
a CEM condena la muerte de 30
personas en un rito evangelista
MÉXICO , (Univ-AEE). - El fanatismo religioso com-

lado con ritos cas i satánicos que pregonan algunas
ctas que se esconden en el Evangelio , han arro jado
mentables hechos en el mundo , como el que ocurrió
-ora en San Luis Potosí , donde murieron 30 personas
r intoxicación , dijeron fuentes de la Conferencia
liscopal Mexicana.

Además la iglesia católica mexicana pidió la apli-
ción de las leyes mexicanas contra el presunto res-
usable , que en este caso es el ministro , Ramón Mora
Al mazan , de la secta conocida como "Monte de los

i vos".
En un informe enviado por la Policía Judicial del

astado de San Luis Potosí , encargada de las investiga-
i ones , señala que Morales Almazán impidió que salie-

ran las 30 personas cuando comenzaro n a sentirse mal ,
con t>l argumento de que "es que en ustedes está
entrando Dios, por eso se sienten así".

Las investigaciones para esclarecer el nombre de
las victimas , luga r de procedencia y las causas de la
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léxico debe elevar inversión en infraestructura con TLC

MÉXIC O, (Univ-AEE).- Para que México logre be-
neficios concretos del tra tado de Ubre comercio , dijo
el Ins tituto Autónomo de México (ITAM), tendrá
primero que aumen tar sus niveles de Inversión en
Infraestruc tura , -insufi cientes en los últimos años-.

Asimismo, añadió debe mejorar los servicios de te-
lefonía , carreteras , red ferroviaria e instalaciones
portuarias , -que se han rezagado-; propiciar la distri-
bución equ itativa en seguridad social, salud y vi-
vienda , -aún muy desigua l-, y lograr el pronto resta-
blecimien to de la particip ación en el Ingreso de la
ciase media , mismo que se ha estancado considera-
blemente como resu ltado de la crisis económica .
Estos elementos , remarcó el Instituto Tec-

nológico Autónomo de México , con condición indis-
pensable para contar con la fortaleza económica de un
mercado doméstico en expansión , porque sin una
infraestructu ra adecuada , dijo, es difícil que las
empresas nacionales puedan ampliar sus mercados.

Y en este sentido , puntualizó que mientras en Estados
Unidos y Canadá existen en la actualidad más de 76
aparatos telefónicos -en promedio- por cada 100 habi -
tantes , el país cuenta con diez. Además , de 235,969
kilómetros de carretera , únicamente 79,864 esta pavi-
mentada; el 55 por ciento de la población alcanza el nivel
de secundaria contra una cobertura de 100 por ciento en
las naciones del norte , y la longitud de la red ferroviaria
es de sólo 26,299 kilómetros .
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Deben mejorarse servicios
en telefonía y carreteras

Ingreso de la clase inedia se ha
estancado por crisis económica

El presiden te Bush
recibió el Año Nuevo
en Sidnev , Australia
SYDNEY, Australia ,

(UPI).- El presidente
George Bush , el mandata-
ri" r?t?.dciinid8n se qye
más ha viajado , recibió el
Año Nuevo en Australia ,
donde asistió junto al pri -
mer ministro Paul Kea-
ting a una exhibición» de
fuegos artificiales .

Bush llegó ayer en la
noche a Sydney, cuatro
horas antes de que co-
menzara 1992 en Austra-
lia , en la primera escala
de una misión comercial
de 11 días por cuatro na-
ciones de la Cuenca del
Pacífico.

En su vuelo de 21 horas ,
Bush cruzó la línea ho-
raria internacional para
llega r a Australia , donde
recibió el Año Nuevo (a
las 13:00 GMT) 16 horas
antes que en la costa este
de Estados Unidos.

"Aquí vamos ", exclamó
el presidente , mirando su
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Resultados de la
Lo tería Nacional

MÉXICO , D.F. ( EXC-
AEE ). Resultados del
magno sorteo de la Lotería
Nacional celebrado anoche
en esta capital de la
República.

Primer premio , billete
numere 4ÍÍ582 ( cuatro , nue-
ve, cinco , ocho , dos ), con un
premio de 6 mil millones de
pesos para cada una de sus 5
series.

Segundo premio , billete
número 43995 ( cuatro , tres ,
nueve , nueve , cinco ), con
un premio de GÜ0 millones
de pesos para cada una de
sus 5 series.
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México no renunciará
a su soberanía sobre
el mar patrimonial
MÉXICO , D.F. , (Univ-

AEE).- México no renun-
ciará a su soberanía sobre
el mar patri monial , ni
permitirá que embarca -
ciones con bandera
extranjera exploten y
aprovechen nuestro po-
tencial pesquero , afirmó
la Secretaría de Pesca.

Reiteró la Sepesca que
este sector económico
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Acusan a la Sedue de no informar
sobre índices de la contaminación

MÉXICO , (Univ-AEE).- La Secretaría de De-
sarrollo Urbano y Ecología se niega a entregar a la
Asamblea de Representantes el reporte diario de los
índices de contaminación . -Hasta ahora hemos recibido
sólo promesas , peo nsda en concreto- , afirmó Pablo
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No hubo planeacion
sobre seguridad en
la ciudad de México
MÉXICO , D.F., (Exc-

AEE).- En la ciudad de
México, la mas grande del
mundo , no hubo planeacion
r,F 'í la seguridad púb lica
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En las primeras hora s de este 1992, que nació para los laguneros envuelto entre la bruma de las aguas del Padre
Nazas cor ri endo junto a las casas de la zona conurbada , fue tomada esta bella gráfica por Rodolfo Woessne r Reyes
con la valiosa ayuda del CPA. Fernando Lcija y sirve de motivo para fincar nuestros mejores deseos para este año
a todos nuestros lectores.

MÉXICO , (Exc-AEE ).- Con base en la filosofía del
programa de solidaridad promovido por el presidente
Carlos Salinas de Gortarl , en las localidades de
extrema pobreza , con ayuda alimentarla direc ta , se ha
logrado incrementar de manera important e la parti-
cipación de la comunidad en el autocu idado de la
nutrición y la salud , en las acciones para la produc-
ción local de los alimentos y la mejoría en el sanea-
miento ambiental , con lo que se reducirá signiflcati-
. «mente la mortalidad materno-in fantil.

Lo anterior fue dado a conocer por la Secretaría
le Salud , luego de la reunión de evaluación y pro gra-
mación materno infant il 1991-1992, donde se retieró que

- lemas de fortalecer las acciones para reducir la mor-
alidad de madres y recién nacidos , se promocionar á la
ctancia materna y la acuñación universal entre todos

¿os niños susceptibles de recibir el biológico.
El programa de apoyo a la salud del preescolar de la

«J irección general de salud mate rno infantil de la SSA,
jj actividad conjunta con la SEP y el DIF , contribuye de
üánera pau latina a la incorproación a esta los 37 jardi-
nes de niños de los sistemas educat ivos federal y estatal
iel fttís.

Conteste'programa , del cual ya se cuenta con los re-
•ltadosujé 13 entidades que son Aguascaleintes , Baja
. üfornia ^Golima, Guaná juaío , Hidalgo , Jalisco , Mo-
jos, Nayarl L Querélaro , Tabasco , Zacatecas , Estado
sMéxicoyMÍ Vseestudió a un millón 840 mil niños de

os cuales 444 rñrr -requieren apoyo alimen tario para su
recuperación y se logró el apoyo del DIF , Liconsa , Care
y Solidaridad para proHprcionar a quienes padecen de-
ficiencias nutricio nales>

Se ha fortalecido la coorcHanción y el apoyo de los
comités de salud , las autoridades de los diferentes ni-
veles e instituciones gubernamenta les como la SARH ,
e'lre otras , en el apoyo de grupos -marginados.

) n la información pro porcionada * se destacan los
c j romisos asumidos por México en la pasada cum-

imndia l en favor de la infancia , eityre los que des-
í la institucio nalización de la vigilanc ia de la nu-
6n , crecimiento y desarrollo del niño monor de
) años y su supervis ión periódica , se ,continuarán
actividad en coordinación con el sistema educativo
scoífiv. que Incor poro a un millón %8á BJ¿fiifiP s ̂ e
j uj, \v iíí influyen a los que asistejrsrS 'éls'-mil
f o  de educc ión preescolar indígena. Para lograr
proposito , ¿>e capacitará a 77,987 educadoras de

a jardines de niños.
la nutr ición las metas planteadas para el control de
k situación , además del crecimiento y desarrollo de
población se atenderá a 598 mil embaraza rla s 421 mil
tdres en per íodo de lactancia y tres milli 237 mil
enores de cinco años.
Igualmente orientará a tres millones de [«rs.mas con

énfasis en las madres , mujeres embarazadas , er período
de lactancia y personal docente del sisterm educativo a
nilenes se les impartirá 226,467 evento- • íuctivos ;

>ién se ha planeado 503 talleres o cursos de actual-
ón para el personal que oepra el programa.
lo que se refiere al programa hospital Amigo del

.¦y de la madre , cuyo eje central es la lactanc ia ma-
.rna como alimento exclusivo hala los cuatro o seis

meses de edad y el alojamiento conunto de la madre y el
niño en las unidades de primer nivel y 80 por ciento del
segundo , traba jan en el programa y para el próximo año
se incor porará el centro prenatal con el apoyo de uni-
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:l obj etivo es reducir mortalidad
materno -infantil: Secretaría de Salud

MÉXICO , (Exc-AEE).- A fin dé convertir al sec-
. tor produc tivo en uno de Jos mis eficientes del

mundo para competi r con éxito dentro del tratado
delibre comercio con Estados Unidos y Cainadá , la
Secretaría dé Comerció y Fomento Indust rial
concluirá el proceso de desregulación adminis-
tra tivo y con las máximas facilidades a la indus -
tria se espera que éste genere empleos, abastezca
plenamente al mercado interno y participe con
mayor fuerza en las exportaciones.

Así lo dio a conocer la dependencia al marcar
los retos para 1992, en donde precisó que las
ventas de mercancías al extranjero podrían
incrementarse hasta 15 por ciento.

Reconoció que las importaciones seguirán en
aumento , aunque a menor ritmo que en 1991, por lo
cual se espera un déficit todavía considerable ,
pero no preocupante , en virtud de que la mayor
parte de las compras al exterior corresponden a
equipos y maquinaria , precisamente para mejo-
rar la productividad del sector industrial.

Hay que tomar en cuenta que a partir del
próximo año nos enfrentaremos de manera más
abierta con dos de las economías mejor organiza -

' das del mundo , por lo que simplificación admi-
nistrativa , que ya ha avanzado mucho , se llevará
hasta el límite para mejorar la eficiencia del apa-
rato productivo nacional.
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\j t fue el año del noven ta y uno y con él
pasan a la historia muchos aconteci-
mientos políticos que se generaron en
los distintos ámbi tos, más en el interna-
cional que en el interno , pero nuestras
gentes de la política , dieron también
mucho de que hablar y, desde el recinto
de Los Pinos, continuaron saliendo
órdenes terminantes que contribuyeron
a apretar un poco las tuercas de una ma-
quinarla que ya se estaba "desguan gui-
lando". En San Luis Potosí y Guaná-
juato , el Invencible recibió sendas re-
volcadas que hicieron pensaran sus di-
rigen tes en la necesidad de transformar ,
en serio, sus tácticas y formas operativas ,
porque el país va que vuela para el bi-
partidismo. En nuestro pequeño mundo
munici pal, no fal taro n los cambios de
estilo aunque más bien superficiale s
que de fondo, pero se puede afirmar que
ahí la llevamos "pian pianito ". Para el
próximo noventa y dos en Durango ten-
dremos relevo de gobernador y, según
dicen , como en la canción infantil de los
perritos , de los tan tos que tenía, nada
más nos quedan dos: Maximiliano Sile-
rio Esparza y Miguel González Avelar.
Vamos a ver quién se saca la rifa del pa-
lacio de Zambrano. En fin esperemos
que este año que inicia, nos traiga una
mejoría aunque sea aceptable porque la
raza ya no aguanta mas carga sobre sus
hombros.

•*•*•• xxx ******
En ausencia del alcalde , Carlos

Román Cepeda, quien dicho sea de paso
este año que terminó estuvo muy salidor ,
el primer regidor , Horacio Aranda , hizo
anuncios importantes, que esperamos
sean ciertos como por ejemplo el de que
se está elaborando un estudio para ver la
posibilidad de mejorar el servicio
público de limpieza, conceslonánd olo
parci almente , siendo ésta una idea que
el alcalde había externado desde el
princi pio de la administración , pero que
por angas o mangas quedó relegada como
muchos otros proyectos. A ver si ahora
cuando menos hacen el estudio de fali-
bilidad e Informan los resultados , por-
que la verdad es que la ciudadanía se
queja mucho de las deficiencias que re-
porta este servicio y hay grandes sectores
de la ciudad que se ven inundados de
basura , porque , para colmo, no .tenemos
la costumbre de esperara que los señores
que manejan los camiones repartidores
toquen la campana anunciando su pre-
sencia para que las amas de casa saquen
los desperdicios. Es éste uno de los pro-
blemas urgentes que debe resolver el
ayuntamiento en el año que Iniciamos.

•••»»• xxx ******
También declaró el primer regidor en

funciones de presidente , que el munici-
pio está en contra de los actos "gangste-
ri lcs" que llevan a cabo algunos scudo
líderes populares , como es el caso de
Enri que Ramírez que ha hecho de la ex-
torsión y el tráfico de supuest a influen-
cia un modo de vivir bastante lucrativo y
ahora hasta con los empresarios anda
metido. No aprendió nada de los meses
que estuvo en la cárce l por participar en

la quema de la preside ncia de Matamo-
ros, ni de las felpas que por ahí le han
pegado algunos colonos que no están
maulados . Pero si no lo prote gen ¿por
qué le dan dine ro en la presidencia ? De
eso él mismo se ufana y deja constancia
cuando nada más endosa en los estable-
cimientos comerciales los cheques que
le entregan en la tesorería. SI de verdad
lo quisieran neutralizar , bastaría con
que le suspendieran esas entre gas y las
componendas que le dan en especie y
verán cómo se apasigua sólito.

•••»*• xxx ******
Ahora que si por conveniencia de

ilógica polít ica no quieren que sea el
municip io el que accione para poner en
su lugar a Enrique Ramírez, pues simple
y sencillamente que, como lo dijo el
coordinador de la Policía Ju dicial , Tos
afectados ratifiquen la denu ncia que di-
cen haber presentado y sirve de que así le
dan al mencionado coordinador , Pablo
Villalobos , la oportunidad de reingresar
a Ramírez , en calidad de visitante dis-
ti nguido, al Cereso porque además desde
hace tiempo le trae unas ganas locas, en
virtud de que a cada rato , el líder se metía
a las oficinas de la policía sin autoriza-
ción y sacaba presos a la brava. Desde
luego que aparte de actua r arbitraria-
mente , él cobraba una pizcachita aquí y
otra más allá por esc tipo de servicios ,
porqu e eso sí, es público y notorio que
Ram írez no la brinca sin guarache.

****** xxx ******
Rabiando de cues tiones que tienen

que ver con la procurac ión de justicia ,
mal haría el Ayuntam iento y el Consejo
de Seguridad Pública , que preside Blas
Sosa Domínguez en aceptar que en el
edificio que se tiene destinado desde
hace tiempo para oficinas administrat i-
vas de la DSPM , se establecieran las de la
Pr ocuraduría de Jus ticia del Estado o
los juzgados civiles y familiares porque a
la ciudadanía vía munici pio, le ha cos-
tado muchos mill ones de pesos lo quea la
fecha se ha inver tido en ese edificio y el
Estado no ba sido muy dadivoso que di-
gamos como para que merezca siquiera
invitarlo a que ocupe parcialmente esas
insta laciones. Lo que deben de hacer es
terminarlo cuanto antes y ponerlo a
func ionar porque ya se pasó otro año y
sigue tal y cual lo dejó la pasada admi-
nis tración. Además , es cierto que los
juzgados requiere n urgentemente de
otro local pero eso corresponde al go-
bierno de don Cheo y no al municipio. .

****** XXX ******
Otr o de los anun cios hechos durante la

ausencia del alcalde Carlos Román Cei
peda fue el de que a partir de enero, se
pedirá a todos los directores y jefes de
departamento en el municip io, que ela-
boren un plan de trabajo e informcf
mensuales de las act ividades que rcali
zan , a fin de tener al día los datos ñeco
sarios para saber cómo marcha la admi
nistración , lo cual está muy ble,r
siempre y cuando el ayuntamiento , a su
vez, elabore el plan de desarrollo muui
cipal que la ciudadanía ha estado pi-
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MÉXICO , (Exc-AEE).-
Con base en estadíst icas
del registro de infor ma-
ción de drogas , entre julio
de 1988 y diciembre de
1990 hubo un incremento
de 134.28 por ciento de
personas adictas a la co-
caína , lo que resulta su-
mamente procu pante ya
que los afectados son
jóvenes entre 15 y 30 años
de edad del Distrito Fede-
ral , y los municipios co-
nurbados , explico el re-
presentante del PAN y

miembro de la Comisión
de Salud de la ARDF , Ra-
fael Guarneros Saldaña .

Manifestó que es urgen-
te que las autoridades de
ambas entidades se coor-
dinen para atender el pro -
blema de la drogadicción
juvenil , con métodos de
rehabilitación integrales ,
pues esta situación se ex-
tiende a todo el país , y co-
mo ejemplo citó que de
acuerdo a la encuesta na-
cional de adicciones , pu-
blicada en 1990, el 4.8 por
ciento de la población ur-
bana entre 12 y 65 años , ha
consumido una o más
drogas , lo que significa
que en el país existen un
millón 713 mil usuarios
que , cuand o menos una
vez, han consumido algún
tipo de estupefacientes .

También explicó que
según investigaciones del
Centro de Información en
Farmacode pendencia del
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Afec ta a jóvene s en tre 15 y 30
años índices de con taminación
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MÉXICO , (Exc-AEE).- La consis-
tencia y penetración de la comunica-
ción política del PRI depende de la
congruencia que mantenga el queha-
cer partidista con la orientación y los
resultados de la gestión gubernamen-
tal , por ello el trabajo de la Secretaría
de Información y Propa ganda del
CEN del Partido Revolucionario Ins-
titucional se abocó a desarrollar una
comunicación política moderna y efi-
ciente , orientada a lograr el objetivo
principal del quehacer partidista: la
victoria electoral inobjetable.

El propósito no es sólo ganar en las
urnas , sino también refrendar en la
opinión pública los triunfos obte-
nidos , establece el informe de activi-
dades de la Secretaría de Información
y Propagand a del CEN del PRI , que
dirige Rafael Reséndiz, y que se pre-

sentó al consejo político nacional.
"De esta manera , las actividades

informativas y propagandísticas de-
sarrolladas por este partido , en el año
por terminar , tuvieron el propósito de
crear un clima propicio para incre-
mentar la aceptación y penetración de
su actividad pol ítica electoral ante la
ciudadanía.

Comunicac ión y acción política se
retroalimentaron en fus procesos
electorales para la renovación del
Congreso de la Unión , la Asamblea de
Representantes , siete gubernaturas ,
siete congresos locales y 6 cambios
estatales de ayuntamientos.

El propósito no fue sólo ganar en las
elecciones, sino también refrendar en
la opinión pública los triunfos obte-
nidos.

Pasa a la Dos

* fl__MHfl__5£^fl 
mb
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Sr. Eduardo Daniel
Soto Vázquez

DIF

Joven Osear Manuel
Vaquera Olguín

No hub o...
Viene de la Uno.
en los últimos 20 años lo que
provocó en el último lustro
que la delincuencia se des-
bordara y para contrarres-
tarla , desde 1988 se ha te-
nido que trabajar a marchas
forzadas en la profesionali-
zación y el establecimiento
de operativos de vigilancia
congruentes , que desde un
principio empezaron a fun-
cionar y prueba de ello, es la
erradicación de los asaltos
bancarios.

Así lo afirmó el superin-
tendente general Santiago
Tapia Aceves, secretario de
protección y vialidad , quien
concedió una entrevista
exclusiva , en que hizo un
balance anual en materia de
seguridad pública.

Aseguró que en dos años ,
con el apoyo del regente
Manuel Camacho Solís, y su
decisión económica de otor-
gar los medios necesarios al
cuerpo policíaco , se han lo-
grado importantes avances
en la seguridad pública del
D.F. Y aunque la efectivi-
dad de los uniformados aún
es precaria , ante una delin-
cuencia , habitual y ocasio-
nal numerosa , fomentada
por la crisis económica , la
constante inmigración , la
policía preventiva es un or-
ganismo activo las 24 horas ,
durante los 365 días del año.

Tapia Aceves en su des-
pacho del 12 piso de la
SGPV, en las calles de Li-
verpool 136, en la Zona Rosa,
explica al reportero su
concepto de la seguridad
pública y con cifras, cro-
quis y el mapa del Distrito
Federal , analiza la pro-
blemática y la manera en
que se atiende la seguri dad
o protección ciudadana y la
vialidad , las 24 horas , con 26
mil elementos operativos ,
distribuidos en 36 sectores
policiacos que operan en las
16 delegaciones políticas.

"Mide , puntualiza , tene-
mos actualmente operati-
vos muy concretos que se
despliegan en diferentes
horarios , de acuerdo a las
actividades de la población.
Por ejemplo el de protec-
ción al obrero y la vialidad
que se inicia a las 6 de la
mañana; el de protectoesco-
lar, a las 7 horas con vigi-
lancia en planteles desde
jardines de niños hasta se-
cundarias , para evitar acci-
dentes y ahuyentar a vende-
drogas-, protección a bancos
a las 9 horas y el "código
águila" que consiste en pa-
trullamientos y rondines de
vigilancia en zonas comer-
ciales, industriales y habl-
tacionales , cert ificados por
los propios ciudadanos.

En la labor de vigilancia
constante , prosi gue el titu -
lar de la SGPV, con la sola
presencia de los unifor-
mados , se evita la comisión
de cientos de delitos , sin
dejar de reconocer que el
índice diario , según cifras
del ministerio público de
acuerdo a las actas , es de
entre 300 y 350 ilícitos, sin
embargo , sino hubiera efec-
tividad en la alerta perma-

nente , las cifras podrían
dispararse al doble o triple.

CON LEYES Y DECRETOS
NO SE ELMINA LA TOR-
TURA EN MÉXICO, DICE
L A ARDF

MÉXICO , D.F., (Univ-
AEE). - La tortu ra en
México no se va a erradi-
car con leyes o decretos ,
sino con una gran volun-
tad por parte de la autori-
dad para castigar a quie-
nes la practiquen , dijo
María del Carmen Segura ,
presidenta de la comisión
de justicia de la asamblea
de representantes.

Dijo que la tortu ra en
México se ha practicado
durante años para -arran-
car- la verdad a los dete-
nidos , pero es muy difícil
que se acabe de un día pa-
ra otro porque esta se rea-
liza desde hace décadas.

En su opinión , las medi-
das anunciadas son muy
buenas en la teoría , pero
para que se logre su cabal
cumplimiento se requie-
re , ante todo , voluntad
política por parte de la
autoridad.

Advirtió que de nada
sirve que México sea un
país de -her mosas leyes
bonitos reglamentos- , si
estos no se ponen en prác-
tica.

Segura afirmó que la
mayor responsabilidad es
de los dirigentes de las di-
versas corporaciones ,
pues estos tendrán que
demostrar ahora que no
hay nada que pueda impe-
dir castigar la impunidad.

Los tiempos han cam-
biado en México , la trans-
formación es ya una reali-
dad en diversos sectores y
lo tiene que ser también
en los sistemas de investi-
gación. La tortura debe
ser cosa del pasado y las
declaraciones de los dele-
nidos se deben de lograr
por métodos científicos.

Debe refrendarse ante.. *«..«. .auno.
Las acciones de comu-

nicación realizadas a lo
largo de 1991 se basaron ,
por un lado , en la infor-
mación derivada de un
programa integral de es-
tudios de opinión pública
y, por tanto , en el recono-
cimiento de la vincula-
ción política que existe
entre el partido y el go-
bierno.

Ambos aspectos permi-
tieron definir que la pene-
tración y consistencia de
nuestra comunicación
política depende de la
congruencia que man-
tenga el quehacer parti-
dista con la orientación y
resultados de la gestión
gubernamental.

Adicionalmente la in-
formación captada a
través de los estudios de
opinión pública permit ió
detectar las demandas y
expectativas de la ciuda-
danía en relación con la
orientación y resultados
de la gestión gubername n-
tal.

Adicionalmente la in-
formación captada a
través de los estudios de
opinión pública permitió
detectar las demandas y
expectativas de la ciuda-
danía en relación con la
actividad política electo-
ral del partido , defin ir el
tipo de tratamiento comu-
nicacional más propicio
para el mensaje priísta y
el contenido temático que
mediante ellos se deberá
difundir.

De esta manera , preci-
sa el informe , las acciones
de información y pro pa-
ganda que se llevaron a
cabo durante 1991 se arti-
cularon en una campaña
integral , lo cual perm itió
incrementar su eficiencia.

Al mismo tiempo, se
inició la elaboración de
análisis informativo s se-
manales sobre la situa-
ción político-electora l de
las siete entidades que re-
novaron Poder Ejecut ivo
estatal , además de los Es-
lados de Yucatán , Mi-
choacán y Baja Califor-
nia , los cuales se circula-
ron oportunamente a los
principa les funciona rios
del CEN del PRI.

Durante abril se cubrió
informativamente el ini-
cio de campañas del can-
didato a la gubernatura
del Estado de Sonora , Ma-
nilo Fabio Beltrones , en
San Luis Río Colorado ,
Puerto Peñasco y la capi-
tal del Estado , Hermosillo.

En mayo se cub rió el
registro legal de los can-
didatos a gobernadores
en Guana jualo y Colima ,
Ramón Aguirre y Carlos
de la M ;\d - d, icspec M va-
nu'iil<\

Asimismo, las instala-
ciones del comité de fi-

«nanciamiento de cam-
paña del PRI en Guan a-
jualo. El foro de la socie-
dad civil en Querétaro ,
con la presencia de los as-
pirantes de este instituto
político a la gubernat ura
de ambos Estados y se ini-
ció la elaboración del
Plan Nacional de Infor-
mación.

En junio se llevó a cabo
¡a reunión de secretarios
de información y propa-
ganda en la que se dio a
conocer el Plan Nacional
de Información a aplicar-
se durante los comicios
electorales federales.

Como parte de las acti-
vidades diseñadas en este
plan nacional , se inicia-
ron giras a todas las enti-
dades de la República ,
contemp lándose visitas
para la evaluación de se-
guimiento informativo en
las cinco circunscripc io-
nes.

En junio se inició la
coordinación general del
proceso electoral en el
Estado de Nuevo León , en
especial lo relacionado a
la información y logística ,
incluyendo los comicios
para la renovación del
ejecutivo estatal y las di-
putaciones locales , mis-
mas que tuvieron lugar en
julio.

En agosto , se concretó
la etapa final del Plan Na-
cional de Información ,
que permitió el flujo in-
formativo con todos los
comités directivos estata -
les de este instituto
político.

Por otra parte , a través
del radio y la televisión se
realizaro n 21 programas
en cada uno de estos me-
dios y se produjeron 112
emisiones especiales y re-
gionales en apoyo a las
campa ñas.

Los principales siste-
mas informativos de los
medios electrónicos que
se transmiten en el Dis-
trito Federal fueron audi-
tados durante 15 mil 469
horas , captándose 8 mil
227 notas radiofónicas y 3
mil 254 televisivas. Asi-
mismo fueron detectadas
17 mil 655 informaciones
en radio y 5 mil 141 en te-
levisión que se referían a
los partidos de la oposi-
ción.

Durante la jornada
electoral del 18 de agosto
se mantuvo un flujo infor-
mativo permanente a lo
largo de 20 horas , dando
pormenores de los inci-
dentes reportados por los
comités directivos estata -
les a través de los en-
viados do. ?sla secretaría.

Secofi concluirá el proceso...
| Vien e de la Uno.

Señaló que en este proceso será de vital iinpoi
tancia el pr ograma de financiamiento , ya que la
nización requiere recursos crecientes par a
equipos y maquinari a, mejorar la organizad
empresa en México.

Confió en que no obstant e que la situación ;
fácil , existen las condicion es para elevar el
ducli vo de la economía mexicana con un creci
alrededor del 5 por ciento , lo que permitiré
empie también los ingresos de la población.

Fin: nente la Secretaría de Comercio y Fon
dustri estableció que el tratado de libre comei
se espera sea firmado el próximo año , repres
tremendo reto , pero también la mejor oporlunk
lo que el país debe estar preparado en todos los ó.
para hacerle frente con éxito , es decir , sacar venü
mismo.

SE CONSOLIDAN LOS GRUP OS 'EMPRESARIALES DEL NORTE v

MÉXICO , (Exc-AEE).- El rápido crecimiento y
consolidaci ón de grupos empresariales en Coahuik
Nuevo León y Tamaulipa s, permiten tener a esas enli
dades un panorama favo rable ante una mayo r apertu ra
económica y más compelitividad a nivel inernaci onal ,}
frente al tr atado de libre comercio de México con Es-
tados Unid os y Canadá , sus industrias de vanguardia
pueden realizar asociaciones estratégicas con empr e-
sas extranjeras para asegurar su participación en el
mercado interno y robustecer su presencia mundi al.

Los analistas de Bancomer , en su "panorarr v.
económico ", destacaron que esos tr es Estados que in-
tegra n la región noreste del país , a pesar de que en la
mayoría de sus ciudades industriales ya no se ofrecen
grande s posibilidades para la instalaci ón de nuevas in-
dutrias pesadas , atraerán mayor inversión extranjera e
impulsarán empres as nuevas como la ecológica y el
servicio de mantenimiento.

Indicaron que esa región noreste es una de las zonas
del país con mayor nivel económico y bienestar social ,
producto de una economía relativamente sólida , funda-
mentada en la impor tante infraestructura que se lia de-
sarrollado y en la dinámica experimentada por la in-
dustria manufacturera , maquiladora y extractiva que se
realizan en la región.

Agregaron que la evolución de las manufacturas , enparti cular enNuevo LeónyCoahuila .y la refina ción delpetról eo en Tamaulipas y Nuevo León , han actúan como
detonador del crecimiento de actividades complonuet-narias , tales como transp ortes y comunica ciones , -wmercio , suministro de electricidad , gas y ¡<gu;
construcció n y servicios en general , destacando j os fnancier os, educativos , técnicos y person ales.

Asimismo indicar on que la industr ia manuAs- ,Ur eh,es el sector de mayo r importancia en la región, puescontribuye con el 25.5 por ciento del PIB regional;general el 90.5 por ciento de las divisa s por export ación
nes; involucra al 17 por ciento de la población
económica mente activa y concentra más de dos quinta spart es de los asegurados permanentes en el Seguro So-cial.

En Nuevo León, agregaron , aporta el 36 por ciento delPIB estatal; en Coahuila el 27 por ciento y en Tamauli-pas el 14 por ciento. Esta industria man ufacturera im-pulsa a empresas como metálica básica, producción deminerales no metálicos , maquinaria y equipo , automo-triz y autop artes , petroq uímica y químic a , así comopro ducción de hule y plásticos , y alimen tos procesadosy bebidas envasadas.

Acusan a la Sedue de no...
Viene de la. Uno,
Jtoiéñez 'BáTraínco. ,

El vicepresidente de la Comisión de Ecología de la
Asamblea de Representantes aseguró que a la Sedue se
le ha pedido envíe, vía fax, los índices que se r?gistran
de la contaminación en el Valle de México para poder -
cotejar- la información con otra que emiten diversas
instituciones como la Universidad Nacional Autónoma
de México.

Dijo que la Sedue ofreció enviar la información
diariamente y en diversas horas para que los represen-
tantes populares capitalinos pudieran comprobar que
el monitoreo que se hace es -bueno y no se mani pulan las
cifras- .

Sin embargo , hasta ahora -nos hemos quedado es-
perando esa información , cuando la solicitamos nns
responden que: mañana la tienen , pero ese día no I.
1' 'gado hasta ahora- .

Es por esta razón que los asambleístas tienen dudas
sobre la información que emite la Sedue acerca de la
contaminación. No descarta que las cifras las manipul e,
y para evitar comprobar esto se niega a enviarl es los
índices que diariamente se registran en el Imeca.

Jiménez Barranco , por otra parte , reveló que la
asamblea realizará un foro para conocer y analizar la
propuesta de Heberto Castillo de establecer en diversos
puntos de la ciudad -huracanes- para limpiar la atmós-
fera del Valle de México.

-Todas las propuestas que compatriotas o extranje-
ros hagan para descontaminar el Distrito Federal deben
de ser analizadas , pues lo importante es preservar la
salud de la población , así como de la flora y la fauna- .

No reveló cuándo se realizará el foro , pero también
dij o que diversas acciones , como el cambio de calenda-
rio escolar , serán objeto de un riguroso análisis. En la
lucha contra la contaminaci ón todos debemos de parti-
cipar , pero lo tenemos que hacer con seriedad y bus-
cando unir los esfuerzos para acaba r con este problema.

Para combatir la contaminación en el Norte
del país, cede Chirinos funciones

especificas a delegados

NUEVO LAREDO , Tamps., (Univ-AEE ).- El titular
de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología , Pa-
tricio Chirinos Calero cederá a parti r de 1992 funciones
específicas a los delegados estatales del Norte de
México , como una prioridad de los programas de mejo-
ramiento ambiental en la frontera Norte del país.

Según informó Pedro Chapa Aguirre , representan
te del Programa de los Cien Días , quien añadió que lai
funciones consistirán en el otor gamiento o negación de
permisos a empresa s tanto nacionales como extranjeras
que se considere son contaminantes en extremo.

Indicó que de acuerdo a estudios realizados por una
universidad estadounidense, se determinó que 100,000
personas que habitan la frontera tamauli peca están ex-
puestas a los residuos tóxicos que emana un indeter-
minado número de empresas ubicadas en la franje
fronteriza de Tamauli pas.

Estudios realizados por la Sedue en esta ciudad in-
dican que cuando menos 40 empresas no cumplen cor
los requisitos que la dependencia recomienda en ma-
teria de control de los residuos tóxicos.

Ante ello, Chapa Aguirre manifestó que las funcio-
nes específicas otorgadas a los delegados estatales , de-
terminarán los criterios de peligrosidad de los residuos
tóxicos , que deberán ser compatibles con los estudios
iiechos en los Estados Unidos , en base ai uso de técnicas
que determinen el grado de toxicidad.

Sin embargo , subrayó , el mayor problema es logra r
el control de estos residuos y regresarlos a su lugar de
origen , cosa que no se hace por que aún existen serias
deficiencias en los instrumentos de control por parte de
la Sedue , y por la falta de información que existe entre
los gobiern os municipales , estatales y federales.

En este caso , dij o, se tratará de coordinar toda la
información que al respecto exisla entre México y los
Estados Unidos a través de sus dependenci as de Eco-
logía , y Sedue.

Viene de la Uno.
Al respecto , Sergio Sánchez , director del centro de

análisis e investigación económica del Instituto planteó
que -hay que ignora r la primacía militar de Estados
Unidos- , la diversificación de los tratos comerciales es
muy conveniente para los mexicanos -por razones
económicas y geopolíticas- .

Incluso , afirmó , México está en condiciones de apro-
vechar las circunstancias históricas pa ra firmar
acuerdos de libre comercio con Canadá , Estados
Unidos y algunas naciones de América Latina , porque
puede ver su posición geográfica como una oportuni-
dad , más que un desafío.

A su juicio estos tratos comerciales pueden ser el
inicio de negociaciones bilater ales y multilaterales que
culminen en zonas de libre comercio en el continente ,
sobre todo porque su producto interno bruto es tres por
ciento mayo r que el de Europa ampliada y 50 por ciento
arriba que el de Asia.

En su análisis -los desafíos de la compelitividad glo-
bal- que publicó Banca.Serfi n en su edición anual -
México , desafíos y oportunidades- , el director del CAIE-
ITAM indicó que frente al tratado de libre comercio que
negocian México , Estados Unidos y Canadá , México
cuenta con la calidad de dirigentes sociales , funciona-
rios públicos y empresarios -formados en las mejores
instituciones de educación superior- , que constituyen
una fortaleza.

Además , recordó , -México se encuentra entre los
cinco principales productores de plata , fluorita , grafito
arsénico , antimonio , bismuto , azufre , zinc , mercurio y
plomo; nuestr a abundancia de mano de obra semicali-
ficada nos ha permitido entrar a esquemas de produc-
ción compartida como subcontratistas de la industria
manufacturera , sintuación , dijo , que puede aprove-
charse también en productos agrícolas intensivos en
trabajo como flores , frutas y hortalizas- .

-Y a lo anterior se agrega , prosiguió Sergio Sánchez ,
que nuestra línea costera de más de 10,000 kilómetros
que puede ser la base para desarrollar una industria
acuícolay pesquera en dimensión mundial , y para el año
2000 la estructu ra demográfica será más productiva que
la registrada en décadas anteriores , toda vez que la
mayor parte de la población estará en edad de trabajar.

Ponderó los avances que ha logrado el país en algunos
rubros como la competencia doméstica que se da en las
aerolíneas; el desarrollo de industrias interconectadas
como la automotriz , petroquímica y agroindustria; in-
ternacionalización de la demanda doméstica en los fa-
bricantes de electrodomésticos , y evolución de mer-
cados de exportación tales como la penetración que ha
tenido la cerveza mexicana.

El directo r del Centro de Análisis e Investigación
Económica del ITAM juzgó por último que los avances
en la corrección de las finanzas públicas , la reasigna-
ción del gasto , privatización , reforma tributaria , libera-
lización financiera , reglas cambiarías , apertura comer-
cial , desregulación y renegociación de la deuda externa ,
son elementos fundamentales que garantizan el acceso
de México a los mercados mundiales.

-El gran pacto social , sentenció , ha vuelto a encaminar
a México por la senda del desarrollo pero no hay duda ,
finalizó , que la sociedad y su capacidad de diálogo han
sido en gran parte responsables del éxito del programa
de estabilización- .

México debe elevar inversió n...

Viene de la Uno.
diendo desde hace tiempo , para saber
qué es lo que puede esperar en lo que
resta del trienio , porq ue si no, van a dar
el consejo (orden ) y se quedan sin él.

****** XXX ******
Entre las cosas que no ha podido , o

querido controlar el munici pio, está la
venta clandesti na de cerveza , sobre todo
en barriadas de las colonias populares y
lamentablemente , como aconteció hace
unos días en la colonia Pancho Villa,
ello contribuye a que proliferen los he-
chos de sangre , cometiéndose desde le-
siones hasta homicidios. En esa colonia
popular , existen varias "emborrac ha-
durías" que venden a todas horas , entre
ellas algunas como la de Artemio Flores
y Porfirio Vargas que cuentan con la
protección del dirigente de la UNE Sa-
muel González y que por ello, no se can-
san de gritar a los cuatro vientos que los
del munlcpio , como las calaveras , nomás
les pelan los dientes. Desde luego que a
su vez, estos envenenadores del pueblo ,
cuentan también , según dicen los veci-
nos con la complacencia de los
elementos de la Policía Preventiva que
se encargan de vigilar ese sector y con
uno que otro de la Judic ial , a todo los
cuales los tienen bien calladitos con di-
nero y entregas en especie. Mientr as esto
acontece , los jefazos de los polis están
creyendo que sus muchachos andan muy

bien , pero deberían darle una investiga-
ción al asunto porque los citados
elementos andan más chuecos que el
bulevar del chorrito.

•?•*•• XXX **?•*•
Hasta ahora resultaron infructuosas

las gestiones de los partidos políticos
ante la S.H.C.P. con el fin de evitar el
decomiso de los autos "chuecos" anun-
ciado por la citada dependencia a partir
del uno de enero , cuando se vence el
plazo que fijó para que fueran devueltos
al vecino país. La mayoría de los propi e-
tarios de estos vehículos son obreros ,
campesinos , maestros y modestos co-
merciantes que los utilizan como medio
de traba jo y por limita ciones económicas
no pueden adquirir los de fabricación
nacional. No devolverán los autos de lu-
jo, menos la chatarra de modelos ante-
riores a 1986 que constituyen la mayoría.
Todos irán a los "deshuesadoras " para
aprovechar los motores y las partes con lo
cual continuará la competencia desleal ,
principal argumento de Ilacienda para
decretar la incautación. Seria favorable
medida para todos legalizar mediante un
impuesto razonable los modelos anterio-
res a 1987. Hacienda lograría su objetivo
principal de recaudar fondos y la Indus-
tria automotriz se vería menos afectada.

****** XXX ******
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reloj cuando comenzó la
exhibición pirotécnica a
la medianoche. Bush dijo
a los reporteros que esta-
ba "muy complacido " de
estar en Australia.

Esta es la primera es-
cala de una crucial gira
comercial destinada a me-
jorar las relaciones con
las naciones de la Cuenca
del Pacífico y suavizar las
barreras extranjeras para
los productos norteameri-
canos.

El avión presidencial
Air Forcé One aterrizó en
una pista mojada por la
lluvia a las 7:55 de la
noche (08:55 GMT), cinco
minutos antes del tiempo
previsto para llegar a la
mayor ciudad de Austra-
lia.

El presidente abrirá
hoy en la mañana su agen-
da oficial reuniéndose
con Keating, quien
reemplazó como primer
ministro a Robert Hawke ,
depuesto hace dos sema-
nas en una votación parti-
daria.

Australia es el país
número 34 que visita Bush
en sus tres años en la pre-
sidencia.

En el transcurso de la
semana , el presidente lle-
gará por vez primera a
Singapur , para luego diri-
girse a dos naciones que
ya ha visitado , Corea del
Sur y Japón.

Bush ha recibido nume-
rosas críticas en Estados
Unidos , donde es acusado
de dedicar demasiado
tiempo a recorrer el pla-
neta , mientras abandona
cuestiones delicadas en
casa , particularmente la
economía.

El presidente del Co-
mité Nacional del Partido
Demócrata , Ron Brown ,
dijo que "George Bush y la
economía pasarán juntos
el Año Nuevo-allá abajo ".

Pero la escala más rele-
vante de la gira de Bush
ocur rirá casi al término
del viaje, en Ja pón.

Bajo una presión ingen-
te para sacar a Estados
Unidos de la recesión ,
Bush ha pedido a su com-
patriotas que no exijan un
éxito instantáneo de la gi-
ra.
' El presidente advirtió

que no esperan "un nuevo
auge de las exportac iones
de la noche a la maña na ".
' "No podemos aguardar

que se logre un acuerdo
comp leto", dijo Bush an-
tes de partir. "Pero hare-
mos cuanto podamos por
avanzar en el derribo de
barre ras extran jeras que
inhiben la creac ión de
empleos y oportunidades
en el país ".

,4,Mi mensaje en cada
país que visitaré será : el
comercio libre es una
calle de dob le vía ",
expresó el presidente.
"No buscamos beneficios
especiales ni reglas a
nuestro favor , sólo mer-
cados nbir ' rt. íKi " .

Viene de la Uno.

El avión presidencial
Air Forcé One real izó una
escala para reabasteci-
miento de combus tible en
la Base Hickam de la
Fuerza Aérea , en Hawaii ,
antes dirigirse a Sydney.

El mayor énfasis de su
severo mensaje será dir-
igido a Japón , país al cual
Estados Unidos responsa-
biliza por un 60 por ciento
de su déficit comer cial
anual , estimado en unos
70,000 millones de dólares.

Tokio ha respondido
con indignación y cons-
ternación , sugiriendo a
los estadounidens es que
dejen de quejarse y tra ba-
jen duro. Pero también ha
avanzado en el otorga-
miento de algunas conce-
siones comerciales limita-
das.

Durante la década pasa-
da , las barreras formales
al comercio estadouni-
dense , como tarifas y
cuotas , fueron reducidas.

Pero prevalecen otras
barreras , como los pro-
longados trámites de veri-
ficación , un engorroso
sistema de distribución y
una negativa general por
parte de los japoneses de
comprar productos
extranjeros , aún cuando
éstos sean tan buenos o
mejores en precio y cali-
dad en comparación a sus
propios productos.

El secretari o de Comer-
cio de Estados Unidos ,
Robert Mosbacher , quien
apa reció el domingo en el
programa de la cadena te-
levisiva estadounidense
NBC, "Encuentro con la
Prensa ", indicó que el go-
bierno podría imponer
restricciones a las impor-
taciones de vehículos ja-
poneses a menos que los
mercados nipones
muestren una mayor
apertura a los productos
norteamericanos.

También en el progra-
ma "Encuentro con la
Prensa ", el vicecanciller
de Japón , Koj i Watanabe,
dijo que Tokio no tratará
de reducir sus exporta-
ciones a suelo norteame-
ricano , pero considerará
expandir sus mercados a
Estados Unidos.

"Existen límites para lo
que puede hacer el go-
bierno , japonés. A la in-
dustria y el pueblo esta-
dounidense les gusta com-
prar productos japon e-
ses", señaló Watanabe.

El viaje , que cubrirá
casi 40,000 kilómetros ,
será el más largo y quizá el
más controvertido que ha-
ce Bush , además de que
resultará crucial política
y económicamente para el
presidente , que busca la
reelección en las eleccio-
nes previstas para fines
de 1992.

"El delincuente no nace , se
hace ". Dirección de Seguri-
dad Pública Muni cipal ,
Unidad Torreón.

El presidente...

lea'íi 'h_. . Lea Ud. "EL SIGLO*
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saHHDHHSHHBB9HHftHHBaHHSflHHBBaHHHHHHHBHHHHHHHHHHH  ̂ '̂ S t̂̂^̂̂^̂̂^̂̂^̂̂^̂̂^̂̂^̂̂^̂̂^̂̂^̂̂^̂̂^̂̂^̂̂^̂̂^̂̂^̂̂^ m
¦¦^¦¦^̂ ¦¦««¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ^̂  ¿j^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ B

BLVD- INDEPENDENCIA No, 3443 Ote- TeL 17-70-00, 17-79-33 Y 17-78-18 
i..i_^- .¦ ».' . ;-v. ".'¦.' ¦- ¦¦ i jrr ^^^ WMWf ^-^^^ r-^^ M—r.^.^^»-^^^ '̂ »^^^^^ ~^^^ ^*»^^ I^P^^~¦^ - t i ¦' i ' ¦—*~mrmmmrm—g:^—^—-^.i L ,L . i 

-«pwwwb
ih mu i¡wm **mmmrmfmm *m^mmmm ^mmmm ^mmmmmmmmmm ^mm ^mK^^mmm~-mmp mim *mKmimmmtcm ^e^mi



Sección gs/Z/f ó/s//?

En este año
El inicio de un año, es siempre una oportuni-

dad para reflexionar sobre la manera en que
pret endemos enfrentar los meses por venir y es
por ello que nos aprovisio namos de la fuerza y
energía necesarias para superar los retos que
pudiesen pr esentarse , al tiempo que procura-
mos estar en condiciones de mejorar en muchos
aspectos de nuestra vida personal. Solemos de-
searnos unos a otros , los mejor es parabienes y
mantenemos viva la esperanza de que los días
futuros , tienen que ser mejores que los pasados
o, si es el caso, cuando menos iguales que los
que acabamos de vivir , porque es condición na-
tural que esperemos poder incrementar todos
los dones que la vida nos ha regalado.

Pero también como sociedad , debemos pre-
tender una mejoría substancial en nuestra ca-
lidad de vida y ésta no será posible si no nos
decidimos a participar de manera más decidida
en todos aquellos quehace res comunitarios que
estén a nuestro alcance; si no procuramos poner
un mayor empeño en las tareas que personal-
mente hemos asumido y de las cuales obtene-
mos nuestro diario sustento y el de nuestras
familias; si seguimos considerando que la soli-
daridad es un simple lema de gobierno y no la
posibilidad de crecer conjuntamente con todos
aquellos que habitamos una misma región y,
por ello, tenemos un mismo destino común; si,
en suma, no buscamos el mejor ar como ciuda-
danos y cumplir cabalmente con nuest ros de-
beres cívicos.

Los momentos que vivimos como nación son
de transición y en ellos se requiere de toda la
capacidad que cada uno de nosotros posee par a
que lleguemos a construir una sociedad mucho
más comprometida con cada uno de los sectores
que la componen; en la que se vayan reduciendo
sensiblemente las desigualdades resultantes
de una distribución de la riqueza despro por -
cionada , pero también , en la que todos los que
estera is en capacidad física de hacerlo , traba-
jemos con intensidad y honestidad , conscientes
de r¡ue nuestra labor contr ibuye al engrandeci-
miento de este país al que pertenecemos , de-
mostrando con ello que en verdad lo amamos y
que estamos dispuestos a entre gar lo mejor de
nosotros para verlo acceder a estad ios más ele-
vados de desarrollo.

Somos parte vital de un pueblo que a lo lar go
de su historia ha demost rado tener el valor y la
fortaleza necesarias como para superar los
grandes retos que la vida le ha planteado du-
rante su desenvolvimiento como nación inde-
pendiente; y aún antes , los antiguos moradores
de estas tierras dejaron constancias fehacien-
tes de su capacidad , esplendor cultural y ri-
queza social , asombrando a aquellos hombres
que hace casi quinientos años vinieron a ellas
ignorantes de que eran habitadas por personas
dueñas de una civilización destinta, pero
igualmente grandiosa que esa otra a la que ellos
pertenecían.

Somos finalmente , un pueblo que lo tiene
todo para progresar; para establecer sólidas
instituciones que posibiliten nuestra vida en
común dentro de la concordia y la paz social;
par a erigirnos en uno de los mejore s países de
América. Este año, hagamos cuanto esté de
nuestra parte para lograrlo.

PREGUNTA: Leyendo
un libro sobre medicina
casera , me enteré que mi
problema (dolor al orinar )
era causado por diabetes.
Sin embar go , cuando
compré las tiritas de pa-
pel para analizar azúcar ,
nunca dieron positivo.
¿Significa esto que las ti-
ritas de papel no servían o
que no tengo diabetes? Si-
go teniendo el dolor.

RESPUESTA: El dolor
0 ardor al orinar (disuria )
no es un signo específico
de diabetes mellitus , sino
antes bien una clave de
que hay irritación o infla-
mación de la vejiga o del
tubo que drena la veji ga
(la uretra ). La causa más
común de esta irritación
os una infección. Las in-
I acciones de este tipo se
ven más comúnmente en
1 is mujeres debido a la
c ercanía entre el reclo y la
; bertura de lo uretra , y el
escaso lar go de este pasa-
je (aproximadamente sólo
un milímetro ) . Esto hace
mucho mas fácil que las
bacterias pasen a las vías
urinarias y ocasionen la

infección. Dependiendo
del tipo de bacter ia , se
pueden elegir los tipos
adecuados de antibióti-
cos y corregir rápidamen-
te el problema.

Su confus ión entre la
diabetes y el dolor al ori-
nar es común , debido el
hecho de que las infeccio-
nes urinar ias son más co-
munes en las personas
con diabet es. El azúca r en
la orina bri nda un medio
de cult ivo mucho mejor
para las bact erias.

Haría muy bien en
consultar a su médico pa-
ra determinar las causas
exactas de su dolor. Sólo
un diagnóstico exacto
puede permitir elegir el
método correcto de tratar
su problema , que puede
tener otras causas aparte
de una infección.

"El delincuente no
nace , se hace ". Direc-
ción de Seguridad
Pública Munici pal , Uni-
dad Torreón.

Salud es Vida
Por el Dr, Alian Brucltheim

Los náufragos
Por Gabriel Paz

Me ha dado pie para estas líneas el artículo del colega
Romeo Herrera Ceba llo , "Rehacer una vida ".

Allí nos cuenta la rea lidad de muchas familias de hoy.
Se refiere a lo que sigue después de un divorcio.

Actualmente cuando voy a una boda , me pregunto:
¿No iré a un velorio? , Porque , por muy sonrientes que
veamos a los cont rayentes , ninguno de ellos sabe qué
vendrá luego ni cua nto durará esa unió n , ni a cuantos
van a herir con sus equ ¡vocaciones. La mayor de éstas es
precisamente esa boda , si para ella no están en verdad
preparados.

Muchas clases de educación sexual se dan en la esc-
uela y la televisión que es la escuela de todos. Muy bien.
Pero pocas clases se imparte n de convivencia , aguante ,
comprensión y compatibilidad de caracte res . Esto se
facilita en la Iglesia para quienes van a unirse , se repi-
ten en otros centros , más , por los resultados , no llenan
totalme nte sus propósitos.

Seguro es que cada niño o niña , cuando lleguen al
momento , van a convert irse en futuros formado res de
una familia. ¿Por qué no prepararlos a tiempo? , ¿Por
qué no enseñarles a saber vivir con otro ser que , segu-
ramente , resulta diferente a como fue imaginado? , ¿ Por
qué no hablarles de la cuest ión económica que es, si no
la principal , una de las más importantes de la vida y el
matrimonio?

Eso de "contigo pan y cebolla " ya no se da en estos
tiempos. Caros están los panes y las cebollas.

Si no se ent ienden y no tienen hijos , la separación de
los esposos sólo a ellos afecta. Y es posible que , en éste
caso , ese divo rcio sea un éxito para los dos. Pero si tie-
nen hijos , lo que suele continuar es una tra gedia tota l,
un naufragio con víctimas a punto de ahogarse. Por lo
general el padre se desentiende de los hijos; la madre
tiene que traba jar. ¿Qué es de la prole? , Va a dar con la
abuelita , la lía , la prima o la amiga. Y a la "elegida " la
atan con esta inesperada res ponsabilidad. ¿No piensan
que la abuela o tía , la prima o amiga tienen sus parti-
culares obligacionesy modo de ver la vida y vivirla? ¿No
se dan cuenta de que ellas no merecen el gran trabaj o de
cuidar niños?

