportaciones mantuvieron un a
tasa decrecimiento positivo y que las exportaciones no petroleras aumentaron en 15 .3 por
ciento.
Agregó que el déficit de la balanza comercial ha disminuido nueve por ciento en loe
primeros nueve meses de este año .
Finalmente, indicó que pronto se Incorporarán al mercado exportador pequeños y
medianos empresarios de muchos sectores
entre los que destacan productores de la confección y de frutas .

DESIGNACION...
una disminución de .57 puntos porcentuales en comparación con el día de ayer,
que cerró en 2,281 .20 puntos.
De este modo, hasta pasado el mediodía, la bols a
registró una baja de 2.97
puntos, colocándose el índice de precios y cotizaciones
en 2,248.23 puntos; lo cual
indica que las bajas persistirán cuando menos al finalizar el presente año.
Asimismo, se dio a conocer que continuarán les bajas porque muchos
inversionistas aprovecharán
el momento para tomar sus
utilidades.
No obstante, tales disminuciones no representan u n
peligro para la estabilida d
económica de México, pue s
existe le posibilidad de u n
nuevo repunte el próxim o
año, siempre y cuando se
sepa la posicion del candidato priísta en materia económica.
Los inversionistas no s e
mostraron muy satisfechos
con lo anunciado por Colosio, ya que su discurso versó únicamente hacia e l
sector social ello no va de
acuerdo a los intereses empresariales.
Por último, la Bolsa Mexicana de Valores reportó que
hasta el momento trabaja n
108 emisoras, de las cuales
26 ganan, 36 pierden y 40
no registran cambios ,
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Juan José Arias Escenógraf o
que se Supera y Triunfa
Una de las áreas importan tes dentro de las presentaciones artísticas lo
constituye la escenografía y
en Colima se cuenta con un
escenógrafo capacitado en
Juan José Arias Orozco .
Arquitecto de profesión ,
egresado del Tecnológico
de Colima, originario de est a
ciudad donde nació el 6 d e
febrero de 1967, el entrevistado realizó estudios de escenografía en la ciudad d e
México, con el prestigiad o
intemacionaimente Alejandro Luna, quien es considerado entre los 10 mejores

escenógrafos del mundo .
Con respecto a sus estudios de escenografía, Jua n
José Arias platicó para los
lectores de Diario de Colima, 'mi interés por ir a estudiar a la ciudad de Méxic o
fue motivado principalment e
por Laura Sánchez Menche ro, cuando trabajaba en el
Canal 12 de Colima.
'Como participaba diseñando las escenografías de l
Canal 12, ella me pregunt ó
que porqué no me iba a es tudiar en serio lo que era la
escenografía y gracias a
► 7-C

Cine en Vide o

Juntos Para Siempre
Héctor ESPINOSA FLORE S
La Banda Machos esta ahora sonan•o uerte en a ras o con e eme os mac os m•Ién loran , y a
incrementado sus presentaciones en la televisión. Ayer estuvieron en el programa de César Costa .

La Expo "Pago en Especie"
Sigue en Casa de la Cultura
En coordinación con la
SHCP, el Instituto Colimense de Cultura del Gobierno
del Estado montó desde hace algunos días la exposición Pago en Especie, que
se muestra en una de la s
salas de exhibición del edificio central de Casa de l a
Cultura .
Obras de Arnold Belkin,
Cortázar, Feliciano Béjar y
Luis Nishizawa entre otros,

se pueden apreciar en Cas a
de la Cultura en lo que representa una de las muestra s
más interesantes de las llevadas a cabo por Hacienda ,
secretaría que ha implemen tado un programa que llev a
por nombre 'Pago en Especie' y dentro del cual, los artistas plásticos del paí s
pueden cubrir sus obligadones fiscales a través de la
w 6-C

La Estudiantina de l a
USI Actuará en el Muse o

Se realizarán dos concierto s
los días 7 y 10 de diciembre
en el Museo Regional de
Historia de Colima a las 8:00
de la noche, organizado s
por el mismo museo .
El martes 7 se presentará la estudiantina de la Unidad de Servicios Infantiles
(USI), y el viernes 10 coro
de niños del colegio Campo
a> 7-C

es un a
película norteamericana de la Samuel Goldwin, de 100
minutos de duración, dirigida por Norman René, sobre u n
argumento de Craig Lucas, con fotografía de Tonny Jane Ili, música de Greg Debelles, con actuaciones de Stepeh n
Caffrey, Patrick Cassidy, Brian Cousins, Bruce Davidson ,
John Dossett, Mark Lamos, Dermot Mulroney, Mary-Loui se Parker, Michael Schoffelling, Campbell Scott . (1993) .
Esta película, vale advertirlo, trata sobre homosexua, 6-C
JUNTOS PARA SIEMPRE (Longtime companion)

Biby Gayt n a pesar de que no ha podido demostrar
que es buena actriz, sigue cosechando admiradore s
gracias a su belleza .