Este aspecto del grave problema pocas veces es
conside rado. Los hijos son para el padre y la madre. Y
los hijos de divo rciados , en infinidad de casos prácti-
camente , se quedan sin madre y padre. No son lo mismo
que los niños huérfanos , son náufra gos que se sienten
abandonados , sin una tabla de salvación , poco queridos ,
sin familia. No importa ni es consu elo que ahora haya
muchos.Todos ellos prefierenvivire nel hogarcon papá
y mamá. .

Los problemas en el matrimonio no son cosa de hoy.
Siempre los ha habido. Sí , sí , seque en aquellas historias
de ayer era la mujer quien soportaba la mayor parte de
las injusticias hogareñas. No es hu mano obligar a la
mujer a que toci a la vida ella sea la que aguante hasta lo
insoportable. Por esto es necesario y urgente que sobre
la comprensión , la convivencia y el aguante compartido
se den clases bien documentadas , que lleguen a lo
hondo , para convertir todas las incompat ibilidades en
el arle de ser amigos , saber vivi r y tener hijos felices.

Gabriel Paz.
Ctiornavaca. Mor. clic 1991
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¡Libérese de la depresión!
No asuma usted erróneamente que la depresión llegó

para quedarse. La depresión puede y debe de ser un
fenómeno tempo ral y todos atravesa mos por crisis de-
presivas de cuando en cuando. Lo malo es que la depre-
sión se puede volver muy incapacitante. La depres ión
puede interfer ir con actividades simples de la vida
diarfa , como caminar , vestirse , bañarse , subir escaleras ,
participar en deportes y hasta en la actividad sexual.
Desgraciadame nte, muchas veces la depresión se en-
mascara y no es visible, pero puede causar muchas en-
fermedades , incluso cardíacas . ¿Está usted deprim ido?
He aquí alguno s de ios síntomas más frecuentes : (1)
Tristeza. (2) Falta de energía. (3) Cimillo en los patrones
de sueño. (4) Una autocsl imaci An disminuida. (5) Pérdi-
da de esperanza pa ra el futuro. ¿Que hacer para liberarse
de la dep resión ? Primero no toma rla muy en serio. Luego
hay que iniciar el movimiento , a como dó lugar. Hay que
.de despejar la autoláslima que con frecuencia sentimos
y asumir responsab ilidad demues tras vidas.

Ley Agraria de 1915

Imposición de E.U.A
Luis Pazos

La Ley Agraria de 1915 no fue un producto de la Re-
volución Mexicana , sino , como lo demuestran varios
testimonios históricos , una condición del gobierno
norteamericano al gobierno emanado de la Revolución
Mexicana , si quería ser reconocido por ese país.

Ricardo Flores Magó n en su libro "1914: La In-
tervención Americana en México ", señala claramente
que el gobierno del presidente Wilson recomendó con
gra n énfasis a sus representantes en las conferencias de
Niága ra que no admitieran nada que no llevase envuelto
el propósito de repartir las tierras a los trabajadores
mexicanos. Y dice claramente que "Wilson... va a impo-
ner como solución para ser reconocido por Washin gto n
que el gobierno que suceda al de Huerta debe compro-
meterse a resolver la cuestión agraria " (Ricardo Flores
Magón: 1914 La Intervención Americana en México.
Ediciones Anto rcha. 1981 p.87).

Carranza por su parte aceptó promulgar la Ley
Agra ri a impuesta por el gobierno norteamericano , pero
casi no la puso en práctica.

En realidad la Ley Agraria en todo su esplendor es
puesta en práctica por Lázaro Cárdenas aconsejado por
el gobierno del presidente Roosevelt , del cual , como
también hay testimonios históricos tuvo fuertes apoyos
financieros.

Las citas históricas nos demues tra n que el resultado
del mayor reparto de tierras del gobierno de Lázaro
Cárdenas fue una caída en la producción agrícola y el
inicio de las importaciones de alimentos de los Estados
Unidos.

En concreto , 76 años de vigencia de diversas leyes de
Reforma Agraria , que han llevado implícita la insegu-
ridad y la anarquía , con la excusa de repartir tierras a
los desposeídos y acabar con el latifundio , ha dado los
siguientes frutos:

1.- Un atraso de casi medio siglo en las técnicas
agrícolas en relación con las proyectadas en los Estados
Unidos.

2.- Convertir a México en un cliente de productos
agrícolas de los Estados Unidos.

3.- Convertir a México en un proveedor de mano de
obra barata para los agriculto res norteamericanos por
medio de los ilegales que van a cosechar lo que podrían
sembrar en México si no hubieran esas leyes agrarias.

4.- Generar una anarquía en la propiedad del campo
que ha paralizado en los últimos 76 años la capitaliza-
ción y tecnificación de ese sector.

5.- Se han repartido más de cinco veces la superficie
cultivable provocando enfrentamientos entre los cam-
pesinos.

6.- Una gran corrupción por medio de los organismo s
como la Secreta ría de la Reforma Agraria , que chant a-
jean a los productores con la amenaza de quita rl es la
tierra a los campesinos pobres o con la esperanza de
darles un pedazo. ,

7.- Ha impedido el crecim iento racio nal de las ciu-
dades , las que se encuentra n rodeadas por ejidos >
pr opiciando los cordones de pobreza .

8.- El único "beneficio " es para líderes campesinos ,
que han usufructuado la miseria y la anar quía de los 1
campesinos para controlar los políticame nte , obligarlos
a asistir a manifestaciones y tratar de comprarles su
voto ante la promesa de darles un pedazo de tierra.

Esos frutos son claros y nadie los puede negar , están
a la vista de todos. . . .

Le reconoce mos al pres idente Salinas haber tenid o
las agallas y la decisión para term inar con la farsa
agraria que si bien permitió a los ante riores presidentes
reunir multitu des que les ovaciona ron por una torta o la
esperanza de un pedazo de tierra , man» vo a muchos
campesinos en la miseria . . . _, ,

Es un acto de patriot ismo y de conciencia del presi-
dente Salina s terminar con la antipalriota y criminal
política de invas iones y de reparto demagógico de
tierras basada s en una ley impuesta por un presidente
norteamericano . *(Para conocer más a fondo las causas y efectos de 1 T
Reforma Agraria recom iendo leer mi libro: "Lat
DISPUTA DEL EJIDO ")

• Por la pavimentació n de la carr etera La Zarca-Palmito .
•Por la realización total del Pr ograma Nueva Lagun a.
• Por la urbanización de los barrios proletarios.
•Porque la policía sea una garantía social.
•Por la desaparición de cuando menos el 80 por ciento de los
"tabaretes .

. 'Por el aumento de escuelas y fundación de bibliotecas.
' Por la industrialización de La Lagu na.
• Porque todos tenga mos como norma que favorecer los nego-
cios de la Coma rca en que vivimos es contribui r al engrande-
cimiento de nuest ros prop ios negocios.

• Por llevar al ánimo del Gobierno Federal la idea de que : La
Provincia Ta mbién es México".

• Por la pavimentación de la carretera La Flor de J imulco-San
J uan de Guada lupe.

•Po r la construcción de los puentes que sean necesarios sobre
el río Nazas.

'Por la limpieza y conservación del lecho del no Nazas .

£1 §ialo be Sort een
h«ioo ico »igio«» '

DENTR O DE SU
PROGRAMA
PUGNARA :

Here nc ia

Cario Coccioli

Se ha ido el año y otro está por empezar. Es de gente
bien nacida esforza rse por no ser demas iado pesimista
en estos días. En estos días es preciso dar un poco de
consuelo a los morta les. La mejor mane ra de hacerlo es
tratar de hacerles olvidar que son mortales. Vivamos
pues como si realmente nuestro tiempo no tuv iese fin:
como si estas incesantes "fiestas " de fin de año fuesen
de veras una fiesta y no un terrible , inexorable recor-
datorio.

Cuando uno es un niño , los años son terrib lemente
largos. De una Navidad a la otra hay un barranco que en
ocasiones se hace espantoso. A medida de que el tiempo
va pasando , de una Navidad a la otra el barranco se hace
mucho menos ancho. En un primer momento uno lo
comprueba casi con gusto; pero llega la hora en que la
velocidad del tiempo empieza a preocu par. De los cua-
renta a los cincuenta años de edad el tiempo empieza a
volar. Uno se asoma a los cincuenta casi sin darsecuenla
de que tal fenómeno le está suced iendo justamente a él.
Hay crisis , hay desconsuelo , hay irritación , hay tentati-
vas para arre glar lo inarreglable. Si uno tiene la suerte
de seguir viviendo , llegan de súbito los sesenta. Yo ¿se-
senta años? , Se dice uno con una mueca de disgusto.
Pues sí; tu , sesenta años. Y así continuando hasta...
¿hasta dónde? , Quién sabe.

El problema no es la vejez , sino el hecho de no estar
consciente , ni física ni anímicame nte , de que uno ya está
viejo. La imagen que guardamos de nosotros , en noso-
tros , se "fij a" en algún apare ntemente feliz momento del
pasado. A mí en lo personal un crítico de mis libros ,
Giovanni Bonetto , me hizo descubrir -al escribir un en-
sayo que se publicó en Italia- que mentalmente iyo no
salía de los veintiocho años! La imagen de Car io Coc-
cioli a los veintiocho años formaba parte de mi íntima
esencia. El hombre que ante mí .se reflejaba en cual-
quier espejo yo no lo conocía. Me]ípr, ril siquiera lo veía.
Desde luego el ensayo de Bonelyo me'atirió despiadad-
amente los ojos. Pero necesité de algunos años para
"aceptar " el hecho con todas las fibras de mi ser. Ahora
todavía hay momentos en que caigo en la demencia de
olvidar que ya no tengo veint iocho años. Y cada vez,
créamelo el que me lee, es una profu nda desolación..

Otro año se va en medio de regocijos tan falaces hasta
ser enteroe cedores. No me refiero por supuesto ni a
acontecim ientos políticos ni a suertes perso nales . Me
refiero al hecho metafísico -¡y tan horrorosame nte
físico a la vez!- de los años que se van , del tiempo que
vuela. Es una danza esencia lmente hórrida : el inin-
terrum pido girar del dios Shiva alrededor del Planeta.
No deja nada con vida. Pero al mismo tiempo el mara-
villoso Señor de los seis brazos inunda esta manifesta-
ción espaciotempora! con el inagotable flujo de su
líquido espermático. ¡Y todo vue lve a nacer! , la vida es
eterna. La muerte es cierta , pero aún más cierto es que
la vida es eterna. Todo depende de que si cada uno de
nosotros tenga la capacidad de adaptarse a la idea de
que sólo somos infinitamente pequeños fragme nto s de
vida. Si esto nos llega a consolar , una esfera de intangi-
bilidad nos cierne y nos prote ge. ¡Somos eternos , somos
eternos , somos eternos!

Voy a citar de memoria y es posible que me equivoque.
Pero uno de los versos más vert igi nosamente profu ndos
que jamás se han escrito se debe a Ca lderón de la Barca :
"El mayor delito del hombre es ha ber nacido ". Cual-
quier que sea el pecado de que el Dios Creado r pueda
culpar a un hombre , jamás será peor , más grave , más
terrible , que el "pecado" divino de haberlo creado. Uno
de los temas más delicado s de la teología moderna
concier ne a la "posibilidad " de que el hombre -¡cuantas
comillas empleo, pero las siento necesarias !-, concierne
pues a la posibilida d de que el hombre ponga a Dios en
estado de acusa ción por habe rlo sacado "ex níhilo ", de
la nada. ¿Con qué derec ho me estás reprochando mis
miserables pecados humanos , si al finy al cabo yo jamás
te he pedido nacer?. Hay una amarga iro nía en el verso
terrible de Calderó n de la Barca; "el mayor delito del
hombre es habe r nacido ". Pero me proponía , al escribir
este rá pido articule jo que se publicó un día antes de lo
debido , no hacer alarde de pesimismo. Perdón.

La vida puede ser bella. Yo he mandado pintar los
muros exteriores de mi pequeño jardín; tienen ahora
blancura inmaculada. La multitud de pájaros está de
plácemes. Antea yer me cayó en la casa , acompañada por
su hijita , sus dos perros , y la señora Zocchi cuyo padre
conocí , mi casi-vecina Laura Giordani. Es un alma
insólita , no encuentro otra palabra para definirla. Nos
sentamos en la sala de ar riba , yo un poco apesadum-
brado por esta bronquitis que no se va. En tono jocoso
hablamos del año que sí se va , hablamos de "esto" que se
llama vida. Hablamos del "valor incierto " de la vida; la
expresión es del ensayista español M. Azaña (en su obra
"La invención del Quijotey otros ensayos ", Madrid 1934).

El "valor incierto " provoca angustia , y tal vez lo único
para vencerla sea -no lo dice Azaña , lo digo yo- abando-
narse (siempre conlroladamente ) a los pocos placeres
que la vida concre ta , este cuer po , nos propone y permi-
te. Para los jóvenes la sexualidad es fuerte consuelo , ¡no
se lo envenenemos con moralidades cretinas! Para un
hombre o una mujer un poco mayor , el deleite del comer
puede ser honorab le gozo, o por lo menos lenitivo. Todo
esto en el más cotidiano nivel de lo físico, que sólo un
tonto o un fanático podría desprecia r. Hay un nivel su-
perior , y consiste en el placer de evita r el dolor ajeno. Si

Pasa a la Seis

Columpio

Se ha ido el año

¿Por que no som os un <
pueb lo bicicletero?

POR ELENA PONIATOWSKA

En Davis , California , pasé cuatro meses llevando y
trayendo a Octavio Paz en bicicleta , a Alfonso Reyes, a
Carlos Pellicer , a Jorge Cuesta , a Lupe Marín , a Frida
Kahlo. Iban y venían en la canasta delantera felices; les
daba el aire y el sol y sus páginas eran la mejor colección
de un colombófilo , los alimentaba en su piquito , cru-
jientes palomitas , gorjeaban durante el trayecto , les di
alas las veinticuatro horas. Los estudiantes interpela-
ban desde su propia bicicleta: ¿Cómo amaneció hoy
Alfonsito? y nada le hubiera gustado más a don Alfonso
que saber que una muchacha rubia de casi dos metros
llamada Kim con las piernas largas como un río y los ojos
brillantes preguntara por él, y nada le podría gustar
tanto a Octavio Paz que saber que una hindú divina de
Sari los días domingos había escogido su postdata para
hacer su tesis. Frida Kahlo fue a dar hasta Sacramento
y todas las lesbianas se identificaron con ella. Lupe
Marín estalló como un fuego de artificio. Jorge Cuesta
fue el dios mineral. Hugo Verani , el testigo sonriente y
bondadoso.

En Davis lodo se hace en bicicleta , hasta el amor. O
casi. Hay unos carriles llamados "byke lañe " y por ellos
transitan , niños , estudiantes sobre todo , muchachas de
shorts y piel de pollo roslizado , muchachos que son
dioses que juegan fútbol y béisbol y profesores del siglo
de oro como Antonio Sánchez Romeralo , sabios dis-
traídos y noctámbulos como Sam Armis tead que lleva en
la parte medieval de su bici amarrado con los largos
cabellos de las hechiceras de Amad i s de Gaula , el Arci-
preste de Hita porque el buen amor se hace pedaleando.

En los carriles para bicicletas puede irse al super ,
cargar la bici de jitomates congelados , pan negro
alemán , naranjas de Valencia -las mejores del mundo-
, zarzamoras y cerezas y otras delicias como el blue-
berry pie instantáneo , la comida que se hace en un se-
gundo , la leche de vacas contentas , el agua que atraviesa
el cielo por avión como la de Perier. Muchos niños van
a la escuela , sus mejillas sonrosadas , su bufanda vo-
lando. A los niños se les bautiza en triciclo , hacen su
confirmación en bicicleta , y una familia feliz es aquella
que forma los domingos largas filas bicicleteras rumbo
al campo , la iglesia o el lago a cuyas orillas las bicicletas
se quedan pa raditas , sus sillines tomando el sol,
mientras sus dueños ¡al agua patos! En bicicleta , se
cruza uno con madres de familia como mamas esqui-
males que en luga r de trineo usan bicicleta y llevan a su
bebé dormido , el carrito como remolque atado a su bici ,
el capote bajado para que no le dé el sol ni el sereno , se
cruza uno con enamorados en tándem , señoras de pelo
blanco y adustos investigadores universitarios , autori-
dades , policías , carteros , limpiadores de alfombras ,
médicos , todos en bici , todos con buenos pulmones ,
todos contentos. Las bicicletas en sí son vehículos ma-
ravillosos , con su espejo retrovisor , sus frenos , su bom-
ba de aire , los rayos de su rueda delantera. En México ,
las adornaríamos: su altar en el manubrio delantero , la
Virgen de Guadalupe , San Martín de Forres , foquitos de
colores , colguijes, un zapato de niño para la buena
suerte , el Chapulín Colorado , Hugo Sánchez y otros
muchos accesorios y avalorios.

¿Quiénes son los que en México no usarían bicicleta?
Los bebés y los ancianos. Todo el resto de la población
podría ir en bicicleta hasta Fidel Velázquez y eso lo re
juvenecería. En general , nuestro radio de acción ciu-
dadana es siempre el mismo. Personalme nte me muevo
casi siempre en el sur . Pero ¿se imaginan ustedes un
periférico bicicletero? ¿No sería padrfsimo un viaducto
biciclete ro ? Los únicos transportes colectivos que se
conservarían serían los indispensables , para niños bien
chiquitos y ancianos. En la noche , hasta para ir a una
cena de "postín " (palabra que se parece a sillín) via-
jaríamos muy bien arreglado ^y maquillados (una mas-
cada para no despeinarnos ^^ ya en la puerta nos
pondríamos los tacones sacadosde la canasta portátil , la
falda larga , los diamantes y haríamos una entrada de
reinas , y absolutamente ningún ladrón llegaría a gritar
"pecho atierra " pues ¿quién leva a robar algo a alguien
que anda en bicicleta? Tendr íamos mucha conversa -
ción; las de las peripecias de todos nuest ros viajes y a
poco ¿no sería muy "piocha " escuchar de boca de Co-
losio: "Fíjense que llego tarde por que me caí de la bi-
cicleta ". . .

Ir al propio mat rimonio en bicicleta , casarse en bici-
cleta en la Iglesia de San Sebastián Márt ir en Chimalis-
tac sería cumplir con los preceptos de la canción inglesa
más vieja del mundo: "Daisy, Daisy give me an answer
do", Margara , Margarita , dame una respuesta , dámela ,
la nuestra no será una boda de gra n estilacho , no puedo
comprarte un coche, pero te verías muy dulce , Marga-
rita , muy dulce , sobre el asiento de una bicicleta para
dos".

JO 0(/££¿ PoBueo k.

Piden vecinos se regularice
la recolec ción de basura

Tor reón, Coah., enero de
1002.

Sr . Director de "EL SIG-
LO DE TORREÓN" .

Present e:
Mucho le agradecere mos

pu blicar la presente carta
en su columna LO QUE EL
PUBLICO RECIAMA.

Los abajo fi rmantes , veci-
nos de las colonias del No-
reste de osla ciudad, solici-
tamos por este conduelo la
intervenci ón del titular del
Departamento Municipal
de Limpieza , ya que desde
hace varios días tío pasa el
camión recolecto r de basu-
ra en nuestra comun idad.

Esta sit uación se pre-
senta con frec uencia en
nuestro rumbo. A veces ta r-
da hasta cinco dí as en pasar
el ca.n ión reco lector , con
los consiguientes amonto-
na mientos de bolsas de ba-
sur a en las aceras públicas.

No nada más nues tra co-
lonia carece de este indis-
pensab le serv icio público,

sino también varias ale-
dañas , en las cuales se acu -
mula diariamente una gra n
cantidad de basura.

Estamos de acuerdo en
que los empica dos del De-
parlamento Municipal de
Limpieza cuenten con des-
cansos obligatorios . ' pero
que no se tomen días de más,
pues hay ocasiones en que
prolongan estos asuetos poi
varios días hábile s.

En repelidas ocasiones
hemos externado nuestra
queja , por tel éfono o perso-
nalmente , al titu lar de esa
dependencia munici pal,
sin que hasta el moment o
haya tomado cartas en el
asunto.

Una vez más nos dirigi-
mos a este func ionario para
solicitarle regularice el
servicio de recolección de
bas ura en nuestra colonia.

ATENTA ¡MENTE.

VA RIAS FIRMAS.

p§:^;;'¥ ¦ ¡¿^nz AñO nuevo 1992!

Ya se fue el año vicjlto
y para el noventa y dos
salud pedimos a Dios
y que nos "vaya bonito ".

0 .. |̂

l&EIETEN
L- I--CV JUL IÁN'CALLE ROS . (j)



j J tf l ^ ^ ^ ^ ^ M Í M ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ K U t ^ J ^ ^ ^ ^ ^ ^ L  r ^^^̂ ^írrvVBÉfciA ^T^Vi \WtOu\ v i' '- ' i *l^L?fiv\v Bf'̂ M d*̂ m̂ ' m ** " '^y^P ĵB  ̂ j r ¿ *
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CON TODA LA FUERZA DE LA MARCA
BLVD. INDEPENDENCIA 3444 OTE.TEL. 17-51-00 TORREÓN. COAH.



La CEM condena la muerte de...
Viene de la Uno.
muerte masiva aún no han sido concluidas , aunque la
policía potosina sostiene que como presunto responsa-
ble está Morales Almazán.

Además se investigan a todos los ministros y "pas-
tores" de la secta que han sido enviados de Estados
Unidos , con el fin de esclarecer si no han estado inmis-
cuidos en otros casos como éste, pues no se descarta la
posibilidad de que sea un multihomicidio calificado.

Por su parte , la Conferencia Episcopal Mexicana
precisó que este caso es una muestra de las "obscuras
intenciones" que hay atrás de las sectas.

Asimismo, Claudio García , funcionario del gobier-
no de San Luis Potosí , preciso que se cree que las 30
personas murieron la noche del domingo al escaparse el
gas butano de las linternas encendidas , para celebrar
una ceremonia anual en la iglesia, que mide solo 10
metros de largo por cinco de ancho. 'Todos ellos mu-
rieron por falta de oxígeno en el cerebro , incluyendo un
niño de seis meses", indicó.

Las autoridades potosinas dijeron además que por
el momento se han detenido a otros "pastores " de la
secta para ser interrogados , ya que no se descarta la
posibilidad de que no haya sido un accidente si no un
multihomic idio calificado.

El objetivo es reducir...
Viene dé la Uno.
dades dé primer nivel hata alcanzar un promedio de
cinco consutlas por paciente.

SE ENFERMA POR ALIMENTOS
: EL 40 POR CIENTO DE VIAJEROS

¿ ,a. - -- ¦ .¦ ¦ ¦ 
¦
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MÉXICO, (Univ-AEE).- Las enfermedad es transmiti-
das por alimentos afectan a un 40 por ciento de los via-
jeros y de este porcentaje sólo el 0.01 por ciento ha
contraído cólera , dijo George Alleyne, subdirector de la
Organización Panamericana de la Salud.

Agregó que a pesar de que los turistas corren un bajo
riesgo de ser infectados con el virus del cólera , tienen
temor de visitar los países donde existe ese mal.

Al dictar una conferencia sobre -salud y turismo-
, subrayo que es importante la imagen que un país ,
turístico proyecta en materia de salud ya que el viajero
toma en cuenta la disponibilidad de servicios médicos ,
de emergencia y cuidados intensivos.

Porque , subrayó , -parec e que los turistas tienen más
miedo a enfermarse que a ser molestados físicamente- .

Alleyne informó que debido a la importancia que tiene
el binomio turismo-salud , la OPS dará a conocer en los
próximos días una investigación de cada país del conti-
nente , cuyas conclusiones se referirá n a los vendedores
callejeros y se recomendará n formas para el manejo de
los alimentos.

También versará sobre la estructura de la industria
turística , sobre el manejo de los aspectos de salud y el
nivel de colaboración y coordinación intersectorial.

Asce ndie ron ingresos
de exportación de sal

MÉXICO , (Univ-AEE ).-
Los ingresos de divisas
por exportación de sal du-
rante 1901 ascendieron a
78.5 millones de dólares ,
señaló la paraestatal ex-
portadora de sal , al preci-
sar que durante este año
produjo 5.9 millones de
toneladas métricas de mi-
neral , indicó la Secretaría
de Energía , Minas e In-
dustria Paraestatal.

Enseguida , mencionó
que Exposal por sus
ventas se ha ubicado des-
de hace varios años , en el
primer lugar de exporta-
ciones a nivel mundial y
esto ha permitido que en
1991 la empresa alcanzará
un superávit en su balan-
za comercial de 54.8
millones de dólares a la
vez, que incrementó sust-
ancial mente sus operacio-
nes en mercados no tradi-
cionales , como es la costa
Este de Estados Unidos ,
donde aumentó sus ventas
en 37 por ciento , al pasar
de 449,000 a 614,000 tone-
ladas colocadas en este
mercado.

Al respecto , la SEMIP
indicó Exposal cuenta
con una planta labora l de
.266 traba jadores y utilizó
una capacidad instalad a
de producción al 100 por
ciento , con una producti-
vidad de 4,600 tone ladas y
ventas de 60,465 dólare s
por hombre ocupado du-
rante 1991.

Asimismo, la empresa
se mantiene como una im-
portante (tien te regiona l
generadora de empleos ,
situación que ha sido im-
pulsada por la aplicación
de un programa de susti-

tución de importaciones
con la aplicación de un
programa con el cual se
calcula obtener un ahorro
de por lo menos el ou por
ciento de los 3.1 millones
de dóla res que la paraes-
tatal ejerció en compras a
proveedores extran jeros.

En lo que se refiere a
inversiones durante 1991,
el programa de inversió n

física autorizado fue de
56,239 millones de pesos,
que en parte sustantiva
fueron destinados a la
modernización y fortale-
cimiento de su capacidad
productiva.

SE SOLICITA PERSONAL
PARA LIMPIEZA

REQUISITOS:
-Mayores de 18 años.
-Radique en Gómez Palacio.
-Sexo masculino.
Interesados presentarse en Av. Presi-
dente Carranza No. 609 Pte. altos, To-
rreón , Coah., de 9:00 a 14:00 y de
16:00 a 19:00 horas. 

OBITUARIO

SERVICIO
DE

CREMACIÓN

JARDINES DEL PARQUE M
Av. Allende 1086 Ote. JhíL

Tel; 18-3131/18-3039/18-3143 •éHSS.

¡¡ATENCIÓ N!!
VENDEDORES DE LUBRICANTES

QUE REQUIERAN UN INGRESO MENSUAL DE
$3'000,000.00 O MAS
TE INVITAMOS A FORMAR PARTE DE UNA
EMPRESA EN CONSTANTE CRECIMIENTO.

OFRECEMO S:
* Sueldo base.
* Comisión.
* Vehículo.
* Desarrollo a corto plazo.
* Capacitació n.
REQUISITOS:
* Edad: 25-40 años.
* Experiencia: Deseable.
* Disponibilida d para viaja r.
* Activo y muy responsabl e.
Pres entarse con solicitud y Curriculum con
foto grafía rec iente en Blvd. Independen cia
Num. 2085 Ote., con la Lie. Lor ena Alvarado
C, en horas de oficina.

SUPERVISORES DE PRODUCCIÓN
* INGENIEROS INDUSTRAILES EN PRODUCCIÓN
* ESTADO CIVIL: CASADO
* EXPERIENCIA MÍNIMA DE DOS AÑOS EN

PUESTO SIMILAR

TORNEROS
* AMPLIA EXPERIENCIA
* DISPONIBILIDAD .INMEDIATA

30 AYUDANTES GENERALES
* MAYORES DE 20 AÑOS
* ESTADO CIVIL: CASADO (NO INDISPENSABLE)
* DI SPONIB ILIDAD PARA TURN O NO CTURN O

OFRECEMOS
* SUPERVISORES Y TORNEROS: SUELDO SEGÚN APTITUDES
* AYUDANTES GENERALES: SUELDO SUPERIOR AL MÍNIMO
* PREMIOS POR PRODUCCIÓN
* INCENTIVOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA
* TRABAJO DE PLANTA

INTERESADOS
FAVOR DE PRESENTARSE CON SOLICITUD
DE EMPLEO EN: BLVD. A MATAMOROS Y

CALLE 46 (REGIO BLOCK) j

Afecta a ...
Viene de la Uno,

quetada , heroína y goma
de opio así la erradica-
ción de miles de cultivos
de amapola y canabis
índica , sobre una superf i-
cie mayor a las hectá reas.

AI emiti r ayer un in-
forme en el que se preci-
san las actividades de la
propia institución la Se-
cretaría de la Defensa Na-
cional; la PoHcfa Federal
de Caminos y la Secre-
taría de Marina, la institu-
ción puntualizó que
México ha cumplido su
compromiso contra ído
con la comunidad interna-
cional , pero sobre todo
con su pueblo , en lo que se
refiere al aseguram iento
de tóxicos, la mayor parte
de estos con destino a los
Estados Unidos.

-BALANCE DEL DECOMI-
SO DE DROGAS.

MÉXICO , (Exc-AEE).-
Luego de puntualizar que
la eficiencia no es sinóni-
mo de impunidad , arbitra-
riedad , corrupción e ile-
galidad , la Procuraduría
General de la República
reveló que el esfuerzo de
México en el combate a la
delincuencia internacio-
nal del narcotráfico , du-
ran te el año que ayer

concluyo , permitió la
confiscación de más de
300 toneladas de cocaín a
base , mariguana empa-
Instituto Nacional de Psi-
quiatría , el gru po más
afectado por el consumo
de drogas en la ciudad de

México es el de 15 a 19 ^años , lo que revela que la J
población adolescente \
"es de alto riesgo". \

• é
"El delincuente no nace , se Jhace". Dirección de Scguri- f .
dad Pública Muni cipa l, '/
Unidad Torreón. '.

ppp CENTRO
SW BANCARI ODE LA

Centro
Boncori , d. 

LAGUNA, A. C.
m Laguna , A. C.

Requiere para su Unidad Deportiva:

LiCENCIADO 0 TÉCNICO EN
ORGANIZACIÓN DEPORTIVA

INTERESADOS: Sírvanse remitir o entregar so-
licitud y Curriculum Vitae en Ave. Gómez Farras
No. 1118 Ote., Torreón , Coah. m ^TTKTJ1 A „

CENTR O BANCARIO DE LA LAGUNA, A.C.

Columpio...
Viene de la Cuatro t
la mayoría de la gente supiese cuánto se goza en ejerces
lo que los cristianos llaman car idad , el mundo sería di]
ferente; nuestra breve y angustiosa vida tendría mu|
chos, muchos reflejos de paraíso. En lo personal logra
oponerme a las continuas punzadas de la angustia de]
vivir -este "valor incierto " de la vida- sólo con ver la
muchedumbre de pájaros que come en mi jardín. Todas
mis preguntas metafísicas se borran ante tan triunfante
realidad , ¡estas criaturas comen, yo les doy de comer! Tí
me siento bendecido. i

Se que mi artículo titulado "Las Veróni cas", del 21 d«
diciembre pasado , ha provocado más efecto de lo que m$
esperaba: la madre directora ha informado a don Ro*
berto González Terán haber recibido ¡hasta despensas j
Confieso que me conmueve mucho al pensar en unaj
consecuencia tan concreta de un simple y un poco alo*
cado artículo; ¡el "valor incierto " de la vida casi sol
vuelve cierto! Me consta que el separarnos de lo quej
poseemos nos cuesta mucho trabajo; el "tener " se de*
ñende con un resistol poderosísimo. Pero siempre ha**
un solvente para el más sólido de los resísteles; y es e,
decirse que nada de lo que poseemos nos lo llevaremos
con nosotros , ni es eterno. Estoy trabaj ando desde hacq
tiempo en un libro de memorias , o de conclusiones , qué
escribo en francés pero cuyo título en latín , es "Pulvis 'J
Polvo. Antes deque todo lo maravillosamente sólido qul
nos rodea se convierta en polvo -esto sucederá inevita?
blemente- démoslo a quienes ahora mismo lo necesitan
y aquí repito el número de teléfono de Las Verónicas
573 23 76. Pero no olvidemos tam poco a nuestros her
manos menores los animales : son aun más desdichado
que nosotros. Y, antes de terminar este artículo qui
debía de ser optimista , y quizá no lo haya sido mucho
déjenme decir otra cosa: será algo muy breve pen
fuertemente capaz , si ustedes reflexionan en ello, da
cambiar la totalidad de su vida. s

Se trata de dos simples conceptos que han brotado d<
la conciencia más profunda de los más antiguos pueblo:
de este Planeta. Uno podría ser llamado: transferenci ;
del dolor. Cuando un ser humano se compromete d<
veras en hacerl o, puede asumir-tomar para sí- una partí
del sufrimiento ajeno. Esto vale tanto en lo físico comcj
en lo psíquico. Mi aguda observación de los hechos ma
prueba que es verdad. Hay varias explicaciones des
fenómeno; no tengo espacio, ahora , para ellas. No faltan
las explicaciones de carácter científico; se habla da
campos electromagnéticos y cosas parecid as. _ |

El segundo concept o es el de ios niveles de existencia.
Las "conciencias de sí" que son las almas que encarnan
en cuerpos de distinta densidad. Se afirma que hay enf
carnaciones tan sutiles que nuestros sentidos no la|
percib en. Uno puede creer en esto -millones de seres
humanos lo dan por cierto- o puede perfe ctamente reí
chazarlo. La idea es sin embargo , admitámo slo, muy se?
ductora. Grandes person ajes de la historia humana lá
han hecho suya. Admitiendo que la doctrin a sea cierto jj
el ser humano se encuentra en un nivel interm edio?
Posee un espíritu ya bastante refinado , pero la materi a?
lo acosa y a menudo lo ahoga. Olvidando las teorías , y»
llegando a la práctica , ¿cuáles podrían ser las conse-í
cuencias de esta doctrin a de los niveles de existencia?!
Una esencialmente; que, para que los "niveles" supeí
riores no nos traten con hostilidad , por lo contrario nos
amparen y guien, es preciso que ejerzamos alguna!
constante compasión con los niveles inferiores. EB
hindú común y corrien te no deja pasar un solo día sin?
ejecutar una acción favor able a los animales , aun que!
sea echar al aire dos gramos de mijo. "Alguien" encon-j
trará en esa brizna de mijo su propio alimento. Así del
simple: y cualquiera teorí a religiosa se hace entonces!
superflua. En lo person al me consta -digo que me consta!
lo afirmo- que quiene s protegen de cualquier manera ,
que sea a los animales y a las plantas , por poca que sea"su ayuda reciben inevitablemente una correspondencia *
de beneficio. Nunca he visto desmentida esta regla eni
mi vida. No-es magia ^Bi:creduIfdad, ni fanatismo ni*
idiotez; es una lógica implacable , y tanto lo sabías
Pitágoras como lo sabía Gandhi. Hagan ustedes la!
prueb a y verán. i

El número del Refugi o Franciscano es 570 05 99 (o, íquizá mejor , 687 28 77). Pero cualqui er acto de compa-2
sión individual despertar á, estoy dispuesto a jurarlo ,*una resonancia. Pienso que las ideas de "transferencia *
del dolor " y de "niveles de existencia " pued en, a pesar Jde todo , garantizarnos un 1992 casi feliz. Así sea. »

AYER EN MOSCÚ , Rusia. - Fuegos pirotécnicos es-
tallando y alumbrando la Plaza Roja de esta cap ital en la
celebración de la fiesta de fin de año. ( FOTO REUTER ).

México no...
Viene de la Uno.
podrá competir exitosa-
mente en los mercados de
Estados Unidos y Canadá
al firmarse en los próxi-
mos meses el Tratado de
Libre Comercio.

Para lograr esto, reiteró
su llamado a los bancos
reprivatizados y a la
banca estatal de de-
sarrollo , para que apoyen
y rehabiliten a las verda-
deras cooperativas pes-
queras del país , en la re-
novación de los cientos de
barcos viejos y obsoletos
que se pudren en los
muelles.

Con un mayor flujo cre-
diticio que fortalezca n
ademas la infraestructura
que requiere el mejor
aprovechamiento de la
producción , seremos más
competitivos internac io-
nalmente en la comercia-
lización de diversas espe-
cies que tienen un alto va-
lor comercial en el mundo.

Como ejemplo de ello,
resaltó que con una flota
integrada por 74,757 em-
barcaciones -3,287 son pa-
ra la pesca de altura y
71,470 para la pesca ribe-
reña y de aguas interiores-
se rebasó el volumen de la
captu ra total de pescados
y mariscos que se había
logrado en 1990.

La par ticipación
conjunta de los sectores
social , público y privado
permitió alcan zar en este
año una produ cción de
1.473,430 tonela das de
pescado s y mariscos , que
representaron un
increment o de 2.1. por
ciento con respecto de la
que se alcanzó el año pa-
sado , dijo.

Esto , puntualiz ó, se de-
bió a las acciones de
concertación que se lleva-
ron a cabo en el marco del
acuerdo nacional para la
modernización pesquera.

Informó que el total de
la producción se integró
por 1.293,429 toneladas ,
proveni entes de las fases
de captura , en tanto que
180,000 toneladas se regis-
traron de los programas
de acuacultura extensiva
e intensiva que se tienen
en marc ha en los 31 Es-
tados de la repú blica.

Las estadís ticas com-
prenden el desarrollo de
Ja actividad durante el
perío do noviembre de
1990 a octubre de 1991, y
en ésta se especifica que
en la fase de captura se
dio un crecimie nto de 3.1
por ciento, al registr ar
1.293,429 tonelada s, cifra
superior en 38,292 tonela-
das , respecto del mismo
lapso del año anterior.

Entre las pesquerías
que registraron
incrementos, destacan la
sardina el atún , al pasar
de 444,400 a 455,500 tone-
ladas y de 137,400 a '
142,600 toneladas , respec-
tivamente.

Otras pesquerías que
tuvieron repuntes fuero n
el tiburón y el cazón , así
como el huachinan go, la
jaiba y el pulpo.

En relación con la pro-
ducción a través de la
acuacultura , hizo notar
que se resgistró un des-
censo con respecto de la
producción del año pa-
sado.

AYER EN PUERTO PRINCIPE , Haití. - Un haitiano que ocupaba la embajada de
Canadá en este país es desalojado por los soldados. Varios ciudadanos se posesionaron
del edificio en demanda de asilo. ( FOTO REUTER ).

AYER EN MISSOURI , Tcxas.-Lce Pardue , llena sacos de arena , mientras que sus
vecinos refuerzan el dique para mantener el agua alejada de sus hogares , que están
inundando el Río Brazos. ( FOTO REUTER ).

GRAN CAMPAÑA EVANGELIST A
SOLO CRISTO SALVA

LA IGLESIA BAUTISTA EBEN EZER
Sita en Prolong. González Ortega A/o. 112 Pte.

Te invita del 29 de diciembre al día 3 de enero
1992, a las 7:30 P. M. a escuchar el mensaje de
Dios para tu vida.

ASISTE TE ESPERAMOS
El que t iene al hi j o, ti ene la vida, el que no tie-
ne al hijo de Dios, no tiene la vida. la. Juan
5:12.

Gómez Pa lacio, Dgo.

LEA Ud.
EL SI GLO

] $M$&&®W8P$ñt!n¥vfteM.#oi#:-ífé ¦*
PARA QUE EMPIECE BIEN LA

CONTABILIDAD DE 1992
- Lógica General del Programa , y diferencias respecto

a la versión anterior.
-Estructuración y Catálogo de Cuentas.
- Procedimientos Periódicos.
- Consu ltas y Reportes.
- Estados Financieros.
- Otras Utilerías. : I ¦

Martes 7, Miércoles 8 y Jueves 9 de Enero
GRUPO MATUTINO: De 8:00 a 11:00 hs.
GRUPO VESPERTINO: De 17:00 a 20:00 hs.
COSTO: $250,000.00 (Más IVA)

0**$S INSTITUTO DÍDAAI&
Q Av- José F- O^-1'2 10° Co'- La8 Mar8ariLas

ls O J TeU • 13-93-31 y 13-96-36.
\^ fax: 13-96-36 y 17-2WB 

'Ahora... (vj kC\ Lconstruir es lzü l̂h/
LAMINA DE ASBESTO

ONDULADA
fij uidn' ,

ESTÁNDAR i
^̂ ss"

" 2.15 Mts. S 43.995. \§&V^VJ¿|5%!¡.
2.44 Mts. $50.999. \^¡V&%¿S)l
3.05 Mis. 578.999. ^íSílíílS
3.15 Mts. $64 .695. \ggí i-'*̂

ESTRUCTURA ^¡S^
4 .88 Mis. $158.995. ĵxSSsH
6.10 Mts. $198.555. ^SP̂
7.32 MIS. $236,655.

: '\. 1 SIN CAROOOE FLETE
W i.V.A. INCLUIDO
JV- RIGUROSO CONTADO



^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ I^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ H

'^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ I^̂ ^̂ ^ I^̂ ^̂ ^̂ H
-^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ l^^^^^^ l^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ H^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ H> !^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ fl^̂ ^̂ ^̂ ^̂ Hj^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ BWBBBI ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ B/ ^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂ H 

«¦¦¦¦¦BMBMMklkHBaMMBaBMBMBBMHBBBMBMBaHMBaBaMBVMB ^  ̂

^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^ l̂ ^̂^̂^̂^̂^̂^ l

l̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ H ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ H :
^b^b^b^b^b^b^b^b^b^b^b^b^b^b^b^b^b^b^b^b^b^b^b^b^b^b^b^b^b^b^b^LH b^b^b^b^b^b^b^b^b^b^b^b^b^b^b^b^b^b^b^b^b^b^b^b^b^b^b^b^b^b^b^LHr^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂ L^̂^̂^ H - ¦ b^b^L^b^b^b^b^b^b^b^b^b^b^b^L^H 'ô ^̂^̂^̂^̂^̂^ B^̂^̂^ H ..v-^*̂ ^̂̂ .¿fa.;.<¿L.  ̂ • . ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ H^̂ ^ H i
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^
^  ̂ ' ^V B^B^B^B^B^B^B^B^B^B^B^B^B^B^B^B^B^B^B^B^B^B^B^B^B^B^B^H
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hM ¡̂̂ ^̂ fjMBmamm i j ett a
GL "91

áf* t «8 ̂ V Pfl lt lt IA A 20l00° Kms., color gris
W^X&AV LflDI l "HD oxford. Tomamoi auto asan isidro rUKU ÜU sr ta- Juárei No "2

10x25, oportunidad fin _ , _ ¦ ' ¦ 
^ o aa 

* »-de aflo $190'000,000.00 Blanca, Cuatom. 10-90-15
total , 60 enganche, Trato 40,000 Km8. I
,"?„,.« Tomamos auto a "?!!ií#™ ?s*» hac«I««l
Inf. 13-70-35 cuenta, is-9o-is. S "5,idf^Jt,lrecclon •»I I I I fesuridad Publica Munlclpal, Unidad Torreón.
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' I EMPRESA DE AUTOTRANSPORTE: I / ^, \
S 0 L I C I T A ^Jp^v

SECRETARIA-RECEPCIONISTA \M^ 
B-

Bwfc *t
le * De .preferencia haya trabajado en empresa del 

^̂ ^^̂ ^^^ M̂tS^̂ ^^^^^^^ M̂^^1 ^^t-" % X*"̂
|. * Edad 20-25 años. ^^^^^^^ SS »>^^^^^^^^^^i.o

s '-k^* V ' V^
* Experiencia de 2 arlos en puesto similar. ti$Étá&*̂ ''"^L^fí ^IRS^SrÉb^^^^^^  ̂̂ <4¿WPresentarse con solicitud completa y carta de re- l̂ jfelgl̂ y»:' ffi^ S ' OOKS^KSPwSmf <^í̂ ..i.'MS^

Parque Industrial Gómez Palacio, Dgo., de 4:00 a lMra«R35ra""WAa?^BRM^ . . . .
6:00 P.M. "Conozca de elaboración de cartas porte C.P. Rogelio Barrios Catares(no Indispensable). Director de Bsrrio» Cazare* y AsocUdo», S.C.

¦—¦¦* C.P. Ernesto Guerra Soto
f MMM \̂ Subditector de Impueitoidel Grupo Soriana

j- r j ĵ*\ i^ v Ley del impuesto sobre la Renta
' >í x-* ' , i /pf * Lyi t \ i >" í',- *; ¡r *? **?¦ ^y dcl apuesto al valor agregado

láfe y - •;<C^Jj !1Zsx1|¿̂  ̂
^ 

Uy dcl irjpuestosal Actívo

¦TmEJOR TO ^es6dfi

LÊ
RJlF5:SÍÍ20:()0Hrs.

¦ • VAGONETA FAIRMONT 81 I D i a M  „ . „ "??" .,, • , l fV W
H EQUIPADA I En el Salón Casino de Oro del Hotel Paraíso del Desierto

 ̂
¦ SUBURBAN 88 EQUIPADA J l̂ [̂ HRniiim

DODGE I 
'88- '89 «.i»

6 cilindros, Std., to- " 
^Tt

^
mamos auto a cuenta. ffFacilidades. Juárez )F
No. 622 Ote. 18-90-15, Ij

MCDPCnCC I El dia 29 de dlciembre de Í 99J

B p  >i - Falleció en el seno de nuestra Santa Madre Iglesia Ca tólica, Apostólica y
C IM L Romana fue confo rtado con todos los auxilios espi rituales de nuestra re íi-

220 Mod. '60. Único en &Ón el Señ°K doYÍ
Torreón. Juárez No. _ _ 

 ̂ — ,-, 
__ 

A —"2o" i,-w-"- NTm i A Q

1M& MORENO FLORESnei , Av. Madero 1720 Sur , ^̂  , 7^% - __  ^̂

So Te1!5 fílVis301"" ?al*' 'a edad de 70 anos
* " J Originario de Torreón, Coah.

¦ 

Lo participan con profundo dolor su esposa: Ma. de los Angeles Mart ínez de
Moreno, sus hijos: Jo rge Armando, Hécto r Alejandro, Guillermo, Olga Leti-
cia, Norma Paulina , Raúl Nicolás, Rogelio, Luis Gerardo , José Luis, Julio Ar-
turo y Rosa Angeles, hijos políticos, nietos, sobrinos y demás familiares quie-
nes lo comunican a ustedes para que eleven a Dios Nuestro Señor una
oración por el ete rno descanso de su alma.

Torreón, Coah., a Jo. de enero de 1992.

El duelo se recibió en la ciudad de Monclova, Coah., se celebró misa de cuer-
po presente en la iglesia del Sagrado Corazón de Jesús de esta misma ciudad
y poste riormente se despidió en el panteón Ja rdines del Recuerdo a las 17:00
Hrs. del día 30 de diciembre de 1991.

IIII "^° s°y ^ resurrecc ¡on -
H I H ! El QUE CREE EN MÍ,
H I H AUNQUE MUERA, VÍVÍRÁ.
H I H i El QUE VÍVE DOR (A íí EN MÍ,
H I H NO MORÍRA pARA SÍEMpRE. "

H I  ̂fA^EciM 'ENT0

II CAROLINA
31 MILÁN A.
III DE
Ij ARALU CE
Í '1 ! S ^ACEM0S UNA ATENTA iNVÍTACiÓN A
1 i I Íf¡f fAMiliARES, AMiqos y tocIas Ias BeLIas

11 §|c PERSONAS QUE riACE UN AÑO NOS
;f> f; f oFrecíeron su ínconcIícíonaI Apoyo y
„ 9  ̂

' consueIo , a Ia Mísa QUE SE U\ (JE
|IÍ.'; ceIeBrar MAÑANA Jueves 2 dE
Rf \ Enero de 1992, a Ias 19:50

rlORAS, EN U CApílU (JE U CRypTA dE
¦í

r* Ia Parroquía San José, en EscobEdo
y caüe 11 , Torreón, CoaÍí.

Enero dE 1992.
, n».,

* - ¦ - „ •¦
¦¦
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LVaVaVaVaVaVaVaVaVaVaVaVaVaVfl —————^——^——^^ —.̂ ^̂ b^b^Û̂̂ ^ b^b^bM^̂^̂^ P̂ BB^B^B^BL-—BB
g^MM»^pjM»«» jg»»»«gj»«»j»j«» Jpâ  J* ¦ ^B̂ B̂ B̂ B̂ BJ

^BW £S ̂ * b^E^¿>¿¿̂^H

t¿£J!'t23t¡<XM BSSSBSSU (tf **' '' >4 '̂* 1'̂ ,*<M'VBe)Biae|SJHBHHMMH

^  ̂ f̂ j^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ Ĥ B ^El 'ííSf* ' m

^^^^^ ^^^^ks^^^ HL  ̂ ¦ /^
sssssssssssssssssssssssW ' ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ KEfrf ^» ~* **£ ._i¿bJ ^v- ..

J? í¿#£¿£ muchas gxg&tys- J ^HP ^hk ' ,"^^u. ^^̂
bb^bbBbbWÍ p̂̂  ^"̂ ^  ̂ "̂ ^̂ r ^bs^bb^bI ¦:

" " " feí*'"" í» • *^_^̂  f ^^^ B :
Gtt ^H  ̂fe ^tó/és :̂   ̂ ^HG.I.A DIAMONDS GRADÚATE '' ' ' ^^fcjVí.....^ é̂ ^MbBBBbBbW ^̂ JIbBbÍ

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ RHT ^B'1 ' . ,.^^ !t^BwM.h ^̂ BllBlB^B^B^B^Bl^B^B^B»^B^B^BM ' B)M V B^B^L^BT BBSSSSie^B^BBB^BB ̂^̂^̂^̂^̂^ Ht' ^̂^̂^̂^̂^̂ H^ejBBB^̂ ^ p^B^BKgpIjr ¦¦¦! SMBMiaM * Ja ^̂ At^̂ ^ M th. ^ '̂̂ SflMBBBlBjBHBnSRWOTBBSB ^BjB^B^B^B^B^^B^Bjiá ^E^B^BHAB^B^B^BZEv . m .. —-̂ .-- jt B^B^B^B^BJ ^B^B^B^B^B^B^B^B^B^B^Bft ¦B^B^B^B^B^B^B^B^B^B^BMBgB^B^BB .Sp^B^B^B^B^B^B^B^B^B^B^B^B^B^B^K ̂ *̂ B^B^B^̂r ^BSB BBBV
^ 

S^̂ P̂ ^̂ ^t '  L , ' J Cr '*̂ -* *1 V" : " lS - ¿- ¦ ' * . . ¦¦' aeiB^HH^̂ ^ B^H^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ul, «A *̂*̂ -  ̂ aj^̂ ^̂ H ^B^B^BSSSSSSBB^B^B^B^Bb VSBBBB^B^B^B^B^B^B^B^B^B^B^B^Bv ^B^B^B^B^B^B^B^B^B^B^B^B^B^B^B^Bb '

^̂ HQ^.''?>V B^B^HHflHi ^BSfl^B^SHB^B^B^BH^HB^HBflBBIiB IHNKuI ^^I tí B^B^B^B  ̂ ^^BHBp^BBfla^B^B^B^LVVBflBW^'^^^̂ ' l̂B^B^B^B^B^B^B^B^B^B^B^̂ ^̂^̂ ^̂ B«Í<¿7 1̂ l^BiHHB ^BB^B^B^flB^SBB^BB'T'^B^lB^̂ BBliBBlB^BftS -̂ BEBU/ "*/? J ¡K ^̂ ^̂ ^̂ k ^^H^̂ r^Bf >/-" .̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ B^B^B^B^B^H:

<*vi ^BBfa| ^fe^^^^ HP^HPm^^^B(. ^B^bMT ¦W'iÉHJJiOBHffllffi ^bIbIb^bIb̂ b̂ b^bRíÍii^b^bISP^^^vtS.̂ ^̂ II.̂ ^̂ ^ b

^B^»á^̂ H' 
¦ w 'V" ;,X.^ ->, ,„ .- , ¦ > P L A Z A  v ^ H I P E R M  A* RT'» L CTCAl • 3,3;: , 1, £ ¿avíuí . A *V/Á t fA 'itá '" '"^K^̂ ^̂ B

^BX^̂ B^B^B^B^B^B^D^B^B^B^B^B^B^B^B^B^B^B^B^B^B^B^B^B^B^B^B^B^B^B^B^B^B^B^B^B^B^B^B^̂ B^B^B^L^BBB

i^Vjl j/J¿Vik JMjMA ^?H9n ^̂ ^ ^b^b^b^bV b^Lm Aw A ^ T

¿n los mejores deseos para nuestros #^ £ verdadna economía iCLIENTES AMIGOS Y PROVEEDORES DE: -  ̂ ¿i* vUMM QUVHVmiUJ
cvarasu iíogar
** CEPEDA 227 SUR (FTE. A LA PLAZA DE ARMAS)

JUÁREZ 1822 OTE. (RE. AL ESTADIO)

MÉXICO , (Unlv-AEE).-
El Departam ento del Dis-
trito Federal convertirá a
par tir de hoy la vía pu-
blica en un gran estacio-
namiento -car o-.

En un inten to por de-
sesllmular el uso del au-
tomóvil y por ende , redu-
cir la emisión de contami-

nantes , desde el primero
de enero los propietarios
de vehículos automotores
tendrán que pagar poco
más de 2,500 pesos-hora
por estacionars e en la
calle.

De acuerdo con la Ley

de Hacienda del DDF pa-
ra 1092, aprobada recien-
temen te por la Cámar a deDipu tados , -por el estacio-nami ento de vehículos enla vía pública se pagará el

derec ho conforme con
una cuota que será equiv-
alente a la autorizada pa-
ra los estacionamientos
púb licos , clasificados co-
mo tipo A-,

Cobrarán por estacionarse en la calle Lea Ud,
EL SIGLO

¦< "i i .ii . ii . " ... ' . ¦ .,. .'

REMATO SOLO HOY Y MAÑANA
COUGAR '88

Negro , equipado , sin golpes.

S29'500,000.00
Informan al 15-50-31 6 12-21-41.

. n i .  ; . 1. 1 ' ¦ ' , .; ¦; ..I , . ' V . . . " , ' . i . 
¦ .' . - . ". "

I ¡TTw
YORKER »88

50,000 Kms., equipado,
vestiduras en piel azul,
tomamos auto a cuenta.
uFacilidadeitl. Juárez
No. 622 Ote.

I 1 8-9Q-15
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/értael
POR LA EXCE LENCIA ACADÉMIC A

Lo invitan a:

TALLER DE REFORMAS
!' FISCALES 1992

Enero 6 C.P. José Manuel Cuevas
,,e,:: y a su

I LABORATO RIO DE
i REFORMAS FISCALES
- Enero 13 C.P. Javier Belmares S.

Enero 14 C.P. Javier Belmares S.

| PREVENCIONES IMPORTANTES:
! Cupo estrictamente limitado .
! Sólo el pago asegura su participación .
| No se admitirán cancelaciones ni cambios de grupo .
á

í ¦¦¦¦¦ ¡¡ ^¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦M
t ^̂^̂^̂^ WTT |̂ *i .^l ,¦. | JaW ^BTi r %Ta 1 e1 1 |Ta] F^l ¡% 

I Í^I^J^b^b^b^b^b^b^b^b^b^b^b^b^B1 ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ H I k 1 I 13 81 « l'J I B^Sb^̂ H b^b^H I kl |¿1 Bb] .41 ̂ J H| I B I k ' I ^Ii^b Bb^b^b^b^b^b^b^b^b^b^b^b^b^b^b^b^bI

! ̂ ^̂ BF^Ee^KdKe ^EZ^Eej^̂ ^ Hr. ^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂ Ab^̂^̂^ HbM» ^̂ B|^b^̂^̂ A|̂ m^̂^̂ H|A ^b^̂^̂^̂^̂^̂ B

BRLsSSS ̂ M!! ¡ÍÍW ^r̂^^=^- - ** '^S£^ÍBMBÍ B^̂ VBB^BHBBBÍBmÍl ^B^B^B^BÍHiB  ̂ #W~v ^S^̂ .̂  ̂ S^̂ BBWIWK Jiyî iflE ^BW'* ^/^^ -ft4fMB̂ P̂ --rfnF /̂ *'̂ B̂ B̂ BrBB̂ MÉB^B̂ B̂ BlB^B^B^B^B^B^B^HbV «¡55»? 

.^B^BW.^B^B^bW

-?¦ 3MJ 1̂ BMbMb ^I.TK'̂ B^B^B^B^B^B^B^bK'IMViMI ^B^B^B^B^B^B^B^B^B^B^B^M

' •rir '
.t^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ H

i v? v <#v ~**¿ ^-  ̂ - t >-¿t<c>v ¦ * "«W * '§ 5 <- v W*v * * .^B^h .̂ B^B^Bk. ,- \ ¦Hb ^MMbMbSbIb  ̂ % Sai** *̂  *h&^^O ámlll T' x - ^¿i ^'Sj*'' s - *; . ¦ fM ¦ ¦¦ ¦ H ¦ H
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^v-iSs ^íwjf^
s r&iCOLEGIO DE^EOMIjIíIIiIIKS ^̂ 1 1

: PUBL COS DE LA LAGUNA, A.C.
! INVITA A SU

¦¦¦HBLaLBH LfliBBLHBBHBB BB

| PLATICA SOBRE n a A Ai ni r
MBJBJBJHBBBJBHBBHMMHHBHnHBHBHHHHHHBIBIH

¦BLBflHHH LHBHBBHM Bl
/ > Jc»HMUMnt -- s' - i \ v .  ^\a "¡ví^;v <- ¦,«., UEnW5'/j *v -*"4í* "^v^tr  ̂*

. ¦< ̂ r'  ̂̂  , . J.* 'll̂ r̂ ^itó ^l
CP. ROGELIO BARRIOS • Códlqo FISCAl <fe ¡A7-i;\ <¿ 

^¿ ;;; ^ 
* ^AZARES -  ̂ ^{f é0^ ^ ^̂¿^̂ >

\ \ '" * ' •>JMÍtóéstó̂ ALAct*i*̂ r;n>:: ;:* m<

UuBRAbOOCTAVIO ÂRC«A .» 
^M^̂

l^B^B^B^B^BL̂^B^̂ T^Bfl^^̂ ^̂ ^ B^̂ ^̂ ^ Bv! ̂ B^ljT f ^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂  ̂ M^V i É^bI B^^B^^B^B^B^B^B^B^B^B^B^B^B^bI

:B^.rfllWKWnffiimi^.̂ .̂ .̂ .̂ .HTÍ^'b^H.VClJ iWs!¦ KT1LIV1<HF¿1I V^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ M féti'í^ bÍ 11 ^b^b^b^b^L^Bfâ _ ^ _ ^^ -j ^_ ^^^ _ ^^^^^ _ ^

gl^^^^ -^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^__^g

a|̂ ^ gaj ^ âj âjajajâ â ajajâ aj
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El sis tema educ ativo nacional ofrec erá opciones
con respeto a la auto nomía de cada instituc ión

MÉXICO. (Exc-AEE).-
Sin distorsionar las carac-
terísticas de la realidad
en la oferta y la demanda ,
las instituciones de edu-
cación superior de
nuestro pafs buscarán , ca-
da una , con respeto al
principi o de autonomía ,
el aprovechamiento cabal
de la diversidad de opcio-
nes que ofrece el sistema
educativo nacional en ese
ciclo, acordaron como
propuest a los participan-
tes en la reunión nacional
de educación media supe-
rior , para promover en los
educandos la cultura
científica y tecnológica.

En la misma reunión se
abordaron diversos plan-
teamientos tendientes a
mejorar la calidad de la
educación en el nivel me-
dio superior.

La Coordinación Nacio-
nal para la Planeacion y
Programación de la Edu-
cación Superior (Conp-
pems), dio a conocer ac-
ciones específicas me-
diante las cuales habrá de
atenderse en lo sucesivo
la problemática que en-
cierra cada uno de los te-
mas abordados en la reu-
nión en la que participa-
ron representantes de
más de 20 instituciones
educativas.

Uno de los puntos prin-

cipales fue el de la
concertación de acciones
que propicien el equili-
brio de la demanda en la
educación media supe-
rior y se acordó que los
representantes de cada
instit ución , a partir de di-
versos medios de comuni-
cación emprendan accio-
nes tendientes a promo-
ver el ingreso de estu-
diantes en las diversas op-
ciones educativas de este
ciclo menos favorecidas
por la demanda y que res-
pondan a las necesidades
de cada región.

Se estuvo de acuerdo
también en subra yar las
venta jas, tanto en lo indi-
vidual como en lo social si
se aprovecha el gran po-
tencial que existe en las
carreras científicas y tec-
nológicas.

Cada institución esta-
blecerá un calendario que
concille en el tiempo las
diversas fases del proceso
de admisión de alumnos ,
con el fin de evitar , en lo
posible , poner en desven-
taja a las instituciones
con menor tradición o que
aún no han alcanzado el
suficiente reconoci-
miento social.

Se contempla que este
calendario no impedirá
que los planteles con de-

manda suficiente en la
primera instancia , ofrez-
can posteriormente nue-
vas oportunidades para la
incor poración de alum-
nos.

En este aspecto , se es-
pecificó la necesidad de
buscar reorientar de una
manera natu ral los intere-
ses de los demandantes de
educación media supe-
rior , mediante la concer-
tación entre las institucio-
nes de este ciclo y las del
ciclo ante rior , para pro-
mover entre los edu-
candos la ciencia y la tec-
nología.

Otro aspecto tratado
por los dirigentes y repre-
sentantes de ese ciclo
educativo fue la consoli-
daci ón de oropramas de

vinculación nacional , re-
gional y local con el sector
prod uctivo , a partir de las
siguientes recomendacio-
nes: "la cooperación exi-
tosa entre los sistemas
educativo y productivo
requiere que la formación
de recursos humanos se
adecué a las necesidades
sociales del desarrollo
científico, tecnológico y
productivo del país , para
lo cual es conveniente que
cada subsistema o institu-
ción educativa evalúe la
actualidad e lidoneidad
de sus planes y programas
de estudio , en lo que se
refiere a contenidos , dis-
cip linas , equipamiento ,
aptitudes , valores y perfi-
les acad émicos.

Se dijo que para apro-

vechar cabalmente los re-
cursos humanos y mate-
riales de las instituciones
educativas en su vincula-
ción con el sector produc-
tivo , deberá establecerse
por la Conppems una
estrategia de intercambio
permanent e de informa-
ción sobre iniciativas a
este respecto , resultados
exitosos, mecanismos no-
vedosos y esfuerzos coor-
dinados .

El lago de Chapultepec agoniza
entre la basura y exceso de fauna

MÉXICO , (Exc-AEE).-
Invadido por algas, sobre-
población de patos y gan-
sos agonizante por efectos
de contaminación del
agua , el lago de Cha pult e-
pec enfrenta uno de sus
peores momentos en la
historia. A pesar de que
aún conserva parte del
esplendor de antaño , la si-
tuación es tal que se re-
quiere con urgencia in-
verti r fuertes sumas en el
dragado y limpieza de las
aguas.

Entrevistados a la hora
del almuerzo , traba jad o-
res del área coincidiero n
en afirmar que para mejo-
rar las condiciones tanto
en el lago mayor como en
los dos más pequeños , las
autoridades deben desti-
nar mayores recursos en
su mantenimiento y^ma-w.
yor personal en la zona.
Además se pronunciaron
por cobrar cuotas
módicas para ingresar al
bosque y privatizar algu-
nos servicios.

El último dragado de las
aguas se realizo hace más
de seis años , por lo que en
la actualidad , durante los
paseos en lancha es
común observar cuando
los remos se elevan a la
superficie cargados de
lodo y arena fangosa. La
situación se agrava en la
época de lluvias cuando
éstas arrastran a su paso
tierra de los alrededores.

La falta de recursos pa-
ra el mantenimiento y
conservación del lago se
manifiesta en todos lados.
En un hueco del bosque
más de 40 lanchas apila-
das esperan indefinida-
mente que se les repare , y
otro tanto ocurre con de-
cenas de remos de alumi-
nio.

A pesar de la existencia
de un proyecto puesto en
marcha por las autorida-
des del bosque para elimi-
nar algunas lanchas e
introducir otras moder-
nas , la situación continúa
igual , por lo cual sólo está
en servicio un pr omedio

de 90 embarcaciones en
toda la superficie
acuática.

En el lago principal , la
isla central enfrenta pro-
blemas de sobrepoblación
de patos y gansos, que
afecta el entorno
ecológico, por ello, dicen
los entrevistados , en oca-
siones anteriores , los ani-
males han sido donados a
asilos de niños y ancianos.

A pesar de que el ingre-
so al bosque es gratuito y
de que un paseo en lancha
por una hora cuesta sólo
300 pesos, los visitantes -
se quejan los traba jado-
res- no cuidan e incluso
destrozan las instalacio-
nes. Por ello, se requiere ,
insisten cobrar "aunque
sólo sea una cuota
simbólica".

¦*> -'331 hecboid&que -s  ̂pa-
gue poco por la diversió n,
hace que la gente haga
mal uso y abusen de las
instalaciones ", recalcan
los trabajadores entrevis-
tados. Y en efecto, a pesar
de la existencia de botes
de basura , gran número
de visitantes hacen caso
omiso de los señala-
mientos.

Tan sólo el trabajo de
limpieza de jardines y cal-
zadas hace que 800 traba-
jadores del bosque no se
den abas to; a pesar de
ello , las pl azas de quienes
se jubil an , son canceladas
inmediatamente.

A pregunta expresa so-
bre si en un futuro las au-
toridades capitalinas
podría n priv atizar algu-
nos servicios , los
empleados manifestaron
finalmente que "ceder a
particulare s la adminis-
tración total del bosque
no representaría una so-
lución viable; lo mejor
sería convencer a los visi-
tantes para aportar una
cantidad y lograr que
quienes utilizan las insta-
laciones par a d iversos
eventos art ísticos colabo-
ren con mayores recursos
a la conservación.

A las 18 horas entró en vigor un
operativo especial de vigilancia

MÉXICO , (Exc-AEE).- A
las 18:00 horas entrará en
vigor el operativo poli-
ciaco de fin de año con 26
mil elementos unifor-
mados de la Secretaría
Genera l de Protección y
Vialidad que patrullarán
la ciudad hasta las seis de
la mañana. No habrá
contemplaciones para
quema-llantas y conducto-
res en estado de ebriedad ,
advirtió la dependencia.

La Dirección de Opera-
ciones de la institución
informó ayer que se esta-
blecerán retenes en ave-
nidas , glorietas y cruces
importantes de las 16 de-
legaciones políticas , no
sólo en el área céntrica
con apoyo de paramédi-
cos suficientes de los
cuer pos de socorro , como
la Cruz Roja , el escuadrón
de rescate y urgencias
médicas y grupos volunta-
rios.

Rene Monterrubio
López , titular de opera-
ciones de la Policía Pre-
ventiva reiteró que en ba-
se a la experiencia del 24
de diciembre pasado , no
habrá ninguna concesión
para los quemallantas que
atontan contra el medio
ambiente , con sus fogatas
callejeras en las que utili-

zan materiales altamente
tóxicos. Quien sea
sorprendido en esta prác-
tica , será detenido y
puesto a disposición de
los jueces calificadores
que les aplicarán arrestos
administrativos o fuertes
multas económicas.

Respecto a los conduc-
tores , también al que sea
sorprendido tripulando
un automotor pasado de
copas o bajo el influjo de
drogas , estupefacientes
será puesto a disposición
de las autoridades corres-
pondientes para las san-
ciones a que haya lugar ,
sean de tipo administrati-
vo o penal , según sea el
caso.

Precisó que los conduc-
tores de vehículos auto-
motores deben tener
conciencia de que la com-
binación de la gasolina y
el alcohol resulta fatal y
que aten ta no sólo contra
su integridad física, sino
también contra la de ter-
ceros o personas inocen-
tes sean también automo-
vilistas o peatones ,
además de los daños en
prop iedad ajen a que pro-
vocan las volcaduras y
choques.

Créditos de Nafinsa por 270 mil
millones para Aguascalientes

AGUASCALIENTES ,
Ags., (Exc-AEE).- La dele-
gación estatal de Nacio-
nal Financiera (Nafinsa),
cerró su ejer cicio 1991
con 270 mil millones de
pesos, informó el dele-
gado Jor ge Quiroga Gar-
za, "que fueron en apoyo a
un mil 700 pequeñas y mi-
cro empresas ".

Además fue una cifra
récord comparadas con lo
que se dio en 1990 que
fueron 35 mil millones de
pesos a 170 empresas , dijo
y agr egó que el presu-
puesto para 1992, tendrá
un piso precisamente de
los 270 mil millones que
fue el techo de 1991, "pero
hay mucho más dinero pa-
ra seguir apoyando a los
más necesitados ".

Respecto al motivo por
el que se prestó
muchísimo más que en
1990, citó que en parte fue
en la consolidación de la

economía , a los pr ogra-
mas de Nafinsa que tuvo
un cambio en su estructu-
ra al cambiar al segundo
piso 100 por ciento. "Y
parte también a la enorme
difusión que se le dio y a la
reacti vación económica ".

Manifestó que para 1992
se apoyarán a unas mil 800
pequeñas y micro empr e-
sas aproximadamente y
que para ello, insistió , se
iniciarán con un piso de
270 mil millones de pesos.

El 93 por ciento de re-
cursos de 1991 fueron pa-
ra la micro-em presa.
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^aíemoS aae lo¿, dedeod* ¿mfj mdadod <p &i  La
¡suma j j& p u e d e n  coMuetiti/iÁe en téalidad.

Nue¿iwd£¿me¿a<f/ iadec^
{Mjf imdcumrde elaptu  ̂<¿  ̂tmirntá de-
la Goman ĉaJlacj une^a a la la/up- de 1991.

Nuad/ ia de¿e& e& lemua/i, nueáísióú
'p A&pá¿Uo¿, pa/ia ¿e/wto ccul& i/̂  mej an, a
lodbi mteútsiúó, clienieó, y amkp¿, Uem¿< de
j je, y e&p&ianya p a/ i a  Í 992. \
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Piden reformas a la Ley Orgánica
del Congreso del Estado de Morelos
CUERNAVACA, Mor.,

(Exc-AEE).- Por tener
irregularidades , la Ley
Or gánica del Congre so
Estatal deberá ser modifi-

cada aún cuando la que
rige actual mente fuera
creada en sesión el 25 de
julio de 1988, afirmó Ose-
ar Sergio Hernández
Benítez , diputado local
por el PAN.

Informó que será en-
viada al seno del Congre-
so del Estado una pro-
puesta , ya sea para refor-
mar todo el articulado o
sólo aquellos artículos
que impiden a una ade-
cuada apertura en el tra-
bajo legislativo y en las

sesiones.
La propuesta deberá

ser leída en la sesión
correspondiente a más
tardar en los últimos días
de enero. Concretamente ,
pr osiguió, las irregulari-
dades se encuentran en el
tema de debates , pues la
actual ley prohibe hacer
uso de la palabra a cual-
quier representante , sal-
vo cuando ésta haya sido
solicitada con anteriori-
dad , explicó.

Asimismo, también im-
pide a todos los diputados
par ticipar en las reunio-
nes de determinad as co-
misiones legislativas ,
cuando los legisladores

no forman parte de
aquellas que están traba -
jando , añadió.

Destacó que, al igual
que lo anterior , la ley
orgánica del congreso
debe adecuarse a la aper-
tura tan necesari a para
More los, para sobresalir
en el ámbito legislativo.

Aseguró que tal vez
pueda presentarse dicha
propuesta el mes siguien-
te en una sesión del
congreso estatal , a fin de
ser aprobada lo antes
posible.
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AYER EN MISSOURI , Texas.- Jason McCann , otra de las víctimas de las inunda -
ciones dcl Río Brazos en varias parte de Texas cercanas a las riberas dcl mencionado
río. ( FOTO REUTER ).



episodios de la revolución

La muerte de un inocente
*¦ Por Antonio Cuéllar B.
"' MEX ICOE , (Univ-AEE).- Pancho Villa tuvo dos her-

'rftanos revolucionarios que lucharon en las filas de la
'División del Norte. Hipólito que llegó a general y Anto-
nio que murió siendo coronel , un a tarde de toros. En las
hi'cr/as villistas acampadas en la ciudad de Chihuahua ,
pe encontraba un hombre temible , sanguinario , de triste
celebridad.

ííra el coronel Miguel Vaca Valles , valiente , temerario
•wt el combate e implacable con el enemigo. Muchas eran
•las vidas arrancadas injustamente por este hombre
cruel y despiadado.

Muchos hombres lo odiaban y sólo esperaban la
oportunidad para cobrarle cuentas. La tarde del do-

,.(ii¡ngo 16 de mayo de 1914, tenía lugar una corrida de
toros. Entre los villistas presentes se encont raba el co-
rone l Antonio Villa acompañado del teniente coronel
Leopoldo Pulido. Al concluir la corrida , el coronel Villa
se.encontró con el siniestro Baca Valles. Se saluda ro n y
línea le ofreció su automóvil para que pudiera despla-

nars e hacia el centro de la ciudad. Antonio Villa tenía
.prisa y aceptó el ofrecimiento.

i Ki autom óvil partió. En el iban el chofer , el hermano
de Pancho Villa el teniente coronel Pulido. Iban por la

•ralle Sexta , cerca aún de la plaza , cuando sonó un des-
carga cerrada. Las balas silbaron atravesando la boca-
calle. Eran disparadas por alguno de los muchos ene-
migos que tenía el coronel Baca Valles. Al ver su carro ,
que tenían bien iden tificado , pensaron que ahí venía y
abriero n fuego. Zigzagueando el vehículo avanzó unos
inetros y se fue a detener ato rándose en un poste. En el
iiUerior , estaba muerto el teniente coronel Pulido y he-
' Lirios de muerte el chofer y el joven coronel Antonio
Vi!>a . rápidamente fueron trasladados al Sanatorio
sil. is Iban en agonía. La esposa del genera l Pancho
Vilia , doña Luz Corra l , salía en esos momentos del
'!' < .itro de los Héroe s. Avisada del accidente , se trasladó
. T a iatorio acompañada por la esposa de Antonio.

Ai llegar , lo encontraron muerto. El cadáver fue lle-
\amu a la Quinta Luz , residencia particular del general
\ i ; i ; i , t , uien en esos momentos se encontr aba en Aguas-
an dilles. Avisado por la vía telegráfica , de la terrible
no ; :cí a , contestó: -Güera , la campaña me impide estar al
! .id: , de mi querido hermano Toño. Dale sepultu ra y,
i onio si yo estuviera , ofrécele mis condolencias a su
vi i i ' l a - .

Kn esta forma trá gica , murió el joven coronel herma-
no <le Pancho Villa. Los hombres tienen una raya , larga ,
:. ki ;a o mediana. Cuando se llega al final de esa raya , en

l ii . Hi iero de las tres medidas , la vida se apaga por en-
r r ;¡ de cualquier designio. Esa ta rd e de toros en
' li nuahua , la emboscada era para matar al coronel
Mí iel Haca Valles. El destino había llevadoa la muerte
.1 un 'nombre i nocente , que nunca le había hecho daño a
¡i:l c I i r* .

Fueron robadas dos cápsulas
radiact ivas en Tula, Hidalgo
TULA , ligo., (Univ-AEE).- Miles de personas de esta ciu-

dad estuvieron en peligro de ser contaminados con ra-
dioactividad al ser robadas dos cápsulas que contenía rayos
Gamma , mismas que estaban destinada s para la Refinería •
Miguel Hidalgo- , asentada aquí.

La alarma cundió entre toda la población debido a que la
empresa encargada de entregar este material , -Técnica R.N.-
, con sede en el Distrito Federal y Proveedora de Petr óleos
Mexicanos , pegó cartulinas en los lugares de mayor
concurrencia , para que se le ayudara en los sitios de los
contenedores.

Veinticuatro horas después de que las -cajitas como de
lunch que utilizan los obreros- , fueron hurladas de las in-
mediaciones dcl hotel El Rey, estas fueron localizadas por
elementos de la Policía Jud icial , grupo Tula , al mando dcl
comandante Miguel García Pineda.

Las cápsulas radioactivas , con un peso de entre 20 y 25
kilogramos , fueron encontradas en un terreno baldí o a
orillas de la carretera que conecta a Tula con Tlahuclipan ,
gracias a informes proporcionado s por vecinos dcl lugar
quienes informaron que por la madrugada una camionet a
desconocida entró a la terraccría en forma sospechosa.

El vehículo que transportaba el material era una camio-
neta Dodgc con placas de circulación 5004-AK dcl Distrito
Federal y conducida por Carlos Soto Hernández , mismo que
acompañado por el representante de -Técnica R. N.-, acudió
ante la Agencia dcl Ministerio Público para iniciar la ave-
riguación 16-1-1486-91.

Este empicado manifest ó que pernoctó en el hote l El Rey
a la espera de que abrieran la refinería para entregar un
pedido que es usado para sacar radiografí as de los duelos de
Pcmcx , situación , que aprovecharon los ladrones para lle-
varse los contenedores , sin saber el peligro que ellos mis-
mos corrían y en el que hacía caer a miles de persona s en
caso de que estos hubieran sido abiertos.

Como es sabido , la contaminación por este tipo de material
genera quemaduras a largo y mediano plazo , contándose
entre los males las quemaduras dir ectas , enfermedades re-
nales , c incluso daños genéticos.

Al conocerse el suceso, la población , de Tu la , exigió de los
proveedores de Pcmcx, de la misma firma y de la Secretaría
de Desarrollo Urbano y Ecología mayor responsabilidad en
el manejo de estos equipos , pues con lo ocurri do ahora ,
podría a futu ro generarse un problema de consecuen cias
imprevisibles.

j—Desde 193&rn ——n

I Una Institución Pr ofesional , I
I diri gida por Profesio nales I

SPIR IT
'91

Totalmente equipado ,
dorado , tomamos auto a
cuen ta. Juáre z 622 Ote.

18-90-15.

TAURUS
'88

Equi pado , 40,000 Kms.
Tomamos auto a cuenta.
Juárez No. 622 Ote .

18-90-15. .

VENDO

Col. Maya goitia , Gómez ,
sala comedor , cocina , ba-
ño, 2 recámaras , cuarto
de lavado , $18'000 ,000.00
Tels. 25-08-59, 14-88-55.

SE VENDE
" RANCHO

AGRÍCOLA"
SUPERFICIE

70 HECTÁREAS
Agua rodada en sistema de riego , primera
unidad ?• Cuenta con pozo propio electrifi-
cado , equipado y bodegas , 4 hectáreas de
Nogal con derecho de riego para alfalfa ,
junto al canal principal y a carretera pavi-
mentada. Favor de comun icars e en DEL-
CIAS , CHIH., con el Sr. Arturo Elias al:
(147) 2-64-94 y 2-05-05. 

Continúa la violencia en Guadalajara
GUADALAJARA , Jal., (Exc-AEE). - A pocas horas de

que finali ce 1991, la ola de violencia ha prevalecid o
tanto en la zona metropolitana de Gua dalajara , como en
el interior del Estado en donde se han registrado diez
asesinatos en las últimas 24 horas. Ignacio Salazar Ma-
riscal , director de Seguridad Pública en la entidad , in-
formó ayer que no hay detenidos.

El licenciado Joaquín Homobono Torres , agente del
Ministerio Público , adscrito a la Cruz Roja , indicó que a
bordo de una camioneta PickUp con placas JV-4454 fue
encontrado victimado de cinco balazos una per sona que
no ha sido identificada y que hasta tiro de gracia le
dieron. La camioneta se encontraba en una br echa que
conduce de Zapopan al poblado de El Centinela.
• Señalo también que en la colonia Cinc o de Mayo se
encontró asesinado a golpes un sujeto que tamp oco ha
sido identificado , también le destrozaron la cabeza con
pied ra s. El comerciante , Gregorio Padilla Baraja s, pro-
pietario de una cremería , fue asaltado y victimado a
balazos , después de ser despojado de 30 millones de
pesos. Lo anterior ocurrió en ia colonia Las Pintas.
municipio de Tlaquepaque.

Eleno Valdez Langarica , fiscal adscrito a la Cruz
Verde , manifestó que Ricardo Feliciano Reyes, fue vic-
timado a puñaladas y su cadáver fue encontrado en una
de las calles de la colonia Rancho Nuevo.

En una brecha que conduce a los poblados de Tolu-
quilla a Santa Cruz del Valle , en el municipio de Tla-
quepaque fue encontrado asesinado a balazos , un suj eto
que no ha sido identificado , viste ropas de campesino y
tiene varios tatuajes en el cuerpo , aparenta 25 años de
edad. Según los médicos legistas tenía más de diez horas
de haber sido victimado.

En otras informaciones , se dio a conocer que a bordo
de un automóvil con placas de California , en la pobla-
ción de Tecalitlán , Jalisco se encontró el cadáver de
Jorge Fernando Ramírez Chávez , quien presenta siete
balazos en su cuerpo. También , en el periférico y la
carrete ra a Nogales se encontró una camioneta Pick Up
con placas extranjeras , en cuyo interior se encontraba
el cadáver de Gabriel Pérez Lugo , propietari o de un
restaurante ubicado en Zapopan , Jalisco.

VENDO NISSAN DATSUN
Americano , Mod. '80 , todo o
en partes , mesa de ping-
pong, calentón de petróleo
Mea. Cal-O-Re x R-500 todo
en buenas condiciones. Av.
Guavacán 875 Col. Jardines
de California .

COMPRO
RIGUROSO CONT ADO

AUTOS CHICOS
Y MEDIANOS

1981 AL 1989, resuelvo
de inmediato , 16-22-86.

Soldados observan a 17 haitianos que se rindieron
d espués de ocupa r la embajada canadiense en Puerto
Príncipe , los haitianos tenían tomado el edificio desde
noviembre 20 y demandan ser llevados a un hospital
militar. (FOTO REUTER)

Preciosa camioneta chica
PICK-UP

CHEVROLET '81
En perfecto estado , de 4
cilindros , verla en Ocam-
po 518 Ote. Hotel Colo-
nial , cualquier hora .
Gómez Palacio , Dgo.

RENTA DE
MESAS, SILLAS

Y MANTELES
Av . Allende 456 Ote.

Tels . 1663 76,13-35-87
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Mensaje de la Arquidiócesis de Yucatán por el Año Nuevo
MERIDA, Yuc, (El Diario de Yucatán/A EE).-

La lucha digna del hombre es contra toda clase de
egoísmo, contra la opresión.

De la Oficina de Comunicaciones de la Arquidiócesis
de Yucatán recibimo s el siguiente mensaje de Año
Nuevo de Mons. Manuel Castro Ruiz , Arzobis po de Yu-
catán: Al saludar afectuosamente a mis amado s dioce-
sanos con motivo del Año Nuevo 1992, quiero reunir en
una palabra todos mis mejores deseos: "La Paz sea con
vosotros " y mi mensaj e, en esta ocasión , será un re-
sumen del Mensaje de Su Santidad Juan Pablo II: Cre-
yentes unido s en la construcción de la Paz.

Hoy primero de enero de 1992 se celebrará la XXV
Jo rnada Mundial de la Paz , celebraciones iniciadas por
el Papa Pablo VI, quien invitó a unirse a todos los "ver-
daderos amigos de la paz ".

Ahora , a pesar de la progresiva consolidac ión de
nuevas democracias , no podemos prever hasta qué
punto es real el peligro de que la razón humana se deje
dominar por egoísmos destructores o por antiguos
odios.

Trabajar a favor de la paz atañe a toda persona de
buena voluntad; sin embargo , este deber es urgente para
cuantos profesan la Fe en Dios y más aún para los cris-
tianos.

La aspiración de la paz es inherente a la natu raleza
humana y se encuentra en las diversas religiones.

Para nosotros Jesucristo es el Hijo de Aquel que tiene
"pensamientos de paz y no de aflicción ", es "nuestra
paz".

La fuerza de la oración.
Es necesario recurrir a una oración intensa y humil-

de, confiada y perseverante si queremos que el mundo
se convierta en una morada de paz. La dimensión reli-
giosa nos impulsa a trabajar con mayor dedicación para
que reine la paz.

La oración es el vínculo que nos une de forma más
eficaz pues en ella se superan desigualdades , incom-
prensiones , rencores y hostilidades; es un encuentro
con Dios, Señor y Padre de todos.

Diálogo ecuménico.
Sin ignorar ni minuir las diferencias , la Igl esia está

convencida de que , para la promoción de la paz. existen
elementos que pueden ponerse en práctica mediante el
diálogo ecuménico.

La acción de las religiones habr ía resultado más efi-
caz si se hubiera llevado al cabo conjuntamente y de
manera coordinada.

Camino a recorrer.
Para alcanzar esta cooperación activa a favor de la

paz , queda aún por recorrer un lar go camino: el camino
del mutuo conocimiento; el camin o del perdón; el ca-
mino de la convivencia cotidiana en compartir esfuer-
zos y sacrificios para alcanzar el mismo objetivo.

El creyente debe ser artífice de paz ante todo con el
ejemplo personal , en su comportamiento con serenidad ,
equilibrio , con la superación de los instintos , con gestos
de comprensión , de perdón , de generosa donación. Con
motivo de esta Jornada de la Paz , en nombre de Cristo ,
Príncipe de la Paz , invito respetuosamente a todos los
creyentes a realizar un seri o examen de conciencia para
estar mejor puestos a escuchar la voz del "Dios de la
Paz ".

Construir juntos la paz en la Just icia.
La paz es un bien fundamental que conlleva el respeto

y la promoción de los valores esenciales del hombre: el
derecho a la vida en todas sus fases; el derecho a ser
debidamente considerados , independientemente de la
raza , sexo o convicciones religiosas; el derecho a los
bienes materiales necesar ios para la vida; el derecho al
trabajo y ala jusf a tribución de sur frutos.

Sería lamentable que los grupos religiosos se dejara n
arrastrar hacia formas de fundamentalismo y fanatis-
mo, justificando con motivaciones religiosas sus luchas
y conflictos con los demás.

El fundamentalismo no es nuevo , pero surge con

crec iente atractivo actualmente , seduciendo con el
ofrecimiento de una segur idad aparente que, tarde o
temprano , acabará por resquebrajarse.

Se pretende aprovechar los valores de la religión,
cualesquiera que ésta sea, para fines políticos o
económicos, para intereses personales o de grupo.

No hay que dejarse seducir por el atractivo de apa-
rentes venta jas.

La contraseña de quien esta en la verdad es amar con
humildad.

"La verdad se realiza en la caridad" (Ef. 4, 15).
La lucha digna del hombre es contra toda clase de

egoísmo, contra la opresión a los demás , contra el odio
y la violencia -

Necesario apoyo por parte de los responsables de las
Naciones.

Es inpensable que demuestren siempre el más grande
respeto por la conciencia religiosa de cada hombre.

Que no caigan en la tentación de servirse de las reli-
giones, instrumentalizándolas como medio de poder.

Que se esfuercen con vigilante sentido de responsa-
bilidad en prevenir guerras y conflictos , en hacer
triunfar el derecho y la justicia.

Exhortación especial para los cristianos.
La Fe en Cristo nos compromete a dar un testimonio

concorde del "Evangelio de la paz " (Ef 6, 15).
Nos toca abri rnos a los demás creyentes para

construir unidos a ellos la paz.
Jesús nos infunde una esperanza: "La paz os dejo , mi

paz os doy" (Jn 14, 27).
Para nosotros la paz es un don del Señor Resucitado.
Vivamos en el espíritu de la bienaventuran za

evangélica: "Bienaventu rados los que trabajan por la
paz , porque ellos serán hijos de Dios" (Mt 5, 9).

A todos , mis mejores deseos y mis oraciones en el
Nuevo Año.

Empresa rios -piden
menos impuestos

MERIDA , Yuc , (El Diario de Yucatán /AEE).-
Ahora se requiere la aplicación de menos gravámenes ,
para competir favorablemente en los mer cados extran-
jeros. Triple efecto para la industria del vestido.

Que haya mayor eficiencia en el manejo de las finan-
zas públicas , insiste.

Un dirigente nacional expondrá los perjuicios en
otros Estados. La Junta Coordinadora Empresarial ra-
tificó su rechazo al impuesto del 2% sobre las nóminas
que pretende cobrar el gobierno del Estado y reit eró que
no es el momento oportuno para establecerl o, además
de que es inequitativo e injusto.

Los presidentes de las agrupaciones que integr an ese
organismo se reunieron en privado con la gobernadora ,
Licda. Dulce María Sauri de Sierra , pero al salir ase-
guraron que "no se habló del 2%" , ya que la visita fue
"para desearle un próspero año , en su gobierno y con su
familia ".

No obstante , los dirigentes reiteraron su negativa a
ese impuesto , que tiene en estudio el Congreso del Es-
tado.

El C.P. Víctor Moreno Cetina , presi dente de la
Cámara de la Industria del Vestido , subrayó que próxi-
mamente , en fecha que no precisó , estará en Mérida el
dirigente nacional de esa agrupación , Sr. Vícto r Miklos ,
para explicar cómo ha afectado a ese sector el impuesto
del 2% en los Estados donde se aplicó , al grado de que
muchos negocios cerraron o fueron reubic ados.

ALTERNATFVA

El LAE Lázaro Achurra Fernández , de la Cámara de
la Industria de la Transformación , indicó que la Inicia-
tiva Privada rechaza el impuesto que se pretende
implantar porque para hacer frente a la "global ización "
de mercados se requiere la aplicación de menos im-
puestos , a fin de que haya más posibilidades de tener
productos finales a un precio adecuado , que lleguen a
otras plazas con un valor competitivo.

Una alternativa que tiernos expuesto al tesorero , Sr.
Adolfo Peniche Pérez , es la actualización de los im-
puestos que cobra el Ejecutivo .sin tener que perjudicar
al que crea empleos.

Aunque no los conocemos , suponemos que hay mu-
chos (gravámenes) que están atrasados.

Hemos pedido mayor transparencia y eficiencia en la
administración de las finanzas del gobierno estatal , de
la misma forma como se le exige al sector privado que la
tensa 
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Experiencias a lo largo del tiempo
de los puertos de Mérida , Yucat án

MERIDA , Yuc , (El Diario de Yucatán/AEE ).-
El calado del puerto de altura es un obstáculo para la
llegada de más cruceros , subrayan.

A pesar del éxito obtenido con la llegada de los cru-
ceros "Mermoz " y "Berlín ", el calado del puerto de al-
tura es un factor que limita la llegada de embarcaciones
mayores , como las que arriban en Cozumel y Playa del
Carmen , expresó el Sr. Lorenzo Molina Casares , presi-
dente de la Agencia de Viajes Aviomar S.A de C.V., pro-
motora de la llegada de ambos navios.

Agregó que los 7.20 metros de profundidad del puerto
de altura son adecuados para embarcaciones como el
"Mermoz ", de 13,000 toneladas y con capacidad para 650
pasajeros , pero otras naves mayores no podrían atracar ,
como es el caso del "Ecstasy ", con capacidad para 2,594
pasajeros y 920 tri pulantes; el "Holliday ", con 1,850 y
660, respectivamente; el "Crown ", con 1,596 y 678, y el
"Regal" de 1,596 y 678.

"El puerto de altu ra de Progreso es muy bueno , pero
también se podría mejorar con la instalación , por
ejemplo , de un aprovisionamiento de agua potable para
las embarcaciones en lugar de utilizar "pipa se, ya que la
mayor parte de los barcos trae una "desalinizadora " con
poca capacidad" , subrayó. Otra medida buena sería
construir una espec ie de "gasol i ñera " para los barcos , a
fin de atraerlos.

BUENOS RESULTADOS

Al hacer un balance de los resultados que dejó la.

llegada de los cruceros "Mermoz " y "Berlín " -el vierne s
y sábado pasados , respectivamente , el Sr. Molina mani-
festó: 'Todo se desarrolló tal como se planeó , sin acci-
dentes que demoraran las operaciones.

Por eso los turistas se mostraron muy contentos de
conocer Mérida ".

Agregó que los comentarios de los conductores de
gru pos demuestran que los visitantes viero n en el Es-
tado "más de lo que esperaban ".

Recordó que el turismo europeo prefiere los viajes
cultu rales y siempre busca conocer ciudades colonia les
o zonas arqueológicas , a diferencia de los visitantes de
otras partes , que sólo buscan las playas.

PROMOCIONES

Señaló que Aviomar está realiza ndo una intensa
promoción entre las 23 navieras con las que tiene rela-
ciones comerciales -que incluye invitaciones a los diri-
gentes y técnicos- para que supervisen las instalacio nes
del puerto de altura y comprueben sus óptimas condi-
ciones.

La ventaja que tendrían las navieras al incluir a Pro-
greso en su itinerario es el ahorro de combustible , ya
que en lugar de dar un rodeo para abarcar otras islas ,
ofrecerían un nuevo atractivo con menor consumo de
combustible.

No obstante , consideró difícil que Progreso llegue a
recibir la misma cantidad de cruceros que Cozume l y
Playa del Carmen (más de 600 al año) debido al calad o
pue ofrece.



Otro asalto a mano armada en negocio
"Super Lala " fue denunciado en el MP
\ Otro asalto a mano armada fue denun-
ciado en la Agencia del Ministerio
Público en el Cereso , siendo el negocio
afectado el denominado "Super Lala ",
que se encuentra ubicado en la avenida
Lerdo de Tejada y la calzada
Cuauhtémoc.

El licenciado Alfredo Gamboa Flores,
titular de la Agencia del Ministerio
Público , informó que la denuncia de los
hechos la presentó el comerciante
Agustín Favela Vaquera , quien dijo ser el
encargado de ese negocio.

Declaró Favela Vaquera que el lunes
pasado por la ta rd e, dos sujetos entra ro n
al super y de inmediato lo ama garo n con _

armas de fuego.
Uno de los asa ltantes se dirigió con la

cajera a quien le pidió el dinero de las
ventas , que ascendió a la cantidad de 539
mil 756 pesos.

Los asaltantes se dirigiero n del lugar y
se dieron a la fuga a bord o de un au-
tomóvil marca Datsun , color azul sin
placas con un letrero arriba que decía
"Taxi " .

Agustín proporcionó además a los
agentes de la Jud icial del Estado algunos
rasgos físicos y vestimenta de los dos
asaltantes para que puedan identifi-
carlos y detenerlos. 

~-*-̂ -*************************************

En la presente gráfica aparece la vagoneta marca Chevrolet , modelo 1982, color café ,
con placas de circulación 91-CUF dcl Servicio Público Local , la cual fue recuperada
por agentes de la DSPM minutos después de que le había sido robada a un taxista por
dos sujetos que le pidieron un viaje al Oriente de la ciudad.

Denunció robo por "aletazo " en MP
Pa ra denunciar el robo

por medio del aletazo ,
ayer por la mañana se
presentó en la Agencia In-
vestigadora del Ministe-
rio Público en el Cereso ,
Claudia Ramírez Rojas ,
Cjuien dijo tener su domi-
cilio en avenida Aldama
No. 23 oriente , de esta
ciudad.

Claudia denunció que
el robo se cometió en no-
rus de la madrugada ,
cuando dejó estacionado

su automóvil , debidamen-
te cerrado , en la calle
Valdés Carrillo entre las
avenidas Allende y Ma ta-
moros.

Los amantes de lo ajen o
se apoderaron de un
estéreo digital , su bolsa de
mano que contenía la can-
tidad de G00 mil pesos y
diversas tarjetas de
crédito asi como unos an-
teojos graduados , ascen-
diendo el valor de lo ro-

bado en un millón 600 mil
pesos.

Los autores del ilícito
rompieron la aletilla del
l;ido derecho y de esa ma-
nera abrieron una de las
portezuelas y se apodera-
ron de los objetos antes
señalados.

Los agentes judi ciales
lomaron conocimi ento de
la denuncia de robo e ini-
ciaron sus investiga cio-
nes.

Un conocido atracador fue detenido
El conocido atracado r

Homero Rene Morales
García , a quien le apodan
"La Rana ", fue detenido
por patrulleros de la Po-
licía P reventiva en los
momentos en que se des-
plazaba por la zona co-
mercial en busca de vícti-
mas.

El Je fe de Operac iones
de la Dirección de Seguri-
dad Púb lica Mun icipal ,
oficial Alfonso Guevara

Montalvo , informó que los
patrulleros de la unidad
M-36 del grupo especial a
cargo del primer oficial
Francisco Lara Medina ,
fueron los que detuvieron
al presunto atracador.

Morales García , de 23
años de edad con dom ici-
lio en la Privada Cerrada
Carmen Serdá n No. 84 de
la colonia Alamedas , tran-
sitaba por la zona comer-

cial cuando fue recono-
cido por los agentes que
de inmediato lo detuvie-
ron.

Se dijo en las oficina s
policíaca s que el det enido
cuenta con antecedentes
penal es y existen varias
denuncias pendientes en
su contra , qu edando a dis-
posición del Agente del
Ministerio Público par a
investigació n.

¦̂ 
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Récord en acciden tes
auto movilísticos

VA mes de diciembr e que ayer concluyó
fue récord en cuanto a la canti dad de ac-
cidentes automovilísticos registr ados en
las carreteras federales de la Región La-
gunera , incluso las estadística s indican
que desde hac e seis años no ocurría nada
igual.

Así lo hizo saber el Delegado del Auto-
transport e Terrestre , SCT , licenciado
Carlos Mendoza Hernández , al señalar
que durante el mes ocurri eron 120 acci-
dentes con cuantiosas pérdidas materia-
les y 26 personas muertas.

El licenciado . Mendoza Hernández
añadió que la causa de estos per cances
en su mavoría fue la falta de precaución

al conducir y el no observar los re
glamentos de trán sito en las rúas federa
les.

Es durante el present e mes de di-
ciembre cuando el tránsito vehicular se
incrementa en las carreteras federal es
aledañas e inclusive se instalan dispo si-
tivos especiales de vigilancia vial a fin de
exhortar a los conductores para que
transiten conscientemente y con pru -
dencia .

Sin embargo , al parecer en esta oca-
sión la vigilancia no fue suficiente y los
conducto res en genera l pasaron por alto
los reglamentos con los resultados ya
mencionados.

CONTINUA LA BÚSQUEDA DE Edna Xóchitl
López González , desaparecida el 26 de agosto próximo
pasado en la colonia Amp liación L'Taro Cárdenas dcl
Río. Cualquier informe que pudiera servir para su
loralización , favor de comunicarlo a los teléfonos: 16-
88-77, 16-00-73, 16-36-96 y 16-35-92.

Minutos después de haber sido repor-
tada como robada una camioneta , pa-
trullero s de la Policía Preventiva en-
contra ron el vehículo de servicio
público en la colonia Abastos en donde lo
dejaron abandonado los presuntos auto-
res dcl ilícito.

Lo anterior se informó en las oficinas
de Seguridad Pública Municipal , en
donde Refugio Delgado González , con
domicilio en avenida Aldama No. 2188
oriente , reportó el robo de su vagoneta
por medio de la violencia.

Relató el denudante que dos indivi-
duos le pidieron un viaje en el crucero de
la avenida Bravo y la Calzada Águila
Natio nal.

Después de convenir en el precio de la
dejada , los supuestos pasajeros aborda-
ron la unidad y el conductor arrancó con
destino al luga r que le habían indicado.

Sin embargo , apenas habían caminado

unas cuadras , los supuesto s pasajeros lo <
amaga ro n con armas de fuego y lo baja- '
ron de su camioneta mar ca Chevrolet ,
modelo 1982, color café con plac as 91-
CUE dcl servicio público.

Refugio se dirigió entonc es a las ofi-
cinas policíacas en donde reportó los
hechos y de inmediato se pasaron los
datos a las unidades.

Unos minuto s despu és la unidad M-36al mando del pr imer oficial Franci scoLara Medin a encontr aron abandon ada lavagoneta en el crucer o de la calzadaCutlláhuac y calzada Moctezum a en lacolonia Abast os.
La vagon eta se encontraba abierta ensus portezu elas y al par ecer no le faltabaaditamento alguno , por lo que fue lleva-da a los patio s de la Dir ección en dondese encuentra a disposici ón de su propie -tario.

En primer término aparece Juan Manue l Garc ía Corral , quien figura como pres-
unto responsable dcl delito de robo de varias bicicletas. En seguida fue captado lió-
me ro Rrné Morales García , "La Rana ", detenido por agentes de la DSPM cuando
transitaba en forma sospechosa por el centro comercial de la ciudad. Abaj o aparecen
las hit ' iclrti .s t;uc le fueron decomisadas al primero de ellos.
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Con la presencia del alcalde Carlos Román Cepeda
Gonzá lez, mañana jueves se ofrecerá a las 8:30 horas en
el Club de Industriales un convivio a los elementos de la
DSPM, con motivo de celebra rse el "Día dcl Agente de
Seguridad Pública ".

El capitán Jo rge Barraza Navarro , Director de Segu-
ridad Pública en el municipio de Torreón dio a conocer
que dura n te el evento se rifarán estufas , boilcres , tan-
ques de gas, calefactores , licuadoras , televisiones , gra-
badoras , estéreos , ollas eléctricas , asadores y otros
utensilios que pueden ser utilizados en el hogar.

Se aprovecharán , como ya es una tradición , se dijo ,
para premiar con efectivo a nueve elementos que tienen
al servicio de la policía torreonense 20 y 25 años de an-
tigüedad.

Se dij o igualmente que se contará , como en años an-
teriores, con el decidido apoyo de la Presidencia Muni -
cipal y del Consejo de Seguridad Pú blica que preside
Blas Sosa Domíngu ez.

El jefe policíaco resaltó el interés que ha mostrado el
Presidente Municipal por estimular a los agentes po-
licíacos , con la única finalidad de que se superen cada
día en el desempeño de sus funciones , con lo que lógi-
camente se beneficia rá a (a comunidad.

Harraza Navarro agregó que a este festejo se ha invi -
tado a jefes policíacos, autoridad es civ iles y m ilitares, a
fin de que conviva n con los elementos con motivo de la
celebración dcl "Día del Policía ". Se comentó que en
esta ocasión se destinará una inversión de aproximada-
mente 30 millones de pesos, que se aprovecharon en la
adquisición de los regalos que se sorteará n y en las gra-
tificaciones en efectivo que se harán.

MIENTRAS
OTROS DUERMEN...

...El Siglo de Torreón
sigue pendiente p ara
informar mejor a Ud.

a todas horas.



Entregaron premio del concurso
Cuento Navideño de la CC de GP

En una sencilla , pero muy emotiva ceremonia que ha
adquirido características muy tradicionales, se realizó
el día de ayer por la mañana , la entrega del premio único
del Concurso de Cuento Navideño que organ izan en
forma conjunta una empresa embotelladora y la Casa de
la Cultu ra de Gómez Pa laci o, al ganador, arquitecto
Fernando Mújica Quintero , qu ie.i recibió 500 mil pesos
en efectivo y dip loma.

Presidieron la ceremonia el ingeniero Manuel Atila-
no Santoyo y Enri que Muñoz Félix , subgerente genera l
y gerente de ventas de dicha empresa y el licenciado
HéctorRaúl Avendaño, directorde la Casa de la Cultura
de la vecina ciu dad , acompañados de Eduardo Masca-
rell Mascarell y Fernando Martínez Sánchez, miembros
del jurado , los ganadores de ediciones anteriores del
concurso: Licenciado José Luis Herrera Arce e inge-
n iero Raú l Serrato Sánchez, el escritor y poeta coahui-
lense Raymun do Ramos , coordinadores de la institu-
ción cultural gomezpalatina , entre otras destacadas
personalidades.

El trabajo ganador se denomina "Un Regalo a Entera
Satis facción ", que participó con el seudónimo "Pastor-
cilio "; igualmente y por su cuento titulado "Metálica
Navidad" , que se identificó con el seudónimo "Clavi-
leño", José Lu is Urdaibay Ramírez recibió diploma con
mención honoríf i ca.

Otra mención honorífica se otorgó al maestro Juan
Posada Walle , por su narración denominada "El Niño
Dios" que fue inscrita con el seudónimo de "Carden-
chil lo ".

Los integrantes del ju rado calificador, en su oportu-
nidad , tuv ieron palabra s de felicitación para los nume-
rosos participantes en el presente año y sobre todo a la
gran cal idad que se obtuvo , que obligó a que se conce-
diera n dos menciones honoríficas.

Durante el acto, se habló de la posi bi lid ad de ed i tar
una memoria que contenga los trabajos galardonados
h asta la fecha , derivados del concurso del Cuento Na-
videño , que desde hace aproximadamente 8 años se
v iene organizando anualmente; dicha edición se finan-
ciará por parte de los propios interesados y la empresa
embotelladora.

Con ex presiones de buenos deseos para el año que hoy
comienza , se despidieron los asistentes motivados por
la conv ivencia y sat isfechos por el auge que se le ha dado
en la inst itución cultura l a las tradiciones de nuestra
Patria.

I Rescatan los cuerpos de
': dos personas en el río
'¦' Fueron rescatados ayer al
'*" mediodía los cuerpos sin
» v vida de las dos personas que
«~ cayeron al río la mañana del
".- pasado día 30 en el vado de
¡£ Jabonoso.
j» De lo anterior tomó con-
•* ocimicnto y dio fe el liccn-
!¡J ciado Gerardo Márquez
S« Guevara , agente invcsliga-

Í

dor del Ministerio Público,
Delegación Norte, quien
señaló que los occisos res-
pondían a los nombres de
Eduardo Daniel Soto Váz-
quez, de 28 años de edad , con
domicilio en avenida Pa-
namá No. 299 de la colonia
Aviación.

El cuerpo de Daniel fue
identificado judicialmente
por su esposa Maycla Esqui-
ve! de Solo, de 27 años de

edad y con el mismo domi-
cilio.

El otro joven que falleció
es Osear Manuel Vaquera
Olguín, de 14 años, estu-
diante , domiciliado en ave-
nía Panamá No. 284 de la
colonia Aviación , quien fue
identificado por su padre, el
señor Juan Gerardo Vaque-
ra Guerrero , de 34 años.

Los cuerpos fueron en-
contrados en el interior dcl
vehículo Chevrolet Buick ,
modelo 76, placas FXS-
792, cerca del lugar donde
cayeron al agua, a la altura
del ejido La Unión.

Los cadáveres fuero n tra-
sladados al Hospital Uni-
versitario para la necropsia
de ley.

Realizará reunión la UAAAN
La Asociación Nacional

de Egresados de la Univer-
sidad Autónoma Agraria
"Antonio Narro", Sección
Laguna, lleva rá a cabo hoy
la reunión mensual.

Así lo informó el ingenie-
ro Martín Arreóla Eche-
verría , presidente de dicha
asociación, quien señaló
que al evento se inviía a
todos los médicos veterina-
rios zootecnistas e ingenie-
ros agrónomos egresados de

esa institución.
La reunión mensual ordi-

naria tendrá tugaren la Ca-
sa del Agrónomo de esta
ciudad a las 19:00 horas.

Como ya es conslumbre,
se espera la visita de los re-
presentantes de las delega-
ciones hermanas de los mu-
nicipios de: Ciudad Lerdo,
Gómez Palacio, Tlahualilo,
Francisco I. Madero, Mala-
moros y San Pedro.

Inves t igan el robo
en el In ter ior de

taller de soldadur a
Los agentes de la Jud-

i ci al de l Estado iniciaron
la i nvest i gac ión para
esclarecer el robo que se
comet i ó en el i nter i or de
un ta ller de soldadura ,
propiedad de Ramón
Corra l H¡drogo.

Corra l Hidrogo denun-
ció en la Agencia del Mi-
n isterio Público en el Ce-
reso, que es propietario
de un taller de soldadura
que se localiza en la calle
San Salvador No. 274 de la
colonia Aviación.

Añadió que el día 24 o 25
del presente mes, los la-
d rones se introdu j eron a
su ta ller y se apoderaron
de un gato hidráu lico de
50 tone ladas, una conso-
leta con su estéreo, un
radio , dos bocinas , una
bicicleta banana y un
garra fón de th iner .