Besos de Cristal, e l
Jueves en Expo Fonacot
de Gustavo A . Magallón Solórzano

Entusiasmo y participación es la característica de los chiquitines que interviene n
en el taller de Literatura Infantil de la Biblioteca Central que Imparte María de Jesú s
Aguilar.

Escenario de Música Futurista y
Anticonvencional en la UNAM
Jesús MEJIA

MEXICO, D .F ., 29 de noviembre, Universal. Bajo u n
eclipse de luna y una atmósfera de música que lo mism o
evocaba a lo místico que a
lo cósmico, en una experiencia que envidiarían los gnósticos o estudiosos de l o
desconocido, terminó el tercer encuentro internacional
de músicas visuales en el
espacio escultórico, al sur
de esta ciudad .
Esquina baja

El Culto a
la Personalidad
Paco Ignacio TAIBO

Lo único bueno, a mi mod o
de ver las cosas, que tien e
el llamado culto a la personalidad, es su carácter fugitivo y envanescente .
Se diría que el fervor qu e
ciertos líderes despiertan e n
las multitudes está condenado por esas mismas masas
a su disolución.
Ni tan siquiera la piedra y
los metales resisten a la
venganza del tiempo qu e
parece arrepentirse de tant o
.1 7-C

Como una boca abierta
al firmamento, el conjunt o
arquitectónico circular fu e
escenario de la interpretación de lenguajes sonoros
futuristas, anticonvencionales, en medio de luces de
neón, ultravioleta y rayos laser.
El ensamble para músic a
intuitiva de Weimar, Alemania, y el pianista Harol d
Budd de Estados Unidos re crearon con instrumento s
electrónicos y orientales el

ambiente con un discurs o
musical de la corriente 'atmosférica experimental' .
con improvisaciones acord e
a las circunstancias y a la
disposición del público .
Una experiencia ajena a
la imposición de los gustos
de los protagonistas del espectáculo constituyó el con cierto con el que se cerró e l
encuentro organizado por el
músico mexicano Jorge Reyes .
*. 7-C

Erika Montes Ganó e l
Concurso de Tanga
Rafael ROSAS ALCANTA R dro Hernández Calderón, a
las participantes y en geneMANZANILLO, Col . Ante u n ral al público que se dio cit a
lleno total se llevó a cabo el para ser testigo de este
tradicional evento de 'La magno evento .
Exactamente, como estatanga superior del 93', llevado a cabo por conocida mar- ba previsto a las 4 y media
ca cervecera, y tocó el turn o dio comienzo con un especa importante restaurant de l a táculo preliminar que estuv o
localidad el cual brindó to- a cargo del mago Carlos y l a
das las facilidades, en cuan - gente a base de aplausos
to a personal organizador , solicitó dar comienzo a l
que corrió a cargo de Fran- evento, que principió con e l
cisco Antonio Rodríguez desfile sobre la pasarela e n
Hernández y al talentoso co - traje de noche, para poc o
reógrafo y productor Alejans. 7-C

Buena Respuesta del Públic o
a la Expo de Grabados de Goy a

Luna, conductor e n
eventos artísticos de l a
Expo Fonacot. Foto de

Gustavo A . Magallón Solórzano

Instalada en la sala de expo- así como por particulares insiciones de Casa de la Cul- teresados en la manifestatura en esta ciudad, l a ción plástica del más grand e
exposición de 113 obras en- grabador y pintor que ha datre grabados y aguafuertes do España en los siglos
del maestro Francisco d e XVIII y XIC .
A decir de Ute Voecking,
Gaya y Lucientes, ha recibido una serie de comentarios originaria de Colonia y acfavorables que hablan d e tual alumna de la especialiuna de las más grandes dad en periodismo en l a
muestras plásticas realiza - Universidad de Colima, 'l a
exposición nos da la oportudas en Colima .
Organizada por el Institu- nidad de acercarnos a obras
to Colimense de Cultura de l originales que en otras cirGobierno del Estado y la cunstancias son difíciles d e
Fundación Fondo Cultura l disfrutar. Creo que el InstituBanamex, la exposición d e to Colimense de Cultura esgrabados y aguafuertes de tá llevando a cabo una
Goya que comprenden 80 excelente labor por la difude la serie 'Caprichos' y 33 sión cultural en provincia' .
Por su parte, otra alumna
de la correspondiente a
'Tauromaquia', ha sido vísi- de la Escuela de Letras y
tada por escuelas de todo s Periodismo, Liliana Cárdelos municipios del estado,
e , 6- e

"La Ultima Batalla" ,
en el Festival de Cancún
Bety GARFIAS/Enviad a

CANCUN, Q .R ., 29 de noviembre, Universal. La última batalla es una de las
cintas que compiten por e l
'Jaguar maya' en la que
participan : Jorge Rusek ,
Margarita Isabel, Arcelia Ramírez y Alonso Echánove ,
bajo la dirección de A . de la
Rib o
Esta producción de Televicine fue presentada la noche del sábado durante l a
inauguración • del segundo
festival internacional cinematográfico de Cáncún .

Fernando Galeana y Ramón Obón escribieron esta
historia en la que se pueden
apreciar los valores humanos, principalmente de lo s
niños y ancianos .
La inocencia, la sensibilidad y el buen humor son lo s
ingredientes principales de
la trama, en la que el público
disfruta al igual que los artistas, de las travesuras y experiencias que viven los
personajes .
La imaginación de los niños, el medio en que se desenvuelven, los problemas
+7-C

En el último evento artístico
de la Expo Fonacot que se
lleva al cabo en el jardín Núñez, el jueves 2 de diciembre se presentará el
magnífico grupo colimense
Besos de Cristal .
A las 7 de la noche dar á
inicio la actuación del triunfador grupo Besos de Cristal
y hasta las 10 de la noch e
estarán alegrando la velad a
musical .
Para el 4 de diciembre

Juan José Arias, escenógrafo colimense .
tavo A . Magallón Solórzan o

El Ballet de
Becas Para
Quesería Actuó
en el Núñez Actuación e n

Con la conducción y la presentación de los artistas a
cargo de César Cárdenas ,
sigue adelante la activida d
artística de la Expo Fonaco t
en el jardín Núñez de est a
capital, de 7 a 9 de la noche
todos los días .
El pasado domingo s e
presentaron en el lugar e l
ballet folklórico de Queserí a
que dirige Alberto Cárdena s
Vargas ; José Aviña Tejeda ,
cantante de rancheras y norteñas ; el baladista César Luna y Roberto Camacho,
quien interpreta boleros ran-

también está programada la
presentación de Besos de
Cristal eñ Los Socios, donde
alternarán con Los Bukis ,
Vallarla Show y Banda 45.
Dentro de los compromisos a cumplir que por su calidad so han ganado, Besos
de Cristal tocará el 10 de diciembre en una fiesta particular que se realizará en el
Club de Leones de Tecomán. Gustavo A . Magallón
Solórzan o

Tecomán

Cinco becas para actuació n
de 500 nuevos pesos mensuales cada una, ofrece e l
Fondo Municipal para la Cul tura y las Artes de Tecomán ,
recientemente formado. Las
becas tienen el propósito d e
formar actores que integre n
la Compañía de Teatro d e
Tecomán, lugar en el que h a
sido notorio el interés de lo s
jóvenes por las manifestaciones teatrales, como lo de mostró el grup o
independiente de teatro callejero que se presentó en l a
pasada Muestra Estatal d e
r7-C

Foto de Gus-

Butaca 93

Principi o
y Fi n
Raul MONTES DE OC A
HEREDI A
La primera película que h a
abierto la XXVI muestra de
cine internacional en Méxic o
es precisamente Principio y
fin del cineasta mexican o
Ripstein, quien ha sido durante décadas un hombre
que siempre ha desatado la
polémica en cualquiera d e
sus realizaciones y no es
tanto que a él le guste participar en este tipo de traba-C

Gran entuslasrio despertó el evento de la "Tanga Superior" organizado en Manzanlllo .en las primeras tres foto s foto central están todas las que Intervinieron, y en la foto fina l está Erika Anahí Montes de Oca recibiendo el premie
aparecen aiguna!a de las chicas participantes, siendo la ganadora precisamente la que está
en tercer término. En la en efectivo como ganadora del evento . Fotos de Norberto Márquez

6–C
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les y está representada por ellos mismos de principio a
fin, apareciendo sólo una chica, que parece que fue incrustada en el tema, como para que cuando menos se tu viera la presencia de alguien del otro sexo .
Sin embargo, la película es muy seria y en nada s e
parece por ejemplo a 'La escalera' aquella cinta que con mocionó a la población al presentar la relación de do s
hombres .
Aquí, la historia comienza en 1981 cuando comenzaron a presentarse los primeros casos de un extraño cáncer que provocaba una rápida muerte, y qu e
extrañamente se estaba detectando en homosexuales y
en drogadictos, y que en principio no parecía interesar a
los bisexuales, pero que después les causó mucho temor
sobre todo porque no se orientó adecuadamente sobre
las formas de contagio de tal forma que los homosexuales ahora no solamente eran señalados, sino que incluso
se les comenzó a rechazar aún en países en donde y a
tenían ciertas libertades, como las de tener restaurante s
y otro tipo de centros de reunión exclusivamente para
ellos .
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"2' semana de éxito". . . No te la pierdas

semana de éxito "