Hizo notar el denun-
ciante que el valor de lo
robado asciende a los dos
millones y medio de pesos.

El quej oso no encontró
hue llas de violencia en la
puerta y ventana del
taller , por lo que tiene la
seguri dad de que los ham-
pones utilizaron ganzúas
para abrir la puerta.

En enero se hará
obli gatorio el uso

de gafete en el IMSf
A partir de la primera quincena de enero se harí

obl igatorio el uso del gafete de identificación para tod¡
el personal del I nstituto Mexicano del Seguro Socia '
con el fin de evitar contingencias como la que hace a
gunos días se presentó ¦ ' ospital No. 15, en la cu.
un a persona ataviada co / : ¿r mera , I sonto sustr;-?r
un recién nacido del are; . natos.

Lo anterior fue manií 'es.. por el docto:- " iv ier
Aguilera Dáva los, coordinada de Ser i . ios ¡uedicos
para la Zona Lagunera de Coa.iuila , ¿i mencionado
organ i smo de segur idad social , quien aseguró que
aquella persona que no porte su respectivo gafete, será
turnada a la Comisión Mixta de Disciplina para que sea
ésta que determine la sanción a imponerse.

Seña ló que para realiz ar esto, también se necesitará
del apoyo decidido de los derechohabientes y de la
misma población en general , para que respete los re-
glamentos i nte rnos del inst ituto, así como el horario de
v isitas, beneficiando con ello directamente a los enfer-
mos.

Ex presó que esto ú l t imo es primordial ,ya que muchas
de l as veces, l os fam ilia res de a lguno de los pacientes
interpelan en forma molesta al personal de la unidad
que no los dej a pasar , por lo que esto es importante que
se respete para también evitar problemas de infeccio-
nes en las áreas de hospital.

Man ifestó el funcionario del Instituto Mexicano del
Seguro Social , que la colaboración de todos es funda-
mental para que ya no se rep ita el penoso inci dente de
hace días , por lo que nuevamente exhortó a la población
derechoh abi ente para que ayu de a una mej or atención
y sobre todo vigilancia.

Finalmente externó que durante la primera quincena
de enero se empezara n a estrechar las medidas de se-
guridad , para que el personal no deambule por la unidad
sin su gafete y que los familiares de los pacientes soli-
citen su pase de visita y cumpla con los horarios ya es-
tablecidos para ella.

Entrara en funcionamiento la nueva mesa -
directiva de la Asociación de Contadores
A partir de mañana entra rá en funcio-

nes la nueva Mesa Directiva de la Aso-
ciación de Contadores de La Laguna ,
A.C.. para lo cual ya se encuentra n tra-
baj an do en el programa académ ico de
1992, con el fin de continuar con la ac-
tualiza ci ón de todos los miem bros de
esta agrupación.

Así lo dio a conocer el presidente sa-
l iente , C.P. Jorge Salazar Barba , quien
aña dió que la dirección de este organis-
mo de profesionistas estará bajo la res-
ponsabilidad del C.P. Humberto Carlos
(Jrbina Flores, persona que tiene la
confianza de todos los miem bros y cuenta
con amplia solvencia moral.

Ex presó el in formante que durante su
gestión , los socios participaron firma y
decidida mente en todas y cada una l as
actividades programadas en 1991, por lo

que se espera y confia que suceda esto
mismo en el año que hoy empieza.

Señaló que es deseo de todos los
miembros ele la asociación el que se
cont inúe  buscando la superación y ac-
tual ización de los misinos.

Finalmente ,  el C.P. Saldar P-->rb a , d io
a conocer ¡os i-ombres ;¦ ( ¦;. .¦ ¦ • - '-r I r . - ,-
colaboradores del nuevo niv .!'¦ de i a
Asociación de Contadores < .af.un.i ,
A.C.. C. l' . Urbina Flores; i - ^ i i io  v ¡cepre-
sidenla. C.P. Marí a de los •1 -i^ !os A g u i -
lera Aivarez; secreLir ¡¿i . ¦:. ' . '. .a¡ .i
Concepción Heredia Sala:- , pro -., -r eía
rio , C.P. Rubén González l-kriuindev.; te-
sorero , C.P. José Luis  Morales Moreno;
prolesorero. C.P. Miguel  Anü el Vald p z
González , y la l icenciada Lourdes Tapia
Alvarado. como comisario.

El éxito económico
reside en todos

MÉXICO , (Exc-AEE).- Durante los próximos tres
años de gobierno de la actual administración , deberán
proseguirse los éxitos financieros alcanzados hasta
ayer , pero la responsabilidad de sacar adelante todos
los proyectos económicos benéficos para la nación , no
recaerá tan solo en el gobierno o en los empresarios ,
sino en todos los mexicanos representados en los tra-
bajadores , campesinos y clases medias que deberán
poner lo "mejor de sí", porque el tratado no será prec-
isamente un acuerdo para ciarnos caridad.

Así lo serñaló la iglesia católica en voz del obispo de
León , Anselmo Zarza Kernal . y estimó que los cambios
económicos exigirán no solo una mayor par t ic ipación
política de los empresarios -tal como lo declaró e! di
rigente empresarial Koberlo Sánchez de la Vava-  , . ' ' no
que imp licara ;'  ¦mti  • : ¡i ann -n t - . \w..\ l aayur  i i i lerver-  >n
de todos los nii i 'ko '  ocia!. :-: "pi ,rt , ii .-  la jus ta  ( \> y \ ' .:\ i
cien de . • >. r iqueza nos co/:ip < U a lodos > :io -s ¦ ¡.o
exc lus ivo  de un sector ".

Interrogado telefónicamente en su casa , el prelado
evaluó que es un derecho y obligación de todos los me-
xicanos -independientemente de su clase social u ocu-
pación y prescindiendo de la bandera que tengan o
agrupación a la que pertenezcan- , participar político y
icl ivamente en la construcción cada vez más de-
mocrática y justa de nuestra nación.

"Todos los ciudadanos -subrayó- independiente-
mente de que sean empresarios , campesinos , profesio-
nistas clases medias e incluso los marginados tienen el
derecho de incrementar su participación política en el
quehacer nacional , a un que claro está cada uno tend rá
un campo específico que desarrollar ".

Los altos dirigentes gubernamentales -prosigu ió-
deberán proseguir con el establecimiento de las pautas
económicas y fi nan ci eras que durante toda la presente
adm inistración han arrojado un s innúmero de éxito.s y
logros financieros tanto internos como externos ,

5 Debe intentar alcanzar la
¿autosuficiencia alimentaria

• MÉXICO, (Exc-AEE).-
""Al final de esta década, en

los albores del año 2,000
México requerirá dupli-

car la producción actual
de alimentos: la demanda
será de 40 millones de to-
neladas de vegetales, 8
millones de toneladas de
carne; 2 millones de tone-
ladas de huevo; y en leche
18,000 millones de litros
anuales.

Intentar alcanzar la au-
tosuficiencia alimentaria
para el siglo venidero sin
incrementar los rendi-
mientos "demandaría un
incremento en la superfi-
cie cultivada de 54 por
ciento para el mafz, 35 por
ciento para el frijol , 193
por ciento para arroz, 422
por ciento para sorgo y
1,568 por ciento para la
soya" advirtió ayer el pre-
sidente del Consejo Na-
cional Agropecuario Ja-
vier Garza de la Cabada.

A juicio del dirigente
empresarial , intentar lo-
grar todas estas metas sin
un incremento sustancial
en la productividad "sería
imposible" tanto en térmi-
nos económicos, como en
la disponibilidad de re-
cursos físicos limitadas
"como es la tierra cultiva-
ble".

Recordaría el dirigente
empresarial de origen ta-
mauli peco que para el ini-
cio de la década entrante
habrá en México una po-
blación superior a los 100
millones de habitantes,
"lo que obligará al país a
duplicar totalmente la
producción actual de
alimentos, de todo tipo".

Todas estas cifras, pun-
tualizaría más adealnte el
presidente del CNA dan
una idea de la magnitud
de los desafios así como
de la necesidad "de avan-
zara ritmo acelerado en el
programa de cambio
estructural que ya ha ini-
ciado el actual gobierno".

El representante pri-
vado estimó que en
México se cuenta con un
total de superficie poten-
cial de labor de 30 millo-
nes de hectáreas, "de las
cuales están abiertas al
cultivo aproximadamente
24.5 millones. Las zonas
áridas y semiáridas de la
nación ocu pan aproxima-
damente el 65 por ciento
del total del territorio
mientras que las zonas
templadas ocupan el 20 y
las tropicales húmedas
cerca del 13 por ciento.

Actualmente, dijo por
último, se tiene cerca de
5.8 millones de hectáreas
bajo riesgo que producen
el 50 por ciento de los

productos agrícolas: pe-
ro se estima que el poten-
cial hidroagrícola de
México es cercano a los 10
millones de hectáreas".

México reque rirá dup licar
su produ cción de alimentos

El arquitecto Fernando Mújica Quinterno, ganador del premio del concurso
navideño , organizado por la Casa de la Cultura de Gómez Palacio y una empresa
embotelladora , recibe su premio de manos dcl ingeniero Manuel Atilano Santoyo, •.
subgerente genera l de esa compañía. Atestiguan c¡ acto el señor Enrique Muñoz
Félix y el licenciado Héctor Raúl Avendaño.
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Conceden asilo político a
panista en Estados Unidos
CHIHUAHUA, Chih.,

(Univ-AEE).- El juez de in-
migración William F. Nail
Júnior, concedió la solici-
tud de asilado político pa-
ra el panista Ernesto Po-
blano Fernández, ex al-
calde de Ojinaga y de Ca-
sas Grandes, luego de
comprobar que si regresa-
ba a Chihuahua podía
correr el riesgo de ser
asesinado.

Poblano Fernández
acudió el 20 de enero de
1989 a una caseta de
inspección de El Paso, Te-
xas, para pedir amnistía
en cali dad de asilado
político.

El detenido, de 44 años,
alegó que si regresaba a
México podía ser objeto
de represiones -por \ rte
del gobernador Ferna 1o
Baeza Meléndez-.

Acusó al ex jefe poli-
ciaco Elias Ramírez Ruiz,
de ser -el pistolero de
Baeza y quien cumpliría
la orden de li quidarlo-.

Para basar sus afirma-
ciones, Ernesto Poblano
nombró a dos testigos en
el juicio de deportación
que fueron el actual dipu-
tado del Partido de la Re-
volución Democrática An-
tonio Becerra Gaytán y
Víctor Manuel Clark Alfa-
ro, profesor de sociología
de la Universidad Autóno-
ma de baja California.

En el proceso, testificó
también el diputado pa-
nista Saúl Ruiz , quien

firmó que en electo -po-
blano corría riesgo en ca-

so de regresar a Chihua
hua-.

En el crucero de avenida Hidalgo y calle Acuña se ha implemcntado un dispositivo
vial por parte de elementos de la DSPM para darle mayor fluidez al tráfico en ese
crucero, el cual reprsenta un alto grado de dificultad a la hora de pasar por él.

¿¿ Fue reportado el robo
fí de una camioneta con val-
jí or de 88 millones de pesos,
5 ante la oficina receptora
!S dé la Agencia Investigado-
!«| ra del Ministerio Público
js( de la Colón.
i| Lo anter ior fue dado a
•j» conocer por el licenciado
'< Guillermo Cisneros Valle-
2 jo , ti tular de esa depen-
¿ dencia judicial , quien
< señaló que la denuncia
5 fue presentada por Rosa-
Í; rio Rosales Villanueva ,
",' propietaria de la camio-
;! neta Chevro let, modelo
'• 91, tipo suburbun , color
• oro-beige, placas FRL-124
i, de Coahuila.

De acuerdo a la denun-
55* ;"ia , la camioneta fue ro-
h bada en las instalaciones
i* del hotel Paraíso del De-
p  sierto, desde el pasado 27
JJ de diciembre.

% RO"í> A UNA NEGOCIA-
SE ci< -
J>
J Los amantes de lo aj eno
£ "v isi taron " la negocia-
5 ción "Cony 's Boutique",
j ¡ ubicada en bulevar Inde-
*: pendencia y calle 12, local
¡J- No. 55 de Hipermart y se
j¡£ llevaron mercancía con
\ valor de 15 millones.
£ En la misma Agencia In-
zM vestigadora se informó

del robo perpetrado a ese
negoc io, propiedad de Ig-
nacio Ruvalca ba Mora.

Del robo se diero n
cuenta ayer al acudir a
abrir a las 9 de la mañana.

Los ladrones se lleva-
ron ropa divers a, za patos,
perfumes y otros objetos,
todo con valor aproxi-
mado a los 15 millones de
pesos.

Para cometer el ilícito ,
los facinerosos violenta-
ron la cha pa de la puerta
principal.

De lo anterior se dio co-
nocim iento a la Policía
Judicia l del Estado para
las investigaciones del ca-
so.

f Reportaro n robo de camioneta
i con valor de 88 millones



Emisión de monedas
conmemorativas

MÉXICO , (Exc-AtSü ;).-
La emisión de monedas de
plata y oro , conmemorat i-
vas del 500 Aniversario
del Encuentro de dos Cul-
turas y del Vigésimo Ani-
versario del Programa de
las Naciones Unidas para
el Medio Ambient e, fue
autorizada por decreto
del presidente Carl os Sa-
linas de Gortari.

Así lo dio a conocer la
Secretaría de Hacienda y
Crédito Público ayer, en
el Diario Oficial de la Fe-
derac ión, en donde se es-

tablece que tres de las
monedas de plata serán
con valor nominal de diez
mil pesos, de acuerdo con
el inciso c) del artículo 2o.
de la Ley Monetaria.

Doce monedas más de
plata con valor de cien pe-
sos, tres de cincuenta pe-
sos y tres más de veinti-
cinco pesos. Del metal
oro, estas serán de mil pe-
sos también conmemora-
tivas del encuentro de dos
culturas.

Pide a los locatarios de
mercado colaboren en lim pieza

LERDO , Dgo.- Se ha insistido para que
los dueños de fondas y carnicerías que se
encuentran en el mercado Donato
Guerra no arro jen grasa y desperdicios
de alimentos al drena j e, además de que
se les ha soli citado que instalen cedazos
en sus coladeras , informó el síndico mu-
nicipal Jesús Ramos García.

Existen muchas quejas de locatarios
del mencionado mercado ya que con fre-
cuencia los drenajes se tapan debido a
que se arrojan en él desperdicios de
alimentos y de carn icerías que por su

consistencia tienden a formar grandes
tapones difíciles de dest ruir.

Además de que esto permite que proli-
feren en drenajes y cañerías las ratas que
son un plaga sumamente destructora ,
añadió el funcionario. La sindicatura
está coordinada con la JEAPA para acu-
dir a destapar los drenajes con un hidro-
yet , pero lo ideal sería evita r el problema
desde el principio , no arrojando a los
drenajes desperdicios de alimentos y
otras sustancias que eviten el libre flujo
de las aguas negras.

LERDO , Dgo.- Acusados de haber intentado abusar de una jovenclta dcl poblado
Las Cuevas, quedaron a disposición de laPJE , estos tres adolescentes , el mayor de los
cuales tiene 17 años.

TLAIIUALI LO, Dgo.- Este vehículo propiedad de la Presidencia Municipa l, fue
recogido al Departamento de Obras Públicas al parecer por irre gularidades en su uso.

Programan el crec imiento
del sector agropecuario

MÉXICO , (Exc-AEE).-
La contratación de cuatro
préstamos externos y el
avance en la negoc iac ión
de igual número de opera-
ciones, efectuó la Secre-
taría de Agricultura y Re-
cursos Hi dráu li cos, para
fomentar el crec imiento
del sector agropecuaria
mexicano en el año que
está por iniciar .

Por lo pr onto , entrará

en ejecución una partida
de 600 millones de dólare s
con la cual se pondrá en
marcha el programa sec-
torial de irrigación y dre-
naje identificado como
"time-slice ".

Así lo anunció la Subse-
cretaría de Planeac ion de
la SARH la cual precisó
que esos recursos se su-
man a los de otros tres
empréstitos contratados
con d iversos organismos
multilaterales , como es el
Banco Mundial y el Banco
Interamericano de De-
sarrollo y que en conjunto
tiene el propósito de apo-
yar actividades en de-
sarrollo tecnológico,
alcan tarillado y agua po-
table.

De acuerdo a los infor-
mes de la dependencia
precisó que las institucio-
nes credit icias señaladas
presentan aportaciones
del orden de los 400 y 200
mi llones de dólares res-
pectivamente.

Además los dos organis-
mos partici pan con cifras
similares a las citadas pa-
ra llevar adelante el se-
gundo préstamo sectorial
agropecuario "Agsal-H" .

La misma dependencia
de la SARH subrayó que el
Banco Mundial también
financia con 300 millones
de dólares el pro grama
subsec torial de agua pota-
ble y alcantarillado
mientras que por su parte
el BID acude con 225
millones de dólares al fi-
nanciamiento de proyecto
rv.

Cabe hacer notar que
estos financiamientos in-
ternacionales contribu-
yen al establecimiento del
marco de políticas de
ajuste estructural para fa-
vorecer el crecimiento
del sector agropecuari o,
apoyar el desarrollo de la
infraestructura hi-
droagrícola , fortalecer la
capacidad de generación
y transferencia de tecno-
logía, así como las activi-
dades forestales y de asis-
tencia técnica.

Detienen penes por
abusar de una menor

LERDO , Dgo.- Tres ado-
lescentes fueron dete-
nidos y puestos a disposi-
ción de la PJE acusados
de intenta r abusar de un
jovencita de 17 años.

Los inculpados y su víc-
tima son vecinos de Las
Cuevas , estos responden a
los nombre de Fabián
Aguilar Avalos y Albino
Narváez Avalos , de 15
años , quienes quedaron
detenidos en compañía de
Fidel Alejandro Pérez de
17 años.

Según declaró la joven ,
que los identificó perfect-
amente , los jovenzuelo in-
tentaro n abusar de ella y
como opuso resistencia ,
fue brutalmente golpeada
y después la abandonaron
en el arro yo de esa comu-
nidad.

Los adolescentes que-
daro n sujetos a investiga-
ción para determ inar la
responsabilidad en la que
incurriero n y el castigo al
que se han hecho merece
dores.
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INTERESADOS PRESENTARSE EN: DIAGONAL [
. REFORMA 2301 OTE. TORREÓN, COAH. ) \

"Ü* GIMNASIO OLÍ MPICO 88 I
^|j \ DAMAS Y CABALLEROS

(ptSjj íl?  ̂ Acrobics , vapores ,
ĵ| ^fl fisicoculturismo

¿L¿¿L. $60,000.00 ME NSUALES.
í#»V «3» AV. OCAMPO 460 PTE.

ár  ̂  ̂ Aceptamos tarjeta s y cheques.

SE RENTA I
DEPARTAMENTO

Dos recámaras , todos servicios. Inf. Mor elos
1 257 Ote. familia sin niños.

$1*100,000.00 OFICINAS AMPLIAS
2do. Piso Inf. Cuauhtémo c 90 Sur.

DURANGO, Dgo.-Resultante del programa de apoyos
program ados por el director general del ISSSTE Lie.
Emilio Lozoya Thalmann , tendientes a fortalece r los
aspectos operativos de la Delegación Estatal en Duran-
go y con ello atender en forma dinámica y eficaz a la
derechohabiencia , por indicaciones del propio director
general , anteayer fue inaugurado por el Dr. Alfredo
González Medina , subdelegado médico, un almacén es-
tatal par a la concentración de medicamentos , material
de curación e insumos en general par a atender las áreas
de servicios médicos y estancias de bienestar infantil.

En ceremonia donde estuvieron presentes funciona-
rios de la delegación estatal y derechohabiencia del
ISSSTE , las instalaciones del almacén estatal fueron
inauguradas , teniéndose a disponibilidad material de
curación , medicamentos , artículos de aseo, impresos e
insumos en general para abastecer en forma oportuna a
los dos centros hospitalarios que operan en la entidad ,
uno en la localidad , el "Dr. Santiago Ramón y Cajal" , y
otro en la ciudad de Gómez Palacio , así como cuarenta
unidades de medicina familiar y las estancias de bie-
nestar infantil diseminadas en el Estado de Duran go.

Sobre el particular , el titular de la Delegación Estatal
del ISSSTE , Profr. y Lie. Rubén Ventura Rodrí guez,
puntualizó que es determinación del directo r general
Lie. Emilio Lozoya Thalmann el derivar los apoyos ne-
cesarios , para elevar las condiciones de servicio , en
beneficio de la derechohabiencia , particularmente en
las áreas médicas y tenerlas acordes a los requeri-
mientos de la misma.

La inversión realizada en el almacén estata l, se estimó
en $995'565t280.00 ocupando la obra una superficie de
dos mil metros cuadrados en ter renos localizados en el
fraccionamiento Bosques del Valle. Se beneficiarán
193,000 derechohabientes.

Se dijo asimismo , que la problemática de desarrollo y
operatividad existente en la delegación estatal , ha te-
nido atención y la mejor de las respuestas, mediante la
implementación de apoyos , que ha realizado el Ltc.
Emilio Lozoya Thalmann en su carácter de director ge-
neral del instituto , agregándose que analizándose prio-
ridades , se canalizan recursos y en el áre a de atención a
la salud , estos son preponderantes.

Se ha establecido un riguroso programa de abasto ,
mediante el cual se derivan insumos a hospitales , uni-
dades de medicina familiar y estancias de bienestar in-
fantil existentes en la entidad federat iva y el almacén
tiene a disponibilidad , con el apoyo de la Dirección
General , los insumos necesarios para conservar una
constante operación en suministros y no afectar por
circunstancia alguna los servicios.

ISSSTE inauguró almacén
de medicamentosTRASPASO

REFACCIONARIA
23 Años de dar servicio ,
facilidades de pago. Inf.
horas de oficina. 12-81-31
y 12-13-15.

RENTO
DEPARTAMENTO

CÉNTRIC O
(2 Recámaras! fren te a
Soriana Colón. Inf.
16-49-50 ó 17-54-47 .

<§A Oferta por fin
áySBgt «le año, lavado

« ĵJá f^H profesional de
CwQÉVH juegos de sala
Sm^MM *fc $30.000.00
*IbBb1 Alfombra 4x4"*¦ ̂ ^  ̂ $25,000.00.
TAPICERÍA DE AUTOS
Y PISO S, TEL. 17-54-29.

Aceptamoi tar jetas
de crédito Carnet con

6% má>.
CANCELES
PARA BAÑO
,••20x1.85 $190 mil
}-30x».85 $200 mil
Í - Í5*M| 5210 mil
}-50x .85 S225 mil
••°0xl-85 $230 mil
No pedimos anticipo e
instalamos en sólo 24 ho-

nras. TEL. 18-51-53. f
?

EN LERDO
VENDO

LOCAL COMERCIAL
Frente a la Plaza de Ar-
mas 8x22 Mts., también
vendo magníficos terre-
nos residenciales. Inf.
25-1489. 

SE VENDE
CASA
CÉNTRICA

En Abasólo No. 1138 Ote.
Inf. Tel. 13-62-47.

** SALÓN
IMPERIAL **

Completamente nuevo,
bodas . XV años , etc. re-
serva con anticipación.
Av. Ocampo 460 Pte. má-
ximo 400 personas.

RENTO
CÉNTR ICO DEPTO.
Amueblado, c/3 recáma-
ras , todos los servicios.
Inf. 12-51-29. Jiménez
211 Sur Depto. 2 B. 

MICCASA
Residencial El Fresno
casas de 350 M2. con cré-
dito bancario, estréne-
las, 3 recámaras , 2 1/2
baños, sala de T.V., sala
comedor , cocina , lavan-
derla , Cto. de servicio
c/baño , cochera techada
2 autos, apártela
SIO'OOO.OOO.OO. Informe*

_ 20-44-66 y 20-95-70.

SE VENDE
CASA

En Torreón
Residencial.

TEL. 20-76-67.

^uiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiHiiii ^iiii iii ^iiitif /^
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1 MUEBLES, APARATOS ELÉCTRICOS Y 1
¡ REPRESENTACIONES i

Morelos 616 Sur. i
¡ (Costado Soriana Gómez Palacio) §
[ /̂ Colchones desden TARIMAS Íí ¿s^k' nnn madera deí
I $ I A3|VUU. PIN0 DE la ¡

Matrimoniales desde i
\ ORTOPÉDICO MATRIMONIAL $185,000.1

$ 275,000. CONTADO, 1
! ORTOPÉDICO KING SIZE APARTADO Y i

«fc 620 OOO TARJETAS f
^V *

V4"**/*/V- J DE CREDIT?
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MAGNIFICA OPORTUNIDAD ¡
A INVERSIONISTAS

EMPRESAS O PARTICULARES

SE VENDE
EDIFICIO

Nuevo de dos plantas de lujo con 23 loca-
les funcionales para oficinas o comercio ,
construcc ión e instalaciones de primera y
ubicac ión en zona residencial.
Venta jas: En tres años y medio arrendado
queda a favor el edificio más p lusvalía , to-
mamos a cuenta mueb les e inmuebles ,
más informes al Tel . 13-76-31 de 9 A.M.
a 7 P .M. de lunes a sábado.

AMORT IGUADORES
•'JU AN"

$30,000.00
Especialistas todos vehículos. Ca-
lle Mártires -157 Pte. Oitmei Pala-
cio. Abr imos día lero.

¦«—————— i——"

SHADOW '91 '
Excelentes condi-
ciones. 17-60-30,
16-68-98.

COMPRAMOS
ACCIONES DE

TELEFONOS
DE MÉXICO

Le conviene, pago mejor
Erecio. Calle 14 No. 1510

i te. 18-05-2Í y 13-92-04.

COMPRO DATSUN
PART. A PART.
'82 A '84 AUT.

Cualquie r tipo. Inf.
Blvd. Cons titución
1211 Pte. Pag o conta-
do

^ 

FORD
LTD 1981

4 Puertas, eléctrico, au-
tomático, perfec tas con-
diciones.

TELS. 18-81-92
Y 18-54-53.

iHÜFER"
Presentarse con so-
licitud Printaform
en

Blvd. Revolució n
No. 4318 Ote.
Horas hábiles.

PODA DE
ARBOLES

Tiramos ramas. Les
damo s forma a sus ár-
boles. Tel. 16-54-27.
No talamos.

VENDO
GUAYIN

GRANO MARQUIS 1983
Cuauhtémoc y Madrid
Col. San Isidro.

DE OPORTUNIDAD
CAAAIONETA

D-350 3 toneladas, mode-
lo '91. como nueva y re-
molque chico para viaje.
Inf. en Cuauh témoc No.
215 Me. Tel. 13-39-75.

" AFINACIONES
PLUS "

Cuatro Cil $139,807.00
Seis Cil J146.302.00
Ocho Cil $154,884.00
Incluido IVA , mano de obra ,
refacciones , calidad Motor-
crnft "GRATIS" lavad o de ;
motor y engrasado. "AFI- i
NAUT0 PLUS" calle 16 No. I
1125 Nte. Tel. 18-77-63. (A- '
cepiamos tarjetas banca- i,
rías). "Presente este anuncio i
y oblenga 5% de descuento", t

ALUMIN IO I!
Y VIDR IO í

Para la construcción ven- ,¡
tañerías , cancelería , mu- j
ros de tablarroca , vi- ¡
drios, presupuestos al ij

TEL. 20-96-47. \ \

POLARIZADO I i
AUTOMOTRIZ I

Y RESIDENCIAL
$Valu por 25% de descuen-
tos "Afinauto Plus" calle 16
No. 1125 Nte. TcL 18-77-63.
(Aceptamos tarjetas banca-
rías). ""Recorte este anun-
¦ ""•" __ 1

COMPRO
Auto Tsuru , Atlantic , Ca-
ribe '82 al '87. Pa go rigu -
roso contado . (Particu-
lar) Sra. Mayela.
Tel 20-6248 y 1B-77-B3.

$PICK-UP$
NISSAN

'83
Doble cabina. Flo-
rencia No. 463 To-
rreón Res idencial.

SOLICITO
PE RSON A

Para atender departamento de re-
facciones automotrices. Buen suel-
do , sin problemas de horario. Av.
4a. No. 912 Col. Vicente Guerre-
ro , Torreón. 

SIHIHhHIHHhHHIHHíIHI ^IIHHHIIKhIIHHIHkwHv
^^^^^^^^SKS^^^MB^^wcn^^^^^mHKvHCnv^^ttmmmffifiK
6 No permita cualquier tipo _ . .;-*., ¿rS¡
8 de acabados, nosotros le '

^̂^ "̂' ' ' 
^% ofrecemos las mejores ^#^ '̂ .-¦.—¦*» ' x'-'iPg

B alternativas a un é&F 0̂^S// / "̂ tíÍ .̂S acabado de fábrica. 39BB->>^s8ÉÉs&:<f «B*S
g calidad m̂m m̂gm.^' \
8 PITSBURGH _ _ _—- 

f

ITQKlBH tss
m ' fl ^̂ ^ k. pintura automotriz j
T€ v^l JbbHbV horneada y

« Cuüláhuac i'C;?5 Col. Santa María
¡̂L Alias del Mercado de Abastos, Torreón.

^í eT^ áfe

W ViTRÓMODft
TIENE IODO LQ,«UE USTED NECESITA EN

MUEBLES PARA BAÑO, VITROP1SOS Y AZULEJO*

^^̂ ^ slí^̂ B^f^E

Í1ÁTENCI0Ñ %
¡_^jC0STJRERAS! j
¿! • Necesitamos costureras competentes, con ¦;¦ /
¿ 1 muchas ganas de trabajar y GANAR BIEN. \ /
'/ 1 • Semana de Lunes a Viernes. | /
¿ I • Trabajo Garantizado 100% todo el año. | y
¿t « Transportación gratuita . ' { /
'/ \ • Muchos premios exiras. ; 

^¿ :;: • Dos Periodos de Vacaciones pagadas: f '/
4 i Semana Santa y Navidad : £

riiiiij .iiy.i.iiij .u,.).iiBil¦¦¦!
SE REN TA I
LO CAL
PASEO DE LA ROSITA

701-C. INFORMAN
12-16-30 Y 12-54-37.

TRAS PASO RESTAURAN! I
TOTALMEN TE EQUIPADO

Por no poder atenderlo en Paseo de la
Rosit a. Tel. 20-60-33 . 
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MÉXICO , (Univ-AEE).- Para los astros Hugo Sanche ;
y Diego Armando Maradona, el ano de 1991 fue de mat
sinsabores que de satisfacciones , ya que ambos fueron
forzados a dejar la actividad profesional por situacio-
nes difíciles de superar.

El mexicano sufrió una grave lesión que culminó cor
una operación, mientras eiargentino resultó adicto a la;
drogas.

Se celebraba la jornada 10 de la temporada 1990-
91 cuando el ariete del Rea l Madrid tuvo su último par
tido, hasta ese momento iba de líder de goleo con siet*
anotaciones, y se esperaba que aumentara su cuota anb
el Español. Los meren gues ganaron por 2-1, pero Hugo
no anotó, y lo peor es que se vio muy bajo en su rendi
miento.

Al día siguiente el ex-mundialista fue sometido a lo:
primeros estudios y fue antes de la navidad cuando loi
galenos decidieron intervenirlo quirúrgicamente.

1991 fue un año de inactividad y prolongadas medita
clones para Hugo Sánchez, era la primera vez que 1<
operaban de una rodilla y su convalecencia fue dema
siado larga

Se especula que reaparecerá en la pri mera semana d<
enero de este año nuevo, pero se teme que el multipi
chich i no recupere el nivel que todo mundo le conpce.

Mal ejemplo a la vida le fascinan las ironías y de eso s<
dieron cuenta en la FIFA, porque en el -FIFA News- d<

Pasa a la Seis

Muy rápido y fuerte se vio en sus entrenamientos Ulises Chong, espera
hacerle la faena a un peligroso Raúl Martínez Mora, que por algo se vino a
meter al gallinero de un peleador que ya lo conoce que es peligroso.

LONDRES, (UPD.- El capitán de la
selección de fútbol de Inglaterra ,
Gary Lineker , y la campeona mundial
de Ibs 10.000 metro» planos» Liz
McGbJ gan, fueron galar donad os por
la reina Isabel n al ser Incluidos como
personaUdades, deportivas en su lista
anual de honores , Y t \Ltaeker, quien aera el, capitán de
Inglaterra m la, CppaX#bbea de Na-

„ clones que'se dispütará^en junio en
Sueda, fue galardonado con la Orden
del Imperio Británico en la lista pu-
Mlcada W, >;ifJ - j - r: Eate será uno de los más populares
honores en la lista del jugador que
nunca hí sl*J ? ̂ ncionado o expul-
sado de 1* cancha én »u carrera pro-
fesional. ; , '/-* *  / \ w

, "Cuando la gente observa a Gary.
.ven a alguien que jo da todo por el
* buen fútbol '*, dijo el entrenado r na-
cional de Inglaterra, Graham Taylor.<¦ «El fútbol; como todo, necesita unv capitán <áé sea visto ppr muchas per-
sonas como representante del juego

¡ limpio y esto£có>riplacldq;q ue el.cas
pitan de Inglaterra ha>aiido recono-
cido de esta forma", agregó. ' ' < l

1 En 1991, Lineher.de 31 anos, fue un

WÉftefilSB;

gol contra Polonia que aseguró la cla-
sificación de Inglaterra para la Copa
Europea de Naciones.

Liz McColgan y su compañero de
pista Roger Black fueron galardo-
nados con la Orden Miemb ro del Im-
perio Británico.

Liz se alzó con la victoria en los
10.000 metros en el Campeonato Mun-
dial de Pista y Campo, realizado en
Tokio en agosto, y luego buscó el
irlunfo en su primera presentación en
el maratón de Nueva York en tiempo
record para una debutante en la dls- :
tanda.

Recientemente también fue desig-
nada como la Personalidad Británica
Deportiva del Año por la cadena de
radio y televisión BBCB.

Black fue un integrante clave del
equipo británico que ganó el relevo de
4x40; metros en Tokio y también ganó
la medalla de plata la car rera indivi-
dual de los 800 metros en el Campeo-
nato Mundial.

Otras personalidad ) ? de los depor- -
tes galardonadas fueron el ex capitán
de la selección inglesa Tom Finner ,
con la Orden Comendador del Impe-
rto Británico , el capitán del equipo de

' rugby, Will Carllng, y el campeón del
( torneo deMaestros de Golf de Estados
Unidos, Ian Woosñam. -

** * i j  ,' 
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El fútbol colegial hoy se vestirá de gala y en los escenarios de los
Tazones Colegiales dcl fútbol americano en los Estados Unldos .scrá
un día de fiesta deportiva nacional , en la que las bandas de música, las

bastoneras y porrlstas de los equipos univers itarios crearán un am-
biente digno de ser presenciado , mientras que en el emparrillado WfL
jugadores buscarán la gloria de los Tazones . 0.'-,

¦' ¦' .
¦1*i

SE DERRUMBA EL IMPERIO DE MAURER E IBARRA

Por José Manuel Flores M.

MÉXICO , (Univ-AEE).- Es apena s la punta de la
madeja. Lo corrupto vendrá en cascada , de eso ni
duda tenemos. El imperio de la mentira forjado por
Emilio Maurer y Francisco Iba rra se está derru mb-
ando. Y no es por campañas diri gidas, sino por sus
propios errores, por los que ambos dirigentes se
están hundiendo.

Lo que no llegamos a entend er es que siento tan
hábiles e inteligentes ni Maurer ni Ibarra se hayan
dado cuenta de que su abogado (que resultó un tra-
dicional coyote, sin título ademá s) Santia go López es
gente que viene del equipo Televisa, Jesús Reynoso,
el anterior presidente de la FMF , contrató a Santiago
que venía de lo que era fútbo l del D.F., organismo que
se encargaba de la administració n del Estadio Azteca
que como todo mundo sabe es de Televisa Y claro,
ahora que apretaron las circunstancias es obvio que
el susodicho Santiago, apócrifo licenciado, le haya
volteado bandera a Maurer en el preciso momento
que se suponía lo iba a defende r.

Ya lo había mos advert irlo. La mentira nunca
triunfa. Los procedimientos fraudu lentos que ut ili-

Pasa a la Seis
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En abril próximo será el tradicional Maratón Lala 92, por las principales calles y avenidas de Torreón,
Gómez Palacio y Lerdo, Dgo.
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SAO PAULO, (UPD- Imponiendo una
abruma dora superioridad bajo lluvia , los
fondistas mexicanos Arturo Barrios y María
Luisa Servín ganaron ayer las pruebas mas-
culina y femenina respectivamente de la 67
Carrera Internacional de San Silvestre, que
se disputó sobre 15 kilómetros en Sao Paulo.

Barrios ratificó su favoritis mo y logró la
victoria por segundo año consecutivo, tras
encabezar la competencia, la mayor de su
género en América Latina, a lo largo del re-
corrido por las calles del centro de la ciudad.

El ganador marcó un tiempo para la dis-
tancia de 15 kilómetros de 44 minutos y
cuatro segundos , sacando una venta ja de 29
segundos sobre el peruano José Castillo ,
que Inesperadamente se adue ñó de la se-
gunda posición.

En la categoría femenina, María Luisa
Servín, que no se contaba entre las favoritas ,
pasó al frente en los últimos 2.000 metros y
aseguró para México el doble trofeo.

Barrios, un ingeniero mecánico de 28
años que reside en Estados Unidos, marchó
al frente desde el comienzo de la competen-
cia, que se disputó bajo una intensa lluvia , y
en los primeros tramos , se alternaron para
escoltarlo el argenti no Anton io Sillo y el
brasileño Delmir dos Santos.

No obstante, al final de la prueba Castillo
ganó el segundo lugar y el brasileño Delmir
Dos Santos, el tercero.

Al llegar a la avenida Río Branco , casi en
la mitad de la carrera, el peruano pasó al
segundo lugar, pero sin lograr acercarse a
menos de 100 metros del vencedor.

Despejando dudas sobre su estado físico,
Barrios dijo después de su victoria: "Como
profesional, sólo corro con cien por ciento ,
no puedo correr 50 por ciento".

Barrios declaró también que se propone
ganar la carr era de San Silvestre cinco ve-
ces, para batir las marcas del belga Gastón
Roelants, del colombiano Víctor Mora y del
ecuatoriano Rolando Vera, que ganaron la
competencia en cuatro ocasiones.

La sorpresa de la jornada la dieron los
corredores kenianos John Ngug y Steve Ko1
go, quienes figuraban entre los favori tos,
pero no llegaron siquiera en los primeros 30
lugares.

Mientras tanto, en la prueba femenina,
María Lu isa Servín cruzó la meta con tiem-

Pasa a la Seis



los Metros camp eones de ser ie
reaular en beis de Puerto Rico

-«SAN JUAN , (UPI).- Los Metros
de San Juan se proclama ron la
noche del lunes campeones de la
sitie regular del béisbol profesio-
nal de Puerto Rico cuando se im-
pusieron por 7-6 en el segundo
partido de un programa doble a los
Rui tos de Mayagez.

Un vuelacercas solitari o del jar-
dinero central Reggie Sanders en
la séptima entrada le dio una ven-
tajá a San Juan de 7-6", la que man-
tuvo para apuntarse la victoria en
asegundo encuentro.
(Por otro lado , los Indios se apun-

taron la victori a en el primer par-
Wde por 5-1, lo que provocó un mo-
«¡entáneo empate en la primera
posición. Este partido fue limitado
a siete entradas.

Una excelente labor monticular
de los serpentineros puertorri-
queñ os Amílcar Correa y Héctor
Stewart fue la clave en la victoria
de los Indios.

San Juan gana la serie regular
del béisbol profesional de Puerto

Kico por segundo año consecutivo.
Anotaciones por entradas
Mayagez 000 302 000 - 5-10-0
San Juan 000 010 000 - 1-6-1
Correa , Stewart (6) y Kreuter;

Gross , Al (cano (5), Vázquez (6),
Montalvo (7) y Wilkins. Pg-Correa
(l-O)yPp-Gross (0-l).

Anotaciones por entradas
Mayagez 002 110 200 - 6-10-1
San Juan 000 231 lOx - 7-12-5
Valera , Hernández (4), Kerfield

(5), Buchanan (5), Wayne (6), Pérez
(8) y Rosario; Rosario , Montalvo (7)
y Wilkins. Pg-Montalvo (4-1) y Pp-
Wayne (1-3). Jr-Sanders (2), Snider
(8).

Asimismo, el lanzador cubano
Rene Arocha lanzó su primer par-
tido completo como jugador profe-
sional cuando los Lobos de Arecibo
se impusieron a los Cangrejeros de
Santurce por4-3.

Arecibo ganó cinco de sus últi-
mos seis encuentros de la tempo-
rada regular , incluyendo los últi-
mos tres contra Santurce , pero ter-

minaron en él quinto lugar a un
juego de los Cangrejeros.

Arocha ponchó a 10 bateado res y
permitió 10 sencillos a los batea-
dores de Santurce.

Anotaciones por entradas:
Santu rce 101000 001 - 3-10-1
Arecibo 000 201 Olx - 4-7-2
Rivera , Brennan (3), Bur gos (4),

Lebrón (8) y Delgado; Arocha y
González. Pg-Arocha (3-3) y Pp-
Burgos (l-2).

En tanto , en la ciudad Ponce , los
Leones doblegaron a los Vaqueros-
Criollos de Bayamón por 7-1, en
partido ju gado en el parque Fran-
cisco Montaner ante 880 especta-
dores.

Ponce contó con una excelente
actuación monticular del lanzador
Rick Lewis, quien no permitió
carreras a lo largo de cinco entra-
das.

Un trip le del inicialista Stan
Rogers impulsó dos carreras y éste
piso la goma más tarde por sencillo
productor del receptor Edgardo
Rosado.

Los Sultanes de Monterrey se han reforzado en gran forma para 1992 y la llegada de Jaime Orozco con Nick
Cast añed a , convierte a esc equipo en uno de los favoritos para la corona.

MÉXICO , (Univ-AEE ).-En aquel 1964 fony Castaño
era el mana ger de los Pericos de Pueb la, equipo al que
una temporada antes habí a llevado a la obtenc ión del
gallardete de la Liga Mexicana.

S'.ii "íinion ;" i7w\ de r;ra5i peso y sur- r*y?"ien'!a
c' on¿j : i-.ui y.. ' :-... v-¿ ^

¦¿úiüi'.o. '--'c eso, cuan Jo . : :• " u jit i s.
presidente de ¡c escuadra camotera , Rodolfo BjüL
Ñame, la contratación de un pitcher cubano de nombre
Andrés Ayon, el alto mando del equipo le dio luz verde a
Castaño. „ . , . ,

Y Andrés Ayon vino ese año a la liga Castaño le tenia
absoluta confianza , y así lo hizo saber en una conferen-
cia de prensa previa a la temporada.

-Ayon va a ser un tiro en esta liga, porque tiene
cualidades para serlo. Es un lanzad or muy consistente -.

Tony Castaño hizo bueno su vaticin io, porque desde
la temporada de su debut el circuns pecto lanzador an-
tillano llamó la atención de la crítica de los aficionados. .

Y con el paso del tiempo Ayon se metió al grupo de
los grandes pitchers que han desfilado por la Liga Me-
xicana.

Y tiene un siti o de privilegio en la lista.
La combinación de 16-5 en victoria s y derrotas que

acumuló en su primera temporada , y su porcenta je de
2.94 en carreras limpias , le valieron ser nueva mente
contratado para la campaña de 1965, otra vez teniendo a
Castaño como timonel del Puebla.

Poseedor de una recta bastante rápida y de una
curva que le rompía mucho , uno de los factores que mas
ayuda ron al derecho André s Ayon en su traba jo monti-
cular , lo fue el control que hacía gala. Y su inteligencia
para lanzar a los bateador es contrarios. En juegos muy
importantes , su concent ración era muy profunda.

Fue así como el 25 de junio de 1966, en partido ce-
lebrado en la angelópolis, dejó sin hit ni carrera a los
Charros de Jalisco , para que Los Pericos triunfaran por
siete-cero.

Entonces , Ayon vio su nombre inscrito en el libro de
ios grandes records de la liga , lo cual quedó confi rm ado
al año siguiente , en 1967, formando parte del club de
Jalisco.

Se apuntó 25 victorias , cantidad solamente supera-
da por las 30 que en 1944 conquistó su paisano Ramó n
Bragana , el siempre bien recordado -profesor- Bragana.

En la hi stor ia del circu ito, son tan solo cuatro los
serpentinos que han ganado 25 juegos: Jesús -Cochl-
huiia- Venezuela , en 1942; el mencionado Andrés Ayon;
Antonio Pollore na , en 1974; y Miguel Solís, en 1979.

En 1972, el 30 de junio en partido que se efectuó en
la capital neolonesa , Monterre y, Ayon volvió a sacudir el
libro de las hazañas memorab les, al lanzar juego per-
fecto de siete entrada s frente a los Sulta nes. La pi zarra
final fue de 9-0 en favor de los Sara peros de Saltillo.

Esa campaña por tercera vez en su carrera Ayon
llegó a las 20 victorias. Obtuvo 22, tras que en 1969 había
conseguido 20 cuando pertenecía al Jalisco.

En total , participó en 14 temporadas en la Liga Me-
xicana , de 1964 a 1979, descontando los años 1974 y 78,
que no actuó.  ̂ J A

Su balance arroja 169 triunfos contra 98 derrotas , lo
que le da el magnífico promedio de .633. En efectividad
global tuvo 3.13 que test ifica su efectividad en la loma.

Bola de Nudillos
DE AFICIONADOS AFIL IADA A LA ASOCIACIÓN

\ .* 'UÑERA DE BÉISBOL AMATEUER.

GRUPO ESPECIA L A LAS 9:30 HORAS
Broncos del taller Rectifica ciones Martínez Vs. Gi-

gantes de Aceros Sibe Campo Dorado 3.

A LAS 10:00 HORAS

Deportivo Alfonso Ramí rez Peralta Vs. Fundi Val
campo zona Ind. No. 2.

Sindicato Renault A Vs. Industria l Jabonera La
Esperanza campo Zona Ind. 3.

Valusa Vs. Sindicato de Envases Alimentos campo
Las Huertas Dgo.

SEGUNDA FUERZA GRUPO 1A LAS 9:30 HORAS

Solidaridad Vs. El Capricho campo Estadio
Guillermo Becker.

A LAS 10:00 HORAS

Vulcanizadora La Torreña Vs. Muelles López cam-
po La Torreña (este campo se encuentra en la carretera
que sale de San Ignacio y el cruce de carrete ra a Dina-
mita. , r r

Deportivo González Ortega Vs. Mármoles La Luz ,
campo La Luz.

Transportes Zarco y Villa Vs. Bar Corona campo
Col. Felipe Angeles.

Embotelladora Agral de La Laguna Vs. Molino Los
Cántabros campo San Ignacio 1.

GRUPO 2 A LAS 10:00

Sección 75 de Alijadores Vs Tigres de Magna Val
campo Zona Ind. 1 , x

Suspensiones Min 's CRO C Vs. Taller Rigoleto cam-
po Aquiles Serdán.

Sindicato Renau lt B Vs. Sindicato de Envases
Alimentos campo San Ignac io 2.

A Leones de Nuevo Castillo Dgo., se les acredita el
juego de Soc. Coop. de Const rucción.

GRUPO 3 A LAS 12:30 HORAS

Carnicería el 50 No. 2 Vs. Hermanos Vázquez , cam-
po Dorado 3. ,  ̂ ..

Yesera Nazas Vs. Deport ivo Nogales estad io
Guil lermo Becker.  ̂ , . „ . . _,

Colonia Hijos de Ejidata rios Vs. Colonia Roberto
Fierro , campo Col. Angeles.

A LAS 15:30 HORAS

La Popular Vs. Fuerza y Planeacion de Dgo. campo
La Popular. . „, „ _ .

Leche Lerdo Vs. Centro Educativo No. 4 campo Col
F Axif&lcs

Escuadrón Lerdo Vs. Tra nsportadora de Lácteos
campo Estad io Gui llermo Becker.

A Carta Blanca se le acred ita el jue go de panadería
Reforma. „ , « ', » , •Aviso: En el estad io Guiller mo Becker y Col. Felipe
Angeles hay límite de tiempo cerrando entra da indicada
en el rol. „ „ . A , .

La directiva de la Liga Obrera Cetemisla les desea a
todos los patroc inador es, capitanes, jugadores y aficio-
nados en general: un feliz año 1992.

PRESIDE NTE
ESTFPAN VELAZO *" MARTÍNEZ

Rol de ju egos de
béisbol Obrero

Ü[ga de béisbo l Mexicana del Pacífico

Sufre n desca labro los Mavos de Navojoa
tfUASAVE, (UPI ).- El estadou nidense Kevin Rogers

btuvo su octava victoria de la campaña limitando en
uííro inatrapables a los líderes Mayos deNavojoa .y los
.ldOdonero s de Guasave se impusieron 2-1 para
on^ervar la esperanza de avanza r a las semifinales de
a íítga Mexicana del Pacífico de Béisbol.

Cas dos carreras de Guasave fueron producidas por el
ar anero central William Pennifeather con jonrón en la
>rftfi era entrada y sencillo en la terce ra del encuentro
¡¡ilutado en Guasav e, 1,150 kilómetros al Noroeste de
a ciudad de México. . . .
Rogers es el tercer lanzador que llegó a ocho triunfos

¦riel año y colocó sus números en 8-3. Fue ademá s su
eí-'cjtera victori a en la campaña contra Navojoa , que pese
i í§ derrota se mantu vo en la cima del campeonato . Al-
ortsío Pu lido (6-2) cargó con la derrota. La car rera solí-
aria de Navojoa fue por cuadra ngular de Luis Alfonso
"ryz en el quinto episodio.
Eh Los Mochis , 1,225 kilómetros al Noroeste de la ca-

pital , Randy Marshall rea lizó un relevo estupendo de
iló'5 imparables en tres entradas sobre el grandes ligas
mejicano Rosari o Rodríguez , al vencer los Tomatero s
j é/Culiacán por 5-3 a los Cañeros locales que práctica-
mente han quedado eliminados del torneo.

Xps Cañeros siguen en el sótano a ocho juegos del
píiuTier lugar cuando falta igual núme ro de partidos pa-
ra flue termi.ie el calendario regular.
'Marshall aceptó dos impa rables y ponchó a cuatro

adversarios tras relevar a Rodríguez , de los Piratas de,
BiOsbur gh en las grandes ligas. Rodríguez toleró siete
inatrapables en seis episodios , entre ellos un jonrón de
tíflson Simmons y el décimo séptimo cuadran gular de
estadounidense Ty Gainey que empató en el liderato del
departamento a su compatriota Jim Wilson, de Hermo -
p¡ TIí - t

Culiacán logró tres carreras en la tercera entrada
para darle la vuelta ai marcador , una de ellas remolcada
con impa rable de Eric Young y las dos resta ntes por
Jacob Brumfield , asestando la puntilla en el cuarto acto
con dos carreras remitidas con doblete del paracorto
Mauricio Zazueta.

Luis Fernando Méndez sufrió el descalabro.
En Hermosillo , 1,600 kilómetros al Noroeste de la

ciudad de México, el zurdo Mercedes Esquer , que no
ganaba desde el 30 de noviembre , se combinó en ia Io-
mita con Jaime Orozco y Steve King para limitar en seis
imparables a los Naranjeros de casa y conceder un
triunfo de 5-3 a los Yaquis de Obregón.

Fue la tercera victoria de Esquer en la temporada
contra Hermosillo , para cortar una racha de dos
derrotas en fila. Ricardo Solís salió con la derrota a
cuestas.

Manuel Samaniego y Matt Stark remolcaron un par de
carreras cada uno para los Yaquis. Eric Bullock y
Eduardo Jiménez conectaron jonrones solitarios para
los Naranjeros.

La campaña se reanuda el miércoles luego de un día
de receso en ocasión del año nuevo.

Tabla de posiciones
Equipos Pg Pp Jv

Navojoa 20 14
Mexicali 18 14 1.0
Hermosillo 17 15 2.0
Mazatlán 17 15 2.0
Culiacán 15 15 3.0
Guasave 16 17 3.5
Obregón 15 18 4.5
T.os Mochis 11 21 8.0

Otro gra n encuentro de
béisbol de la liga Perí me-
tro Lavín en su máxima
catego ría triple "A" grupo
Este , fue el que se llevó a
cabo en el campo del
Triunfo , Dgo., donde el
equipo Maravasco se pre-

sentó en ese campo, para
regresar a casa con una
victoria más al imponerse
ante los locales Auto
Transp. Serna del Triunfo
al son de 7 carreras por 2.

Fue un emocionante
juego de béisbol que pre-

senciaron los aficionados
seguidor es que se dieron
cita a ser testigos del mis-
mo donde estuvieron apo-
yando a su equipo favorito.

El pitcher que se adju-
dicó este triunfo lo fue
Armando Lares y el per-

¦<¦ ¦',., ,, L°s I' :idres de San Diego, uenen un gran reto para la próxima temporada en la "
' '' 'Grandes Ligas; superara sus hermanos californianos Dodgers, Gigantes , Serafines y

Atl ftirosijue , en diferentes divisiones se disputan la preferencia de estadounidenses
c li isp:ino| )nr!nn (cs.

dedor lo fue Joel Guerre-
ro.

Ismael Rodríguez co-
nectó 3 sencillos, Andrés
Tarín 2 sencillos , Martín
Tarín , Eduardo
Rod ríguez , F. Gómez y S.
Silva dieron un hit sen-
cillo cada uno por los ga-
nadores de Maravasco.

Por su parte del equipo
local batearon Jorge
González con un tr iple y
un sencillo , Wilfredo
Duéñez, Aldo Vanderel y
Carlos Reza dieron un
sencillo.

DPVO. LA FLOR VEN-
CIÓ A LOS VAQUEROS DE
LAS HUERTAS 7 a«

El equipo Dpvo. La Flor
logró ganara los Vaquero s
de Las Huertas por un
apretado marcad or de 7
carreras por 6, en un jue-
go más de la liga de béis-
bol del Perí metro Lavín
dentro de su categoría do-
ble "A" y donde cerraro n
la 8a. jornada.

Lanzando todo el par-
tido Jesús Luna fue el
pitcher ganador y el per-
dedor lo fue Refugio
Arreóla el cual también se
sostuvo durante todo el
partido.

Siendo los mejores al
bat por los ganadores de
La Flor: Guillermo
Rodríguez con 3 hits sen-
cilos, J osé Luis García
sencil lo y doble, Mario e
Isabel García con dos sen-
cillos, Leobardo Ríos , Ma-
nuel Zúñiga , B. Guerrero ,
Pedro García , J. Mart ínez
con un sencillo cada uno.

Mientras que por los
perdedores Juan
Martínez doble y sencillo ,
Refugio Arreóla , Joel
Muñoz , Manuel Arreóla
García , Hilario Arreóla
con un sencillo.

PANADERÍA y paste-
lería LA REFORMA DE
CUBA GANO A OSTIO-
NERIA EL MARINERO

El equipo "Panadería y
Pastelería La Reforma "
de Cuba ganó en un emo-
cionante juego de béisbol
al equipo Ost ionería El
Marinero al son de 12
carreras por 6, dichos
equipos estuviero n
cerrando su 8a. jornada
de la Liga de Béisbol del
Perímetro L ^vín en su ca-
tegoría doble "A" .

El tremendo Jesús , lu-

yera fue el pitcher que se
adjudicó este tr iunfo y el
cual hizo un magnifico re-
levo a Miguel Martínez ,
lanzando durante 5 2/3 en
los cuales aceptó 2 carre-
ras con 4 hits y recetó 4
ponches.

Juan Atilano fue el per-
dedor y en 5 2/3 aceptó 1
carreras con 11 hi ts entre
ellos un jonrón , regaló
una base . or bolas y

ponchó a 3, vino a ocupar
su lugar en 21/3 Remed ios
Vargas , a él le anotaron
una carrera con 3 hits y
ponc hó a 2.

Los mejores con el tole-
te por los ganadores fue-
ron J osé de la Cruz con un
jomrón , J uan Car los
Martínez 2 dobles y un
sencillo , Rodolfo Torres
tri ple y sencillo , Jesús Ri-
vera 3 sencillos.

Maravasco logró importa nte
victoria sobre El Triunfo



Uno de los mejores
arquero s M. Marín

MÉXICO , (Univ-AEE).-
Indudablemente que hu-
bo otros grandes arqueros
y que en el fútbol interna-
cional nombres como los
de Lev Yassin, Sepp
Maier , Gordon Banks , Di-
ño Zoff, pueden opacar la
presencia del -Superman-
Marín , pero nadie le qui-
tará el cariño con que el
público mexicano se le
entre gó desde su llegada
en 1971 hasta su ret iro en
1981: diez años inolvida-
bles para el fútbol nacio-
nal.

Para nuestro fútbol
doméstico: Marín fue y se-
guirá siendo , quizá por
muchos años , el mejor
portero que se ha parado
en las canc has mexicanas
si vendrán mejores ,
difícilmente podrán supe-
rar la simpatía y la admi-
rac ión que el -Gato- Marín
despertó en la fanaticada
mexicana. Tanto que todo
él, puede decirse, fue por
mucho tiempo la imagen

del Cruz Azul y dejó
impregnada su personali-
dad en un equipo que de
no contar con él, tal vez
hubiera corrido con mala
fortuna y muchos aficio-
nados cruzazul inos de
hoy lo son merced a la
presenc ia de un hombre ,
cuya muerte , sorpresiva y
dolorosa , lo ha hecho
entrar en los terrenos de
la leyenda

Pero Marín es mucho
más: para quienes apren-
dimos a jugar fútbo l en
campos improvisados y
polvorientos , en retos en
los que se Jugaba el pres-
tigio y a lo mas un re-
fresco, Marín nos enseño
algo fundame ntal.
Además de la entre ga y el
pundonor con los que ju-
gaba bajo los tres palos
del equipo celeste, Marín
nos enseñó -y nunca lo ol-
vidaremos- que la por-
tería no era necesaria-
mente el lugar del más
malo de nuestros jugado-

MEXICO , D.F., (Exc-AEE).- Un gol que nadie puede
evitar.

Convencido siempre de que el triunfo es lo único , que
desde los 15 años en que jugó con el Vélez Sarsfield
mostró el gran deseo de estar entre los grandes , Miguel
Marín lo logró y su calidad fue mostrada en los estadios
de Argentina , Colombia y México.

"La muerte para Miguel Marín , paradójicamente la
sint ió cuand o tuvo prob lemas card iacos y el 5 de febrero
de 1981 en Houston fue intervenido quirúrgicamente.
Los meses pasaron , las opiniones fueron dejando atrás
la duda de que podría volver a jugar , estar bajo el marco
de Cruz Azul. Su frase fue determinante , al decir que "el
fútbol , al que amo, causó mi enfermedad" . Poco a poco
fue algo que tuvo que admitir y recordamos sus pala-
bras: "M e sentí mor ir cuando los médicos, después de la
operación me informaron que no podía jugar más. He
sufrido mucho desde entonces y, no obstante con el paso
del tiempo he podido aceptarlo y resignarme ".

Aquellas palabras fueron muy evidentes en Miguel
Marín , un convencido de que el fútbol para él es su vida ,
era todo lo que tenía y por ello tuvo que seguir en la
profesión , pero como director técnico.

Admitió con el paso de los años que "ya no es tiempo
para volver " y se refería a la portería , por lo que tuvo que
prepararse para ser director técnico, donde no pudo
reflejar sus grandes cualidades , porque fue relegado
con un castigo de 12 meses, al agredir al arbitro Jesús
Mercado y ello fue un gran obstáculo para él.

Regresó posteriormente con el Neza, bajo la direc-
ción técnica del cuadro del Estado de México , pero no
pudo ser determinante su carrera , para ser recordado
como un gra n entrenador , la que no pudo opacar nunca
lo que hizo como portero. Hablar de Marín , es recordar
los grandes años de Cruz Azul, los títulos que logró con
el conjunto celeste, con ese equipo que fue una máqui-
na , en la que actuaron jugadores de gran calidad fut-
bolística , en donde el compañerismo dentro del terreno
de juego era lo que imperaba.

Marín estuvo en ese Cruz Azul que logró el tricam-
peonato , que marcó una época muy importante en este
club , que en la actualidad no ha logrado repetir esa ha-
zaña , esos momentos de excelente fútbol.

Pero hoy, habrá que recordar a un grande del fútbol ,
a quien estuvo agradecido con México y que tuvo que
partir para nunca más volver , en la ciudad de Querétaro ,
ayer a ias 19:00 horas , producto de un paro cardiaco , que
hace 10 años lo había sufrido y que en esta ocasión , la-
mentablemente no pudo evitarlo. Descanse en paz , un
gran hombre y una excelente persona , dentro y fuera de
la cancha.

Y ahora qué

Osear Ruggeri y lean Fierre Papin
considerados los reyes del fútb ol
MONTEVIDEO , (UPI).-

El defensa argentino Os-
ear Ruggeri y el delantero
francés Jean-Pierre
Papin fueron designados
ayer como los futbolistas
más destacados del año
1991, según una encuesta
realizada entre casi 150
periodistas de América y
Europa.

Ruggeri , zaguero de la
selección de su país y del
equipo argentino de Vélez
Sarfield , fue considerado
el mejor futbolista lati-
noamericano por 44 pe-
riodistas de todo el conti-
nente , mientras que su
compatriota Ramón Díaz ,
ariete de River Píate ,
ocupó el segundo lugar
con 28 votos.

El arquero chileno Pa-
tricio Toledo recibió 23
votos de la prensa depor-
tiva latinoamericana para
ubicarse en la tercera po-
sición del escalafón fut-
bolístico continental.

La encuesta , organiza-
da por el diari o uruguayo
El País por sexto año
consecutivo , recogió la
opinión de 85 periodistas
de América Latina y de
más de 60 especialistas
del balompié europeo.

La selección ideal ame-
ricana , de acuerdo al re-
sultado del sondeo , es-
taría integrada por el
chileno Toledo en la valla;
en la linea defensiva ali-
nearían el argentino
Ruggeri , el chileno Ga-
briel Mendoza , el ecuato-
riano Holguer Quiñones y
el peruano José del Solar.

Los volantes del eauioo

lico, puntero del Cruze iro
de Brasil.

Los peri odistas consul-
tados por El País , que res-
pondieron en forma
escrita a un cuestionario
enviado desde Montevi-
deo, estimaron que el me-
jor di rector técnico del
continente es Alfio Basile,
entrenador del equipo na-
ciona l de Argentina , que
obtuvo 30 votos para su
nominación.

El yugoslavo Mirko Jo-
sic, con seis votos, ocupó
la segunda plaza entre los
directores técnicos que
traba jan en América Lati-
na , mientras que su com-
patriota Bora Miluti novic
compartió la tercera posi-
ción con el argentino
César Luis Menotti.

Los periodistas euro-
peos consultados nomina-
ron al francés Papin como
al mejor jugador de la
temporada 1991, con 34
votos a favor , seguido por
el volante alemán Lothar
Matthaus , con 30, y el yu-
goslavo Robert Prosinec-
ki , que recibió la aproba-
ción de 18 periodistas.

ideal serían todos de na-
cionalidad argentina:
Juan José Borrelli , Leo-
nardo Astrada , Diego La-
torre y Díaz , mientras que
los dos hombres de ataque
serían el panameño Julio
Dely Valdés , jugador de
Nacional de Montevideo ,
y el brasileño Mario Ti-

Cleveland arrolla a Houston en
basquetbol profesional de EU

RICHFIELD , Estados
Unidos , (UPI)- Algo hizo
decaer el juego de los Co-
hetes de Houston la noche
del lunes en el basquetbol
profesional de Esta dos
Unidos.

Con todos los 12 jugado-
res de Cleveland ano-

tando , los Caballeros
consiguieron su mayor
margen de victoria sobre
Houston con un triunfo de
121-89.

"Es demasiado tempra-
no para decir si estamos
estab leciendo un verda-
dero cambio de rumbo ",
dijo el entrenador de Cle-
veland , Lenny Wil kens,
quien observó a su club
conseguir su victoria
numero 14 en 15 duelos en
casa. "Estamos jugando
buen basquetbol y nuestra
banca lo está haciendo
muy bien ".

"Queremos tener una
buena defensa cada
noche", agregó. "Noso-
tros conversamos sobre
cómo queremos la defen-
sa del equip o y tratamos

de ser consistentes tanto
como sea posible".

Los Caballeros tomaron
una temprana venta jadeO-
0, pero vieron como los
Cohetes empataban 6-
6 y luego retoma ron el
control colocándose ade-
lante 17-6. Housto n no
pudo conseguir nueve
puntos necesarios.

"Pienso que anoche tu-
vimos un clásico ejemplo
de dos extremos ", dijo el
entrenador de Houston ,
Don Chaney. "Un equipo
jugando excelente bas-
quetbol y otro lanzando el
balón en todas direccio-
nes y con poca resisten-
cia".

Los Caballeros convir-
tieron 55 por ciento de los
tiros desde la canc ha,

mientras que los Cohetes
conectaron sólo 37 de 92
disparos para un 40 por
ciento. Brad Daugherty
guió a los Caballeros con
18 puntos , mientras que el
defensa central de Cleve-
land Akeem Olajuwon
logró 12 puntos.

"Atacamos temprano y
los arro llamos", comentó
Daugherty.

"Conseguimos una bue-
na ventaja que le permitió
accionar a otros jugado-
res que necesitaban jugar.
Fue una buena forma de
ganar ";.

La mayor venta ja de los
Caballeros fue de 90-56,
faltando dos minutos y 42
segundos en el tercer
período.

La escuela de fú tbol infantil del Ins-
tituto Mun icipal del Depo rte , organiza
para el día de hoy primero de enero , un
cuadran gular en el que van a participar
los equipos "A" y "B" del I.M.D.,
Imprenta Mar-Mier , y La Vencedora.

La sede será la cancha de fútbol de la
Conasupo en la colonia Nueva Auro ra , y
las acciones comenzará n a las 11:00 horas.

Los ganadores jugará n la final el vier-
nes a las 9:30 horas en el mismo luga r , y al
term i narse hará la entrega de trofeos por
el instructo r a cargo Juan Rodríguez

Arellano.

INVITACIÓN A MAS NIñOS. :

Se sigue invitando a todos los niños y
jovenc itos a formar parte de la escuela de
fútbol. Solamente necesitan acudir los
lunes , miércoles y viernes de 9:00 a 11:00
horas a la cancha de la Conasupo .

A los niños que han asistido regular-
mente se les hará entrega de su playera
con el logotipo y número que fuero n ob-
sequiadas por el ingeniero José Jiménez
Saracho , titular del I.M .D.

Cuadrang ular de
fútb ol infantil

Con bastante éxito se ha celebrado el Torneo de Fútbol de los Barrios que organizó el Instituto Mun icipal del
Deporte en Torreón.

Balance de la acción deportiva mundial
Bien, finaliza el proteico año 1991, y es por tanto ,

buena ocasión para intentar un balance de las activ ida-
des llevadas a cabo en el mundo deportivo , tanto en
nuestro medio como a nivel mundial. En términos ge-
nerales podemos rema rcar que se suscita ron, a lo largo
del año altas y bajas , casi todas espectacu lares , como la
declaració n a la prensa y a todos los medios informati-
vos de que el famoso basquetbolista Ea rvin "Magic "
Johnson , jugador estrella de los Lake rs de Los Angeles,
padece SIDA, por lo que el jugador de raza negra , avisa
que se va a retirar del controvert ido deporte del balon-
cesto. El "Magic " se autoproclamó "vocero de la lucha
contra el VIH*.

Entre otras de las noticias deportivas del año , pode-
mos señalar el triu nfo de Arturo Barrios , de origen me-
xicano , pero educado en la Universid ad de Colorado , en
la trad icional carre ra de Sao Pau lo, Brasil , conocida
como de "San Silvestre". En la rama femenil la también
mexicana , María del Carmen Díaz se impuso por se-
gundo año consecutivo en la prueba que ya es bastante
famosa en el mundo deportivo.

Del 3 al 18 de agosto, se celebraro n en La Habana ,
Cuba , los XI Juegos Panamericanos , en los que los cu-
ban itos dieron cáted ra de buen deporte , resultando
campeones contra viento y marea , ya que acumularon
nada menos que 265 medallas , 140 de ellas de oro , su-
perando al equipo del Tío Sam, que obtuvo a duras penas
352 medallas , pero con 10 menos de oro que los cubanos.
México obtuvo un modesto quinto siti o, 75 medallas en
total , 23 de plata y 28 de bronce , destacando la actuac ión
de Arturo Barrios , que dijo que había ido a La Haba na a
ganar , ya que no gustaba de ir solamente a perder el
tiempo.

En otros panoramas , el ahora ex soviético Sergei
Bubka rompió su propio récord mundial de salto con
garrocha al aire libre - por tercera ocasión en este año -
al alcanzar 6.09 metros en la competició n celebrada en
Formia , Italia. Se dice que Bubka va a participar en los
juegos olímpicos de Barcelona 92, pero bajo los colores
de su natal Ucrania.

En el medio futbolístico mexicano , la contratación del
"Flaco " César Luis Menotti , de origen argentino , desata
tremenda controve rsia , hay gritos y protestas airadas ,
pero al final de cuentas , el "Che " Menotti , al ritmo de
música de tan go, se queda en el Distr ito Federal.

En agosto , el 25, el atleta negro norteamericano , Cari
Lewis superó a su compatriota Leroy Barrel en la
prueba de 100 metros lisos y de paso hizo añicos el
record mundial , al cronometrar 9.86 segundos , durante
el Campeonato Mund ial celebrado en Tokio. Cuat ro días
después , otro yanqu i, Mike Powell rompe el legendari o
récord de salto lar go de 8.90 metros que Bob Beamon fijó
en los Jue gos Olímpicos de México-68 , al lograr un
impresionante 8.95 metros.

Por cierto que Cari Lewis, al decir de la crítica mun-
dial , es considerado el mejor deportista a nivel mundial
de 1991; después está Sergei Bubka , de la l-x Unión So-
viética; en terce r sitio colocan a Mike Powell por su
nueva marca en el salto de longitud; sigue en cuarto lu-
gar Ménica Seles, de Yugoslavia , por sus triunfos en el
tenis; en quinto lugar Katrin Krabble de Alemania , por
haber ganado oro en las carreras de 100 y 200 metros
femeninos en el III Campeonato Mundial de Atlet ismo
celebrado en Tokio. En sexto sitio , se coloca Kie Ju n, de
China , que se convirtió en la nueva reina del ajedrez al
derrotar en octub re , con 8.5 puntos a la soviética Maya
Chiburdan idze , nada menos que en Mani la , Filipinas.

En octubre 7, Raúl "Jíbaro " Pérez conquista la corona

mund ial de los supergallos , tras derrotar en tórrida pe-
lea al colombiano Luis "Chicanero " Mendoza en él
Great Weste rn Forum , de Inglewood, Cal. ;-¦

El 27 de octubre , la buena labor de Jack Morris per-
mit ió a los Mellizos de Minnesota llevarse nada menos
que la Serie Mundial de Béisbol , que se juega solamente
en Estados Unidos , al vencer en el séptimo jue go por 1-0
a los Brav os de Atlanta , Ga.

En noviembre 3, con un tiempo de 2:09.28, el mexicano
Salvador García resu ltó ganador en el XXII vers ión del
maratón de Nueva York, cuyo recorrido es de 27
kilómetros. Para hacer el 1-2, le siguió Andrés Espinoza;
ambos son miembros de las fuerzas armadas mexicanas.

En el marco festivo del desfile deportivo conmemo-
ra tivo del 18 aniversario de la Revolución Mexicana , el
presidente Salinas de Gortarí hace entrega del Premio
Nacional del Deporte 1991 a Iván Ortega y Graciela
Mendoza.

El primero de diciembre , Francia obtiene la ensala-
dera de fina plata que es la Copa Davis, después de 59
años que no lo conseguía , al derrotar sorpresivamente
al potente equipo de USA El tenista francés prof. Guy
Forget superó al yanqui Pete Sampras. Ni modo, son
cosas del juego.

En el box, llamado tamb ién pugilato , hubo , cierta-
mente hechos de alguna relevanc ia. Podemos citar el
hecho de que en 1991, 18 mexicanos intervinieron en 25
confrontaciones titulares , tomando en cuenta los ava-
lados por el Consejo Mund ial de Boxeo, Asociación
Mund ial de Boxeo, Federación Internacional de Boxeo.
En marzo , Julio Cesar Chávez en Las Vegas, Nevada lo-
gra retener el cetro superligero por KOT en 4 vueltas ,
frente al yanqui John Duplessis. En ese mismo mes en El
Fórum , el campechano Melcho r Cob destronó del título
mi ni mosca al bóxer filipino Rolando Pascual por KOT ,
en cuatro rounds.

La única pelea campeonil que se llevó a cabo en el DF
du rante este año fue la que sostuvieron Marcos Villa-
sana y el colombiano Rafael Zúñi ga por el cetro pluma ,
noqueando Villasana en seis asaltos.

En octubre , en Reno , allá en Nevada , Jorge el "Ma-
romero " Páez perdió por decisión ante Pernell Whita-
ker , disputándole la corona de los ligeros. Ese mismo
mes en Tailandia , Alberto "Ratón " Jiménez fracasó en
su intento de coronarse mosca al perder por decisión
contra el púgil Mouan gchai Kittikasen y en noviembre ,
Villasana pierde por decisión unánime frente ai inglés
Paul Hodkinson.

Hay que registrar asimismo, la victoria de Finito
López en Seúl , eso queda en Corea del Sur , donde se
impuso por puntos al local Kyungyung Lee, en la pelea
más dura que ha tenido el boxer del barrio de Tacubaya ,

Pero , durante el año deportivo 1991, hubo que lamen-
tar varias muertes de boxeado res , a consecuenc ia de los
golpes recibidos en los combates. Este 1991 que está por
terminar se caracterizó por ser uno de los años más ac-
cidentados en el box, pues cobró tres vidas y hay varios
púgiles que aún se debaten entre la vida y la muerte. Es
el caso del bóxer chileno Davis Ellis , que se encuentra
en coma , desde el día 23 de diciembre por la golpiza re-
cibida. Se trataba de un palooka , es decir de un púgil ya
demasiado golpeado.

Por último , la crít ica consideró a Ri cardo López, el
campeón mundial paja , como uno de los mejores bo-
xeadores del momento en nuestro medio. Se supo tam-
bién que Mijail Gorbachov fue declarado miembro ho-
norari o del Consejo Mundial de Boxeo, por su labor en
pro del pugilismo profesional.

Un riva l incómodo tendrá el próximo domingo el Santos Laguna al recibir en el Corona al Necaxa en el cierre
de la primera vuelta dcl torneo de la primera división.

Santos espera lograr el
triunfo frente al Necaxa
Terminar la primera vuelta con un triunfo , así como

iniciar el año de 1992 con el pie derecho , es el objetivo
principal del Santos Laguna el próximo domingo ,
cuando a partir de las 16:00 horas , reciban en el Estadio
Corona a los "Rayos " del Necaxa.

Una dolorosa y para muchos injusta derrota , sufrió el
domingo anterior el conjunto capitalino ante los "Pot-
ros de Hierro " del Atlante , dentro de la jornada 18 del
campeonato mexicano de la primera división.

No se puede tapar el sol con un dedo y aquellos que
busquen demeritar la actuación del conjunto albiverde
a lo largo de la primera vuelta , seguramente que han
visto en acción a otro equipo , la escuadra del profesor
Rubén Matturano ha mantenido un buen nivel compe-
titivo y se le ha visto disputar los dos puntos de tú a tú
ante el más pintado , aún cuando se desempeñe como
visitante.

Es cierto que el Santos no ha podido saborear las
mieles del triunfo como forastero , sin embargo , en
varias ocasiones el equipo estuvo a punto de lograrlo
como sucedió en Guadalajara ante el Atlas , en México
ante Pumas y Atlante y en Monterre y ante los Tigres de
la U. de Nuevo León.

El equipo sólo ha perdido tres puntos como local y
esos son uno con el empate ante el Puebla , mientras que
ios dos restantes viniero n de la derrota ante el América
en aquel juego infortunado para Ramón Ra mírez.

El Necaxa es un equipo con grandes individualida-
des, sin embargo , Roberto Saporitti no le ha podido
quitar ese color gris que aleja a los aficionados del Es-
tadio Azteca , con elementos como García Aspe, Abra-
ham Nava , Ricardo Peláez , Alex Aguinaga , Ivo Bassay,
Efraín "Cuchillo " Herrera y Nicolás Navarro.

Es i mportante señalar que al término del juego ante el
Atlante , se suscitó una gresca entre necaxistas y
azulgranas y debido a eso, el arbitro Bonifacio Núñez ,
hizo un reporte en la cédula que seguramente va a per-
judicar a Abraham Nava , Alex Aguinaga , Ricardo
Peláez e Ivo Bassay , quienes podrían verse impedidos
para actuar este domingo ante el Santos , además de que
el defensa Marcial Mendoza , quien fuera expulsado en
ese partido. El equipo capitalino tiene además la baja
sensible del "Cuchillo " Herrera , quien difícilmente se
podrá recupera r de la fuerte entrada que recibió de
parte del goleador atlantista , Luis Miguel Salvador.

Todo se sabrá en forma oficial cuando la Comisión
Disciplinaria de a conocer el reporte sobre los suspen-
didos para esta jornada; cabe señalar que el profesor
Rubén Matturano cumplirá su segundo juego de castigo
y tendrá que observar el partido desde las tribunas.

SE RENTA
CASA DE 2 PLANTAS

Consta de: sala comedor , co-
cina , 3 recámaras alfombra-
das con closets , 2 baños ,
teléfono , telecable , jardin v
cochera . Calle Bolonia 630;
Col. Ampliación La Rosita.
Informo Tel». 12-54-17 y
20-63-6!.

Los cstclarislas del día de hoy en la Arena Olímpico Laguna de Gomes Palacio,
Uliscs Chong y Raúl Martínez Mora , posaron para la cámara de "EL SIGLO " en una
pose amigable que variará bastante cuando se encuentren arriba dcl cuadriláter o.



Alacranes obtienen su primer triunfo
dentro de la liga Lagunera de béisbol

j El aguerrido equipo de los Alacranes obtuvo su pri-
mer triunfo de la temporada invernal en la Liga Lagu-
íner? de Béisbol al imponerse a la Sección 74 por anota-
ción de 13 carreras a 10; el ju ego corresponde al Grupo
Especial Samuel López Montes.
i Roberto Mendieta fue el pitcher ganador con relevo a
JArturo Hurtado durante dos entradas , se enfrentó a
ttiueve bateadores , permitió un imparable , ponchó a dos
¡¡contrarios y regaló una base por bolas.¦ El lanzador de la derrota fue Hip ólito Camarillo con
«relevo a Alejandro Sifuentes durante tres entradas y un
(tercio , se enfrentó a 15 bateadores , le conectaron seis
^imparables , ponchó a uno y regaló una base por bolas.
s Se luciero n con el bat por los Alacranes , Arturo Hur-
lado de 6-3, Mario Valverde de 5-2, lo mismo que Roberto
¿Mendieta. Por el equipo de la Sección 74 se lucieron con
Sel bat , Lorenzo Rodríguez que dio de 4-3, lo mismo que
¿Edgardo Rodríguez , Alberto Cerda dio de 4-2.
í
¡ TRIUN FO DE ELECTRÓNICA SÁNCHEZ :

;;' Buen triunfo obtuvo el equipo Electrónica Sánchez
fpobre el Flores Magón por marcador de 9 carreras a 2.
} El pitcher ganador fue Yómeri Aguilera y el derro-
cado , Manuel Aguilera. Se lucier on a la ofensiva por
Electrónica Sánchez , Yómeri Aguilera de 4-4, Jesús
jMinor de 4-2, lo mismo que Valentí n amador , Guillermo
Rivera conectó de 3-2. Por parte del Flor es Magón se
ducieron con el bat , Fernando Avalos de 4-2, Ernesto

Paredes de 5-2 y Juan Santiago de 4-1.

SULTANES VENCE AL CAMPESTRE TORREÓN:

La escuadra de los Sultanes obtuvo un buen triunfo al
derrota r al Campestre Torreón por marcador de 12
carre ras a 5, el juego corresponde al Grupo No. 3 de la
Liga Lagunera de Béisbol.

Luis Domínguez fue el pitcher ganador , mientras que
la derrota recayó en José González. Se lucieron con el
bat por los Sultanes , Pablo González de 5-3, José Luis
Pérez de 5-2y Javier Hernández de2-l. Por el Campes tre
Torreón se luciero n con el bat , Luis González de 4-2, lo
mismo que José González y de 3-1 Jesús de la Cruz.

SINDICATO COCA COLA VENCE A CONSULTORES
JURÍDICOS:

El equipo del Sindicato Coca Cola le ganó as los
Consulto res Jurídicos por anotación de 22 carreras a 3
dentro del Grupo No.2 de la Liga Lagunera de Béisbol.

El pitcher ganador fue Adolfo Hernández y el derro-
tado , Santiago López. Se luciero n con el bat por el Sin-
dicato Coca Cola , Gera rdo Aguilera de 6-4, Vícto r Ori-
ginales de 5-3, enrique Parra de 4-2y Natividad Soria de
4-3. Por parte de los Consultores Jurídicos se lucieron
con el bat , Vicente Rioja de 3-1, José María López de 4-1
y Jaime López de I-1.

| Muy concurrida se verá hoy
j la Unidad Deportiva Torreón
'• Intensa actividad de Año Nuevo se anuncia para
s este día en las instalaciones de la Unidad Deportiva

Torreón , ya que el Patrona to Administrador que enca-
bezr ';] señor Ricardo Acosta Mauricio , organiza inte-
resantes torneos de Béisbol, Fútbol Soccer y Softbol."egún informes del comité organizador de esta tradi-
cional competencia , por lo que se refiereal béisbol , se va
a celebra r un Torneo Cuadr angular entre las ligas de
Empleados y Profesionista s, Veteranos de la Unidad
Deportiva Torreón , los Contreras y los Hermanos Vi-

tela , ambos equipos de ia Liga Lagunera de Béisbol.
El sorteo entre los equipos participantes dará princi-

pio a ias 9:00 horas y la actividad de los juegos se pondrá
en marcha a las 9:30 horas en ios campos 16 y 14 de
béisbol en la Unidad Deportiva Torreón.

En lo que se refiere a la actividad del softbo l, el torneo
a celebra rse será un triangular y participan las ligas
Regional , Veteranos Novatos de la Unidad Deportiva
Torreón y la Liga Industrial y Comercial; aquí la activi-
dad se inicia a las 9:00 horas.

Sigue con buena racha
el Peñoles de Bermejillo

Teniendo como escenario el campo de Bermejillo ,
Dgo., donde presenc iaron un juego más de la Liga de
Béisbol del Perímetro Lavín , y en el cual los Peñoles de
Bermejillo mandaron con una derrota más a casa al
equipo Britti ngham al son de 6 carreras por 4, siendo el
pitcher ganador Alfredo Muñoz y el perdedor Molina.

Los mejores con el bat por los ganadores fueron:
José Luis Piedra con un jonrón y 2 sencillos, Regio Silos
un doble , Rafael Silos, Jesús Vallinas y Alfredo Muñoz
con un hit

Por Br itti ngham Mar io Moreno cuadran gular y
sencillo , Jesús Carrillo un cuadrangular Cirilo Rivas 2
sencillos, Cruz , Gerardo Tapia , Juan Franc isco
Enríquez , Jorge Galván con un hit sencillo cada uno y
Carlos Meléndez un doble.

LA TEHUA FUE DERROTADO ANTE LOS MARMOLE -
ROS

DE DINAMITA

Por un marcador de 13 carreras por 4, el equipo de
La Tehua sufre un descalabro más ante los Marmoleros
de Dinamita , donde el pitcher que obtuvo la victoria fue
Mari o Mares y el derrotado Sergi o Andrade.

Fue un gran partido de béisbol que disfrutaron los
aficionados que se dieron cita al campo de Dinamita ,
Dgo.

Onésimo López disparó un jonrón y sencillos, Rito
Guerrero un jonrón , Raúl Guerrero 2 sencillos, Antonio
Bertahud , Roberto García , Samuel Esparza y Jesús
Morales un hit , por el equipo ganador.

Bernabé Valdez con un jonrón y 3 sencillos, Carlos
Andrade , Eulogio Domínguez con 2 hits sencillos , Ma-
ximiliano , Juan Rod ríguez , Antonio Ramos , Mario
Godínes Ramón Aguiiar y Guadalupe Herrera con un
hit , por los perdedores.

EL CARIÑO GANO A LA LUZ 13 A 8

El equ ipo del Cariño obtuvo otra victoria al ganar al
deportivo La Luz al son de 13 carreras por ocho, en un
emocionante juego de béisbol que se llevó a cabo el
sábado 28 de di ciembre en el campo del Cariño , Dgo.

Santos Ramírez fue el pitcher ganador y Leonardo
García el perdedor. Los que se lucieron con el bat por los
ganadores fueron: Daniel Lozano conectó un jonrón y
un sencillo , Ernesto Reyes jonrón y 2 sencillos, José
Luis Salas jonrón y sencillo , y Daniel Pér ez 3 sencillos.

Por la Luz los mejores fueron: Nazari o Guerrero
con un jonrón , Manuel Mora les 3 sencillos.

GRANJA ESTIB3R LA PLATA DERROTO A EL CARIÑO

En el juego del domingo 29 de diciembre el equipo
del Cariño fue derrotado ante el equipo Granja Estner
de la Pl ata por un marca dor de 15 carreras por ocho,
siendo el pitcher ganador Marcos Vargas y el derrotad o
Carlos Heredia.

Los mejores con el tolete por los ganadores fueron:
Andrés Bustamante de 6-3, Raymundo Muñoz de 6-
4, Leobardo Reyes de 4-3 y Rafael Hernández de 5-2. Por
el cariño Alfredo Becerra de 2-2, Carlos Heredia de 4-2
y W. García de 5-2.

F. Teneyuque se coronó campeón al
derrotar a los Hermanos Zamora

El potente equipo de la Ferretería Teneyuq ue se co-
ronó campeón del Grup o No. 2 al derrotar a los Herma-
nos Zamor a por anotación de 7 carrera s a 4 dentro de la
actual temporada de la Liga Lagunera de Béisbol.

El pitcher que llevó al camp eonato a los ferreteros fue
Salvador Trejo que en labor de relevo a Salvador
Martínez , lanzó durante tre s entradas y dos tercios , se
enfrentó a 11 bateadores y le conectaro n dos imparables.

El pitcher derrotado fue Benito Muñoz que sólo lanzó
cinco entradas y un ter cio, se enfrentó a 20 bateadore s,
le conectaro n siete imparables , ponchó a dos y regaló
dos bases por bolas.

Se luciero n con el bat por Ferretería Teneyuque , Da-
niel Juárez que dio de 4-3, Manuel García de 5-2 y Er-
nesto Martínez de 4-1. Por los Hermanos Zamora se lu-
cieron con el bat , Gera rd o Ibarra de 4-3, Martín Rivas de
4-1, lo mismo que Rafael Domínguez.

TRIUNFO DE RIELT O MATERIALES PARA
CONSTRUCCIÓN:

El equipo de Rielto Material es para Construcción se
impuso a ios Halcones por an otación de 14 a 0.

El pitcher ganador fue Juan M. Gaytán y el derrotado ,
José Martínez. Se lucieron con el bat por Rielto , Jorge
Andrade de 3-2, Andrés Gayta n de 4-4 y Jesús Contreras

de 4-2. Por los Halcones destacaro n a la ofensiva , Isidron
Ramírez de 4-1, Antonio Flores de 2-1 y Gera rdo Can sina»!
de 1-1. :3b

•? ' v,
DEPORTIVO LA MERCED VENCE AL AUTOS ZAMAcn

¦ '.i
Un triunfo fácil obtuvo el Deportivo la Merced sobre n

el Autos Zama por anotación de 20 carreras a 3. '¦¦ot a
Pedro Torres fue el pitcher ganador y el derro tado ?!

Luis Luna. Se luciero n con el bat por el Deportivo DaA
Merced , Tomas Hernández de 5-4, Hécto r Valenzuela á&i
5-3 v Pablo Torres de 5-2. Por parte de Autos Zama áfe
luciero n a la ofensiva , Benjamín Salinas de 5-3, Jós §3
Luis Luna de 4-2, Juan Rodríguez de 3-1, Juan Ibarra d,
5-2, lo mismo que Javier Barba. • '-" •

IGJ

LA LIGA LAGUNERA EN EL CUADRANGULARp
DEL DÍA PRIMERO: •?*q

La directiva de la Liga Lagunera de Béisbol que érin '
cabeza el señor Raúl Héctor Parra , informó que estfe2'
circuito participará en el cuadra ngular de Año Nuevo'!'
que organiza el Patronato de la Unidad Deportiva**2
Torreón , en el mismo participarán la Liga de
Empleados y Profesionistas , Liga de Veteranos de l*'1'
Laguna , los Contreras y los Hermanos Vitela. / ua

! Liga del Cañón la Paz se impuso a sus
adversarios por 10 carreras contra 6

t Al continuar las atifcíoTrí gs'dela actual temporada en la
{Liga dé BéilbóI tféféjfttbAnna . Iá Liga del Cañón la Paz
Berrótó ár UhlfortneV;BrlóTOS por anotación de 10
¡carreras a 6 con bu%ri*t>itchfeo del ganador Rafael Ro-
bles, mientras que la derrota fue para Fel ipe Rod ríguez.
| El Deportivo Club Laguna le ganó a los Tuzos de Anna
por marcador dse 9 carreras a 6, Miguel Briones fue el
Eanador y perdió Vladimir Calandrelli.

En otro encuentro , los equipos de Granada y los
R odríguez terminaro n empatados a seis carreras.

, El equipo Paso del Águila se impuso a el Perú por 14
te 7, el ganador fue Jua n Muñoz y el derrotado , J. Inés
ÍMacías.
J El Deportivo Anna le ganó al Deportivo La Paz por
•marcador de 16 carreras a 13; por el equipo de La Paz
¡diero n de cuadran gular , Martin Ortizy Refugio Carrillo.
} Todos los resultados que arriba se mencionan
•corresponden a la primera fuerza , se les comunica a los
«equipos de esa categoría que el próximo sábado será la
¡junta a las 16:00 horas.
?
í RESULTADOS EN LA SEGUNDA-FUERZA:

i El Pacífico logró aquí su tercera victori a al imponerse
[al equipo de ia Partida por anotación de 9 carreras a 7
«con pitcheo del ganador Martin Sánchez.
I Paso del Águila se impuso a el Perú Júnior por 27 a 14
ft Antonio aivarado eano su segundo juego.

El equipo de San Agustín le ganó a la Palma por 10
carreras a 6 con pitcheo de Bernanrdo Frayre.

Los Allélicos de Anna se impusiero n a los Indios de
Anna por 25 a 6 y Manuel Suarez (él Santo), fue el gana-
dor.

el equipo Mirindas de la Unión se impuso a Solima por
15 a 8 con lanzamientos del joven Bern anrdo Rocha.

Deportivo el Perú se impuso al Deportivo el Ranchito
por 14 a 11, Mario Morales fue el pitcher ganador.

Con este resultado el Deportivo el Perú se mantiene
invicto en tres juegos , junto con el Pacífico.

Talleres Ríos de Primavera la ganó al equipo de la Paz
por 4 a 3 con buen pitcheo de Lorenzo Rosales.

Las Huertas légano al equipo de Santa Fe por forfital
no presentarse el rival en el terreno de juego a la hora
señalada.

La directiva de la liga informó que para el próximo
domingo todos los equipos deberá n de tener en regla sus
credenciales.

El equipo Cachorros le ganó a Materialistas Barraza
de la Palma por 8 a 7; Francisco Silos fue el pitcher ga-
nador y el derrotado resultó Apoionio Nolasco.

Los Bucaneros de Anna le ganaro n a los Veteranos de
la Unión con pitcheo de Federico Ríosy el derrotado fue
Manuel Cervantes. Para el viernes en esta misma sec-
ci ón daremos a conocer el ca lendario de juegos par a el
próximo domingo en las diferentes categorías.

Marco Antonio Vlzcarra fue un valioso utillty para el Unión Laguna en la temporada anterior , ahora con Ramón
Esquer y Francisco Guerrero , difícilmente verá acción en forma continua.

•: í.i

En aguerrido partido el vivero Los '5
Angeles, triunfó sobre los Cardenales"
'Dentr odera actual temporada de la Liga de BéisboldéEmpIebd osy'Profesioñis tás , el Vivero los Angeles seimpuso a los Cardenales por 7 carreras contra 4.

Graciano "Taño " de ia Cruz lanzó un gra n ju ego depelota para llevarse el triunfo , en su trabaj o incluyó untotal de 14 ponches para ponerse de acuerd o a la épocade fin de año; en el partido hub o en total 25 abanicados ,ya que el derrotado Guillermo Torre s y el relev istaApoionio Delgado , dejar on con la carabi na al hombro a11 rivales.
El momento decisivo del juego vino en la parte alta dela tercera entr ada cuando con dos outs , Antonio Villa-nueva Júnior recibe golpe para tomar la inicial , poste-riormente vienen tres sencillos ligados y un cuadran-gular del catcher Migu el de la Cruz que vació los sen-

deros y le dio una ventaja defini tiva a su equip o.
Por Darte dc l Vivero los Anmit pcHe! eniiic ¡gcion nn./<n

Jesús Gutiérrez y Gonzalo TVillanueva que dieron de 5-J f,
El equipo derrotado sólo conectó cuatro imparables ^

ningún jugador lo hizo más de una ocasión , sin embargo ^
el noveto Apoionio Delgado tuvo una brillante actu %v,
ción , ya que solamente permitió una carrera sucia en un
relevo de siete entradas y a la ofensiva realizó un £s-0pectacular robo de home. 

^

CEÑID RASPA derrotó a Corona de Torreón éoTp
marcador de cinco carreras por tres en un encueniro
correspondiente ai torneo SARH de softbol celebrad *«P
sábado anterior en los campos de la Unidad Deportiva ^
San Fernando. Pedro Reza el lanzador del triunfo y AJM
fonso Murguía el derrotado. Claudio Reza bateó dos htt$
del ganador. Joel Jasso dos del vencido. ' «¿m

, -vjq
AUTO CRISTALES LERDO DERROTO A LOS EDILBá

ÍOY.
Auto Cristale s Lerdo se llevó el triunfo ante Ayunta s

miento Lerdo con marcador de seis carrera s por cuatro ?
con serpentina de Plácido Miranda , perdió Gabriel )
Flores. Bernardino Sifuentes bateó cuadrangul ar**^sencillo para el ganador. Martín Várela bateó tre s del.
vencido. ••-' el

i ifiíi
PASTEURIZADORA LERDO DEPORTIVO EL CORRA&

EN TRIUNFO :ib

Pasteurizadora Lerdo-Deportivo El Corral triunfó;
frente a JEAPA sistema Gómez con marcador de ocho
carreras por cinco, José Luis Acosta se llevó el triunfa re
Carlos Rodríguez perdió. Arturo Cardona bateó dos Mtá ¡
del ganador. José Luis Martínez y Rafael Chávez d«**o
para el derrotad o.

OTRO TRIUNFO DE PASTEURIZADORA LERDO DE-
PORTIVO EL CORRAL

Pasteurizadora Lerdo-Deportivo El Corral también le
ganó a Deportivo Lerdo imponiédoie pizarra de cinco
carreras por dos con serpentina de José Luis Acosta que
tuvo una mañana de dos victori as perdió Felipe Franco
Jr. Rafael Pérez bateó tres hits de ellos un doble paro
pasteurizadora Lerdo. Ricardo Olivares bateó tres hwf^
de ellos un cuadrangular del vencido. '¦>SOi

JEAPA GÓMEZ LE GANA A SU SIMILAR LERDO ¦ ,°'r ^lie
JEAPA Sistema Gómez le ganó a su similar JEAPHP

Lerdo con anotación de once carreras por siete, Carlos-0
Rod ríguez ganó y José Luis Holguín , perdió. Ismael1?
Hernández bateó par de cuadranglares , Rafael ChávéW
y José Luis Martín es uno para JEAPA Gómez. Isnarao
Rosales dio uno para JEAPA Lerdo. ''-US»

UNIDAD JERUSALEM LE GANO A ESCUELA DE MlgS
DICINA ^§j|

A' '*<
Unidad Jerusalem sigue en su buena racha y ahora  ̂ ' .' ;

impuso a Escuela de Medicina nueve carreras por dosj
Teodoro Sánchez se llevó el triunfo y José Luis Ayala ,
perdió. Félix Antúnez y Juan Carlos Gómez pegaron tre $j$
hits del ganador. Eduardo Holguín bateó tres para IcJKj f
estudiantes. T5^;>á$BUEN TRIUNFO DE "PUROS AMIGOS" SOBRE SAJÍ*Í
SEBASTIAN

Al fin el equipo "Puros amigos" del Modelo Dupróq- y,
pudo sacudirse una mala racha y derrotó al peligrojígSjj
San Sebastián con marcador de trece carreras P<J¡C *
cinco. Ganó Mauricio Durón se llevó el triunfo y perdira
Eduardo Fraire Fidel Durón bateó dos cuadrangulará g»
y sencillo para "Puros amigos". Fausto Ramos dos hiu&C
del vencido. .iv-5

'• '*íS«
HALCONES DE COBACHI DERROTAN A DISTRlfC fc?

DE RIEGO
Halcones de Cobachi también salieron de mala fac"" ').

r vencieron a Distri to de Riego con marcador de nuev¿
:arreras por tres. ', q

Derrotaron a Corona TorreónS
por cinco carreras a tres *

El manager campeón en el béisbol de verano , Aurelio Rodríguez , añora esta a punto de s~< eliminado dcl playorfeón los Cañ eros de los Mochis.



iMEXICO , D.F., (Univ-
AEE).- El goleador mex-
icano Luis García declaró
ayer que le gustaría fichar
lo antes posible por el
atlético de Ma drid , club
con: el que firmó un pre-
contrato de cuatro años a
partir de la próxima tem-
porada.
Quisiera irme cuanto

antes. La oferta que tengo

es muy importante y me
encantaría aprovecharla
hoy mismo", señaló
García , actual líder de la
tabla de goleadores en
México, con 12 dianas.

El goleador mexicano ,
que no cobrará una gran
ficha , pero tendrá altos
incentivos por goles mar-
cados, dijo que "si por mí
fuera, estaría ya en Es-

paña. Es la tercera opor-
tunidad , y la más impor-
tante , que he tenido de ir
al fútbol español , y a mis
veintidós años sería in-
ju sto que me impidieran
aprovecharl a".

La directiva de su ac-
tual equipo , Pumas de la
Universidad de México
comunicó que el jugad or,
considerado como el me-

.'? ^H*A- BM '̂ U)

Rafael Díaz, preparó meticulosam ente a su perla negra Ulises Chong, en la foto le
pone vaseli na para iniciar su último entrenamiento.

jor futbolista del año en
México en la pasada cam-
paña , permanecerá con su
equipo durante el resto de
la presente temporada.

"En caso de quedarme
quiero ser otra vez el
máx imo goleador de la
Liga en México. Aspiro a
lo máximo , a la titu laridad
en la selección y a ser de
nuevo el número uno del
fútbol mexicano ", finalizó
Luis García.

Luis García seguirá con los
i Pumas hasta el mes de ju nio
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Mayor número de damas se verán en el próximo Maratón de la Laguna Lala 92. Se han empezado a preparar en
las diferentes carreras de la región.

Los máximos y controvertidos jerarc as del balompié
mexicano anunciaron a los cuatro vientos que las se-
lecciones nacionales tendrían un futu ro espectacular
dentro de los máximos eventos mundia les... Acabó 1991
y todo fue decepción, ningún tricolor alcanzó las metas
mínimas establecidas.

1991 fue un año triste para las selecciones naciona les,
porque nos volvió a poner en la realidad mundial: esta-
mos lejos, pero muy lejos, de tener el nivel de las po-
tencias mundiales y, para colmo de los males, hasta
Afjrica y Estados Unidos tienen mejores perspectivas de
triunfo.

£1 tricolor fue de tro piezo en tro piezo, perdió ante
Ejrtados Unidos la semifinal de la Copa de Oro , también

,pó ante los norteamericanos en la final de los pana-
mericanos , nos goleó la escuadra femenil yanki en el
torneo de la Concacaf , sotaneros del mundial sub-17, se
califica de panzazo a la última fase eliminatoria olím-
pica

Sólo la escuadra juvenil logró destacar en el ámbito
internacional , recibiendo excelentes comentarios de
las publicaciones europeas especializadas y de la mis-
ma FIFA, tras alcanzar los cuartos de final en el mundial
de Portu gal '91.

.La mayor comencemos la reseña con la selección
mayor, que al iniciar 1991 estaba bajo el mando de Ma-
nolo Lapuente , quien lamentablemente nunca pudo
darle espectacularidad al tricolor y su falta de carisma
lo hizo poco popular entre la afición en general.

Los resultados de pri ncipio de año fueron aceptables ,
seguíamos siendo campeones de los partidos amistosos ,
pero en los meses de junio y julio llegó el termómetro
que indicaría si México realmente seguía siendo la po-
tencia hegemónico de la Concacaf.

El 28 de junio arrancó la primer a Copa de Oro -que es
una copia de la extinta Copa de las Naciones de la
Cfoñcacaf- y México ganó el partido , inau gural ante la
oncena de Jamaica por 4-1 y después aplastaron a Ca-
nadá por 3-1. Todo iba bien hasta que en el último cotejo
del grupo -A-, los aztecas no pudieron ante Honduras ,
con quien empataron a 1.

'Algo andaba mal y Mabolo Lapuente no acertó a en-
contrar el defecto, incluso los jugadores mexicanos co-
menzaron a dudar de su poderío técnico-táctico en vís-
peras del duelo semifinal ante los Estados Unidos.

Viernes cinco de julio, 41,103 espectadores fueron
testigos de una victoria sin precedentes en la historia de
la Concacaf: Doy le y Vermes le dan la victoria a la Unión
americana sobre México por 2-0.... El acabóse , Lapuente
renuncia y la dir ección técnica del tri se queda acéfala
en el cotejo por el tercer lugar , en donde es superada
Costa Rica al son de 2-0.
, -México in shock-, -México out-, -USA gagner al mexi-

que-, eran los encabezados de las principales publica-
ciones europeas en torno la victoria norteamericana
Mientras que los federativos sufren el -síndrome del
avestruz-, escondían la cabeza para no encarar a los
medios de comunicación naciona les, ya que habían
prometido el título de la Concacaf.

Ni las mujeres previo al desastre de la selección ma-
yor, el sector amateur de la Femexfut convocó a un
geipo de damitas que carecieron de toda una prepara-
ción planificada para competir en el I Torneo Femenil
de la Concacaf. Entre ese grupo se encontraban la "Pe-
que" Rubio y la Telé" Hernández, quienes fueron fa-
mosas en 1971 por dar le a México el subeampeonato de
la especialidad a nivel mundial , ambas rondaban los 0
anotes.

--Después de muchas polémicas, entre ellas destacó la
denuncia de que algunas chicas salieron con el titular
del sector amateur , Carlos Ortegas , de paseo a Garibaldi
por la noches.

Llegó la hora de la verdad , en abril se desarrolló el I
Torneo Femenil de la Concacaf Hait í '91. El tricolor
debuta el 18 de abril ante las chicas de Estados Unidos ,
entines se imponen por un histórico 12-0, dos días des-

pués TrinidabTy Tobago sale airosa por 3-1. El único
consuelo de las mexicanas es que en el últi mo partido
golearon 8-1 a Martinica

Los niños maltratados José Luis Real comentó que
tenía un plantel con la capacidad suficiente para llegar
a la final del pri mer campeonato mundial sub-17 de Ita-
lia '91, evento que se desarrolló en agosto.

México quedó sembrado junto con Australia , Qatar y
Congo. "No será fácil ganarles , pero es seguro que cali-
ficaremos " era el comentario generali zado entre fede-
rativos , cuerpo técnico y jugadores.

En el famoso poblado de Carrera , los aztecas comien-
zan perdiendo4-3 ante los aust ralianos. La esperanza de
calificar a cuartos de final renace con el triunfo ante
Qatar por 1-0, pero los sueños se derrumban al reen-
contrarse con la derrota ante el Congo por 2-1.

El colmo La Habana es el escenarlo de los 11 Jue gos
Panamericanos , y en el fútbol se hace notoria la ausen-
cia de los seleccionados sudamericanos , de tal modo
que en México se sueña con la medalla de oro debido a
que los rivales eran de la Concacaf.

Juan Manuel Alvarez condu ce a la selección sub-23 a
la final del evento ante los Estados Unidos , cuya es-
cuadra tuvo la buena suerte de que sus rivales no le
atinaran a la cabana aún estando sin portero , de tal
modo que se alzaron con la medalla de oro al ganar 2-1.

Alvarez recibe el respaldo de la Femexfut para dirigir
a la olímpica en la tercera ronda eliminat oria para
Barcelona '92. Pero la suerte no lo ayudó , ya que en las
giras empató frente a Surinam (1-1) y Honduras (1-1).

La tragedia se gestó en La Bombonera , de Toluca ,
donde los mexicanos tuvieron otro traspié histórico , los
hondurenos ganaron 1-0, y con ello Juan Manuel Alvarez
renunció.

Menotti entró al quite en el último cotejo y consiguió
que los mexicanos superaran a Surinam por 6-0.

Lo rescatable la rama de la tercera división organizó
a la selección sub-20, que estaba bajo el mando de Al-
fonso "Pescado " Portugal. El equipo realizó giras al
extran jero, se alimentó bien a los jugador es y, lo pri n-
cipal , fue que el manejo psicológico fue excelente.

Llega el mundial sub-20 Portu gal '91, y el tricolor es-
tablece su base de operaciones en Oporto , donde abre
con una sonada victoria sobre Suecia con marcador de
3-0, y luego obtiene sendos empates frente a Brasil (2-2)
y ante Costa de Marfil (1-1).

Lamentablemente México ocupó el segundo siti o del
grupo -B-, por lo que viajó a Lisboa para enfrentar al
campeón defensor y país sede del evento , Portugal , a
quien le hicieron pasar un mal rato llevando el juego
hasta tiempos extras , luego de empatar 1-1 en los 90 mi-
nutos , logrando el triunfo la escuadra euro pea por 2-1.

El trabajo de la escuadra juvenil causó grata impre-
sión en Euro pa, a tal grado que el Botín de Bronce, Pe-
dro Pineda , fue contratado por el Milán italiano.

La era Menotti el primero de agosto es contratado el
argentino César Luis Menotti , quien comenta: "quiero
volver a ganar la copa del mundo " y promete calificar y
llevar a lugares insospechados a la selección mexicana.

El "Flaco " debutó en noviembre con tres partidos ,
empató 1-1 ante Uru guay y Costa Rica , mientras que
cerró su primera etapa superando a una agotada oncena
húngara por 3-0.

Pero su primer partici pación al frente de la Selección
Nacional fue con la sub-23, cuando México goleó 6-
0 a Surinam y con ello se logró la calificación , de pan-
zazo, a la siguiente ronda eliminatoria con miras a Ber-
celona '92.

Conclusiones ya quedó comprobado , una vez más, que
las habladurías de los mandatarios de la Femexfut ,
Francisco Ibarra y Emilio Maurer , no conducen a nin-
guna parte y sólo hacen que al despertar de los sueños se
descubra una verdad desagradable.