5 :10, 7 :30 y 9 :50 AUT. B

En la película se presenta la forma como viven por p
rejas, cómo se quieren, cómo llevan por separado un a
da 'normal' sin que necesariamente se sepa que s
homosexuales, y cómo también tienen sus problema ;
sus ratos felices .
La cinta, en la que intervienen precisamente var i
homosexuales afectados por el Sida -lo cual h aescan d
lizado aparentemente-, tiene como finalidad lleva r
mensaje a la población sana, de la necesidadde que r
se les rechace y se les obligue a aislarse de la socieda
a los homosexuales tan sólo por el surgimientcde l
porque ellos aspiran a ser tratados como cualuier ot r
ser humano y poder convivir con toda la pobeción . E
cuanto al riesgo, esa ya es una responsabilidad» de b
ser de cada ser humano, porque es quien decides la to
ma o la rechaza .
La película no cuenta con escenas de sexo ere he,
bres, pero por el tema, seguramente que es p andult
o jóvenes que la vean acompañados de sus pad;, pa r
que ellos les expliquen que el tema es para esturga n
para mofarse .
La cinta está disponible en Video Placetas .

PRINCIPI O

"CONSECUENCIA', .•, ' •;
j'
5 :40, 7 :55
"BIANCA "
6 :55
"DULCE SEXO "
CLAS. C
10:00
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LA EXPO. ..
cesión de derechos y obras
físicas valuadas en varios
millones de viejos pesos .
Uno de los asistentes a
la sala donde se exhiben estas obras ; Blanca Neri, de l a
Escuela de Letras y Periodismo de la Universidad d e
Colima, dijo 'me gusta el trabajo de Feliciano Béjar por que parece como una cajita
de joyas y maquillaje que yo
siempre he querido tener' .
Neri continúa señalando l a
importancia de que el Instituto Colimense de Cultur a
lleva a cabo este tipo de actividades que vienen a enriquecer la cultura de los
colimenses .
'No sabía que hubiera
tantos pintores en México, y
esto es sólo una muestra,

DI F

ESTATA L
COLIMA

además de los escultores' ,
apuntó Martha Elia, quie n
cursa el tercer año de secundaria en la escuela Enrique Corona Morfín a l
referirse a la exposición 'Pago en Especie' de la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público .
José Ferruzca, alumn o
del Cet del mar en Manzani Ilo, viajó a esta ciudad aprovechando la citad a
exposición y a su vez visita
a sus familiares . 'Hay mucho colorido y todas las
obras son distintas. Yo n o
se de pintuura y esas cosas ,
pero luego se ve que están
bien hechas y vale la pen a
que se haga esto en Colima' .
Para el próximo 12 de di-

ciembre será retirada est a
exposición por lo que es un a
buena oportunidad para qu e
los colimenses asistan a ver

CONECTATE EN LA FRECUENCIA CORRECTA
DE LA MEJOR MI~SICA PARA TUS FIESTA S
NAVIDENAS Y POSADA S

Toda la excelencia canalizada en sonido, iluminació n
y tecnología audiovisual marcan la diferenci a
• Sonorizaciones y • Renta de equipo de sonid o
-------------

Revoluclón N 340, leIs .'102-87, 4232
1 2

L
3OIUNTARIADO
OLIMA
El

capacidad para

enfrentar . é l

mundo
aún,

(MENOR EN SITUACION EXTRAORDINARIA)

vulnerable ,

es

no

por lo

un

se
que

papa, el siguiente herman o en vez de un departamento' .
y el Benjamín de la familia Dichas circunstancias va n
seguirán estudiando, el des - moldeando el carácter de
tino para la única hija ser á doña Ignacia, quien con el
también trabajar en la cas a afán de proteger al varó n
tanto en su mantenimient o menor sacrifica a sus demás
como en la preparación d e hijos sobre todo al mayo r
la comida, además de con- quien se convierte con facilifeccionar vestidos y todo l o dad en víctima del alcoholisque caiga de chamba d e mo y de la vida fácil . el ro l
costura . Todo está supues- que protagoniza la única hij a
tamente bien planead o de esta familia, en mi parecuando su casero les avis a cer, es el más interesante ,
que si no pagan la renta ten- debido a su conformación
drán que ocupar un 'cuartito de personaje y a su delinea -

ción respectiva 'lat a
una grandiosa 4d e
ceridad y bellezanc a
mo las divas etj
fosca de Ettoref a
esta manera damz
película ganadre
Concha de oro riva l
San Sebastián, le,
ción 1993, la cu`x
rar dará muc t
hablar en esta q ,
bre todo por la a .
de Verónica Melm
rol apoteótico .