El trabajo serio de la selección juvenil y la disciplina
que está inculcando Menotti son las bases que deben
seguirse si realmente queremos que los diferentes re-
pr esentativos logren destacar internacional mente.

:Í99 1 fue un año difícil para equipos
tricolores a pesar de las promesas
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LONDRES , (REUTER ).-
El fantástico paquistaní
Jah angir Khan recuperó
el primer puesto en las
posiciones mundiales de
squash que hab ía perdido
hace 14 meses ante su
compatriota Jansher
Khan debido a un descan-
so que se tomó tras mu-
chos años de ser el núme-
ro uno indiscut ido.

Jansher descendió al
segundo lugar y ahora so-
porta la presión del
austral iano Chrís Dittmar.

Dittmar superó a su
compatriota y campeón
mundial Rodney Marti n
para quedar tercero en las
posiciones de 1992 de la
Asociación Internacional
de Jugadores de Squash.

Jahan gir cayó del pri-
mero al cuar to lugar tras (?
un descanso de cuatro |
meses debido al cansan- |
ció físico e intelectual , i
pero una serie de buenos 1
resultados lo devolvió a la |
posición que ha mante- \nido durante gran parte |
de los últimos 10 años. I

Principales posiciones I
1. Jahangir Khan (Pa- |

quistan) 1.004.839 puntos %
2. Jansher Khan (Pa- I

quistan ) 864.833 i
3. Chrls Dittmar §

(Australia ) 690.679 t
4. Rodney Martin 1

(Australia) 671.896 I
5. Chri s Robert son %

(Australia) 651.929 ¡
6. Brett Martin (Austra- ¡

lia) 351.659 i
7. Sami Elopuro (Fi- ¿

nland ia) 340.409 \
8. Ross Norman (Nueva i

Zelanda ) 299.754
9. Mark Maclean (Esco- ' ¦

cia) 293.000
10. Tristan Nancarrow ;

'Australia ) 286.625 í

Jahang ir Khan j
vuelve a ser el
mejor del munde

en els quash

Grupo de damas golfistas del Campestre Lagunero y Campestre Torreón , en com-
pañía dcl profesional de golf Marco Mendoza.

Ja ime Macías de las Liebres dcl Río Nazas obtuvo el tercer lugar en su categoría en
la pasada carrera atlética organiz ada por el Pentatlón.

i
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Un emocionante partido fue el que desarrolló el equipo de San Felipe
Un emocionante juego de béisbol de la

liga Perímetro Laví n dentro de su máxi-
ma categoría tr iple "A" grupo Este , fue el
que se llevó a cabo en el campo del
Castillo , Dgo., donde los aficionad os que
se dieroncita a dicho campo disfrutaro n
de un gran partido , donde queda ron por
un apretado marcador de 2 car reras por
una a favor de la gente del equipo San
Felipe de Hécto r Lomas quien es logra-
ron ganar al local bar "El Riego".

El pitcher que obtuvo la victo ria lo fue
Pojo Míreles quien vino a hacer un
magnifico relevo a Manuel Flores , lan-
zando* dura nte 3 y 1/3 no aceptando
carreras )' le -dieron > un' : hit -y recetó 3
ponches.

Eusebio Fernández fue el perdedor y
el cual se sostuvo du rante todo el partido
recibiendo las 2 carreras con 8 hits, un
sacrificio, regaló 2 bases por bolas , gol-
peó a uno y ponchó a 10.

Los mejores con el bat por la gente de
Héctor Lomas fueron: José Ángel Rivas ,
Isaías Andrade y J uan Flores dieron un
doblete cada uno, Arturo Estrada con 2
sencillos y Juan Salazar un hit sencillo.

Por el castillo Raúl Calvillo un sencillo
y doble , Fernando Zacarías un doble,
Gustavo Zacarías 2 sencillos y Armando
Reyes un sencillo.

El pollo Lagunero , se impuso ante Ialsa
Kory de San Sebastián.

Teniendo como escenario el campo de
La Popular , Dgo., donde los aficionados
que se dieron cita , disfrutaron de un
partido de calidad de la liga del Perímeto
Lavín dentro de su categoría triple "A"
grupo Este , en el cual los locales "polio
Lagunero" mandaron con una derrota a
casa al equipo Ialsa Kor y de San Sebas-
tián por scor de 7 carre ras a 1.

Guillerm o López fue el pitcher gana-
dor y en 9 innings se enfrentó a 34 batea -
dores los cuales le anotaro n la única
carrera de la diferencia con 4 hits uno de
ellos fue jon rón, regaló 3 bases por bolas
y golpeó a upo. - ¦. ; ¦'. . . . .  -¦¦¦ '¦ ¦ • • <

; . ,E( der;rpta¿ip f afue  Gerar do CalderÓa y
en 2 entradas aceptó 5 carre ras con 6 hits .

regaló una base por bolas y ponchó a uno ,
vino a ocupar su lugar en 6 entradas Juan
Manuel Pérez quien recibió 2 carreras
más conShits .golpeóaunoysecobrócon
5 ponches.

Lucieron al bat por los pollero s de Juan
Atilano Manuel Ma rtínez bateó de 5-
3 hits sencillos , Manuel Ramírez de 4-
2 sencillos , Julio Ramírez de 5-2 sen-
cillos , Jesús Tenorio y Luiano Martínez
un doble cada uno , AJfrcdo Duque y J osé
Luis Martínez un hit sencillo.

Mientras que por los perdedores
Germán Juá rez conectó un cuad rangular
y un-sencillo , Gerardo Calde ró n, Juan

¿Manu *elvPérez- yiRefugio Castro un sen-
cillo.-

Vicne de la Uno "' .
zaron Maurer e Ibarra para conseguir el poder , están
saliendo a la luz pública y ese deshonor sí que es
triste y preocupante.

Desde el momento en que el ex presidente del Ira-
puato , el Judas Antonio Muñoz Téllez se decidió a
destapar la cloaca ante la Procuraduría del D.F., los
días y minutos de Maurer e Ibarra estaba n contados.
Y es natu ral que en el proceso de las averi guaciones
aparezcan contradicc iones y puñaladas tra peras. Y
ahora sí que Maurer debió sentir lo que ha hecho
varias ocasiones a sus colegas.

De salida: sí hubo abuso las propias declaraciones
de Maurer ponen al descubierto que efectivamente la
FMF Gease Maurer e Ibarra) se fue sobre los bienes
de Muñoz Téllez, porque de salida , la expl icación
determina que -el préstamo- había sido de 500 millo-
nes de pesos, pero que el cobro fue de 675'800,000
pesos, o sea 175 millones 800 mil más, según el banco
(Banca Confía ) eran de intereses.

Más adelante se contrad ice J rfaurer al señalar que
fueron los Tecos de la UAG los que prestaron al Ira-
puato 619 millones 800 mil pesos y que la FMF había
sido sólo el conducto. Y habló de otras deudas del
Irapuato con el Guadala jara , de 20 millones por la
transferencia del jugador Cruz Verde. Y afirma que
se le devolvieron 36 millones al Irapuato. Todo un
Galimatías que obviame nte nace de un manejo frau-
dulento.

Por que finalmente la compra del voto se barnizó
de mil maneras. Lo claro es que hubo traición de
parte de Maurer , Ibarra y en fin los que tenían el po-
der. Por lo mismo, Muñoz Téllez reventó y los de-
mandó penalmente.

Por eso se fue Zambrano y ya saliendo la luz. Ahora
si nos explicamos el por qué el arquitecto Enri que
Zambrano Villa se retiró como presidente de la rama
de primera división. Pese a que lo ubican como un
personaje controvertido , la realidad es que el ex>
recto r de la U. de G., es inteligente y sabe que la dig-
nidad y el honor personal es más importante que
cualquier puesto.

Zambrano Villa ascendió a la presidencia de la ra-
ma de Pri mera División justo cuando se compró el
voto a Muñoz Téllez , por lo que en cuanto se enteró de
todo el movimiento , muy elegantemente se ret iró.
Porqu e pese al nombra miento de delegado del IMSS,
podría haber seguido en el puesto.

Se irá destapando más la cloaca muchos nos han
juzgado como alarmistas , otros más osados nos han
dicho mentirosos o chanta jistas , pero al final la ver-
dad está poniendo en su sitio a cada quien.

Esta es como decíamos la punta de la madeja , por-
que conforme se conozcan más situaciones , la cloaca
se irá destapando más y más.

Iremos conociendo ahora sí de vista voz de los
afectados , de cómo se implementan las campañas en
favor o en contra de los equipos.

Lo que se conoce en el medio, de cómo se favorece
a los equipos de la la. y 3a división , seguramente se
hará oficial.

El derrumbe de la FM F será total. Y como siempre
Tes advertimos a Mau rer e Ibarra , la menti ra , la pre-
potencia , el creer que vivían un mundo especial con
apoyos políticos hasta -del presidente de México-
teso no vale nada ante la podredumbre.

-.,, Maurer está hundido. Y aunque le eché la culpa a
rja FMF es como estar escupiendo al cielo: él mismo

¿recibirá la consecuenc ia.
¦ Con el simple hecho de haberse comprobado que
^manejó turbiamente el depósito del Ira puato , con eso
;está en la olla. Y podrá gritar que fue préstamo , pero
¦<pdo mundo ya sabe que fue acción corrupta.

f Y los del banco deben ir remojando sus barbas. Se
metieron en un broncon de aquellos. . '

HABLEMOS DE FÚTBOL...
Arturo Barrios y María...

Viene de la Uno
po de 54 minutos y dos segundos , con una
ventaja de 16 segundos sobre las brasileñas
Rita de Cassia de Jesús y Silvana Pereira.

En tercer fue para la colombiana estela
Castro.

Rita de Casia de Jesús se mantuvo al
frente durante la mayor parte de la prueba,
pero al final sucumbió al ritmo fuerte y sos-
tenido de María Luisa y, en los últi mos me-
tros , perdió también el segundo lugar ante
su compatriota Silvana Pereira.

La mexicana debe su victoria a la fuerza
con que entró en el temible tramo final de la
competencia, una cuesta de dos kilómetros
¿lúe derribó el esfuerzo de las brasileñas.

En el pri mer tramo de la competencia ,
Marí a Luisa Servín marchó detrás de la fa-
vorita, la keniana Susan Sirma, que enca-
bezó la carrera en los primeros ki lómetros,
luego siguió al lado de Ri ta de Cassia,
cuando esta pasó al frente, y finalmente se
aseguró la victoria ai superar los 13.000 me-
tros.

Este es el tercer año consecutivo que
corredoras mexicanas ganan la carrera de
San Silvestre , después de las victorias de
María del Carmen Díaz, en 1989 y 1990. Las
posiciones fueron las siguientes:

Hombres
1. Arturo Barrios , México, 44 minutos y

cuatro segundos
2. José Castillo, Perú , 44,33
3. Delmir Dos Santos, Brasil , 44,47
4. Faustino Reinoso Hernández, México,

14,50
5. J ohn Reyes Pazín, Brasil , 45,01
6. Clair Antonio Wathier , Brasil , 45,09
7. Luiz Antonio dos Santos, Brasil , 45,15.
8. Herder Vásquez , Colombia, 45,17
9. Adalberto Batista García, Brasil , 45,19
10 Jacinto López, Colombia, 45,22
Siguen los siguientes extranjeros:
15. Antonio Sillo, Argentina, 45,51
18. Silvio Guerra , Ebcuador.
20. Mark Plaatjes , Estados Unidos , 46,10
24. Martín Sánchez Ponce , México , 46,32
25 Jaime Ojeda , Chile, 46,34
26. Adalberto Vélez, México , 46,35
29. Pablo Cerón , México, 46,40
30 Néstor Quinapanta , Ecuador, 46,41
Mujeres
l.Maria LuisaServín , México , 54 minutos
02 segundos.
2. Rita de Cassia de Jesús , Brasil, 54,18
3. Silvana Pereira , Brasil , 54,18

4. Estela Castro, Colombia , 55.04.
5. Angélica De Almelda, Brasil , 55.41
6. Rizoneide Wanderlei , Brasil , 56.12
7. Marta Tenorio , Ecuador , 56.29
8. Sue Lee, Estados Unidos, 56.54
9. Ana María Sánchez , México. 57.01
10. Susan Sirma , Kenya ,57.15.
La prueba de San Silvestre , la mayor

competencia de fondo de América Latina en
ju estilo, se corre desde 1925 y este año au-
mentó su recorrido de 12.640 metros a 15.000
para incorporarla en el calendario de la
Federación Internacional de Atletismo Afi-
cionado.

Alumnos del Centr o Mexicano de Tae Kwon Do, que unos días reanuda n su prepara ción para los selectivos
prcn acionalcs.

El próximo 6 de enero se reanudan las actividades
en el Centro Cultural y Deportivo del ISSSTE.

Las clases de tae kwon do será n los martes y jueves de
las 16:00 a 17:00 horas , con el profesor Adrián Zermeño.

Los aerobics son para damas ios lunes , miércoles y .
viernes , de las 18:00 a 19:00 horas .y de 19:00 a 20:00 horas. *

Las clases son impartidas por Cristina Puente Orozco , ¦
quien tiene una amplia experiencia en este deporte.

También pueden inscribir a sus hijos en escultismo o
niños exploradores en el Bosqui Venustiano Carranza ,
en donde pasará n unas horas muy alegres y divertidas.

Además de los deportes antes mencionados , se im-
parte n clases de manualidades , danza folklórica y corte
en el Centro Cult ura l del ISSSTE.

Pueden solicitar mayor información en Rendu eles
No. 52 colonia Ampliación Los Angeles , o al teléfono 12-
61-44.

Este lunes se reanudan las actividades del G.C. ISSSTE

REAPARECERÁ ISAÍAS LUCERO
EL 14 DE FEBRERO

MÉXICO , D.F. , (Univ-AEE).- Luego de
perder el campeonato nacional semi-
completo , el baja califomiano Isaías -
Bestia- Lucero , rea parecerá el 14 de fe-
brero próximo a diez asaltos , en pelea
que forma parte de una campaña para
que más tardar a mediados de 1992 dis-
pute la corona de la división , avalada por
el Consejo Mundial de Boxeo (CMB) al
austr aliano Jeff Hardin g. Lo anterior fue
reportado desde La Paz por Fernando
Castanier , quien en ocasiones hace las
veces de representante , mánager y hasta
promotor. Lucero perdió lo invi cto en el
terreno profesional contra Saúl Monga-
na, y se ha dedicado a descansar para
reaparecer en febrero.

GARCÍA TENDRÁ PROBLEMAS
CON JESÚS GIL: LUJS FLORES

GUADALAJARA, Jal., ' (Univ-AEE ).-
Luis García no irá a un -jardín de rosas- ,
afirmó Luis Flores, delantero del Atlas,
respecto al posible fichaje de su tocayo
con el Atlético de Madrid , al adverti r que
los mayores problemas del universitario
serán provocados por la prepotencia del

presidente del club colchonero Jesús Gil
y Gil , y por las envidias de sus compañe-
ros. -Luis tendrá que soportar el carácter
y prepotencia de Gil y Gil que tiene la fa-
ma de ser el dirigente más polémico del
balompié europeo. Para tratar con esta
persona se necesita mucha tranquil idad
o de lo contrario se producirá n friccio-
nes-, dijo.

NUMEROSAS OFERTAS PARA
ADQUIRIR EL CONTRATO DE
MIGUEL ÁNGEL GONZÁLEZ

MÉXICO , D.F. , (Univ-AEE).- Rogelio
Robles , quien fue promotor de boxeo en
Los Angeles y que actualmente se dedica
a representar a boxeadores como Marcos
Villasana , pretende adquirir el contrato
del invicto peleador bajacalifomiano
Miguel Ángel González. El propio
mánager del púgi l, Pancho Rosas , dijo
que. Robles lo llamó desde Los Angeles
para hacerle la oferta. Dij o que entré
otras personas interesadas en adquirir e)
contrato de González figuran Don King(
Bob Arum, ios Duva , Mack Kanehira ,
Rogelio Robles y un promotor de San
Antonio. Sin embargo con ninguno se
tiene compromiso y se estudiará lo qué
más convenga a Miguel Ángel para que
pueda llegar a ser campeón mund ial de
su división.

JBFt JEVHE lS DE
Ante un lleno en el par-

que de La Loma, Dgo., la
Liga del Per ímetro Lerdo
desarro lló una vez más su
tradicional Juego de
Estrellas , donde salió ven-
cedora la selección "Isi-
dro Flores " sobre su simi-
lar "Beto Espino " con
marcador de 16 carreras
por 3.

Iniciando con las prue-
bas de campo donde los
ganadores recibie ron bo-

nitos tro feos por parte de
los directiv os del Períme-
tro Lerdo.

En el tiro de filder el
ganador fue Jesús Andra-
de, en el tiro de catcher
fue el gordito Arturo Pon-
ce y en la vuelta al cuad ro
el vencedor fue Cruz
Vargas.

Siguiendo Con el par-
tido por la selección gana-
dora Ubaldo Moreno y
Anastac io Sifuentes que
sé-llevaron los trofeos de
pitcher ganador y mejor
pitcher respectivamente .

Por la selección "Beto
Espino" lanzaron Ramiro
Méndez que fue el derro-
tad o, Rosauro Allende,

Ramón Arellano y ter-
minó Cipriano Valles, que
no pudieron contener la
art illería contrari a al per-
mitir 18 imparables.

El mejor bateador fue
Albino Valdez que perte-
neció a los ganadores y
bateó de 6-5, Rene Luna
bateó 3 hits , Anastacio Si-
fuentes 2 dobletes y un
sencillo. Por la selección
derrotada Cipriano
Valles , Francisco Silva.
Raúl Valenzuela y José
Alvarado batearon un hit

La mejor atrapada se la
llevó Cipriano Valles cu-
briendo la tercera base en
candente 1 ínea y que todos
los aficionados le aplau-
dieron.

El manager ganador fue
Isidro Flores que diri ge a
La Goma y el couch gana-
dor fue Alfonso Salazar
del equipo Sapioriz.

AI término del quinto
episodio la directiva de la
liga le ofreció un pequeño
reconocimiento al entu-
siasta mana ger Don Beto
Espino.

Gran jue go de est rellas
en el Perímetro Lerdo

PARÍS, (Reuter ).- Los
siguientes son los resul-
tados de la sexta etapa , de
601 kilómetros de re-
corrido , del rall y automo-
vilístico Pa rís-Ciudad del
Cabo disputada ayer
entre Dirkou y NGuigmi
en Niger.

Autos
1. Erwln Weber (Alema-

nia) Mitsubis hi una hora ,
58 minutos 47

segundos
2. Salvador Servia (Es-

paña ) Lada a un minuto ,
29 segundos

3. Hubert Auriol (Fran-
cia) Mithi 3,39

4. Bjorn Waldegard
(Suecia) Citroen 6,23

5. Kenjiro Shinozuka
(Japón ) Mitsubishi 8,14

Motocicletas
1. Thierry Magnaldi

(Francia) Yamaha 6.37,46
2. Jean-Christophe Wag-

ner (Francia) Suzuki 01,29
3. Stephane Peterhan-

sel (Francia) Yamha 04,28
4. Gilíes Picard (Fran -

cia) Yamaha 04,27
5. Dann y Laporte

(EEUU) Cagiva 05,33
Posiciones generales

Autos
1. Auriol 11.45,38
2. Weber a 34,52
3. Shinozuka 37,50
4. Servia 1.17,24
5. Walde gard 1.47,55
Motocicletas
1. Peterhanse! 31.12,39
2. Laporte 5,55
3. Jordi Arcarons (Es-

paña ) Cagiva 23,36
4. Ca rlos Mas (España )

Yamaha 27,00
5. Marc Morales (Fran-

cia) Cagiva 27,07

Auriol toma la
delan tera en Rally
París-Cd. del Cabo

Viene deja Uno
agosto apareció en la portada una editorial en donde
Colocan a Diego Armando Maradona como un ejemplo
de deportivismo y cualidades excepcionales.
I Los halagos del secreta rio general de este organismo ,
Josep Blatter , quedaron en ridícu lo cuando el Comité de
Penas de la Federazione Italia na di Calcio suspende de
act ividades a -Dieguito- al descubrirle y confirmarse en
fe! examen antidopin g que uso estupefacientes para el
jue go del Ñapóles ante la Sampdoria.

Para colmo de niales, al finalizar ese mes de agosto la
'olicía de Argentina hallanan el departamento del astro
campero , en donde lo encuentr an totalmente dro gado y
ron varios gramos de cocaína.

En la actualidad , Maradona realmente no sabjalo que
quiere , dice que ya se ret irará y luego afirma que re-
gresará a la actividad. Lo que es cierto que a pesar de su
rehabilitación , el mito del -Pelusa- ya no tiene la misma
fuerza que antes.

i

Año frustrante para...
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Continúa con éxito la Liga
Obrero Cetemista de Béisbol

Resultados de la Liga Obrero Cetemista de Béisbol
que continúa con mucho éxito en diferentes escenarios
de la región.

Deportivo González Ortega vence al fuerte conjunto
Solidaridad por 17 carreras contra 6.

El pitcher triunfador fue Gerardo Cárdenas, y los
mejores al bat Javier Cortés de 5-3 entre ellos dos triples,
Jaime Carreón de 5-4, y solitario cuadrangular Juan
Cárdenas.

Por los derrotados inició y perdió Aurelio de los
Santos, que no pudo controlar la artillería contraria ,
entrando al relevo Enrique Flores y Sergio Díaz, pero
fue demasiado tarde, pues el daño estaba hecho.

Los mejores al bat fueron Marcos Mendoza de 5-
3 entre ellos un cuadrangular, Sergio Díaz de 5-3, Mario
Flores y Ricardo Esqueda de 4-2 cada uno.

BAR CORONA DERROTA A MUELLES LÓPEZ.

El Bar Corona sigue incontenible al vencer a Muelles
López por 12 carreras contra 7.

El pitcher ganador fue Sergio García y los mejores al
bal Isidro Cárdenas de 4-4 entre ellos dos jonrones,

Magdaleno Martínez en cinco oportunidades logró
sencillo .doblete , tri ple.y jonr ón; Cata riño Cabrera de 4-
2.

Por los derrotados lanzó Genaro Yakupizio y al bat
estuvieron Vicente Rodríguez, Víctor Rodríguez, Ale-
jandro Mesta, y Jesús Batres con dos hits cada uno.

HERMANOS VÁZQUEZ GANA A FUERZA Y PLA-
NEACION.

Los Hermanos Vázquez continúan ganan do y es uno
de los favoritos para calificar a los play offs en la pri-
mera vuelta del grupo 3, al vencer a Fuerza y Planeacion
de Durango por 17 carreras contra 3.

Rodrigo Vázquez fue el triunfador con ayuda al batde
Pablo Vázquez de 4-2, Rodríguez de 3-3, Salvador
Sánchez de 2-2, Jesús Vázquez de &-3, y Alberto Vázquez
de 6-2.

Por los derrotados lanzó todo el juego Miguel Guzmán
y ningún bateador destacó a la ofensiva, ya que entre
todos conectaron únicamente cinco hits a la serpentina
del pitcher Rodrigo Vázquez.

Triunfo de Herrería Soto 5-4
sobre Deportivo La Concha

Los muchachos de Herrería Soto le ganan en tre-
mendo juego de voltereta al peligroso equipo de Dpvo.
La Concha 5 carreras a 4, por los de Herrería Soto An-
tonio Macfas, bateó dos sencillos y un doble Herminio
Acevedo, 2 sencillos y un triple, José Soto dos sencillos,
por Dpvo. La Concha. Los que más batearon fueron,
Ramón Leija, 3 sencillos, pitcher ganador, Herminio
Acevedo, pitcher derrotado Santiago Enriques.

Novatos de la Div. ganan a Sindicato de Pollos lila

Los novatos de la División del Norte se imponen en la
última entrada a los del Sind. de Pollos Filadelfia al son
de 7 carreras a 6, por los de la División del Norte los que
más le pegaron a la pelota, fueron Catarino Marchan que
bateó dos hits sencillos, Daniel Torres, bateó 2sencilfos,
por los de sindicato de Pollos Filadelfia, Maximiliano
Alvarado, bateó dos hits sencillos, pitcher ganador
Bernardo Méndez y el derrotado Juan Pablo Vázquez.

Hnos. Rodríguez derrota a Dpvo. Hernández.

Los Hnos. Rodríguez empiezan ganando el primer
juego de la segunda vuelta al derrotar a los de Dpvo.
Hernández 7 carreras a 4 por los de los Hnos. Rodríguez
batearon, Ramiro Rodríguez pegó un doble y un sen-
cillo. Roberto Rodríguez con triple y doble, Roberto
Rodríguez (padre) bateó doble y sencillo por el Dpvo.
Hernández Vicente Hernández bateó un hit doble, Ma-
rio Horacio Hernández bateó un hit sencillo, pitcher
ganador Juan Venegas, el perdedor Guillermo Hernán-
dez.

Panlf. Martínez gana a Dpvo. San Antonio

Paníf. Martínez campeón de la prmiera vuelta le ga-
nan al Dpvo. San Antonio 13 carreras a 3, por los de la
panificación) José Muñoz, bateó dos bits dobles, Nicolás
Alemán, con triple y sencillo, Rubén Rangel bateó
sencillo y doble, Jesús Martínez con dos. sencillos. Por
Dpvo. San Antonio Juan Ríos bateó 3 hits sencillos César
Domínguez 2 sencillos, pitcher ganador Ricardo
Martínez, pitcher derrotado Arturo González.

Transp. Rápidos Santa María empatan con sitio Aldama

Sitio Aldama y Transp. Rápidos Santa María del Oro
empatan a 10 carreras cad auno por falta de tiempo en el
hermoso estadio de la revolución este juego estará
pendiente si es que, lo necesitan.

Carp. Mendoza derrota a constructora Zamora y Fdz.

Los hermanos de la carpintería Mendoza le ganan a
los de la constructora Zamora y Fernández 15 carreras
a 9. Por los de carpintería Mendoza batearon, Agustín
Mendoza bateó dos hits sencillos, Juan Ramírez, sen-
cillo y doble, Jesús Zamarripa, bateó dos sencillos y un
doble, por de la constructora Zamora y Fernández, Ri-
cardo Vargas bateó. Doble y sencillo, Felipe Samaniego,
dos sencillos y un doble, Ausencio Samaniego bateó dos
hits sencillos, pitcher ganador José Mendoza, pitcher
derrotado Felipe Samaniego.

Vulka Hernández le gana a Slmbras Martínez

Los muchchos de la vulkanizadora Hernández derro-
tan a los de simbras Martínez 9 carreras a 6. Por los de la
Vulka Hernández Manuel Torres bateó hit sencillo y
doble Manuel González con triple y sencillo, por los de
si morsa Martínez los que más batearon Damián Nava
bateó dos sencillos, Javier Correa con dos sencillos pit-
cher ganador Manuel González, pitcher perdedor Ro-
gelio Torres.

Carnicería mi preferida derroto a refacciones García

Carnicería "Mi preferida" de Matamoros, Coah., le
cierra el juego al acoplado equipo de refacciones García
5 carreras a 0. Por los carniceros los que más se lucieron
con el bat fueron Jesús Ramírez que pegó tres hits sen-
cillos, Julián Vélez, pegó dos hits sencillos prduclor de
3 carreras, Mario Rodríguez, con 2 hits sencillos, Al-
berto Montoya, con dos hits sencilos por los de-refac-
ciones García, Rutilio Reyes, pegó 3 hits sencillos, pit-
cher ganador "El surdo" Andrés Gaiván , ai que aguantó
todala ruta de la nueve entradas, al que solamente le

pegaron 6 hits, ponchó a 12 bateadores, pitcher perde-
dor, Venancio Espino, ya que solamente le pitchó a 9
bateadores.

Semillas y forrajes de la Partida gana a Sollma

Semillas y Forrajes del Rio de la Partida derrota a
Dpva. Sollma al son de 7 carreras a 2, semillas y forrajes
anotó las carreras en la 5a. entrada , ya que el pitcher de
Dpvo. Solima, los mantuvo sin hit ni carrera, hasta que
en la 5a. entrada vino Nives Juares con un hom rom con
uno en base, enla 6a. entrada vino, Luis Lozano, con otro
hom^ rom,- cno dos en. base,. pitcher ganador ,Qai¡k>5
Sánchez, en relevo de 4 enrada dos tercios, ya que sola-
mente le pegaron dos hits, ponchó a dos, y le cometieron
su cuadro un error. Pitcher derrotado Román Torres.

Dpvo. El Cambio se Impone al Dpvo. Nachlto Pérez

Dpvo. El Cambio le gana a Dpvo. Nachito Pérez, Ju-
gando en su casa 9 carreras a 3, por Dpvo. El Cambio los
que más se lucieron con el bat, fueron Fernando de
Avila, bateo hom rom, doble y sencillos y empujó dos
carreras, José Chavarría, bateó triple, doble y sencillo,
Severiano Sandoval, bateó hom rom y doble, Eulalio
González con otro rom hom y sencillo , Manuel
Rodríguez. Pegó doble y sencillo, por parte de los de
DpVo. Nachito Pérez, Martín García bateo dos hits sen-
cillos, Martín Martínez, bateó dos hits sencillos, Enri-
que Castañeda, bateó dos sencillos, pitcher ganador,
Eulalio González, pitcher derrotado Enrique García. .
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1991. año de fracasos del ciclismo mexicano
19fl , año de fracasos y
andes decepciones mar-
ron la ruta del ciclismo
scro, emprobecido por la
nlda campaña profeslo-
il del principal corredor
exicano en Europa , Raúl
Icalá , acentuado con la
trepitosa caída de su pe-
stal de Miguel Arroyo en
Ruta México, a la que

:gó' con un cargamento de
icnás actuaciones en el
ejo mundo , aunado a la
sima actuación del equi-

> -tricolor- en los pasados
egos panamericanos.
Lo único rescatante de
do: la agradable revela-
Ón del joven ciclista taca-
cano Domingo González,
le tuvo el honor de portar
suéter de líder de la Unt-
en llamada "Ruta del
¦lio'* durante nueve
apas, exactamente la
itadde todo el recorrido.
Un ,. nuevo capitulo del
clismo nacional ha pa-
do ya a la historia en esta
a dé drásticos contrastes ,
: que hoy estás bien,
anana mal y pasado peor.
*r si fuera poco, la Ruta
éxico, que este año le va-
lí el merecido adjetivo de
"Ruta del pollo" por tra-

tarse éste el producto que
casi a diario consumieron
los ciclistas (y la causa
principal del masivo aban-
dono de partic ipantes ), no
consiguió mover a las -
masas- como en sus dos pri-
meras ediciones.

Simplemente dejó al
pueblo con el coraje y el de-
seo reprimid o, porque por
vez primera en su historia la
corona de la Ruta México
voló a otra nación, luego de
la renuncia del regiomonta-
no Raúl Alcalá, quien había
conseguido retenerla en
sus manos durante loa do*
primeros años de su cele-
bración , hasta que decidió
dejarla a la deriva tras reci-
bir un rotundo rechazo de
Raúl González, Luigi Casóla
y compañía , quienes de la
noche a la maña na se nega-
ron a seguirle satisfaciendo
sus grandes caprichos.

Alcalá, que condicionó su
participación a la "Ruta del
pollo", exigió al comité or-
ganizador un pago adicio-
nal de 40,000 dólares, que a
decir del italiano Luigi Ca-
sóla, el máximo responsa-
ble del evento, esa cantidad
hubiese servido para pagar
el concurso del campeón

del tour de Francia , el es-
pañol Miguel Induraln , y
del monarca mundial , el
italiano Glanl Bugno.

Negro panorama , el pano-
rama pintó mal , práctica-
mente, desde los U campeo-
natos nacionales de prime-
ra fuerza , celebrados en
Guadalajara , Jal isco, nom-
brada sede de emergencia
ante la Incapacidad de
León, Guanajuato , para
cumplir con el certamen.

Paradójicamente , Ber-
nardo Moreno , originario
del Estado de Guana juato ,
se proclamó campeón de la
ruta individual del nacio-
nal primera fuerza, caracte-
rizado por el poco interés
mostrado por los ciclistas,
entre ellos casi todos los
preseleccionados naciona-
les que se alistaban para in-
tervenir en los 11 jue gos pa-
namericanos.

Moreno superó en el em-
balaje final al ttaxcalteca
Rogelio Rojas pan revali-
dar así su Corona nacional ,
tras 182 kilómetros de tra-
yecto y con el concurso de 95
corredores.

El flamante blcampeón
detuvo el reloj en 4:03.15.
Tres segundos después
arribó a la meta el zacateca-
no Domingo González, el
hombre que sacó la casta en
la Ruta México.

En el kilómetro contra re-
loj, el capitalino Gabriel
Cuevas encabezó al equipo
rPN a una cómoda victoria,
pues consiguió hilvanar el
clásico 1-2-3. El ganador re-
gistró 1:08.15 minutos, a una
media de velocidad de
52.824 kilómetros por hora.

En los 4,000 metros perse-
cución por equipos, el título
lo obtuvo la representación
de Jalisco, con sus ciclistas
Raúl Frías, José Luis
Jiménez, José Alfonso Mer-
cado y Francisco Esqulvel.

En la carrera por puntos,
marcó Zaragoza, flamante
campeón panamericano ju-
venil, se llevó los principa-
les honores, lo mismo que
en los 4,000 metros persecu-
ción individual.

"Ruta del pollo" sin más
preámbulos , el zacateca*»
Domingo González, que el
próximo 30 de enero cum-
plirá 22 años de edad, fue la
gran revelación de la Ruta
México, luego de haber 11-
dereado el 50 por ciento de
las 18 etapas de que constó
el certamen , merced a figu-
rar en dos importantes
fugas que lo plantaron en la
vanguardia general.

González sólo cedió a su
incesante pedaleo ante el
ímpetu y mayor experiencia
del -escarabajo- Julio César
Ortegón , el nari gón corre-
dor que acabó con todas las
esperanzas mexicanas.

La notoria ausencia de
Raúl Alcalá ubicó al profe -
sional tlaxcalteca Miguel
Arroyo como amplio favo-
rito para suceder en el trono
al rejdomontan o, pero el

impedir al rival la realización de I. jugada , es lo que interna y a toda.costo tra tan de detenerlo , las lastimadu ras importan menos que una anotación

primero jamás pudo sortear
ks ataques de los colombia-
nos, incluidos los de su pro-
pio compañero Nelson "Ca-
calto" Rodrí guez, quienes a
final de cuentas se apodera-
ran de la mitad del botín de
1,000 millones de pesos, que
generosamente repartió la
"Ruta del pollo".

La justa pedal fstica tam-
bién supuso un fracaso para
el preparador físico parti-
cular del norteamericano
Greg Lemond, Otto Jacome ,
el mexicano que hizo labor
de técnico en el conjunto
pro Ciclyng Team, inte-
grado por grandes peda-
listas, de la talla del ho-

landés Johan Lammerto , el
venezolano Leonardo
Sierra , el colombiano Nel-
son "Cacalto" Rodríguez, el
norteamericano Steve
Speaks y el propio Miguel
Arroyo.

En cambio, la táctica del
"Pollo " Alfonso López re-
sultó más práctica y efecti-
va, debido a que sus corre-
dores consiguieron el 1-2 en
la clasificación general:
Ju lio César Ortegón y Fede-
rico Muñoz, en una tabla
general acaparada por los
ciclistas foráneos.

Asi, el tercer puesto fue
obtenido por el estaduni-
dense Mike Cárter , el cuarto
por Nelson Rodríguez, y
basta el quinto puesto apa-
reció Miguel Arroyo.

Los -escaraba jos- no sólo
fueron los mejores en la
clasificación individua l, si-
no que también dominaron
el departamento por equi-
pos, asi como la montaña y
la combatividad, estas dos
últimas a través del sub-
campeón Federico Muñoz,
que conservó el título de
montana del año anter ior.

Ante el gran letargo vi-
vido por Miguel Arroyo,
otros fueran los corredores
nacionales que tomaron la
iniciativa de la competen-
cia, y fue así como aparecie-
ron los nombres de Domin-
go González, Eduardo Gra-
ciano y Alberto Velasen,
que de paso se convirtiero n
en los mejores exponentes
del país.

Velasco fue octavo en la
general , González noveno, a
0.52 minutos del campeón,
mientras que Eduardo "Sa-
tanás" Graciano ter minó
por abandonar la carrera ,
obligado por el retiro de su
equipo, que se había que-
dado sin su líder, el vetera-
no Luis Rosendo Ramos,
víctima del cansancio y el
esfuerzo sobrehumano al
que fue exigido.

Y Colombia terminó por
recuperar un titulo en
México, después de 19 años
de intensa búsqueda.

El monarca Ju lio César
Ortegón cubrió los 2,549
kilómetros, divididos en 18
etapas, en un tiempo tota l de
•1:14.41 Horas, a 47
segundos se ubicó su com-
patriota Federico Muñoz, y a
LIO minutos el norteameri-
cano Mike Cárter , en tanto
que Arroyo se quedó a 2.13
minutos, y por equipos, Co-
lombia totalizó 183:43.44,

seguido del spago estaduni-
dense a 18.18, y San Luis
Potosí , a 21 minutos.

A la hora del análisis, aún
se seguirá discutiendo por
qué Miguel Arroyo nunca
pudo alcanzar su meta tra -
zada. A esto hay que agre-
garle que sus compañeros
Antonio Fanelli (Italia) y
Leonardo Sierra (Vene-
zuela) abandonaron en
Torreón y Aguascallentes,
víctimas del estado de des-
composición del pollo.

Pero nunca se entenderá
el proceder del colombiano
Nelson Rodrigues, que
atacó J unto a sus compa-
triotas en la llegada a Za-
mora pan debilitar aún más
las pocas reservas físicas

del tlaxcalteca , que de paso
cumplió con su peor actua-
ción en la historia de la
Ruto México.

Ortegón se encaramó al
llderato tras vencer en la
etapa de Cuernavaca al Dis-
trito Federal , para arreba-
tarle el suéter a Domingo
González, quien punteó la
compentencia durante nue-

ve jornadas.
La carrera se definió en

esta penúltima etapa,
cuando el colombiano ganó
en forma endiablada luego
de dominar a Miguel Arro-
yo, Nelson Rodríguez, Mike
Cárter y a sus compatriotas
Federico Muñoz y Gerardo
Moneada , en el orden res-
pecttvo „.Contlnuará ,ÉBB PANEL
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La potencia de su pierna derecha , es la que determina dirección y alcance en la acción dcl pateador , renglón en que varios mexicanos han

sobresali do en el fútbol americano de ios Estados Uni dos y orgullosamcnte un lagunero.

MÉXICO , (Reuter). - La muerte aei
ex arquero ar gentino Miguel "Gato"
Marín provocó una pr oftinda tristeza en
el medio deportivo mexicano.

"¡Murió el Gato!" publicó ayer en su
portada el diario deportivo Esto.

"Como toda mala noticia que se res-
pete, la de la muerte de Miguel Mari n,
menor conocido como "Gato " o "Su-
permán ", por sus extraordinarias dotes
como guardameta , corrió como reguero
de pólvora por diversos sitios de la
geografía mexicana en los cuales su
historial deportivo adquirió el reconoc i-
miento concedido a los grandes ", agregó
el matutino.

Marín murió el lunes víctima de un
infarto al miocardio a los 47 años , en un
hospital de la ciudad mexicana de
Querétaro donde tenía su residencia .

"Una triste noticia opaca la Tiesta de
fin de año: Miguel Marín , uno de los po-
cos extranjeros que llegaron a México
para triunfar y dejar escuela con el Cruz
Azul , falleció el lunes a consecuencia de
un choque cardio génico", escribió el pe-

riódico El Universal en su sección de-
portiva.

Por su parte , el diario Excelsior co-
mentó; "La noticia de su muerte cons-
ternó a todo el medio futbolístico en el
que Miguel siempre consechó amistad y
admiración. Fue un hombre que en la
cancha jamás escatimó esfuerzos y fuera
de ella su sencillez y amabilidad pa ra con
los niños -sobre todo- y la gente que lo
rodeaba ".

Mar ín llegó a México en 1971 proce-
dente del club argentino Vélez Sarsfield
y desde entonces jugó con el equipo Cruz
Azul de prim era división , con quien ob-
tuvo cinco títulos de liga en las tempora-
das 1971-72, 1972-73. 1973-74, 1976-77 y
1977-78.

Al reti rarse como jugador profesio-
nal por un probieT.a ca rdíaco en '.980,
Marín di-lgió 3 Cru s Azul, ai desapare-
cido Neza de primera división y a la
Universidad Autónoma de Querétaro de
segunda división , equipo al que dirigió
por última vez el 22 de diciembre.

Provocó una profunda tristeza la
muerte del araentino Miguel Marín

LIMA, (UPI).- Las selec-
ciones preolímpicas de
México y Perú se enfr en-
tarán el 5 de enero en un
partid o de preparación ,
confirmaron ayer las au-
toridades deportivas.

Salomón Jabiles , presi-
dente de la Comisión de
Selección de Fútbol , dijo
que "quedó arr eglado y fi-
niquitado el encuentro
entre el selecionado
preotímp ico de México y
el naciona l, de Perú , in-
formó el entrenador Fer-
nando Cuéllar , que se rea-
lizará en el estadio Mat ute
del club Alian za Lima ".

Añadió que éste será el
prim er partido interna-
cional de una serie que se
tiene programado ,
"siempre y cuando se
consiga el. financiamiento
de unos 200.000 dólares ".

Mientras tanto , el direc-
tor técnico dará a conocer
en las pró ximas horas la
nómina de 23 jugad ores

seleccionad os de los cua-
les sólo 20 serán inscri tos,
según las bases del torne o
pr eolfmpico, pero que-
darán cinco en la llamada
"lista de buena fé" que
pueden ser llamados en
cualquier momento.

El campeon ato preolím -
pico sudameric ano co-
menzará a fines de ener o
en Paraguay.

México y Perú se enfren tan
en par t ido de preparación

LA RIFA
DE LA T.V.

Para "1 31 se pospone pa-
ra el día 7 de enero. N'elo
Bar Los Amigos. |

CARIBE *84 I
En párjes motor y trans- ;
misión Aut. ,' muy buenas
condiciones no chocada.
Inf. Blvd. Tor reón Ma ta-
moros pasando Cuarter
Militar (Yonke César ). .
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.̂ r m ASAMBLEA ORDINARIA DE SOCIOS i
PPW! ACTIVOS RADICADOS EN LA |
UliilS CIRCUNSCRIPCIÓN DE LA DELEGACIÓN.
^-*W'í. COMARCA LAGUNERA i"

la. CONVOCATORI A
•̂ :J-¡ i*.

Se convoca a todos los empresarios afiliados a la Cámara Nacional de la Industria de"M ,
la Construcción , por conducto de su Delegación COMARCA LAGUNERA a l£, „i
ASAMBLEA ORDINARIA DE SOCIOS ACTIVOS , adscritos a dicha Delegación ,0¿,
que tendrá lugar en esta Ciudad a las 19:00 horas , del día 29 del mes de enero de:i ,¡
1992, en los términos de lo dispuesto por los artículos 111, 113, 118, 119, 122, 127?i- .
128 y demás relativos del capítulo V del Estatuto de esta Cámara Industrial en vigoras í
de acuerdo con el siguiente : - '

ob

ORDEN DEL DÍA .;', ';*
I. NOMBRAMIENTO DE DOS ESCRUTADORES. J ¡ 'M
II. LISTA DE PRESENTES Y DECLARACIÓN EN SU CASO , DEL QUORUM Lr £.^
GAL. ; «4
III PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN , EN SU CASO , DEL INFORME DE ACTIVI-cU
DÁDES DESARROLLADAS POR EL COMITÉ DIRECTIVO. < «¡*
IV REVISIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN . DEL BALANCE DEL AÑO ANTE- ^j
RIOR , ASI COMO DE LOS PRESU PUESTOS DE INGRESOS Y EGRESOS PARA" J
EL SIGUIENTE EJERC ICIO. ™V
V ELECCIÓN DE LOS MIEMB ROS DEL COMITÉ DIRECTIVO . CORRESPO $b ¿
DIENTES AL SIGUIENTE PERIODO 1991-1992. w
VI. REVISIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO , DEL PROGRAMA DE LABORE§ tii¿
PARA EL EJERCIC IO ADMINISTRATIVO , DEL lo. DE FEBRERO DE 1992 Al* ¦,<
lo. DE FEBRERO DE 1993. nixi
VII DESIGNACIÓN DE UN AUDITOR PROPIETA RIO Y DE UN SUPLENTE. i-> <
VIII LECTURA DEL ACTA CORRESPONDIENTE Y APROBACIÓN . EN SU CA*^".
SO, PREVIO RECESO PARA SU ELABORACIÓN. .

SEGUNDA CO NVOCATORIA: En el caso de no registrarse el quorum estatu tario a¿
la hora citad a , la presente tendrá carác ter de SEGUNDA CONVOCATOR IA , de
acuerdo a lo estab lecido en el artículo 117 del Estatuto en vigor y la Asamblea se/
llevará a cabo media hora después con el número de socios que asistan.
NOTAS IMPORT ANTES:
Se hace del conocimiento de los socios rad icado s en la circuncripción lo siguiente : {$
a) Para efectos de Asamblea , el padrón que se utilizará será el de socios activos , regis-
trados Quince días natura les antes de la fecha en que ésta debe realizarse.
b) Se efectuará la renovación del Comité Directivo , en los términos del artícu lo 123 \jf
c) La votación se hará en base a planillas completas , en las que se deberá especificar |,.
el car go propuesto para la elección y la duración del mismo, considerando aquellas '
Vicepresidencias con derecho a reelegirse. !l
d) Las candidaturas propuestas en cada planilla , deberán esta r respaldadas por la fjr

^ma de veinticinco socios activos domiciliados en la jurisd icción de la Delegación. -
e) Las planillas deberán ser registradas en las oficinas de la Delegación con una antici-
pación mínima de diez días natura les a la fecha de la celebració n de la Asamblea Ordi-
naria y contendrán la expresión de que los candidatos aceptan su postulació n e irán *.
acompañadas de copia fotostática de las constancias de registro de la CN1C de los *5
candidatos , por el año calendario en curso.
f) Los integrantes de la (s) planilla (s) deben tener una antigüedad de 730 días pe** S
lo menos como socios activos de la CNIC a la fecha de la realización de la AsambleaíV J
Con objeto de revisar oportunamente la documentación relacionada con la asistencia !!
a e;ta Asamblea e iniciar puntualmente los trabajos , se acuerda abrir el registro a lar .,
12:00 horas , en la fecha y domicilio arriba cit ados para cerrarse una hora antes d£ ;
la in iciación de labo res. '' " !
Se recuerd a a las empresas asociadas que para asistir a esta Asamblea , es requisito ¡

i Vdispe;nsable ? iS<*edita«li calidad de socio activo. . . . . . . . . . . . '¦
•w.- - 1 - .- - . ' ,:7 ••v' '-  ̂ A t e n t a m e n t e  

. . ¦*¦ ¦.. ¦. ,. *. .. &.
EL PRESIDENTE DEL COMITÉ DIRECTIVO , _ ;

ARO. VICENTA YSAIS ANTUNA J -
, ; 4-i



Hoy primero del año, en
punto de las 5:30 de la tar-
de, teniendo como escena-
rio la Arena Olímpico de
Gómez Palacio, tendrá
lugar la magna función de
box que los hermanos
Emilio y Ruy Dipp monta-
ron para este tra diciona l
día boxístico.

Como se ha venido in-
formando con profusión ,
la pelea estelar estará a
cargo de la combinación
de los peleadores Ulises
Chong y Raúl Martínez
Mora, 3o. y 2°. peso pluma
nacionales, los que en esta
ocasión pelearán en la di-
visión inferior de los su-
pergallos.

Será un encuentro de
desempate, ya que en la
primera ocasión en que
cambiaron golpes, los so-
lones dictaminaron un sa-
lomónico empate, ha- -
biendo resultado una
gran contienda cataloga-
da como la mejor pelea
del año en Cd. Juárez, pla-
za que tiene gran activi-
dad todo el año y en donde
Ulises Chong es todo un
ídolo.

En la semifinal conten-
derán los pesos plumas
Juan Mendoza, "El Taria-
curi", peledor tapatío que
tiene gran récord, y el la-
gunero Jorge Zurdo Palo-
mares, el que no obstante
ser de guardia equivoca-
da, desarrolla un boxeo
alegre y espectacular, pe-
gador fuerte es este pu-
pilo de Rafael Díaz.

Pelea entre pesos me-
dios será otra pelea a diez
asaltos, el lerdense de la
gran pegada, Mario "Ca-
ballo" Arreóla 6". peso na-
cional , contra José "Dina-
mita" Alvarez, peleador

que tiene buen récord en
peleas de corte interna-
cional.

En la primera pelea a
diez asaltos, al fin el debut
en estelares de José Ángel
Frausto, peso super
mosca con pegada de peso
pluma , peleador que
gusta de ejecutar buen bo-
xeo que combinado con su
punch lo ha convertido en
un gran prospecto. Su ri-
val es toda una chucha
cuerera, por su amplio
récord de 60 contienda .

estrella de la coliseo capi-
talina , será todo un sino-
dal para las aspiraciones
de gloria del chamaco go-
mezpalatino que tiene un
récord de 15 peleas, 14
K.O. a su favor y una deci-
sión en contra.

Julio César Flores y
Manuel Ibarra , mini-
moscas, abrirán la fun-
ción que es esperada con
ansia por los aficionados
al boxeo. Ellos conten-
derán a 6 asaltos.

Hoy es el día de Ulises Chon¿

BUENOS AIRES, (Reuter).- La selección juvenil
argentina de fútbol Sub 23, comenzará el lunes su pre-
paración para el torneo preolímpico a disputa rse desde
el 31 de enero hasta el 16 de febrero en Asunción , Para-
gu ay.

En el grupo designado por el entrenador Alfio Basile
no figuran Diego Simeone.del Pisa de Ilalia .y Juan José
Borrelli , quien se incorporó recientemente al Panathi-
nakos , de Grecia. Se espera que ambos jugadores se
acoplen al equipo directamente para el torneo.

Argentina disputará tres partidos amistosos en la
etapa preparatoria.

El 11 de enero recibirá en la ciudad de Mar del Plata ,
400 kilómetros de esta capita l , al seleccionado preolím-
pico mexicano que conduce el argentino Cayetano
Rodríguez. El 14 del mismo mes a Polonia y el 19 a Brasil

en Teresiha , I
En el Estado de Piauí.
Los designados fueron;
Arqueros; Carlos Roa (Racing Cl ub), Juan Carlos Ito

cabo (San Lorenzo) y Rolando Cristante (Gimnasias!
Esgrima La Plata).

Defensores; Fernando Gamboa (Newells Oíd Boys; ,
Mauricio Pochetlino (Newells Oíd Boys), Eduardo Be
rizzo (Newells Oíd Boys), Alberto Boggio (Rosario Ce -
Iral), Daniel Kesman (Talleres de Córdoba), Alben...
Garfagnoli (Newells Oíd Boys). j

Mediocampistas; Alfredo Cascini (Platense), Leonel
Gancedo (Argentinos Juniors), Leonardo Astrada (River
Piale), Raúl Peralta (Deportivo Español), Claudio Rivar
doro (Talleres de Córdoba), Diego Cagna (Argentino^
Juniors ), Diego Latorre (Boca Juniors), Roberto García
(San Lorenzo). \

Delanteros; Luis Carranza (Racing Club), Rubéa
Rossi (San Lorenzo), Antonio Mohamed (Boca Juniqx-sji,
Gabriel Amato (Boca Juniors), José Flores (Vélez Sars-
field), Martín Ubaldi (Independiente), Darío Scotto
(Piálense) , Walte r Silvani (River Piale).

*————¦—*¦>—»** ¦ ¦ , i >. ¦ .i ..*^¿ . . jb i i 
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Argentina en última etapa
de preparación para Barcelona

Inicio sensacional del boxeo lagunero en este nÉ-
ciente 1992, con la magna función de hoy por la tarde en|a
Olímpico Laguna en la vecina ciudad , función que arfa
con año , se caracteriza por resultar super interesante
con facetas que otras funciones no tienen , empezando
con que la mayoría de los asistentes lucen aun la mexi-
cana alegría iniciada el año anterior. *,Los aun jóvenes señores Dipp, Milito$ y Ruy, ha-
ciendo recuerdos de su señor padre (qepd), le pusieron
mucho entusiasmo a la promoción y lograron montar un
programa digno de esta fecha..

El match principal es una pelea de desempate y Ulises
Chongse preparo muy bien y conociendo a su rival Raúl
Martínez Mora , peligroso ponchador , sabe que nece»^
tara hechar mano de todos sus recursos para iniciar? ,,
año con el pie s

derecho. De todo lo anterior el ganancioso sera di
publico que deberá abarrotar el inmueble que un día cíe
inspiración construyera la familia Dipp que en ese en-
tonces encabezara el patriarc a don Emilio Dipp (qerxfi.

En la rueda de prensa que el pasado lunes se realizo en
dicha Arena , se vinieron como cascada los recuerdos y
las anécdotas , ya son muchos años desde aquel dia en
que se inuguro la Arena , gandes peleadores han desfi-
lado por el ring de la Olímpico Laguna , se recordó a uh
Bernabé Vázquez , el gran Babe , que fuera durante mu-
chos años campeón nacional de los pesos ligeros. Váz-
quez había derrotado en el Madison SquareGarden a un
durísimo peleador hitaliano , Paolo Rossi clasificado eti
el noveno escalón de ¡us pesos ligeros mundiales , pue¿;
bien ludias después , peleo en la Arena Olímpico LagunjU
contra un Humberto Zurd o Carrillo que asusto de va-
liente pero que fue derrotado por la clase del peleado}-
de Pancho Rosales. }

Muchos se recordaran de las grandes peleas de José
Becerra , tapatío hecho peleador estelarista en esa Aré-

' ha Olímpico Laguna.'de donde brinco al estréllalo parp
enfrentars e a Alfonso Halími y coronarse Campeón
Mundia l  de los pesos gallos. 5

Los gritos famosos de los aficionados degradas , aquél
de que 'Se esta quemando la Gardenia ', la tienda de,
abarróles de don Nacho Guzman (qepd), padre del señorj
Guzman actual Presidente de la Comisión de Box dej
Gome/ Palacio , 'Ahí viene el Cazador' con dedicación a¡
don Krni lio Dipp y su casco Sarackoff, 'Esos tecolotes de¿
arriba ', a los aficionados de las gradas de ring que pon¡
coincidencia la primera fila estaba ocupada por len-J
ludos , y así se fuero n las horas del convivio que para»
anunciar la función ofreciero n los señores promotores}

El año se inicia con los mejores augurios para el pu-?
gilismo regional , y se ve nuevamente que el establo dej
Rafael Díaz , el pibe de don José Sacramento Díaz , es el
que cuenta con los mejores peleadores de la región , coní
el par de chin i tos , Ulises y Churin El Tigre Chong, Jorge
Palomares , Mario Arreóla , José Ángel Frausto que hoy-,
recibe su prueba de luego , asi como una pléyade des
chamacos» que brillaron en e! amaleurismo y quierenj
tirarse al ruedo pisando el profesionalismo en este 1992r

Chilo Gallegos , ex-peleador , tiene bajo su férula a,
Jhonny Macias , muchacho fuera de serie por su granj
bo\eo , y que con 13 peleas se mantiene invicto en el*
terreno profesional y que para el que esto escribe, fue et
novato del añol991. 12 K.O. y una decisión , lo señalan|
como todo un artista del K.O. y que espera dar el estirón
definitivo en el año que hoy nace. ",

Los mejores deseos para este año 1992, le desea su¡
servidor y amigo. >

Punch divino tesoro-

Los días 11 y 12 de enero, se llevará a cabo una ; re-
portante reunión de los profesores afiliados al Centr^
Mexicano de Tae Kwon Do.

Vendrán a nuestra ciudad todos los i nstructores de los
diferentes planteles de la república mexicana aso*
ciados al Centro Mexicano. í

En ella se tratarán asuntos muy interesantes respecté
a los planes de trabajo de cada escuela. }

Otro de los puntos importantes es la participación etj
los selectivos nacionales , en donde la Federación Mej
xicana cita a los taekwondistas más destacados, por I9
que con tiempo han intensificado sus entrenamiento?
los cintas rojas y negras, que son los que cuenta n cort
mayor experiencia en combates y competencias. !

Respecto a los torneos del C.M.T.K.D., comenzarán i
finales de enero para empezar a foguearse y a prepaj
rarseunpoco más. I

Profesore s del Tae Kwon Do¡
llevarán a cabo reunión i

L
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¡¡Qué Carnicería!! nu»
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VENDO FORD
PICK-UP COÜRIER

Cuatro cilindros , modelo 1979, transmisión stan-
dard , caja larga con camper , 100% legalizada. In-
formes al Tel. 17-86-56, 18-11-25, 20-90-05 Cuauhté-
moc 1321 Nte. Torreón , Coah.

_J[  ̂
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•*é*Í -̂  PELEA DEL SIGLO EL DESAFIO DEL AÑO
&<j¡&a/ÍL IOROUNDS PRESENTACIÓN EN LA LAGUNA PESO SUPER CALLO

1 RAÚL MARTÍNEZ MORA
' 2o. CLASIFICADO NAC. REP . RAÚL CRUZ ESTREliA DE LA COLI SEO DE MÉXICO

" VS »
, El GOMEZl'ALATI. 'VO

* UUSES "Cilio" CHONG
3o. CLASIFICADO NAC . MOER. RAFAEL DÍAZ 

Ül ROL -ÑUS" SEMIFINAL DE ALARIDO PESO PLUMA ,. .,. .. , „ .

JOAN MENDOZA «
DE GUAUALAJARA. JAL. MGER. JULIO CARDONA '¡Mr^' &KP*

JORGE PALOMARES fmk
I > M CONSAGRACIÓN A LA CLASIFICACIÓN MOER. RAFAEL DÍAZ j /£»%' "',íát l¿ñ

Í I I I H H ' M I S  ÍÑ BUSCA DEL CAMPEONATO NACIONAL PESO MEDIO ;. "* g V: ,f ¿rtf \:*3k

MARIO "CABALLO" ARREÓLA **&¦¦
i,„ i l . <Mr ' l. - .\IH ) NAC DE LERDO. DGO. - VS - MGER. RAFAEL DÍAZ

EL INTERNACIONAL

JOSÉ "DINAMITA11 ALVAREZ sagas.. 
,. ,~ 10 ROUNDS EL NOVATO DEL AÑO PESO SUPER MOSCA

 ̂ JOSÉ ÁNGEL FRAUSTO
•: . GÓMEZ PALACIO .,.. MGER RAFAEL DÍAZ

,x «> » VS *
. ' "-Í ESTRELLA DF. IA COLISEO

ARTURO MOJICA
\ ÜUADALAJARA. JA L. MGF.R. JULIO CARDONA

PEL EA RÁPIDA A 8 ROUNDS. PER O M1NI MOSCA

*2 JULIÁN CESAR FLORES ^
iV MANUEL IBARRA

' J j¿, ,.OVr.i CAL/VIO. DGO «I I1DI MAK.-Q IHXI.

ESTA " FU NCIÓN "sÉ^"SAÑCIOÑÁDA POR LA H. COMIS ÍúÑ DE BOX Y LUCHA
I.UIKK DF. GÓMEZ PALACIO. JUE CES Y ARBITROS LOS Q.UE DESIGNE LA MISMA. 

Rlfl'5 NUMERADO S 100.000.00 RING GENERAL S 60,000.00 GRADAS S 30,000.00

"» NÍA : t B'ILETOS: MUEBLERÍA DIPP MINA Y OCAMPO, GÓMEZ PALACIO, DGO. TEL. 14-09-31.

w
BfíHCÜD£Cfft O/TÜfíÜfíÑL OFL CfMTftO- NOÑTé'. 5.MC
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CONVOCATORIA
EL BANCO DE CRÉDITO RURAL DEL CENTRO NORTE ,
S N C en cump limiento de las disposiciones que establecen la
Lev de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios
Relacionados con Bienes Muebles y su Reglamento , convoca a
los Proveedores Nacionales del ramo , a participar en la Licita-
ción Pública Nacional BCRCN-DRMSG-09-91, para la adqmsi-
ción de:

24 TERMINALES ASINCRONAS
CON INSTALACIÓN

Para poder participar en este evento , es requisito indispensable
que los interesados adquieran en los términos establecidos en
esta convocatoria , las bases y especificaciones detalladas de los
bienes en el Departamento de Recursos Materiales y Servicios
Generales , ubicado en Av. Abasólo No. 666 Pte., fforreen
Coah., teléfonos: 12-39-16 y 12-55-79 y en el Distrito Federal
en la Gerencia de Recursos Materiales, ubicada en Baja Califor-
nia No 261 2o. PISO, teléfonos: 584-40-11 a partir de esta fe-
cha y hasta el 13 de enero de 1992, exclusivamente mediante
el pago de $150,000.00 que cubrirán con cheque certificado o
de caja a favor del BANCO DE CRÉDITO RURAL DEL CEN-
TRO NORTE, S.N.C.
El Acto de Apertura de Proposiciones se llevará a cabo e 15 de
enero de 1992 a las 11:00 horas en la Sala de Juntas de la Sub-
gerencia de Administración , en el domicilio arriba citado.

Torreón , Coah., a 31 de diciembre de 1991.
SERGIO S. MULEIRO APRONTE

Presidente Sup lente del Comité de Adquisiciones ,
Arrendamientos y Servicios Relacionados con Bienes

Muebles Regional. 
^^^^^^^^^^^

Este es el riva l de Jorge raioi»."»rcs , de nombre Juan Mendoza " El Tanácuri ,
chamaco que como Palomarcs;busc« 'in luga r primordial en cl mundo de la fistiana,
dos pesos plumas que cubrirá n la scmw 'nal.

Motores
NUEVOS Y RECONSTRUIDOS

AL COSTO
INSTALADOS CON GARANTÍA

I «MHanBBBaBSsaKua aMHa^̂

I MOTORES RECONSTRUIDOS
-n. FORD V6 

>~7JÍ̂ ~\T\~--^
^̂ fcaD0DGE

225 
íí2l_2Í a  ̂ nl*3L-i

==^p
V2 MOTOR TOPA

Z ^M=£ZM ¡J"»gg^
MOTORES NUEVOS
2- 1/2 MOTORES CHEVROLET 292

. I-FORD 351 COMPLETO __ - «̂
z^2^ ,/2 f°rd 335 -.- -^r̂ û

REAlM
Blvd. Revolución 1415 Ote. Tels. 13-23-43 y 18-81 -92

Torreón , Coah.

I EMPRESA IMPORTANTE
SOLICITA EL SIGUIENTE PERSONAL
PARA: BOLSA DE TRABAJO
Edad : De 22 a 27 años .
Sexo : Masculino o femenino.
Estado civil: Masculino: Casado o soltero .

Femenino: Soltera.
Escolaridad: Q F. B. o Q. B. P.
Experiencia: No indispensable.

SUPERVISOR MECÁNICO
Edad : De 22 a 29 años.
Sexo: Masculino exclusivamente .
Estado civil : Soltero o casado .
Escolaridad: Carrera terminada en: Ing.
Mee. Ind.
Experiencia: 1 año mínimo en el ramo
industrial.

Interesados concertar cita al Tel.
. 13-51-50 Ext. 40 al departamento de
; Relaciones Industriales. 



A CLIENTES
Y AMIGOS

. i r , ¦

Que este año venidero, que la
dicha , la salud y la felicidad
alumbren por siempre su sen-
dero y que todos sus deseos
se hagan realidad .
Son los mej ores deseos de:

FONDA RANCHITA
E HIJ OS

Y colaboradores .

Abiert o el día primero

FELIZ ANIVERSARIO I
|;

A todos los colaboradores
que ejercen en el Canal 9,
deseándoles el mejor de los
éxitos en este año que co-
mienza .

MUC HAS FELIC IDADES
LES DESEAN

FONDA PANCHÍ TA
E HIJOS

Y colaboradores.

*^^*?&2a¿K^i3L

ESTÉTICAS PARÍS
Desea que todo NUESTRO GRUPO "PARÍS " com-
puesto por:

CLIENTES-PERSONAL-Y PROPIETARIOS
seamos uno como en aquella

Sagrada Fam ilia de "Nazareth "

FELIZ ANO 1992
A SUS ORD ENES EN :

i Cualquiera de nuestras CINCO estéticas.
"PARÍS " Morelos No. 890 Pte .
"PARÍS " Juárez No. 2763 Ote .
"PARÍS " Margaritas C. Salvado r Creel y Nogales.
"PARÍS " Zona Rosa en Allende No. 237 Ote . (Fte . ¡

a la Alameda) . ]
"PARÍS " Lerdo en Sarabia No. 38-A de Lerdo , \

Dgo. j
(Nuestro éxito es gracias a nuestros clientes ) . j
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La misa que se celebrará HOY miércoles 1 de enero de 
^ '^^¿¡ Á̂ .̂¿ ' sia de San Juan Baut ista, será aplicada p or el etern o descanso del alma de los jóvenes.

- MIGUEL ÁNGEL AVILA RANGEL
ROBERTO VIÉZCA GARCÍA

En el 2o. aniversario de su fal lecimiento.

• Lo par ticip an sus p adres, hermanos v demás familiares. quienes[ ^r ^erán ^uasis.

tencia a dicho suf ragio y  la unión de sus oraciones a las del Sacerdo te Oficiante.

'
. ' " Torreón , Coah ., a 1 de enero de 1992.: 
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RESULTADO DEL LVI SORTEO DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SINALOA
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"î Ĵ

" ^»V ; - *§  5 l- ' ? S666S Oí Jjl-j -.o.' i VO)»i"* iO»n 5*la« mod*o!992 R P V  Jaaut Tnj|>Uo Trjj J» Cuiiacar Sinama —^ r - ¿
"̂ •42)*̂  r " v 2 ?  c ' ( 6bC**¿ u*Miuiti ^**»rtyoi *.»iia»r> SfOa*> moOtKi 1992 R P V  AntonioLopalGarcía Batt'aOuato S-néVoa J—¦ if^ICj

í - jí. C23 6S4i' U-j-iomem VoHíwagan Stiian 199: VU/i*da Loufoai oa 6*»n») Monit-a» NutvoLwo '- ^  ̂  ̂
¡ ¦•».

1 í l ;.¦* 7- 30» w -a-io 'jcrciau •;»••«*. 10C Juan Crui V*>üvr«ai Guaí*uC» Nu»vo l»o" t^ ^araatat» '
, £ í J ? -*1* TSb"í j- 'a" ioirC 'C'tta K«*iuu 'X R P V  Foo Gu arta Floras Sail'io Coahjjta ¦••••«••• ¦••• ¦Maa^aJ

5 E ; E m eí?e i o-a Mf-onatt "an* Ciargt ' T ipo Kuyai modaio 1992 PORTADOR Ma/aían S"»Joa
,- ¿2¿¡ 5W 649-:" w r djT o"v«,ii SuOom Cor.*n<t>« ->5D»io'992 CartoiDavidAuapa MiliA" CuiiacAn S<naioa

Z. & i¿ C3C S8J69 jtj moioociata <a*»ian ido GoniaJo Vaga Mando» C J-acl-i SmaJoa

, . A los agraciados cuyas tres últimas cifras coincidan con las de los números agraciados con los dos primeros premios, tienen por
' ' terminación como sigue:

A lodos los números terminados en 751 una vajilla.
1 A todos los números terminados en 203 una cafetera automát ica.

La entrega de los premios se efectuará en las siguientes localidades:
CULIACÁN: En la dirección de Promoción Financiera con domicilio en Antonio Rosales No. 288 Pte., a partir del Sábado 11 de enero
de Í992 en un horario de 9:00 A.M. a 15:00 horas P.M.; favor de present arse con su boleto y 2 copias de una identificación con fotogra-

• ¦ 
fía.

i MAZATLAN: En las oficinas de la Coordinación Administrativa de la Zona Sur ubicada en Mi guel Alemán y Benito Juárez , en un
. . horario de 9:00 A.M. a 1 5:00 P.M.

LOS MOCHIS: En las oficinas de la Coordinación Administrati va de la Zona Norte, ubicada en Ciudad Universitaria , en un horario
de 9:00 A.M. a 15:00 horas P.M.
Los premios no reclamados 30 días naturales desDués del 23 de diciembre de 1991 se entregarán a la Secretaría de Gobernación para
sus centros educaciona les. Los agraciados deberán presentarse con su boleto y su identificación pues en caso contrario no se entrega-
rán los premios.
La Universidad Autónoma cié SI na loa, agradece todas las raciiiüades que le fueron otorgadas por las H, -Autoridades Federales, Esta-- -

i . tales y Munici pales y en forma muy especial , liace patente su más profu ndo agradecimiento a todo el público que con su participación
colaboró para el éxito de este evento y los invita a participar en el LVI sorteo a celebrarse en junio de 1992 .
I1MG. DAVID MORENO LIZARRAGA LIC. SANTOS LÓPEZ LEYVA

R E C T O R DIREC TOR DE PROMOCIÓN FINANCIERA _

MÉXICO , (üniv-AEE).-
El campeón mundial de
peso paja , R icardo López,
no podrá boxear con ayu-
dantes durante el próxi-
mo mes, en tanto se recu-
pera plenamente del corte
que sufrió en la ceja iz-
quierd a durante su pelea
titular contra Kyun gyung
Lee.

Así lo determ inó el jefe
de los servicio médicos de
la Comisión de Box y Lu-
cha del Distrito Federal ,
Horac io Ramírez Mer-
cado, al realiz ar la última
curación al monarca del
Consejo Mundial de
Boxeo. El médico señaló
que el campeón paja fue
dado de alta para reini-
ciar sus entrenamientos a
par ti r de enero , si asi lo
desea. No obstante,
afirmó que el campeón no
podrá boxear con ayudan-
tes por lo menos durante
los próximo 20 días.

Se llevará a cabo la
carrera San Silvestre-

Iztapalapa ayer

MÉXICO , (Univ-AEE).-
Después de dos años de no
celebrarse , ayer por la
noche se reanudó la
carrera San Silvestre-

Iztapalapa , que se corre
por los ocho barrios de
esta delegación capitali-
na , con un recorr ido de
10.5 kilómetros. Trata ndo
de emular al gran evento
de Sao Pau lo, Brasil , la
carrera San Silvestre-
Iztapalapa se llevó a cabo
el último día de diciembre
para dar la bienvenida al
año nuevo. El evento dio
inicio a las 22:30 horas en
la explanada de la demar-
cación política. El evento
es apoyado por la direc -
ción de actividades de-
portivas de la jurisdic-
ción y tiene como Finali-
dad el revivir la tradicio-
nal carrera, de la cual han
surgido vari os atletas que
representan a México en
el extranjero. I

Hasta anti er , en el gru-
po de corredores que se
había registrado , marca n
como favortio Jo rge
Frías , ganador en este año
del maratón de Puebla y
Acapulco , entre otros.

Cayetano no teme a los
jugadores italianos

MÉXICO , (Univ-AEE ).-
El nuevo entrenador de Ja
° 'ección Olímpica Mcd-

a , Cayetano
¦" '-fsjuez , r>n sstá n?r "-

jor su pioximo ¿t - huí
a: ite dé1 ' col: y al
con; ario , ' 'á ans ioso
por ver •• '• desenvolvi-
miento de sus discípu los
ante el representativo sub-
23 de Italia. El timonel
argentino comentó -de-
bido a que Ita lia se carac-
teriza por ser siempre un
protagonista de los dife-
rentes torneos internac io-
nales, será importante y
motivante lograr una vic-
toria en este partido- .

Hugo con posibilidades
de reaparecer ante el

Atlético

MADRID , España ,
(Univ-AEE ).- Gran expec-
tación existe en el medio
futbolístico por saber si
realmente el entrenad or
Antic dará oportunidad al
delantero mexicano del
Real Madrid y Penta pi-
chichi , Hugo Sánchez , de
reaparecer , luego de siete
meses de inactividad de
este, tras ser sometido a
una operación en la ro-
dillla izquierda , de la cual
el jugador azteca se decla-
ra estar listo para poder
actuar en cuanto su téc-

• nico lo- determine y así
ayudar a la causa del club
meren gue a proseguir con
su racha exitosa.

BREVES DEPOR TIVAS

El Señor es mi Pastor, nada me faltará, entre verdes pastos, me hará desean- 5
sar y así a fuentes de agua cristalina me conducirá. $t
EDUARDO DANIEL SOTO VAZSUEZ

A la edad de 28 años falleció el 30 de diciembre de 1991, en el seno de Muestra ?
Santa Madre Iglesia , Católica, Apostólica y Romana, fue  confortado con ;> > i .
dos los auxilios espirituales de nuestra religión. \
Lo part icipamos con profundo dolo r su esposa Mayela Esquivel Vda. de Soto \
y su madre Blanca Elba Vázquez Vda. de Soto, así como sus hermanos, tíos \
y sobrinos y demás familiares , elevamos a Dios Nuestro Señor una oración I
por el descanso de su alma. j
El duelo se recibe en Ja rdines del Parque, oficiándose misa de cuerpo p resen-
te, se trasladará a San Esteban de Abafo municipio de San Pedro el día de
hoy para la inhumación.

Torreón, Coah., Jo. de enero de 1992.
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SAN LORENZO

Que el Sagrado Corazón de
lesas, sea amado , glorifica '
do, adorado y preservado en
todo el mundo ahora y siem-
pre. Sagrado Corazó n de Je-
sus ruega por nosotros. Mila-
grosísimo San Lorenzo,
ruega por nosotros, San Lo-
renzo ayuda a los desespera-¦ dos. Diga esta oración 9 veces
al día durante 9 días prome-
tiendo pu blicar al octavo día.
Es eficacísima.

MA. DE JESÚS
1 » J

I TUBOS DE I
ALUMINIO

PARA RIEGO
22 de 3 Pulg. x 10 Mts.
largo. 42 de 4 Pulg. x 10
Mts. largo. 35 de 5 Pulg. x
10 Mts. largo. 33 de 6
Pu lg. x 10 Mts. largo. In-
formes al Tel. 18-74-41.

I EN DIOS I
CONFIO

Con to do mi corazón, po r
eso pido a El , que ilumi-
ne mi camino y  me conce-
da la gracia que tanto de-
seo.

I MARTHA 1
| SAN JUDITAS I

JADEO
Virgen de Guada lupe ,
Virgen de la Enc ama-
ció n, Gracias por to do lo
que me ayudaste en este
año.

1 MARTHA I
I VENDO I

4 RIÑES 13"
Deportivos para V.W.
Cerrada San Ramón
306 Fuentes del Sur.
Tel. 20-54-19. 

1

i -*̂ ^̂  
Qué triste es la vida sin tu presencia

.̂ RH  ̂
sin 

tu cariño, noble y sincero. Cómo
^b

T^B duele en el 
alma sentir la ausencia.

¦R **W ^a eterna fa l ta del compañero como
| W||l ¿f esposo y como padre que fuiste , un

Í
' 1bk¡? hombre ejempla r y ahora allá en el, J^gjjj? - cielo junto a Dios debes esta r.

\ 1 <- -t m
m - " *  '"* IN MEMORIAM
La misa que se celebrará el día de HOY a las 7:00
P.M. en la Iglesia de Jesús de Nazareth de la Col.
Las Alame das, oficiando el R.P. Miguel Ángel
Cervantes , será aplicada por el eterno descanso
del alma del Sr.

CARLOS GIL
CASTILLO

En el quinto aniversari o de su fall ecimiento.

Su esposa, hijos , hijos políticos , nietos , herma-
nas, sobrinos y demás familiares , agra dece rán su
asistencia a dicho sufr ag io y la unión de sus ora -
ciones a las del Sacerdote Oficiante.

Torreón , Coah., Jo. de enero de 1992..

Enero 1 de 1992.

SR. FERNANDO MELENDEZ
TUMOINE Y FAMILIA

Les manifestamos nuestro pes ar en es-
ta gran prueba que experimentan p or
la p érdida de tu querida esposa y ma-
dre:

MARTITA
WELlM DE

i MEL ENDEZ
*- Que el Creado r les fortale zca en este
-rí doloroso trance.
: SALVADOR AiUm MI Y FAMILIA
\ 

8

' i LA ASOCIACIÓN LAGUNERA DE
EGRESADOS DEL INSTITUTO

¿ POLITÉCNICO NACIONAL, A.C.
? DE LA COMARCA LAGUNERA
s DEL ESTADO DE COAHUILA
v Y DURANGO.

v Hacemos público y patente nuestro agrade cimiento al C. Lie.

CARLOS SALINAS
DE G0RTARI

Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos , por
su honrosa y distinguida decisión por haber ratificado al C.C.P.

ÓSCAR JOFFRE
VELAZQUEZ

Cdmo Director General del Instituto Politécnico Nacional.
SR. PRESIDENTE:

Por este conducto , reciba usted , de la comunidad politécnica de
La Laguna nuestra solidaridad y apoyo a su gestión pública .

A T E N T A M E N T E
* QUÍMICO GUILLERMO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ

P R E S I D E N T E ,

ING. JORGE L. MARÍN MARTÍNEZ
S E C R E T A R I O

I CANCER-ARTRITIS-CIRROSIS I I com presorDIABETES - LEUCEMIA ^™ Drer ? p l ,25
Salgo a Querétaro a las aguas milagrosas alí- tótt?£#jR£viese definitivamente con este regalo de Dios. Escalón , chih. Tel. 91-154-

INF. 15-71-15. 500-74 y 5-01-74 Exl, 112.
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DOY GRACIAS AL SAGRADO CORAZÓN
DE JESÚS Y AL DIVINO ROSTRO

POR, FAVOR CONCEDIDOSeñor Jesús , Tú moris te en la Cruz del Calvariopara  que yo no recibiese el castigo a mis pecados,derramast e tu sangre porq ue quisiste pag ar por mi.Yo te agrad ezco que haya s muerto en mi luga r para
librarme del infi erno y  del casti go. Te pido que meconcedas ¡a revelación de todo lo que has hechopor mi. Te p ido que me concedas la gracia... Esta
oración se reza 3 veces al día hasta obtener la gra-cia. Agradece la grac ia concedida:

SA 

las 7:00 horas dejó de existir ^%L [̂"j^r '
el O?'. V7 Iilt ^aa*^***̂ . I

JOSÉ DÍAZ [ID
GUTIÉRREZ fp\

' 11

Lo par ticipan a usted con profundo dolor por su ausencia sus hi- <
jos , nietos y demás familiares. [ ',
El duelo se recibe en la funera ria de Ja rdines del Pa rque, sala "D".¦'¦»
Se celebra rá misa de cuerpo presente HOY a las 16:00 hora s en la ]]
Capilla de la Funera ria partiendo el cortejo a las 16:45 Hrs. al i
panteón Ja rdines del Pa rque.

Torreón , Coah., a lo. de enero de 1992. í w.i j ¡i
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ISÍII SITEINT E> O
IMPECAB LE

Empacado original. 1 - control Compétitióri pro
(turoo). 1- control inalámbrico. Lo están vendiendo
sin controles adicionales y a precio de "promo-
ción" en 523 mil, lléveselo por 475 MIL. Además,
paquetes de 4 cartuchos a 370 mil por paquete. Ob- 1
sequie el mejor regalo al mejor precio que se puc- 1
de conseguir. EGLANTINAS 375, TORREÓN I
JARDÍN (DE 11:00 A.M. A 2:00 P.M.). I

LEA Ud. EL SI GLO}



DURANGO, Dgo.- Comparativa-
ivamenle con el ejercicio fiscal de
1991, para este año las participa-
ciones a los municipios se incre-
mentaron en un 22 por ciento y no
en un 38.38 % como lo señala el ti-
tular del Poder Ejecutivo del Es-
tado en la iniciativa de Ley de
Egresos del Estado para el ejerci-
cio fiscal de 1992 aprobada recien-
temente por el Congreso del Es-
tado.

En el ejercicio fiscal de 1991, los
egresos destinados a las participa-
ciones a municipios ascendieron a
87 mil 280 millones 408 mil 555 pe-
sos, mientras que el presupuesto
autorizado por el Congreso Estatal
para 1992 es de 107 mil 27 millones
454 mil pesos.

En la iniciativa enviada por el

i •Aclaran distribución de porcientos
de la iniciativa de Ley de Egresos

gobernador José Ramírez Camero
al Poder Legislativo afi rma que 'los
montos presupuéstales que se pro-
ponen en esta iniciativa de Ley (de
Egresos) en materia de Participa-
ciones Municipales se incremen-
tan un 38.38 % en comparación con
lo autorizado por este H. Congreso
del Estado para el presente Ejerci-
cio Fiscal'.

En realidad , el incremento no es
del 38.38 % como lo afirma el man-
datario sino del 22 %.

DISTRIBUCIÓN DE
LAS PARTICIPACIONES

Para el ejercicio fiscal de 1992 el
municipio de Durango recibirá20
mil 433 millones 208 mil pesos por
concepto de participaciones.

El municipi o de Gómez Palacio

le corresponderá n 18 mil 828
millones 799 mil pesos, mientras
que Lerd o recibirá una erogación
de 6 mil 413 millones 806 mil pesos.

Los tres municipios anotados en
líneas anteriores , son los que reci-
ben un mayor volumen de recursos
vía participaciones.

En cambio , San Juan de Guada-
lupe con mil 67 millones 155 mil
pesos; San Bernanrd o con mil 23
millones 587 mil pesos; Villa Hi-
dalgo , con mil 16 millones 186 mil
pesos; Otáez con 950 millones 62
mil pesos; San Luis del Cordero,
con 877 millones 365 mil pesos; San
Pedro del Gallo , con 869 millones; y
Topia , con mil 56 millones 137 mil
pesos, son las entidades que reci-
birá n cantidades más pequeñas en
la distribución de las participacio-
nes.

Partic ipaciones a municipios ascendieron en un 22%

Pese a las buenas ventas no se alcanzó lo
logrado en la temporada navideña de 1990

DURANGO, Dgo.- A pesar de que las ventas registradas
por el comercio mediano durante la temporada navi-
deña fuero n buenas, fuero n inferiores en su volumen
con respecto a las que se tuvieron en la misma tempo-
rada de 1990, afirmó ayer Roberto Reyes Castañeda,
Gerente de la Cámara Nacional de Comercio de Duran-
go.

Indicó que en los primeros días de la temporada na-
videña , las ventas en el comercio mediano estuvieron
bastante deprimidas , mismas que tuvieron un fuerte
repunte en los 4 días anteriores a la Navidad , con lo cual
los comerciantes se pudiero n resarcir de las pérdidas
de los días anteriores.

Señaló que quienes mejores ventas tuvieron, fuero n
las grandes cadenas comerciales, las cuales hicieron
una gra n cantidad de ofertas y promociones , con lo cual

sobrepasaron las metas que tenían fijadas , mas sin em-
bargo, en su volumen , las ventas fueron inferiores a las
de 1990, aunque en dinero fueron mayores por los
efectos de la inflación.

Por lo que respecta a los negocios medianos, no todos
corrieron con la misma suerte, toda vez que si bien, al-
gunos tuvieron resultados positivos, otros se quedaron
con mercancías, lo que los coloca en una situación
difícil , ya que se estima que la denominada cuesta de
enero sea bastante dura.

Uno de los factores que influyeron para que las ventas
fuera n bajas , es el hecho de que los consumidores tie-
nen más conciencia para la realización de las compras
de artículos de la temporada , razón por la cual , los
artículos que mayor demanda tuvieron , fueron los

Pasa a la Siete

Dicha y bienestar desea JRG a
duranguenses en este año 1992

DURANGUENSES:

En esta ocasión, al igual que en años anteriores, me
permito acercarme a sus hogares para presentarles mis
mejores deseos por su dicha , bienestar y entregarles,
con un fuerte abrazo, las expresiones de mis más sin-
ceros sentimientos con motivo del próximo 1992.

Debemos reflexionar en los sucesos del año que
termina, y ver con optimismo la manera de aprovechar
las experiencias obtenidas para hacer más fuerte la
unidad y más productivo del trabajo de los duranguen-
ses.

En un resumen de las acciones que realizamos,
justo es reconocer y hacer hincapié, en que la energía y
el ímpetu popular, aceleraron un proceso de conver-
sión, al unificar esfuerzos y propósitos que eran comu-
nes en individuos y en grupos aislados, en actividades
orientadas a un fin solidarlo deseado e indivisible, LA
UNIDAD DE TODOS para beneficio de Durango.

Lo digo con orgullo y lo subrayo con emoción, que
esa unidad, manifestada en los albores de mi campaña
cuando solicitaba el voto popular de la ciudadanía, fue
reiterada, continua y apasionadamente durante todo el
ejercicio de esta gestión gubernamental.

En 1991, las organizaciones ciudadanas, se identifi-
caron con Durango, y con firmeza y perseverancia
habrán de orientar en coordinación con su gobierno y
con el apoyo de nuestro presidente, el anhelado de-

Pasa a la Sirte
DURANGO, Dgo.- Los comerciantes de la Feria dcl Juguete, procedieron a retirar

sus locales una vez que concluyó la temporada de ventas decembrinas.

Organ izan operat ivos para ev itar requ isa de autos
DURANGO, Dgo.- A partir de hoy la Unión'

de Transportistas Benito Juárez del Comité
de Defensa Popular organizó operativos de,
defensa pura evitar el decomiso de los
vehículos de procedencia extranjera por
parte de la Policía Fiscal de la secretaría de
Hacienda y Crédito Público.

El diputado Alejandro González Yañez
reveló que desde temprana hora activistas
del CDP estarán pendientes de que ninguna
unidad sea secuestrada por personal de la
Policía Fiscal.

Lateralmente anunció que el próximo
jueves 9 de este mes, el Comité de Defensa
Popular llevará a cabo una movilización
popular por las principales calles del pri-
mer cuadro de la ciudad que culminará con
un plantó n ante las oficinas de la delegación
estatal de la secretaría de Hacienda y
Créd ito Público.

González Yañez apuntó que el Gobierno
Federa l debe de eliminar como primera
medida pura acabar con los vehículos ame-
ricanos ilegales en el país, con la corrupción

que existe en las aduanas , pu es es ahí donde
se permite el ingreso de las unidades a
través de una 'mordida '.

El representante popular enfatizó que el
Comité de Defensa Popular está a la espera
de que el presidente Carlos Salinas de Cor-
lan de a conocer la solución al problema de
la permanencia de los vehículos america-
nos.

Como es del dominio público , ayer venc ió
el decreto gubernamental que permite Ja

, Pasa a la Siete

Se increm entó considerablemente
la demanda del servici o de vuelos
DURANGO, Dgo.- Durante la tem-

porada vacacional de fin de año , el
factor ocupacional de los vuelos de
Aviación del Noroeste se en-
cuentra en un 90 por ciento de su
capacidad instalada , lo cual signi-
fica un incremento considerable
con respecto a la misma temporada
de 1990, informó ayer el Gerente

Distrital en el Estado de Durango ,
Jaime Landeros Martínez.

Señaló que los vuelos que mayor
demanda están teniendo en la ac-
tualidad , son los que tienen como
destino la ciudad de Monterrey,
N.L., así como el que va a Culiacán ,
Sin., en que se tiene una gran can-
tidad de viajeros , y lo mismo suce-

de con los viajes de dichas ciuda-
des con deslino a la ciudad de Du-
rango.

Agregó que diariamente , están
llegando por esta línea , un prome-
dio de 25 pasajeros en el vuelo de
Culiacán , procedentes muchos de
ellos de Hermosillo , Son., Tijuana ,

Pasa a la Siete

DURANGO, Dgo.- Los bancos de esta ciudad permanecerán cerrados hasta el próximo lunes, ya que están en el
proceso dcl balance general dcl ejercicio.

DURANGO, Dgo.- La baja promoción
del Estado en la República y el extranje-
ro, así como la crisis económica y la mala
condición de las carreteras que conflu-
yen a esta capital , son los principales
factores que influyen para que en la pre-

• senté temporada vacacional los hoteles
se encuentren a un 40 por ciento de su
capacidad instalada , indicó ayer José H.
Botello Gallegos , Presidente de la Dele-

'. gación Durango de la Asociación Mexi-
cana de Hoteles y Moteles.

Indicó que en la actualidad , la planta
hotelera en la ciudad de Durango, afilia-

. da a la asociación , cuenta con un total de
700 cuartos en las categorías de 2 a 5
estrellas, de los cuales, durante las vaca-
ciones decembrinas , el promedio de
ocupación fue del 40 por ciento, ya que
algunos hoteles tuvieron mejores resul-
tados, pero en cambio , otros se encon-
tra ron por debajo de la media.

',; Señaló que para la presente temporada
.* alti , no se hizo ninguna promoción espe-

cial tanto a nivel nacional como interna-
cional , factor que influyó para que la
afluencia de turistas no fuera la nece-
saria , y por lo tanto no se alcanzara la
meta que se fijaron a principios de di-
ciembre , que era del 60 por ciento.

Otro de los factores que influyeron pa-
qra la baja ocupación , es el mal estado en
que se encuentran las carreteras federa-
les que confluyen a esta ciudad , como son
la de Parral-Durango y la Torreón-Du-
rango , lo que pudo haber provocado que
los viajeros se desviara n por otras rutas
para llegar a su destino en Mazatlán , o
bien lo hubieran cambiado.

También hay que considerar el proble-
ma económico fuerte que se está viv-
iendo en el país, el cual es bastante
difícil , toda vez que el poder adquisitvo
de los salarios se ha visto mermado en
"orma considerable , y por lo tanto, mu-
chas personas se ven obligadas a dejar de
'iajar. (PHBG)

Crisis económica y pésimas carre teras
se unen a las causas del baj o turism o

DURANGO, Dgo.-Ante la gran demanda
• . que existe de pasaje terrestre, las líneas
.. de autobuses foráneos, en forma "total-
; mente irresponsable cometen una serle

de abusos en contra de los usuarios,
\ principalm ente en lo que se refiere a la
; doble venta de los asientos,
v' Diversos viajeros, se han quejado en
,';. esta redacción, con la finalidad de dar a
J5- conocer los abusos dé qué son objStófpbr
* parte de los choferes y personal de las
í líneas de autobuses foráneos, toda vez
V*ue han detectado una serie de ano-
. ' i

malías que perjudican sus intereses.
El principal de ellos, originado por el

exceso de la demanda en la transporta-
ción terrestre, es la venta de los asientos
en dos o más ocasiones, lo cual provoca
serios disgustos entre los afectados, ya
que ellos contratan el servicio de prime-
ra clase, recibiendo uno de segunda o
peor calidad.

Un ejemplo de lo anterior , es el del
autobús que salió de la ciudad de Mo-
lerrey, N.L., con destino a esta capital el
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Denuncian anomalías en la venta de
boletos del transporte terrestre

DURANGO, Dgo.- Durante 1991, el de-
slizamiento de la paridad cambiaría del
peso frente al dólar en las casas de cam-
bio de esta ciudad , fue de 135 pesos, lo
que representa un deslizamiento diario
promedio de 36 centavos a la compra , in-
dicó ayer Adolfo Valles Cejas, Gerente de
la Casa de Cambio Iris.

Recordó que el 1 de enero de 1991, la
cotización de la divisa americana estuvo
en las casas de cambio locales en 2.910
pesos a la compra y 2,945 pesos a la venta ,
y ayer 31 de diciembre , cerró en 3,045
pesos a la compra y 3,075 pesos a la venia ,
lo que implica una diferencia de 135 pe-
sos, los cuales dividos entre los 365 días
del año da un deslizamiento diario pro-
medio de 36 centavos.

Por lo que respecta a las cotizaciones
de la moneda estdounidense en los ban-
cos, el 1 de enero fue de2,926 a la compra
y 2,961 a la venta , y cerró sus operaciones
del ejercicio en 3,051.20 a la compra , la
misma del 27 dediciembre ,y3 ,096.40a la
venta.

Señaló que en la actual temporada va-
,cacionaI ,el movimiento en el mercado de

divisas local , se incrementó aproxim-
adamente en un 60 por ciento con res-
pecto a los primeros días de diciembre,y
fue hasta el lunes pasado en que la de-
manda de la moneda bajó, pero ayer se
mantuvo estable la oferta de la misma,
con lo que la dife rencia entre ambos mo-
vimientos fue aproximadamente del 40
por ciento.

Explicó que en esta temporada , en las
casas de cambio se vio poca afluencia de
turistas extranjeros, siendo los principa-
les oferentes los trabajadores migrato-
rios que vinieron esta Navidad a visitara
sus parientes.

Además , indicó que las transacciones
se hiciero n principalmente en moneda ,
por la presencia misma de los trabajado-
res migratorios , de ahí que se manejara n
poco las órdenes de pago (money orders).

Manifestó que en el transcurso del año ,
el deslizamiento del peso se mantuvo en
forma regular , sin movimientos bruscos,
a razón de 40 centavos diarios en los
bancos hasta el 10 de noviembre, y a Dar-
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El deslizamiento diario del pesa
frente al dólar es de 36 centavo^

DU RANGO, Dgo.- Durante los meses de invierno las
infecciones respiratorias son muy frecuentes. Esto no
significa que en otras épocas del año no existan riesgos
de padecer gripe o bronquitis.

Está demostrado que en los días con bajas tempera-
turas , el aire frío que penetra a través de los bronquios
y llega a los pulmones merma la capacidad de las de-
fensas que protegen al aparato respiratorio contra las
infecciones.

Los micro organismos capaces de provocar infeccio-
nes al sistema respiratorio son , entre otros: bacterias,
como el eslreploco , estafilococo y neumococo; virus y
hongos. Las enfermedades que pueden causar son des-
de una simple gri pe hasta neumonía o infecciones de la
laringe , laringe , oídos y bronquios.

Las más frecuentes son aquéllas que atacan la parte
superior del aparato respiratorio , como la gripe y la fa-
ringoamigdalilis. Estas provocan algunas manifesta-
ciones como liebre , sensación de cuerpo, cortado, dolor
de cabeza y pérdida del apetito .

En el caso de la gripe aparece, además, el caracterís-
tico flujo de secreción mucosa por la narizy, en algunas
ocasiones, tos persistente. Dicho padecimiento es una
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Tema médico

Cómo evi tar las
enfermedades de invierno

DURANGO, Dgo.- En la zona comercial se observó un buen número de negocios
cerrados desde ayer en la mañana, el cierre será general hoy primero de enero de 1992.



.as cuatro presas del distrito de
riego 052 se han llenado un 100%

DURANGO , DGO.-En los dos últimos años , las precipitaciones flu-
íales han permitido un llenado del 100 por ciento de las 4 presas ubi-
•adas dentro de la jurisdicción del Distrito de Riego 052, que admi-
íistra la Comisión Nacional del Agua.

Durante 1990 las Presas Guadalupe Victoria , Peña del Águila,
l antiago Bayacora y la Francisco Villa Gocalizada s en los municipios
¡e Duran go, las tres primeras ; y en Poanas ) estuvieron llenas a su ca-
lidad.

De acuerdo a información prxr arc ionada por la gerencia estata l de
:ONAGUA en el año de 1989 registraron una baja disponibilidad
íidróulica porque provocó la reducc ión de la superficie programada
jara ese año en un 37 por ciento.

Ante la cerencia de agua , la dependenc ia dispuso la construcc ión de
an canal de inte rconexión de la Presa Santiago Bayacora-Guadalupe
victoria , con el objeto de aprovechar los volúmenes almacenados en la
Santia go Bayacora (de reciente construcción) para auxilia r a 3 mil 200
hectá reas de la unidad Guadalu pe Victoria , debido a que la zona de
riego de la presa Santi ago Bayacora estaba -todavía- en proceso de

En el año de 1989 se registró una
baja disponibilidad hidráulica

construcción.
Para el ciclo agrícola de 1991, se siguió aprovechando este canal

en el riego de 3 mil 500 hectáreas de la unidad Guadalupe Victoria.
Los datos de las presas de la jurisdicción de CONAGUA al 13 de di-

ciembre son las siguientes:

La presa Guada lupe Victor ia tenía almacena do un volumen de. 81
millones 296 mil millones de metros cúbicos que representa el 100.3%
de su capacidad; la Peña del Águila 31 millones 868 mil metros cúbicos ,
es decir al 100.4% de su capacidad.

La Santiago Bayacora reportaba un llenado de 100. millones 591 mil
metros cúbicos (100.2% de su capacidad) y la Francisco Villa (de Poa-
nas) con 71 millones 800 mil metros cúbicos que representa el 91.2% de
su capacidad.

Existe la posib ilidad de que el ciclo 90-91 sea rebasado , dado que las
presas en su mayoría cuentan con volúmenes excedentes y de acuerdo
a la superficie programada se esperan obtener 121 mil 407 tone ladas de
productos entre los que destacan el maíz , trigo y forra jes , entre otros.

Se clausuró período de sesiones
de la LVIII Legislatura del Estado

DURANGO , DGO. - El diputado cetemista Ricardo
Pacheco Rodríguez fue electo presidente de la Comi-
sión Permanente de la LVIII Legislatura del Estado
durante la sesión de clausura de los traba jos legislativos
efectuada ayer.

Como secretarios de la Comisión Permanente fueron
electos el también diputado priísta Francisco Arreóla
Leyya y el diputado de la bancada del Pa rtido Acción
Nacional , Federico Ling Altamirano. *

En la primera de las suplencia quedó el diputado Lo-
renzo Ortega Flores y en la segunda Alfonso Primitivo
Ríos Vázquez.

El día de ayer se llevó a cabo la sesión de clausura del
primer período ordinario de sesiones del tercer año de
ejercicio constitucional de la LVIII Legislatu ra del Es-
tado.

El presidente del Poder Legislativo por el mes de di-
ciembre , diputado José Ramón González León, tuvo a su
cargo la clausura del períod o ordinario ante la presen-
cia de la mayor parte de los re presentantes populares.

Se regist ró otro candidato
a la presi dencia del CDE
DURANGO , DGO. - El diputado local José Isabel

Villegas Pina fue registrado como candidato a la presi-
dencia del comité directivo estatal del Partido Acción
Nacional ayer al mediodía.

Con el registro de Villegas Pina suman dos los aspi-
rantes a dirigir el partido de oposición durante el trie-
nio 1992-95; el otro es el ex-candidato a la presidencia
municipal , Salvador Salum del Pa lacio.

Arturo García Porti llo, vocero del CDE de Acción
Nacional , informó que ayer el diputado Villegas Pina
presentó la documentación para acreditar su registro.

García Portillo señaló que el comité municipal de
Ciudad Lerd o respalda la candidatura del diputado
Villegas Pina; ent re los personaj es de ese institu to
político que apoyan la nominac ión del legislador figura
Federico Ling Altamira no.

De acuerdo a la convocatoria expedida por el comité
directivo estatal , el registro de participantes se cierra el
día de mañana.

En el año 1992 ascen derá el valor de la
producc ión de maquiladoras duranguenses
DURANGO , DGO. -E1

valor de la producció n de
las maquiladoras que fun-
cionan en la comarca la-
gunera duranguense as-
cenderá en 1992 a los 45.9
millones de dolares , de
acuerdo a cifras aporta-
das por la delegación fe-
deral de la Secretar ía de
Comercio y Fomento In-
dustrial (SECOFI ).

En Durango Lagu nero
se encuentran ubicadas
67 empresas maquilado-
ras. De ellas 61 cor res-
ponden a la rama textil y
confeccionan pre ndas de
vestir; 2 elabora n mechas

de seguridad , detenedo-
res y detonadores de re-
tardo; y las otras 4 son
empresas de la rama tex-
til , alimentaria , metálica y
de productos derivados
de minerales no metáli-
cos.

Cabe señala r que en
Durango-Centro no fun-
cionan maquiladoras aun-
que existen posibilidades
para este 1992 de que 4
puedan instalarse en la
capita l , proyectos que son
serios y factibles de lle-
var se a cabo.

La SECOFI , en informa-
ción pro porciona da en

forma exclusiva para El
Siglo en Dura ngo, señala

que los pr oduct os que se
elabora n en las 67 maqui-
ladoras son, principal-
mente: prendas de vestir ,
mechas de seguridad y
detonado res de retardo,
col lar y arneses para ca-
ballo , brocheta de muslo y
pierna de pollo, pro-
duc tos metálicos ,
mu ebles de mármol y par-
quet y lámina de mármol.

Datos recogidos por la
depende ncia federa l indi-
can que actualmente , al
cierre de 1991, laboran en

la industria maquilado ra
de Gómez Palacio un total
de 10 mil 277 personas.

Respecto a los pro-
yectos, de insta lación re-
veló lo siguiente:

En el mun icipio de Du-
rango y Nombre de Dios,
existen serios proyectos
para la instalación dura n-
te 1992 de 4 nuevas
empresa s maquiladoras.
3 de ellas en el ramo textil
y la otra en la fabr icac ión
de prótesis dentales.

Una de las maquilado-
ras textiles genera rá más
de 4 mil empleos y se de-
dicará a la fab ricación de
camisas. Aunque la ciu-
dad de Gómez Pa lacio tie-
ne un parque indu strial
con poca disponibilidad
para recibir nueva s
empresas , es de suponer-
se que la industria maqui-
ladora de la Comarca La-
gunera Duranguense se-
guirá siendo más numero-
sa.

Solamen te el 10% de los enfermo s
psi quiátricos recibe debida atenc ión

DURANGO , DGO. -La población de int-
ernos en el Hospita l Psiquiátrico ascien-
de a 95, de los cuales solamente el 10 por
ciento recibe una debida atención y se-
guimiento de su tratamiento de pa rte de
sus familiares.

Con esa cooperación de los familiares
de los enfermos aumentan las probabili-
dades de recuperación , sin embargo, las
cifras indican que son pocos los que ac-
ceden a colabora r, lo que hace común
que los internos tengan recaídas , por lo
que su permanencia en el nosocomio se
prolonga por mástiempo.

El jefe de los Servicios Coordinados de
Salud Pública en el Estado , José Jorge
Talamás Márquez , señala que la capaci-
dad del Hospital Psiquiátrico es para 120
enfermos .

Por lo que a la fecha se está en condi-
ciones de atende r de manera eficaz a la
población actual , ya que se cuenta con
personal especializado en atención a es-
te tipo de enfermos.

Talamás Márquez dijo que por ende

que la partici pación de los familiares en
la atención de los paciente s con prob le-
mas ment ales, es de suma Importancia ,
puesto que ello depende de gra n parte de
la recu peración del paciente , tanto du-
rante su estancia dentro de la instituc ión
comode manera más especial al salir de
ella , y continuar su tratamient o.

Empero , debido a esa poca participa-
ción fam iliar en el caso de este tipo de
enfermos mentales , es más común que
los pacient es que egresan del hospital
vuelvan a recaer fuera de érte ant e la
falta de una debida atenci ón y su regreso
a la inst itución sea en período próximos
inmediatos. '• '

El func ionario del sector salud agre gó
que aun cuando las princi pales áreas de
la institució n cuenta con equipo .necesa-
rio para atender el grueso dé casos que
llegan al instituto , se está en espera dé
re cibir algun os aparatos más que serán
pa ra e) equipamiento de las nuevas áreas
que se han creado dentro de ese mismo
nosocomio.

La Secreta ría de Salud pondrá en
marcha el Plan Maestro 1992-1994
DURANGO, DGO.- La Secretaria de

Salud pondrá en marcha el Plan Maestro
1992-1994 que tiene asignado un presu-
puesto de 22 mil 316 millones de pesos
para la rehabilitación y construcción de
nu evas obras.

El jefe de los Servicios Coordinados de
Salud Pública en el Estado , doctor José
Jorge Talamás Már quez , informó que de
este presupuesto solamente se ejercerá
el 40 por ciento , en 1992 y el resto en los
siguientes años. Dent ro de este plan
maestro se contem pla la rehabilitación y
reposición de equipo en 109 centros de
salud y 6 hospitales , en estos dos renglo-
nes se ejercerá 17 mil 700 millones de
pesos.

En obra nueva y equipo se erogarán 4
mil 616 millones de .pesos para la
construcción de 5 unidades médicas que
vendrán a fortalecer la infraestructura
en materia de salud .

Talamás Márquez explicó que de 1992 a
1994, se espera contar con una
infraestructura suficiente pa ra poder
llega r a atender la demanda de salud en
casi el 100 por ciento.

Asimismo, dentro dentro del Programa
de Secas 1992, se contempla la construc-
ción de dos nuevos centr os de salud , uno
en la población de Santiago Papasquiaro
y el otro en el poblado de El Nayar , mu-
nicipio de Durango.

La Secretaría de Salud también inclu-
ye en este programa la ampli ación de los
centros de salud del poblado El Nazare-
no, municip io de Lerd o; Ciudad Juárez
de Lerdo y de la colonia José Revueltas ,
del municipio de Durango.

A la fecha los Servicios Coordinados de
Salud Pública en el Estado tiene un tota l
de 120 centros de atención médica de
primer nivel , incluyendo unidades
médicas y centros de salud distribuidos
en las 4 jurisdicciones.

Además cuenta con 7 hospitales , inclu-
yendo el inaugurado este 19 de diciembre
por el Presidente Carlos Salinas de Cor-
tar! en Santa María del Oro ; de los cuales
4 son hospitales generales ubicados en
Durango , Gómez Palacio , Lerdo y San-
tiago Papasquiaro; y un hospital psi-
quiátrico en Durango; y Centro Estata l
de la Transfusión Sanguín ea.

El IMSS exhorta para que se
protejan contra la hepatitis B
DURANGO , DGO. - El

Instituto Mexica no del Se-
guro Social hace un lla-
mado a la población dere-
chohabien le para que
acuda a cualquiera de las
Unidades del Instituto a
fin de prote gerse contra la
hepatitis B que se ha
conver tid o en uno de los
padecimientos infeccio-
sos más importantes del
mundo.

La hepatitis B es causa-
da por un virus que ataca
al h ígado y los síntomas
pueden aparecer hast a 6
meses después de la in-
fección.

De acuerdo con los in-
formes proporcionados
por César Franco Maris-
cal , jefe de los Serv icios
Médicos del IMSS , las ca-
racterísticas más comu-
nes qu e se presentan en

las personas que han
contraído la infección son
el cansanci o físico, fiebre ,
ma lestar genera l , presen-
tan un color amarille nto ,
su orina es de color obs-
cura y las haces fecales
son pálidas .

Pueden transcu rrir 6
meses o más para recupe-
rarse de un ataqu e agudo
del viru s, y de mayo r gra-
vedad , uño de cada 20 pa-
cientes con hepatitis B se
convierte en portador del
virus y puede sufrir ata-
ques recurrentes de pade-
cimientos hepáticos , lo
que provoca un deb ilita-
miento generalizado .

El virus se trasmite
principalmente por me-
dio de contacto con la
sangre , razón por la que
los farmacode pcndient ps
y homosexuales tiene n

mayor riesgo de
contraerla , sin embargo ,
el virus se encuentra en
todas las secreciones del
organismo , incluyendo la
saliva , semen y orina.

Al referirse a los casos
que se han presentado en
el Seguro Social a nivel
estado , Franco Mariscal
indicó que desde el 86 al
89 se había presentado
uno por año y en el 90 y 91
no se han detectado casos
en el IMSS , sin embargo
pued e haber personas in-
fectadas que presentan
síntomas muy leves y que
incluso no se dan cuenta
que la padecen. Es por
ello que deben tomar me-
didas preventivas acu-
diendo a revisión médica.

DURANGO , Dgo.- Los inacciones colocados en la avenida 20 de Noviembre , son
utilizados como mesa por cl vendedor de quesos.

DURANGO, Dgo.- Edificio recientemente rcmodclado de la Delegación Estatal del
ISSSTE, ubicado en Avenida Universidad y Rio Papaloapan.