BUENA.. .
nas Mendoza, señaló qu e
'se trata de una buena colección . Yo conozco gra n
parte de la obra de Goya y
considero que los trabajos
seleccionados en esta ocasión pertenecen a uno d e
los periodos más alucinantes del artista' . Cárdenas
Mendoza finalizó diciendo :
'ojalá signa organizando ex posiciones como esta, pue s
en la mayor parte de las ve ces uno se enfrenta a póste r
o copias mal hechas que denigran la seriedad y calidad
de los trabajos originales' .
Extranjeros y locales ha n
visto de cerca lo que se llama 'originales múltiples'
que son avalados por una
placa de oro otorgada por el
gobierno español a la función de Banamex, con la
que se garantiza la autenticidad de los grabados y aguafuertes .
Una estudiante de preparatona, Yadira Iseal Trujillo ,
apuntó que 'es una obra
muy bonita, pero a veces no

entiendo porqué Goya pintaba éste tipo de cosas' . Otr o
de los entrevistados sugiri ó
que se haga una exposició n
itinerante de la colección de
Goya : 'Sería bueno que l a
llevaran a algunos municipios, porque uno a veces n o
tiene tiempo ni dinero para
venir hasta la ciudad' . Así s e
expresó Julián López Araiza, estudiante del Bachille -

rato 13 a Cua u
La exposic i
Grabados de
unos cuantos d í
lo que es un a
sin precedent e
los colimenses
de cerca obras cr.
máximo grabadist
nacido en Fuend.•
ragoza, en 1746.

NECESITA PUERTAS, CLOSETS, COC
CARPINTERIA GENERA L
TENEMOS PRECIOS DE DICIEMBRE C
10 % MENOS, CONTAMOS CON PL A
ELECTRICA Y TELEFONIA CELULAR PO I
Válido 15 de diciembre I U
LLAMANOS : TEL. CEL . 90-331 8 z, PI
ANGELA M . ALCAZAR N° 32" COL . LA VIRGENCITA ,
SR . J . JESU S

PROGRAMA MES E

ser

niño

cuya

una de las colecciones de
artistas plásticos mexicanos ,
más interesante de las que
se hayan realizando en
nuestra ciudad .

jos lo que sucede es que las
temáticas que aborda siempre han escandalizado a l a
mayoría del público . Principio y fin es un filme que trata
sobre la dependencia económica y emocional de las
mujeres que Se casan co n
un macho dentro de una sociedad patriarcal, también e s
el retrato de cualquier familia subdesarrollada en cualquier ámbito latino o árabe ,
que en este caso es precisamente del contexto musulmán donde se origina est a
trama que nos envuelve co n
su halo mágico . el cual puede sólo ser comprendido po r
los que estamos dentro de
este tipo de contextos sociales . La mayoría de las persones que no forman parte
del tercer mundo nunca entenderán dicha problemática, aunque hagan todos los
esfuerzos para comprende r
esta realidad que nos cala ,
que nos molesta pero qu e
es nuestra .
La trama relata la histori a
de una familia que justamente acaba de perder a s u
cabecilla, en el momento e n
que muere éste sus hijos s e
encuentran en la escuela y
cuando regresan a su cas a
su padre está muerto . Ignacia (Julieta Egurrola) llora
amargamente, no tanto po r
la pérdida de su esposo sin o
por la preocupación de qu e
es lo que hará con sus cuatro hijos . Por un lado, ell a
tendrá que asumir tanto el
rol paterno y materno y po r
otra parte deberá trabajar y
realizar milagros para que e l
dinero les alcance . Lo primero que indica a su hij o
mayor es el hecho de qu e
éste, deberá trabajar y ocupar el lugar vacante de su

ha

¿Ya tramitaste tu credencial ?

desarrollad o

necesita

el

cuida -

do y la atención de la familia . . .

Si pasaron más d e

60

día s

y aún no la tienes ,
sólo ven al módul o

¡ACLARA LA SITUACION DE TU CREDENC I
"Todos los niños deberán disfrutar de todo s
los derechos anunciados en la declaración d e

Si tienes alguna duda o queja ,

la Cumbre Mundial de las Naciones Unida s

sólo llámanos a l
Centro de Orientación Cuidadana e n

de 1990".

COLIMA : 2-33-43 y 4-49-0 5
Sra . Amelia Guedea de De la Madrid ,
Presidenta del DIF Estatal Colim a

la

Jornada

Estatal

Derechos

del

de

Niñ o

del 29 de noviembre al 3 de diciembre de 1993
1

lo s

MANZANILLO : 2-10-1 2
CREDENCIAL PARA VOTAR CON FOTOGR A
INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL

L

n..c
.oulm

Teatro .
El citado grupo, aunqu e
sin ninguna formación teatral, demostró un gran entu siasmo y por ello, e l
Gobierno del Estado a través del Instituto Colimens e
de Cultura, el ayuntamiento
de Tec omán, la Universida d
de Colima y el Consejo Naciona l -ara la Cultura y las
Artes mediante la coordina ción le descentralización ,
ha lanzado la convocatori a
en la r;ue invita a los intere -

saldos a presentar un examen de selección, que se
llevará a efecto el día 14 d e
diciembre a las 10 de la mañana en la Casa de la Cultura de Tecomán, ubicada e n
Basilio Vadillo 210, esquin a
Morelos en la ciudad de Tecomán .
La convocatoria est á
abierta a todo el público y
señala el periodo de inscripciones a partir del 6 y hasta
el 10 de diciembre de est e
año, de 10:00 a 13 :00 y d e
16 :00 a 20 :00 horas. B .P .

Harold Budd, quien ha interpretado su música en las
faldas de un volcán de islas
Canarias, manifestó su admiración por el espacio escultórico, donde presentó
parte de su material discográfico 'White Arcades', que
lo sitúa como uno de los pioneros del minimalismo, discurso que se refiere a lo s
efectos sonoros .
Poco antes de las 21 horas la luna empezó a esta r
cubierta por la sombra qu e
proyecta la tierra hacia el fir -

mamento, instante en que
los compositores desplegaban en el espacio y el torre no volcánico un discurso
sonoro futurista .
De manera paralela, e n
la sala Silvestre Revueltas
se presentaron el flautist a
Paul Horn y Hans Christian ,
ambos de Alemania, co n
música alusiva a la cultur a
hindú y China, de contenid o
místico, con el empleo e instrumentos electrónicos . Jorge Reyes hizo lo suyo co n
música de su más reciente
disco 'El costumbre' .

LA

EL BALLET. . .

ESTUDIANTINA . . .

choros.
El ballet de Quesería pre sentó estampas musicale s
del rico fo!klor mexicano, en tre ellos de Chiapas, Sinaloa, Colima y del norte de l a
república .
José Aviña Tejeda interpretó para el público cancio nes rancheras y norteñas y
César Luna entusiasmó a l a
concurrencia con su pro puesta musical de baladas .
Roberto Camacho tami bién se ganó el aplauso de l
. público con la interpretació n
1 de boleros rancheros, que
fueron del agrado de todos .
Gustavo A . Magallón Solórzan o

MATRIZ
RIO ARMERIA N° 43 8
Placetas Estadio
Tel . 4-39-87
Colima, Col .

Verde cuyos integrantes so n
35 niños que estudian desde
primero hasta sexto año d e
primaria, este coro es a do s
voces y tiene 5 años de fundado reintegrando alumnos
con facultades para el canto ;
han participado en concursos estatales obteniendo e l
segundo lugar .
El instructor y director de l
coro es el maestro de música Gerardo García, los te mas que se tocarán será n
totalmente navideños com o
villancicos y detalles de l a
época, los niños del coro
cantarán en español, inglé s
y latín ; esperando su asistencia a este evento . Cecili a
Ramírez Gonzále z

"LA ULTIMA . . .
que tienen con sus padres ,
quienes muchas veces lo s
desatienden, necesitan d e
un extraño para comprende r
lo que sucede .
También la soledad d e
un anciano que lo lleva a inventar fantasías que llegan a
ser necesarias para pode r
vivir es lo que nos present a
La última batalla .
Cintas como esta forma n
parte del nuevo cine mexicano comercial y de calida d
que conllevan importante s
mensajes y ayudan a la comunión familiar.
En La ultima batalla se
puede encontrar algo con l o
que seguramente se sentirá
identificado el público, además de apreciar la fotografí a
de la cinta que es parte importante de la producció n
exicana.

7-C

EL CULTO . . .

ESCENARIO. . .

BECAS. . .

Wrrs 30 de NiwI aL r• de 1993

Este es sólo el principi o
de las muchas cintas que se
presentarán a lo largo de es te festival . Entre ellas tenemos otra cinta familiar .
divertida, que es ¿Quién ha-

bla ahora ?

COPIA S

VICENTE GUERREAD.
N° 490 : ' r
'
HORARIO :
lunes a viernes 8 :00 , 21 :0 0
sábado 8:00 a 14 :00 .
16 :00 a 21 :00

SUCURSA L
DOROTEA LOPEZ Y
ESTEBAN GARCI A
TEL . 3-26-0 5
Colima, Col .
INDEPENDENCIA N 2

tendían afianzar el dudoso
prestigio del líder con su
presencia en la inmensa plaza.
El culto a la personalidad
termina en un doloroso trance del que cada cual procura huir disimulando la
vergüenza de haber caído
en el aplauso .
A cambi e de tanta cabeza decapitada, he visto monumentos a sere s
superiores cubiertos por el
orín del tiempo, las hojas secas, olvidados carcomidos. . .
Pero no golpeados por la
multitud, no vejados, no
ofendidos .
De todo esto vengo sacando la conclusión de que
el olvido es más respetuoso ,
como diría un bolero, que e l
fervor .

elogió desmesurado .
Un viaje por la Europa de
hoy es un tránsito entre monumentos que un día festejaron y ahora desprecian .
Francisco Franco se cayó del caballo, Stalin golpeó
con la cabeza en el suelo ,
Benito Mussolinni se quedó
sin cabeza y los numeroso s
bustos de generales, dictadores, políticos del área bananera fueron fundidos y
hora son objetos de usos
múltiples .
Nada, ni aún la roca más
ruda, se resiste a la revisió n
histórica de los líderes qu e
un día fueron .
Y el observador atento s e
pregunta, a la vista de tant o
monumento convertido e n
ruina, que se hizo de aquellas masas gritonas que pre-

ERIKA . . .

MARTES 30 DE NOVIEMBRE DE 1993

después dar paso a la rop a
de licra y finalmente el esperado traje de baño ; participa ron cinco integrantes, las
cuales pusieron en un gra n
problema a los jueces y a
que las cinco merecían e l
premio que consistía en un a
cantidad económica considerable .
FI conductor del progra' m>~ que merece un reconoci - aliento especial corrió por
cuenta del conocido mim o
de Colima Sergio Vallej o
que tuvo que recurrir a toda
su experiencia para mantener el orden durante el desarrollo del espectáculo y
finalmente a las 7 de la noche se dio el veredicto de l
jurado que quedó de la si-

guiente manera Magali Arias
Jiménez quinto lugar siend o
originaria de Guadalajara
Jalisco, Gloria Magaña cuarto lugar, Lucía Espinoza tercer lugar de la perla tapatía ,
Tania Vázquez segundo lugar y cabe hacer menció n
que un gran sector del público consideró que ella era l a
verdadera ganadora de l
evento, siendo originaria d e
la capital del estado y com o
primer lugar resultó Erik a
Anahí Montes de Oca la cua l
contó con el apoyo final, e l
premio fue entregado e n
manos de un funcionario de
la casa patrocinadora, que dando pendiente el programa de actividades qu e
realizará la chica para e l
presente año .
eu

CLU B
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casi esquina con avenida Javier Mina
a dos cuadras de la Glorieta del Charro

COLIMA

PROGRAMACION
HORA

QUINTAS SANTA `
BARBARA
EL MEJOR CLIMA DE LA CIUDA D
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AcC ti 1 UrlgS
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SIN COMPROMIS O

t

Ejemplar

N$

12 :00 HELLO KITT'Y
Solicita el apoyo d e
los colimenses con el fin de llevar a

Construcción tradicional, ventiladas, terminado s
de calidad, dos años garantía . VENTA DE LOTE S
• 5 CASAS ENTREGA INMEDIATA • 3 RECAMARA S
• DOS•Y MEDIO BAÑO • ESTAR FAMILIAR,
• SALA COMEDOR, • COCINA INTEGRAL, • BAR ,
• TERRAZA, • ASADOR, • COCHERA DOS AUTO S
PREVENTA N$ 5,000 . APARTADO
ENGANCHE 8 MENSUALIDADE S
SIN INTERESES .

12 :30 PETER PA N

cabo la NAVIDAD DEL NIÑO INDIGENA
PUEDES DONA R
•

Ropa

•

Calzad o

•

Víveres no enlatado s

1 .50

13 :00 M R GE T

13 :30 MONCKICKI S

ni perecederos
•

Juguetes

•

Dulces, etc .

A partir de hoy puedes llamar al Tel .
4 .92-40, nosotros vamos a recogerlo .
Los coras y los huicholes te lo
agradecen .

1 14:00 EN 'CASITA

14:45 SINFONIA

15 :00 OCCIDENTE

15 :30 COLIMA HO Y

16 :00 TINY Y TOON S
JUAN JOSE . . .
Laura Sánchez tuve contactos en el D .F . '
Inicialmente me fui a Televisa, pero una escenógrafa me dijo que no m e
convenía trabajar ahí porque
iba a trabajar mucho y gana r
poco, además no aprenderí a
mucho, porque la escenografía para televisión el limitada, ya que es decoració n
lo que se hace, coment ó
Juan José Arias .
Francesca Saldivar, di rectora del Festival del Centro Histórico, me contact ó
con Alejandro Luna, considerado el mejor escenógraf o
que hay en México, con el
cual trabajé todo el tiempo
que estuve en el D .F . explicó el entrevistado .
Alejandro Luna ha trabajado casi toda su vida en l a
escenografía, tiene muchísima experiencia, coment ó
Juan José, en cine fue el

CASA DE UN A
PLANTA CO N
DOS RECAMARA S

INFORAAE:S 3 16 05 y 3 59 0 3
GRUPO CONSTRUCTOR sn . DE C~ ~.
EOREYCO

Siete años construyend o
REALIDADE S

INCLUYE GASTOS GENERALE S

TRASMISIONES AUTOMATICAS
'
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BELISARIO
No,
. 659 COLIMA , COL .
TEL . 4-56-03
CAMINO REAL No .72 0
COLIMA, COL .
TEL . 4 86 0
AV . INSURGENTES No .85 0
TECOMAN, COL .
TEL . 4-31-41

HONDA

AV DE LOS MAESTROS N° 30 8
TELS 3 10 85 y 4 57 72

r

w1

O .' -le-

'
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~QUITEPINTELO CON NUESTRO S
PRODUCTO S

~AIpR A tU I~~N

!

Usa refacciones
O R I G I N A L. E S
* Recogemos tu moto
a domicilio
* Técnicos capacitados
en HONDA de Méxic o
* Entregamos el mismo día
* Trabajos garantizado s
* Recuerd a
~~~ A SALE CARO
LO BARATO
Visita a tu. distribuido r
autorizado

Ol~fhl'-C.

C,_

rilr~-x

i Tenemos el sistema
de igualado má s
avanzado del mund o
11~[JLTILE(i

Y

DUPONT '
Contarnos col! persona l

altamente ca
capacitad o
MADERO N . 44 3
TEL . 2 10 3 2
COLIMA,
L.

ambientador de Frida y ha
ambientado telenovelas como La gloria y el infierno y
otras de tipo histórico, lo
cual debe quedar claro, un a
cosa es ambientar la telenovela comercial y muy diferente la telenovela histórica.
No se si fue por coincidencia, suerte o lo que sea ,
pero parece que en el momento que me comuniqu é
con Alejandro Luna fue e l
momento justo, hora, día y
las condiciones se prestaro n
para que él me contratara
por teléfono, aún sin conocerme, dijo el escenógrafo
colimense .
Con Alejandro Luna comencé a trabajar en el montaje de la obra de teatro 'L a
Tarea", que fue montada e n
El Galeón y antes de terminar las presentaciones, don de supervisábamos e l
mantenimiento de la escenografía, a la par iniciamo s
ol proyecto de 'La noche d e
Hernán Cortés', explicó.
También antes de terminar asta última, ya estábamos con el diseño de 'L a
muerte de la doncella', qu e
fue un proyecto que se hiz o
para Cc' Jmbia, platicó Juan
José Aries .
Durante ese tiempo m e
tocó tomar un curso de escenografía e iluminación qu e
impartió Alejandro Luna ,
quien tenía años de no da r
cursos, lo que fue muy valioso para mí, porque así vin e
a reforzar lo que aprendí e n
la práctica, también participaron Hugo Argüelles, quien
dio clases de lo que fu e
Chejov (dramaturgo ruso) y
el teatro do medio tono' .
Me regresé a Colima para obtener mi título de arquitecto, ya que en e l
Tecnológico Regional se ib a
a dar un curso para obtener lo, ahora estoy a punto d e
imprimir las memorias de titulación y a trabajar en serio
con el título correspondiente ,
concluyó Juan José Arias
Orozco. Gustavo A . MagaIlón Solórzeno

16 :30 DINOPLATIVOL .O S

11 :00 DANIEL EL TRAVIES O

17 :30 LOS VERDADERO S
CAZAFANTASMAS
18 :00 G . 1 . BO E

18 :30 TOM Y JERRY
PARTIDOS POLITICOS
19:00 TARZA N

19 :30 GUARDIAN DE LA TIERRA

20 :00 INTRIGA TROPICA L

21 :00 BEVERLY HILLS 9021 0

22 :00 MEDIAS DE SED A
ESTA PROGRAMACION ESTA SUJETA
A CAMBIOS SIN PREVIO AVIS O
CANAL

6

RECOMIEND A

y1A HO Y
IdúLir
Conducido por el Lic .
GONZALO CASTELLO T
M.
TEMA : EL PERSONAJ E
DEL,ME S
Su invitado :
SR . HILARIO CARDENA S
Martes 30 de noviembre
de 1993 a las 15 :30
\ I1 :1 II"I 1TFI I7 TT T 1 TT[I 1=LIl I= :~'
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Martes 30 de Noviembre de 199 3

Sirviendo a COLIMA y Poblaciones Vecina s

desde PASAD O
MAÑAN A

SAN FERNAND O
Pasado Mañana desde las 7 de la mañan a

ESPECTACU LAR E S
OFERTAS D E
INAUG U RAC 1 0 N
Más de 5,000 m 2 de Area de Ventas . Más de 20 Cajas Registradoras con Moderno Sistema Scanne r
Más de 35 bien Surtidos Departamentos . Estacionamiento para más de 250 Automóvile s
El más Amplio Surtido de Mercancía del Occidente de todo el Territorio Naciona l
Confort, Amplitud, Funcionalidad Y . . .Más Cosas a Mejores Precio s

Más Cosas a mejores Precios