Sectu r regula cierre de prestadores
de serv icios en el área tu rística

DURANGO , DGO.- La delegación fede-
ral de la Secretaría de Turismo (SEC-
TUR) regula al cierre de 1991, 199 pres-
tadores de servicio , incluyendo hospe-
daj e, alimentos y bebidas , agencias de
viajes , arrendadoras de automóviles y
transportadora turística.

En el renglón de hospedaje que es de
los más importantes -ya que se cuentan
con un total de 125 establecimientos- está
dividido de la siguiente manera: En el
Estado de Durango se cuentan con 3 es-
tablecimiento de 5 estrellas; 5 de 4
estrellas; 12 de 2 estrellas; 17 estableci-
mientos de 1 estrella y 67 estableci-
mientos de clase económica. En
cuanto a los estableiemientos de
alimentos y bebidas , SECTUR explica
que se regularon exclusivamente los que
se encuentran en establecimiento de
hospedaj e (43) en terminales aéreas (1) y
terminales de autobuses (10).

La infraestructura actual de servicios
se divide en 125 establecimientos de
hospedaj e, 45 de alimentos y bebidas , 25
agencias de viaj es, 3 arrendadoras de
automóviles y 1 transportadora turística.

Asimismo, están por incor porarse
otros dos hoteles , que a la fecha están en
proceso de terminación , uno con un a ca-
pacidad de 52 cuartos de la categoría de
4 estrellas y otro de 75 habitaciones de 3
ó 4 estrellas.

La Secretaría de Turismo sostiene que
en los últimos tres años no se ha cerrado
ningún estab lecimiento de hospedaj e
con lo cual se demuestra que esta activi-
dad es estab le en Durango , y se incre-
menta. En un reporte rendido por la
dependencia se indica que los estableci-
mientos de hospeda j e se encuentran en
23 municipios del Estado; entre ellos Ca-
natlán , Cuencamé , Durango , Gómez Pa-
lacio , Guadalu pe Victoria , Guanacev í ,
Lerd o, Mapimí , Nazas , Nombre de Dios,
Nuevo Ideal , Ocampo , El Oro , Otáez ,
Peñón Blanco , Pueblo Nuevo , Rodeo ,
San Dimas , San Juan del Río , Santiago
Papasquiaro , Tepehuanes , Topia y Vi-
cente Guerre ro.

En total los 125 establecim ientos gene-
ran un total de 1,439 empleos.

GÓMEZ PALACIO ,
DGO. -E1 próximo sábado
se llevará a cabo una
asamblea en la Casa del
Campesino de esta ciu-
dad , a fin de i ntegrar una
planilla para la elección
del nuevo consejo de ad-
ministración de la Unión
de Ejidos Lucha Agraria
1975.

Lo anterior fue dado a
conocer ayer por el secre-
tario genera l del Comité
Regional Cam pesino , An-

tonio López Jasso , y por el
secretario de Or ganiza-
ción , Raúl Zamora.

Ambos señalaro n que la
formación de la planilla
se haráentre los socios de
la referida unión de
ejidos.

Asimismo, se propo rcio-
nará un informe sobre los
avances que se, han tenido
enlos traba jos de integra-
ción de los campesinos , al
fond o de asegura miento
agrícola.

Los dirigentes exhorta-
ron a los campesinos ce-
necistas a participar en
esta interesante reunión ,
y sobre todo , decidir so-
bre su ingreso al fondo
que se menciona.

Por último , el comité
campesino , por conducto
de López Jasso , felicitó a
todos los hombres del
campo con motivo del año
nuevo, deseándoles pros-
peridad al lado de sus fa-
milias.

El próximo sábado realizarán una
asamblea en la Casa del Campesi no

DURANGO , DGO.-Amigo campesino ,
la tierra que posees es para producir
alimentos para ti y tu familia , es un pa-
tr i mon io que la nación te ha dado , no
siembres mar iguana o ama pola, está
penado por tod as las leyes , en tales tér-
minos se expresó Ricardo Koller de Es-
cobar. El Jefe de Estado Mayo r de la
Décima Zona Militar , d io a conoce d icho
mensaje a través de un boletín informa-
tivo , mediante el cual se refiere al cam-
pesino : " Recapacita y en l ugar de sem-
brar droga , siembra al i mentos ; que no te
engañen con dinero fácil , es mucho me-

jor tener poco, pero vivir feliz con tus
seres queridos , no arruines tu vida , re-
cuerd a que es muy fácil entra r al nar-
cotráfico , pero nadie ha logrado escapa r
convida ".

"La mafia tiene mil tentáculos y mil
ojos para vigilarte y castigart e y en cua l-
qu ier momen to, quye cometas un error o
los comprometas , te el iminarán sin nin-
guna consideración ".

"Piénsalo mucho antes de dar un paso
en falso , recuerd a que después ya nada
será conio antes ".

Por medio de boletín

Exhortan a campesinos evitar
sembrar droga en sus parcelas

DURANGO, Dgo.- Ayer se llevó a cabo la clausura del
periodo ordina rio de sesiones dcl Congreso dcl Lstado .



Elegirán al presiden te de la
Cámara Nacional de Comercio

GÓMEZ PALACIO ,
DGO. -En asamblea cele-
brada el pasado 27 de di-
ciembre , fueron electos
cinco consejeros propie-
tarios y otro s tantos su-
plentes , de la Cámara Na-
cional de Comercio , y el
próximo 8 de enero , se
reunirán para elegir al
presidente de ese organis-
mo.

Como propietario s figu-
ran el doctor Silvestre
Gómez Martínez , Eze-
quiel Carrillo Rosal es,
Ing. Rubén Aguinaga Rl-
charte , Lie. José Alberto
Peressini; suplentes: Ar-
turo Velázquez Astorg a,
José Luis Hern ández Cen-
ten o, Guillermo Ortiz
Ñuño , Dr , Gerardo
Barrueto Garza y Sonia
del Rivero Uloa.

El presidente saliente ,
CP Guillerm o Abraham
Balars e, rindió un in-
forme de la gestión que
realizó en el segundo año
de su adminis tración , y
•lereció la apr obación
-nánime de los present es.

Señalaro n los conseje-
ros que la tar ea que llevo a

cabo Abraham Balars e, es
digna de reconocimiento ,
por lodo el trabajo que
hizo a favor del comercio
organizado y por haber
alcanzado el nombra-
miento de consejero na-
cional , una distinción que
Gómez Palacio recibe por
vez primera.

Entre los puntos más
sobresal ienles del in-
forme , figuran: la remode-
lación del edificio que
ocupa la Canaco , la insta-
lación de una cafetería y
un salón de consejo; aulas
para conferencias , serv i-
cios de fax y computado-
ras y los cursos de capaci-
tación que se impartieron
sobre temas fiscales y del
Tratado de Libre Comer-
cio , a socios de Gómez Pa-
lacio , Mapimi , Nazas , Ber-
mejillo y Ceballos.

La promoción de vi-
viendas llevada a cabo por
la CAnaco , comporendió
la entrega de 120 casas-
habitación a empleados
no sindicalizados , otro lo-
gro de Abraham Cassale
que fue aplaudido por los
comerciantes.

GÓMEZ PALA CIO, Dgo.-Un problema serlo que aunno se resuelv e , lo siguen constituyen do las carreter asvecinales que se encuentra n en pésimo estado , como la- de San Ignacio , Dgo., según se apreci a en osla gráfica.

Espera n la reconstrucci ón de las
carret eras vecin ales para 1992

GÓMEZ PALACIO , Dgo.-Los directivos de la Asocia-
ción Ganadera local de Productores de Leche , confian
en que al principiar 1992, las autoridades den pasos se-
rios para llevar a cabo la reconstrucción de los caminos
vecina les que se encuentr an en un avanza do estado de
deterioro.

Agregaro n que las malas condiciones de las carrete-
ras , está n afectando seriamente las actividades pro-
ductivas de una extensa reglón agrícola y pecuari a de la
Lagun a duranguense , por lo cual urge una intervención
decidida para resolver esa situación.

Durante el año recién terminado , el mencionado or-
ganismo realizó intensas gestiones ante los diversos ni-
veles de gobierno para logra r la reparación de las vías

El deterioro de estas afecta las
actividades produc tivas de la región
de comunicación vecinales , pero no se obtuviero n re-
sultados.

Aprovechando la visita del presidente de la República
a Gómez Palacio , el 19 de diciembre pasado , le hicieron
llegar una solicitud para que se autoricen los recursos
suficientes.

Asimismo, en un desplegado , insertaro n una serie de
gráficas que muestra n los baches , hoyancos , zanjas y

desintegración de la carpeta asfáltica en las carreteras
Esmeralda-Jabonoso , San Ignacio , 21 de Marzo , El
Chimal y varias más que sirven de enlace a una extensa A'
zona agropecuaria con los centr os de consumo. 'j

¦'-
'
.'¦'

En esa parte de Gómez Palacio , existen establos , yr\\¡
granjas avícolas y porcina s , cultivos de forrajes y hor-
talizas , y una gra n variedad de explota ciones menores
que representan parte de la economía regional.

Portal motivo , dijeron los directivos de la asociación '^''' -
ganadera gomezpalatin a , al reanudarse las actividades :' ' ' ¦
en enero , volverán a presentar solicitudes encaminadas ' J ,' i
a logra r la rehabilitación tota l de la red caminera del ¦!}¦
municipio de Gómez Palacio. •,-c.v

Detienen a sujeto por delito
de injuria y daños a pr opiedad
GÓMEZ PALACIO , DGO. ^Jaime Huer-

eca Velázquez fue detenido y consignado
al agente del Ministerio Públic o de
Lerdo , como presunto responsable de los
delitos de daños , injurias y homicidio en
grado de tent ativa , según denuncia pre-
sentada en su contra por Fidel Cabrales
Duarte.

Ante la Policía Judicial del Estado , es-
te últi mo se quejó que el 29 de diciembre ,
al pasar frente a la casa de Huerec a , en el
ejido La Luz , esta persona le lanzó ins-
u ltos. El ofendido viajaba en una camio-
ne ta y al de tener se para rec lamarle al
acusado , fue atacado a pedradas.

Ensegu ida salió h uyendo y dejó
a bandonada una motocicleta.

El denunciante estimó los daños cau-
sados a su vehículo , en un millón de pe-
sos.

Posteriormente los agentes judiciales
detuviero n a Jalmey lo enviaro n a Lerd o,
a disposición del agente del MP . en cuya
jurisdicción ocurri eron los hechos.

La PJE también consignó al depar-
tamento de Averiguaciones Pr evias , a
José Carmelo Rosas Sánchez , por el de-

lito de robo cometido en agravio de Su-
sana Cuevas Espino , c

SUSTRACCIÓN DE MENOR ES

Gloria Avalos Monto ya acusó a su es-
poso, Leobardo Saavedra Carranza , alias
El Diablo , de sustracc ión de menore s,
secuestro y extorsión en grado de tentad
liva ,apa r tede que la obllga a prostituirse.

En la denuncia que presentó ante la
PJE , señala que en diciemb re Saavediia
Carr a nza la man dó a Estados Un idos par,j
ra que traba jara , amenazándola de, .
muer te. Posteri ormen te se enteró que'
Leobardo pretendía alentar contra lb,s,J

tres h ijos de l ma t r i mon io, por lo que rtj*, -
gresó al país , y al presenta rse en el p(h;
blado Las Lagart ij as , donde vivían , des}/
cubr ió qu e los cham acos se los había lié-
vado Leobardo. " ' ¦ '. '

Al enf ren tars e con el mar ido , éste te-
pidió un millón de pesos para devolver ^
a los niños , según asegura la mujer. .-, ¡ ,

lil acusado fue dete nido y consigna do
al Departamento de Averiguaciones Pre-L
vias. "' 'a
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Acto gangsteril

SAN LUIS DEL CORDERO , DGO.-Este municipio
del noreste de la Región Lagunera de Durango y con
una altura media de mil 500 metros sobre el nivel del
mar , ocupa 543.9 kilómetros cuadrados , de los 25 mil
856.3 que comprende esta región del EStado de Du-
rango , cuya extensión está ocupada por diez muni-
cipios.

San Luis del Cord ero colinda al nort e con San Pe-
dro del Gallo , al sur y oriente con Nazas .y al suro este
con Rodeo , y en esta época decembrina destaca la
convivencia familiar , reforzada por la pr esencia de
quienes regresan a su tierra natal a disfrutar de sus
vacaciones.

La mayoría de los visitantes procedede Estados
Unidos de Norteamérica , pero también de algunos
estados del interior de la República , a donde emi-
graron hace varios años para poder solventar sus
necesidades económicas.

Cada año regresana descansar y a convivir consus
familiares , y también en esta época cuando las fami-
lias deciden realizar sus compromisos sociales , bo-
das , quin ceaños , bautizos .etc , porque están cons-
cientes de que así disfrutarán más al lado desús seres
queridos.

Se termina un año más , y aunque para algunas

- V '
personas existe n recuerdos tristes por la pérdida de
algún familiar; tam bién se piensa en buenos
propósit os para el nuevo año que hoy comienza; sin
duda que las accion es positivas que nos legaro n las
personas que ya no estará n con nosotros , servirán de
ejemplo para vencer los obstáculos que nos depare e fes
futuro. ÍmJ

Y nuevamente al transcurri r el año , la población de ygBt
San Luis del Cordero esperará con entusiasmo la f -
época decembrina porque sabe que volverá a ver a
sus seres queridos .a convivir y a disfrutar en las
fiestas familiares. (Feliz 1992 les desea Profr. Cabral).

Nos visita n ori ginarios de Gómez I
Palacio a compart ir estas fechas S

GÓMEZ PALACIO , DGO.-"Estamos esperando el re-
galo del presidente de la República , consistente en la
ampliación del plaz o para la regularización de los
vehí culos extranjeros ", declaró ayer el dirigente
perredista Ped ro Quiñones Saucedo.

El también regidor del ayuntamiento local , confía en
que de hoy a mañana se produzca un anuncio de tal na-
turaleza. Por lo que hace al PRD , se han hecho gestiones
ante la secretaría de Ha cienda y Créd ito Público a fin de
que se amplí e este plazo.

"Esto no quier e decir que no queremos paga r los im-
puestos correspondientes , pero con un acuer d o de esa
natu raleza , y la apo bación de un tabulador fiscal , los
propi etarios de vehículos extranjer os estaríamos en
condiciones de decidir si seguirmos con los coches o los
regresamos a la frontera. Sería ya cuestión de presu-
pesto person al y no de presiones gubernam entales". "

Añadió que la mayor parte de los afiliados al partido
de la Revolución Democrática , la forman trabajadores ,
campesinos y ciud adanos que no tienen recurso s
económicos suficientes para adq uirir vehículos nacio-
na les.

"Consideramos que el presidente de la República
debe comenzar bien el año con cientos de miles de sus
compoatriota s, interviniendo para que sé amplíe ' el '
plazo de regularización ".

¿'J U . M - j I  r.'J J l i l l  -íljl V l .l l j

Piden se extienda el plazo para la
regularización de vehículos extran jeros

Es necesaria la comprensión ante el
enorme esfuerzo de Tránsito de GP
GÓMEZ PALACIO , DGO. -"E stamos

haciendo todo lo humanamente posible
pura darle fluidez a la cir culación en el
bulevar Miguel Alemán , pero nos topa-
mos con la incomprensión y falta de coo-
peración de automovilistas y conducto-
res , por lo cual creemos que son injustos
los ataques de que somos víctimas ", de-
clararon ayer los comandantes Hum-
berto Madrid y Francisco Vázquez , a
cargo del operativo de vigilancia en esa
transitada vía de comunicación.

Explicaron que esa labor la cubren las
24 horas del día , 15 agentes en el turno
matutino; otros tantos en el vespertino;
cinco en el nocturno , y otros cinco dan
servicio en el sector comercial.

Los 42 elementos disponibles , por lo
tanto , desarroll an un gran esfuerzo para
cumplir con su labor en la , mejor forma
posible , pero falta apoyó de algunos ciu-
dadanos , se quejaron los oficiales.

Negaron que el lunes últim o el sobre-
cupo haya llegado a la avenida Victoria ,
pero también están imposibiliados de
acudir hasta esta última avenida para
desfogar la circulación , pues los mismos
congeslionamienlos impiden el despla-
zamiento rápido.

Se quejaro n igualmente de que los
conduc tores que salen del Parque In-
dus trial Lagunero , se meten a la fuerza
al Alemán y no ati enden las ind i caciones
de los agentes. Una gra n mayoría se niega
a segu i r de frente para tomar su luga r en
la nía , y esa situación contribuye a agra-
var los embotellamientos , Los choferes ,
tanto hombres como mujeres , "no nos
ha cen caso y nos i nsu lt an ", añad ieron.

Expl ic ando el uso de un altoparlante
en el crucero de las vías férreas para
apremiar a los conductores a que corran
más de pr isa, di jero n que éstos aminora n
la velocidad al aproximarse a las para-
lelas , dejando del lado contrario un gra n
espaci o que es necesario llenar para que
la Illa siga avanzando. "Lógicamente da-

mos el pase acelerado porque no se
aproxima ningún tren y automáticamen-
te estamos protegiendo al conductor ".

"Consideramos que no hay incompe-
tencia, lo que sucede es que el tráfico
vehicular es extraordinario y no hay la
cooperación necesaria de los guiadores
de coches , incluyendo los motociclistas.
Por si lo anterior fuera poco , los maqui-
nistas ferroviarios realizan sus ma-
niobras cuatro veces al día , a media
mañana y en la tard e, haciendo más
difícil  la situación ".

Los traileros también se ponen difíci-
les porque desde las seis de la ta rd e co- ,
mienzan a hacer funcionar las "cor-
nc ' as " y silbatos de sus vehículos para
presionar a que les demos paso , a sa-
biendas de que estorbarían aún más la

. circulación. Muchos alegan que traen
productos perecederos , pero se niegan a
utilizar el paso de La Loma , lo cual les <
llevaría una hora cuand o mucho , pero ¡
prefier en espera r doce o más horas ali-
neados en la González de la Vega espe- '
rando turno. Está muy lejos La Loma , se I
justifican ". í

Sin embargo , a muc hos les damos la 1
razón cuando explican que a su paso por
La Loma no hay señalamientos que indi- I
quen la desv iación , situación que cree- <
mos debe reso lver la Policía Federal do <
Caminos , a cuya J urisdicción corresonde i
la carre tera Lerdo-Durango. 'Fi na lmente los comandan tes d ijeron '<¦
que los turnos que cubren son de las 7 a
las 14 horas; de las 14 a las 21; y de las 21 a '<¦
las 7.30. "Es una vigilancia constante ,
pero muy pocos entienden este esfuerzo , s
Por ejemplo esta noche (31 de diciembre) s
y el lo de enero , seguiremos de guardia ,
para evitar que por el paso a desnivel del a
kilómetro 11-40, pasen camiones con una a
altura mayor a los 4 metros 10 centíme- j
tros , que es la permitid a. Imagínese si
l legara a bloquearse ese paso por un ac- t¡
ciden te". J

GÓMEZ PALA CIO , Dgo.- La luz solar que se filtra a través de los ventanales de sucúpula hexagonal , destacan los adornos y arr eglos florales del aliar mayor dcl TemploExpiatorio , dándole al recinto un ambiente excepcional que invita a la meditación enestos días. (Folo do MM ).-

Capturan a individuo fcresponsable de atentado f
GÓMEZ PALACIO , DGO. -EI inspector

general de Policía , Manuel Vázquez San-
do val , informó ayer que fue detenido
José Ángel Flores López , de 18 años de
edady con domicilio en la colonia Hécto r
Mayagoitia , como presunto responsable
del delito de violación.

Agregó que aparece como víctima un
menor de edad. La captura del incul-
pado , tuvo lugar la tard e del lunes pasado
en la colonia mencionada.

El sujeto fue consignado al agente del
Ministerio Público del Fuero Común , y
ayer se comenzaro n a integra rlas ávérl- ' ' "'
guacipnes corcespondientes. :

BRUTAL GOLPIZA A
UNA QUINCEAÑERA

El jefe policíaco también tomó con-
ocimiento de la salvaj e golpiza que indi-
viduos no identificados , propinaro n a
una jovencita de 15 años de edad , de
nombre María Gallegos Romero , quien
tiene su domicilio en la colonia Aviación ,
de Torreón , Coah.

La vícüma ingresó a las 20.45 horas del
lunes al puesto de socorros de la Cruz
Roj a Mexicana , presentando un estado
de inconsciencia , con síntomas de
convulsiones , probable traumatismo y
tres escoriaciones en forma circular en
la región dorsal de la mano derecha.

«. -
José Luis Gallegos , informó que la jo-

ven quinceañera es su sobrina , y que an- _
tier en la noche llegó a su casa presen- Sj»,^
lando golpes en el cuer po y a punto de
desmayarse.

Dijo ignora r cómo resultó lesionada ,
por lo cual e! caso fue turnado a la Policíau,,-
Judicial del Estado para invest igar lo '
ocurrido y detener a ios responsables de
la bárbara agresión.

AGREDIERON A OTRA JOVEN

'• '- Lds' age'nles de la Policía Judicial delí.
Estado , de Durango , capturaro n a Fidel

> *fíte*arKrío ^*eaW« ^ali«s E*Geaníft
Fabián Aguha í A^áTÓs p̂-odádb^lBudá Vi
y Albino Narváez Sierra , El Cheyo , como
presun tos res ponsab les de lesiones y
agresión sexual a una J oven que tiene su
domicilio en el poblado Las Cuevas.

El ataque ocurrió a las ocho de la noche 1
del 22 de diciembre pasado , cuando la i> ; i
víc tima se di rigla a su casa en el ejido que-;, ;•'
se menc i ona .municipio de Lerdo. r.¡, ¡ >

Los individuos la intercepta ro n y cq- ,,;;
menzaron a golpearla , al tiempo que co-'.'/ /
metían abusos sexuales , hasta que final- ' • '
mente la indefensa víctima se desmayó.:'.'

Los acusados fueron consignados aí
agente del Ministerio Público de Lerdo; "
queda ndo Internados en la cárcel munN , J
cipal de esaciud nH . >.

GÓMEZ PALACIO , Dgo.-IIcrmoso luce cl Nacimiento Instalado en el Templo Ex- - ''.
pialorio de esta ciudad , destacando la bóveda celeste al fondo, y en el primer plano , ;:'-;;
José , María y cl Niño Jesús. (Foto de MM).- ' p

mí.';



La gota : el dolor
hecho enfermedad

En algunos países la
gota se consideraba hasta
nace pocos años como una
enfermedad más bien ra-
ra , pero se ha comprobado
que es bastante común.
Generalmente, no apare-
ce antes de la Edad Media
de la vida. Y la mayoría de
los casos se da en los
hombres. La incidencia es
mínima en la mujer.

Siendo una anomalía
en la nutrición , la gota se
caracter iza por lo extre-
madamente doloroso de
sus ataques agudos. Estos
¦e presen tan muy a me-
nucio du rante la noche ,
con un intenso dolor en
uno de los dedos gruesos
délos pies. Curiosamente ,
y por razones que se des-
conocen , son más fre-
cuentes en la primavera
que en el otoño.

Al parecer, existe una
predisposición heredi-
taria para contraer la
gota. Pero , además, influ-
ye el abuso de ciertos
alimen tos ricos en puri-
nas como la carne y las
bebidas , el vino y la cerve-
za

Las purinas -consti tu-
yentes de ciertos alimen-
tos- parecen ser parcial-
mente responsables de es-
te trastorno , porque pue-
den pro ducir un exceso
de ácido úrico en la san-
gre. El ácido úrico crista-
liza en forma de uratos , y
se deposita en las articu-
laciones, produciendo las
crisis de dolor.

El dolor suele ser tan
intenso que algunos en-
fermos lo han descrito co-
mo la sensación de que al-
guien les estuviera hur-
gando el dedo con un
hierro candente.

MAMÍFEROS

Según los médicos, la

enfermedad se debe a la
presencia de depósitos de
urato dentro o en torno de
las coyunturas. Estos cris-
tales se forman como
consecuencia de un exce-
so de ácido úrico.

El ácido úrico es una
sustancia cristalina , que
norma lmente se en-
cuentra en pequeños
depósitos de sangre, la
orina y diversos órganos
de los seres humanos.

Pero los investigado-
res han descubierto que
también otros mamíferos
excretan pequ eñas canti-
dades de este ácido, y
tienden a creer que los
animales sufren de gota
Igual que el hombre , con
la diferencia de que saben
encontrar en la naturale-
za el alivio a su mal.

Asimismo, se ha com-
probado que las aves
excretan ác ido úrico en
gran cantidad , y que pre-
cisamente el valor de los
excrementos -como ferti-
lizantes- reside en su
contenido de dicha sus-
tancia.

La gota puede ser he-
reditaria en la medida en
que una falla química del
cuerpo pueda inducir a
una acumulación de ácido
úrico. En este caso la en-
fermedad queda en evi-
dencia cuando la sustan-
cia, convertida ya en cris-
tales, se deposita en las
coyunturas de las manos y
de los pies, en los codos,
rodillas , caderas y hom-
bros.

Si el enfermo no se
somete a tiempo a un tra-
tamiento adecuado , los
cristales depositados se
convierten en masas yeso
sas -llamadas "tophi"-
, que pueden llevar a una
invalidez.

Precisamente fue la

descarga, gota a gota, del
líquido blanco lechoso de
los "tophi", lo que dio
nombre a esta enferme-
dad: "Gutts", en latín:
"goutte", en francés anti-
guo.

PROGRESOS

Según la Organiza-
ción Mundial de la Salud ,
existen más de 3 millones
de enfermos de gota en el
mundo. La mayoría de las
víctimas son hombres e,
invariablemente, tienen
entre 30 y 50 años de edad.
Muchos de ellos sufren
igualmente de enfermeda-
des renales, producto
también del exceso de
ácido úrico.

Sin tratamiento, un
ataque de gota puede du-
rar de un día a varios me-
ses. En todo caso, actual-
mente, todas las víctimas
de esa dolencia pueden
estar seguros de obtener

un alivio permanente-
mente si se someten a
tiempo a un tratamiento
debido.

La enfermedad de la
gota hoy no debería llevar
a nadie hasta la invalidez ,
ni tampoco influir decisi-
vamente en la vida o el es-
tado genera l n> salud de
ninguna persona.

A pesar de que en al-
gunos casos todavía
continúa utilizándose una
antigua medicina -llama-
da "colquicina "- para el
tratamiento de esta dolen-
cia , los médicos disponen
ahora de una variada ga-
ma de oíros remedios muy
pfpotívns Algunos e ip

ellos permiten que el or-
ganismo se libre del exce-
so de ácido úrico,
mientras que otros redu-
cen su conformación.

Pero, aunque se ha-
yan hecho grandes pro-
gresos en el tratamiento
de la gola, sus causas sub-
yacentes siguen siendo
hoy tan misteriosas como
lo eran para los médicos
del siglo XVII.

Los enfermos de gota
no sólo encuentran más
alivio ahora que antes; si-
no que también tienen
más confianza en que se
descubrirá la solución de-
finitiva a su dolencia.

La utilida d de los árbo les
PARÍS, Exclusivo.- En lo

que se refiere al sistema ra-
dicular de los árboles, que
no es otra cosa que las raíces
de los mismos, se sabe que
varia de manera muy consi-
derable de una especie a
otra, de esta manera nos en-
contramos con que el pino
tiene raíz de tipo axonomor-
fa, o sea en forma de eje ,
mientra s que cl abeto la tie-
ne fasí culada.

El fenómeno conocido co-
mo mlcorriza, lo cual no es
otra cosa que una especie de
simbiosis entre cl micelio
de un hongo y las raices de
la planta , lo cual da un
cierto beneficio a los dos, se
presenta en los árboles que
se han desarrollado en los
climas fríos y templados.
Con respecto a ello se ha
visto que los hongos propor-
cionan una ayuda para cl
árbol para asimilar los dife-
rentes compuestos orgáni-
cos, lo cual es un proceso
que al parecer, según lo han
demostrado ciertos estudios
realizados recientemente,
ayudan directamente a la
fructificación de los hongos.

F.n lo ijue se refiere al as-
pecto, tan distinto, de los
árboles, se sabe que se debe
a factores hereditarios
además de intervenir su
adaptación al medio am-
biente que le rodea, motivo
por el que los árboles con
mayores variaciones se lo-
caliza n en las reglones tro-
picales donde la vegetación
es de tipos muy distintos,

predominando los de ratees
un tanto flojas , mientras
que en las regiones secas
los sistemas radiculares
están bien desarrollados, te-
niendo como consecuencia
troncos gruesos y pequeñas
copas cuyo número de hojas
es relativamente escaso lo
que es para atacar la deshi-
dratarían , ya que de ser
frondosos, en regiones
secas pocos serían los que
sobrevirfan.

Así como hemos mencio-
nado dos tipos de árboles,
existen también los de las
regiones frías, los que reci-
ben cl nombre de caducifo-
lias, especies que pierden
las hojas, dejando una yema
que dará luga r a las nuevas
hojas en la época dcl año si-
guiente, lo cual es muy ca-
racterístico de regione:
templadas y frías, además
de ser un dist into muy es-
pecial de la época que se co-
noce como otoño, mientras
que la nueva aparición de
hojas se realiza durante la
primavera, sin embargo los
árboles no dejan de ser uno
de los elementos caracterís-
ticos c indispensables de un
buen número de tipos de ve-
getación, además de que
según sea la predominancia
de ciertas especies en una
región, es cl Cipo de explota-
ción a que son sometidos, y
es que ciertamente no sólo
proporcionan aire puro, me-
diante sus procesos inter-
nos y externos, sino tam-
bién algunas materias pri-
mas, como lo es la madera y

la celulosa , con la cual se
obtienen gran cantidad de
productos en todo cl mundo,
los que van desde productos
medicinales, (al como suce-
de con cl llamado eucali pto,
característico de las regio-
nes australianas, ha sta cl
caucho de sudamérica con
cl que se elabora n plásticos ,
sin dejar atrás algunas
otras especies como cl lla-
mado árbol del "chicle" a
las palmeras, las cuales se
utilizan dentro de la indus-
tria alimenticia.

Ciertamente que la utili-
dad de los árboles ha sido
severamente explotada por
cl hombre desde las épocas
prehistóricas , ya que fue cl
primer material con cl que
cl hombre logró construir
viviendas , lo cual se sigue
haciendo en nuestros días,
además de utilizarse en la
elaboración de innumera-
bles artículos decorativos,
muebles y utensil ios rtc ma-
dera de los árboles, lo que
constituye una industria
bastante bien desarrollada
que representa un serio pe-
ligro para cl mundo, pues su
irracional explotación pue-
de acarrear algunos proble-
mas de erosión y provocar
grandes desiertos en muy
poco tiempo, tal y como está
sucediendo en ciertas par-
tes dcl mundo, sin embargo
sigue siendo de gra n utili-
dad para cl hombre, en una
amolla gama de campos de-
sarrollados para satisfacer
necesidades. (AIIP )

La inves ti gación médica
en el Japón no da la tal la

Michacl Hirsh
TOKIO.- Los investiga-

dores jap oneses son ad-
mirados por su trabajo en
el campo tecnológico, pe-
ro no en la medicina. Los '
departamentos de investi-
gación de los hospitales
con frecuencia están lle-
nos de vendedores de pro-
ductos farmacéuticos y
sus laboratorios produ-
cen regularmente traba-
jos de inferior calidad fi-
nanciados por corpora-
ciones.

Solamente en época re-
ciente comenzó el Japón a
adoptar normas más rigu-
rosas con la esperanza de
mejora r la investigación
médica , considerada aho-
ra entre las peores del
mundo industrializado.

Sin embargo, los japo-
neses acudieron una vez
más en busca de asesoría
a Estados Unidos, como lo
hicieron al iniciar su de-
sarrollo industrial hace
décadas.

Desde 1945, Estados
Unidos ha obtenido 63
premios Nobel de Medici-
na , más que cualquier
otro país. Japón logró sol-
amente uno.

"Los japoneses son casi
famosos por su mala in-
vestigación médica",
afirmó RobertMaruch, un
biólogo de la Universidad
de Yale contratado por el
gobierno para enseñar en
el Centro Nacional del
Cáncer en Tokio.

A principios de año , el
centro contrató a Maruch
y al doctor Steven Pianta-
dosi , de la Universidad
Johns Hopkins , para me-
jorar la calidad de la in-
vestigación oncológica ja-
ponesa.

El empleo adecuado de
las estadísticas es consi-
derado de vital importan-
cia en la farmacología y
otros medios de combatir
y tratar dolencias. Si el
número de pacientes en el
estudio está equivocado ,
la respuesta al trata-
miento y la potencial toxi-
cidad del fármaco no pue-
den ser medidas certera-
mente.

Hasta febrero, cuando
el gobierno adoptó norm-
as más severas, Japón ca-
recía de los rígidos están-
dares aplicados por Occi-
dente a la investigación
farmacológica y médica.

Sin embargo, quizá sean
necesarios esfuerzos mu-
cho mayores. Un siglo de
negligencia en la Investi-
gación a nivel universita-
rio para favorecer la co-
pia e imitación de las téc-
nicas occidentales no se
supera de la noche a la
mañana.

En los anales de la in-
vestigación universitaria
abundan las historias de
horror de laboratorios su-
cios y desordenados y con
muy escasos fondos.

Debido a que los profe-
sores son reverenciados
en Japón y raramente cri-
ticados, muchos estudios
no son sometidos a las re-
visiones adecuadas antes
de ser ofrecidos para su
publicación.

Las grandes publicacio-
nes médicas internaciona-
les rechazan casi todos los
estudios clínicos japone-
ses por considerarlos sin
mérito, dijo el doctor Na-

' gahiro Saijo, Jefe de la di-
visión farmacológica y de
medicina oncológica del
Centro Nacional del Cán-
cer.

"Creo que es una
catástrofe; muchos

extra njeros pierden aquí
su tiempo", dijo un
químico de Luxemburgo
que trabaja en un impor-
tante centro investigador
universitario en Tokio
con una beca de la Comu-
nidad Europea.

"El fluj o real de infor-
mación va siempre de Oc-
cidente al Japón", agregó,
a condición de guardar el
anonimato. "Vine aquí a
aprender y no puedo
aprender de nadie".

Muchos especialistas
consideran que la influen-
cia ejercida en el labora-
torio por las empresas
farmacéuticas es el prin-
cipal problema. Esas
empresas costean del 70 al
80 por ciento de la investi-
gación básica en el Japón ,
y el gobierno el resto.

Esas cifras son inversas
en Estados Unidos , e
incluso la reducida pro-
porción de investigacio -
nes financiadas corporati-
vamente debe atenerse a
rígidas estadísticas y
exámenes antes de ser pu-
blicadas. Todos los traba-
jos de investigación son
sometidos a comprobacio-
nes independientes por
parte del gobierno.

Los críticos sostienen
que los resultados de las
investigaciones japone-
sas son vulnerab les a la
manipulación corporati-
va porque son sometidos a
exámenes comprobato-
rios mucho menos riguro-
sos.

Ex empleados de labo-
ratorio cuentan haber
visto hospita les universi-
tarios llenos de vendedo-
res que ofrecían viajes
para jugar al golf y olios
regalos. Los médicos en
ocasiones los aceptan y
emplean las drogas expe-
riméntale: de esas empre-
sas sin informar a los pa-
cientes.

Por ello , la estrecha re-
lación entre las empresas
y los galenos que recetan
sus productos de las far-
macias de hospitales ha
sido desde hace tiempo
criticada.

Los médicos ganan gran
parte de sus ingresos con
las recetas y muchos ad-
miten en privado que ea
práctica común recetar
innecesariamente.

La razón princ ipal por
la diferencia de calidad
entre la investigación
médica japonesa y la rea-
lizada en el campo de los
semiconductores , su-
perconductores y pro-
ducios electrónicos co-
merciales quizó sea sim-
plemente que el Japón
quiso competir en pie de
igualdad con Occiente en
esta área , pero prestó muy
poca atención a la prini f
ra.

La v ida en fami lia
RAFAEL BARRERA GARCÍA

Aun que lia iglesia es perf ectamente cons-
ciente de los múlt iples y complejos proble-
mas que afectan hoy, en casi todos los
países, a los esposos, en su misión de trans-
mitir responsablemente la vida , se confirma
cada vez más en la importancia de la doc-
tr ina auténtica acerca de la regulaci ón de la
natalidad, propuesta en el Concilio Vatica-
no II y en la Humanae Vitae.

De ahí la urgente Invitación a los teólogos
a fin de que, uniendo sus fuerzas para cola-
bora r con el magisterio de la iglesia, se
comprometan a iluminar cada vez mejor los
fundamentos bíblicos , las motivaciones
éticas y las razones personalistas de esta
doctrina.

Sobre todo, la reflexión teológica puede
tapiar , y está llama da a profundizar la dife-
rencia antropológica , y al mismo tiempo ,
moral , que existe entre el anticonc epcio-
nísmo y el recurso a los ritmos temporales.
"Se trata de una diferencia bastante más
amplia y profunda de lo que habitualmente
se cree, y que implica , en resumidas
cuentas , dos concepciones de la persona y
de la sexualidad irreconciliables entre sí".

En el campo de la moral conyugal , la igle-
sia es maestra y madre. En tanto que lo pri-
mero, proclama la norma moral que debe
guiar la tr ansmisión responsable de la vida ,
norma de la que no es responsable ni arbi-
tró. En tanto que madre , conoce las dificul-
tades y los problemas de muchas parejas , no
sólo en cuanto a su situación , sino también
en cuanto a la misma comprensión de los
valores inherentes a la norma moral.

Pero en esa dolorosa asunción de ser
Iglesia única, a la vez madre y maestra, no
puede cesar de invitar y animar a fin de que

las eventuales dificultades conyugales se
resuelvan sin falsificar ni comprometer
jamá s la verdad.

El conocimiento de todas aquellas condi-
ciones humanas -psicológicas, morales y
espirituales- que son indispensables para
comprender y vivir el valor y la normal mo-
ral , así como el de la corporeidad y de sus
ritmos de fertilidad por parle de los esposos
cristianos, llevándoles a una educación en
el autocontrol.

Es la solución que Juan Pablo II ofrece ,
junt o a un continuo caminar, sostenido por
el deseo sincero y activo de conocer cada
vez mejor los valores que la ley divina tutela
y promueve: una ley que no es un mero ideal ,
sino un mandato de Cristo a superar con
valentía las dificultades.

"El camino de los esposos será, pues, más
fácil si con estima de la doctrina de la iglesia
y con confianza en la gracia de Cristo , ayu-
dados y acompañados por los pastores de
almas y por la comunidad eciesial entera,
saben descubrir y experimentar el valor de
liberación y promoción del amor auténtico,
que el evangelio ofrece y el mandamiento
del señor propone".

c) Junto al tema de la transmisión de la
vida aparece el de la educación como punto
segundo del servicio a la vida por parte de la
familia. "La tarea educativa -señala aquí la
familiaris consortio- tiene sus raíces en la
vocación primordial de los esposos a parti-
cipar en la obra creadora de Dios; ellos, en-
gendrando en el amor y por amor una nueva
persona, que tiene en sí la vocación al cre-
cimiento y al desarrollo, asumen por eso
mismo la obligación de ayudarla eficaz-
mente a vivir una vida plenamente humana ".

Nos encontramos pues, en el meollo del
tema de la consideración de la familia como

escuela de creyentes. Se trata de un derecho
y de un deber educativo, que se califica co-
mo esencial , relacionado como está con la
transmisión de la vida humana; como origi-
nal y primario , respecto al deber educativo
de los demás, por la unicidad de la relación
de amor que subsiste entre padres e hijos;
como insustituible e inalienable y que, por
consiguiente , no puede ser totalmente dele-
gado o usurpado por otros.

Son palabras literales del número 36 del
documento. Pero agrega el texto que, por
encima de estas características, el elemento
más radical que determina el deber educa-
tivo dé los padres.

Es el amor paterno y materno que, trans-
formado de fuente en alma y, por tanto, en
norma, inspira y guía toda la acción educa-
tiva , enriqueciéndola con los valores de
dulzura , bondad , servicio, desinterés,
espíritu de sacrificio , que son los frutos más
preciosos del amor.

Los padres deben educar a sus hijos en los
valores esenciales de la vida humana: sen-
tido de la verdadera ju sticia y del amor
verdadero , libertad justa ante los bienes
materiales; solicitud sincera y servicio de-
sinteresado hacia los demás, sobre todo ha-
cia los rnás pobres y necesitados; don de sí
mismos, con comunión y participación vivi-
das cotidianamente; educación sexual clara
y delicada: educación para la castidad , e
incluso para la virginidad.

Esta amplia misión educativa tiene una
fuente nuev a y específica en el sacramento
dcl matrimonio , que consagra a los padres a
una educación propiamente cristiana de los
hijos y se convierte en verdadero y propio
"ministerio " de ia iglesia al servicio de la
edificación de sus miembros.

DURANGO, Dgo.- Císcela Pérez Arel laño Gutiérrez, captada durante una reunión
cutre amigos.

DURANGO, Dt;o.- Jesús Frías y Sra., fueron captados en compañía de algunos amigos.

DU KANGO. Dgo.- Marisol Venezuela González, pequeña duranguense adorna
mirslr:i sección cute día.
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Concluyó el primer campeonato
de béisbol "Alfonso López"

DURANGO, Dgo.- El pa-
sado fin de semana
concluyó el Primer Cam-
peonato de Béisbol de
Primera Fuerza 'Alfonso
López', llevándose el
Campeonato la novena del
Deportivo Gallegos , al
vencer en la final a sus
enemigos de Comercial
Sevel , por marcador final
de 7 carreras a 6, lleván-
dose la victoria el pitcher
Othón Soto y el descala-
bro fue para Juan Ibarra.

Al terminó del este en-
cuentro , hicieron acto de
presencia , el Presidente
de la Liga "Alfonso López '
usí como sus colaborado-
res e invitados especiales
para hacer la entrega de la
premiación a los equipos
más sobresalientes de
éste Primer Campeonato
de Béisbol llevándose el
Campeonato el Deportivo
Gallegos , el cual recibió el
trofeo de primer lugar.

La novena representati-
va de Comercial Sevel , se
llevó dos trofeos en este
Primer Torneo de Béisbol
de lo Liga 'Alfonso López ',
al recibir el t rofeo de

Campeón de Temporada y
además el que los acredita
como Sub-Campeones de
este competencia.

Juan Ibarra del equipo
de Comercial Sevel , fue
designado como el mejor
p itcher de la temporada al
salir diez veces a la loma
de pitcheo de las cuales
cayó en una sola ocasión;
en el renglón de los
cuadranglares, tenemos
que David Mancinas , fue
el Campeón de jonrones
haciendo un tota l de 10
batazos de cuatro bases.

Juan Manuel Domín-
guez , fue designado como
el mejor manager. diri-
giendo al equipo del De-
portivo Gallegos; también
designaron a los dos me-
jores ampayers del cam-
peonato, siendo los seño-
res Avelino Rosales y Ma-
rio García; los peloteros ,
Gerardo del Campo del
Deportivo Gallegos; Feli-
ciano Martínez del Depor-
tivo Santa María; Javier
Esquivel del Deportivo
Coyoles, recibieron sus
respectivo trofeos por
haber co nectado el Ciclo.

Se llevaro n a cabo interesa ntes
encuentros en la liga Luis Gándara
DURANGO , Dgo.- Interesantes encuentros fueron los

que se verificaron dentro del Campeonato de Basquet-
bol de la Liga "Luis Gándara Soto' dentro de la categoría
de Segunda Fuerza; los encuentros tuvieron lugar en las
canchasde la Unidad Deportiva del Cerro del Mercado.
El partido que sostuviero n las escuadras de Rokert's y
Estambres Claud ia , fue ganado por los primeros por
marcador fina l de 45 puntos a 25. Daniel Campos fue el
mejor jugador por Roket's, al hacer 25 puntos persona-
les y con 7 Saúl Martínez por Claudia.

JAGUARES 36 FORESTAL VIZCAYA 30
Apurada victoria fue la que logró la quiniela repre-

sentativa de los Jaguares , ante sus enemigos de Forestal
Vizcaya , a los que terminó venciendo por36 puntosa30,
en los que fue uno de los mejores encuentros de la jor-
nada de Basquetbol de Segunda Fuerza 'Luis Gándara
Soto'; por el equipo de los 'felinos' lució debajo del ta-
blero enemigo , Antonio Hernández con 9 puntillos,
mientras que por los derrotados Bernardo Andrade con
13.

COMPAñlA MADERERA ELTULE 53 DEPORTIVO
EXPLANADA 44

Otro de los encuentros que resultó interesante, fue el
que sostuvieron los equipos de Compañía Maderera El
Tule y el Deportivo Explanada , en donde los basquet-
bolistas de 'El Tule ' vencieron a los del Explanada por
pizarra fi nal de 53 puntos a 44; las acciones de la pri mera
mitad lermi naron 27-23 a favor de los vencedores y en la
parle complementaria 26-21 con ventaja también para el
equipo "maderero '; Antonio Escobedo con 13 puntos fue
el mejor hombre por los vencedores y Enrique Huízar
con 14 por parte de la Exolanada.

TUMBA PINOS 42 HALCONES 34
Una cómoda vict oria fue la que se llevó la escuadra de

Tumba Pinos , en su partido que sostuvo contra la es-
cuadra de Halcones , a los que terminó venciendo por
marcador final de 42 puntos a 34, por parte de los gana-
dores tenemos que Ornar Madrid logró encestar un total
de 18 puntos , a favor de su equipo de los Tumba Pinos y
Mario Sosa con 12, los cuales no fueron suficientes para
que su equipo se llevara la victoria .

CASA LEO 35 HALCONES DE FUEGO 26
Con broche de 'oro ' despidió el año de 1991, la es-

cuadra de los 'abarroteros ' de Casa Leo, dentro del
Campeonato de Segunda Fuerza de la liga 'Luis Gánda-
ra Soto', su últ ima victoria que se llevó fue contra los
Halcones de Fuego (Firehawks), al vencerlos por 35
puntos a 26, Joel González , fue el mejor jugador del en-
cuentro al encestar 19 puntos y juega para la quiniela de
Casa Leo; por los derrotados Manuel Gutierre con 9
punios.

MEDESA 43 FARMACIA DEL AHORRO 37
Finalmente les daremos a conocer el resultado del

partido que sostuvieron los equipos del Medesa y Far-
macia del Ahorro , en donde los primeros lograron salir
avante al ganar el partido por marcador final de 43
puntos a 37, en un buen partido verificado por estas dos
escuadras. Jesús Contreras , logró hacer 12 puntos a fa-
vor de su equipo, mientras que de nada le valió a Ángel
Belancourt su cosecha de 21 puntos logrados en este
encuentro.

ínter logró vencer 3 goles ¡z
a cero a los Naranjeros |

DURANGO, Dgo.- Con goles de José
Luis De La Cruz , Daniel Padilla y Ben-
jamín Flores, el once del ínter, logró
vencer 3 goles a cero, El naranjero en la
final por el Campeonato de Fútbol de
Segunda Fuerza "A" de la Liga Oriente ,
por lo tanto obtiene la corona de esta di-
visión; el partido se verificó a las 10:00
horas , en el Campo Dos del Joyas del
Valle.

De esta manera el poderosos equipo
del ínter, debutará en el próximo torneo
en la división de Primera Fuerza como
monarca de Segunda; pero no solamente
a él le veremos jugar en Primera Fuerza ,
sino también a El Naranjero , ya que
dentro del reglamento interno de la Liga
Oriente establece que los dos equipos fi-
nalistas tendrán derecho de ascender a
la siguiente división , mientra s que los
dos últimos lugares del campeonato ge-
neral , descienden a ocupar el lugar que
dejaron , en este caso, El ínter y El Na-
ranjero.

Apesar de que el partido terminó 3-0, a
favor del ínter , no dejó de ser interesante
y bien jugado , ya que los dos equipos
desde el inicio del encuentro salieron
decididos a luchar con todo para llevarse

a sus vi t r inas  el Trofeo de Campeones^)
pero los goles .solamente los hizo uqj
equipo , que fue el ahora monarca de Se*,g
gunda Fuerza "A" de la Liga , el ínter. ., j

Por el marcador de 3-0, cualquiera que?
no presenció el partido , pensar ía que El
Naranjero no tuvo oportunidades de gol.í
y que siempre fue dominado por el ena>.{
migo , pero no fue asi , ya que El Naranje-
ro , tuvo varias oportunidadestíe met<" ; el
esférico en la cabana del ahora monarca ,
pero las excelentes i ntervenciones del
guardameta del Ínter y las fallas ofensi-
vas de los jugadores de líl Naranjero ,
evitaron que esa portería l'ue ¡ i violada.

F.stas dos escuadras para • - ¡ próximo
campeonato de Fútb ol de la Lina Oriente
deberán de reforzarse bastante bien , ya
que ahora competirán en una división
más alta Primera Fuerza , ya que de lo.
contrario , asi como ascendieron así regM
resacan a su lugar de origen (segundar
Fuer/a "A"), ya que en la categoría má1-"
yor , se juetia un mejor fútbol y sobretodo
mil i tan  equipos bastante experimerí*
lados q ue por cosas de la suerte no lo*!
graron estar en las finales , pero qq$
siemnre son de inedia tabla hacia arriba;,

t.,4

Las Vegas y el Coro na se enfrentarán
por el campeonato de la Liga Oriente
DURANGO, Dgo.- Las escuadras de Las

Vegas y el Corona , se enfrentarán el próxi-
mo fin de semana por el Campeonato de
Fútbol de la Liga "Oriente" en su categoría
de Segunda Fuerza "B", ya que lograron sa-
lir avante en sus compromisos de cuartos de
final , dejando sembrados a los equipos de
Policía Judicial y el Protrisa.

De antemano los equipos de Las Vegasy el
Corona , con sus victorias ya lograron su as-
censo a la Segunda Fuerza "A", de la Liga de
Fútbol Oriente,así es que solamente se
enfrentarán para ver quién obtiene el Cam-
peonato de esa división. Los encuentros tu-
vieron lugar en el Campo Uno del Joyas del
Valle , escenario en el que asitió un buen
número de aficionados para apoyar a sus
respectivo equipos.

LAS VEGAS 5 POLICÍA JUDICIAL
0 Contundente victoria fue la que logró la
oncena representativa de Las vegas, sobre

sus enemigos de Policía Judicial , al cual
goleó por 5 tantos a cero , a un equipo de se-
guridad pública que no soportó la presión
de las finales de la categoría de Segunda
Fuerza "B". Prácticamente el cuadro de Las
Vegas, no tuvo rival dentro del terreno de
juego y el marcador bien pudo haber sido
más abultado, pero los finalistas no lo qui-
sieron así al fallar constantemente en la
portería contraria y se conformaron con las
cinco anotaciones.

Muy activa resultó la ofensiva del cuadro
de Las Vegas, ya que siemprees tuvieron
encimando la portería contraria y no des-
cansaro n hasta anidar 5 goles, los cualer
fuero n logrados por César Gamboa quien
destacó al hacer 3 dianas , seguido por sus
compañeros , Víctor Calleros y Marco Anto-
nio Valdespino.

CORONA 2 PROTRISA 1 En un

buen partido por el pase a la final , por el
Campeonato de Fútbol de Segunda Fuerza
"B", de la Liga Oriente, tenemos que los
equipos del Corona y el Prolrisa , protagoni-
zaron un estupendo partido de fútbol , el
cual terminó 2 goles a 1, a favor del Corona.
este último con la victoria obtenida se gana
el derecho de participar por el Campeonato
de Segunda Fuerza "B" de la Liga Oriente,
enfrentándose contra Las Vegas.

El partido respondió a las espectativas
que levantó a lo largo de la semana mientras
que se enfrentaban , ya que ambas escuadras
se caracterizaro n por practicar a lo largo
del lomeo regular un fútbol netamente
ofensivo. Los goles por parte del Corona , los
hizo un sólo jugador , José Luis Pérez,
convirtiéndose de esta manera en el héroe
de su equipo y del partido; el único tanto por
los derrotados lo hizo Gilberto Jurado.

DURANGO, T><i > - -/«irlos Magaly, tuvo que remar contra la corriente en los dos '-. <
últimos partidos de í.i serie final dcl Campeonato de Béisbol de la Obrero Estudian til , "' .para empalar la serie a los Halcones de la UJED. '"*Hoy se disput ará el campeonato

del torneo XVIII de Año Nuevo
DURANGO, Dgo.- Tecos y Madedera ,

disputarán hoy a las 12:00 horas el Cam-
peonato del Torneo XVUI de Campeones
de "Año Nuevo", con lo que repite la
historia del anterior certamen, puesto
que ambos escuadrones disputaron jus-
tamente el primero de enero de este fe-
niciente año; el título del magno evento
futbolero, habiéndolo ganado el cuadro
"tecolote" al golear a sus rivales por 4
goles a cero.

No hay discusión Tecos y Madedera ,
son los mejores del XV111 Torneo de
Campeones de "Año Nuevo", pues para
llegar a la {"malísima, tuvieron que de-
mostrar sus hechuras al vencer a
extraordinarios equipos , como son NIS-
SAN de la Liga "Oriente" el cual cayó
ante Tecos por 3 goles a 1; mientras que
Muelles de Durango , mordió el polvo al
caer contra el otro equipo finalista "Ma-
dedera ".

Como lo comentamos al principio de la
información , el Madedera y Tecos se
enfrentarán a las 12:00 horas, en el campo
del Estadio "Luis Gándara Soto" para
decidir quién es el mejor en este
momento. La historia es clara en cuanto
a números , puesto que de cinco a seis
ocasiones en que se han medido todos los
juegos los ha ganado el "tecolote", pero
lo peor no es eso, sino que los ha ganado
por goliza de cinco , seis y siete goles , o

sea que Tecos mantiene una jettatura
medio extraña sobra 'os de la colonia
Madedera, pero...sc -"--^-rá? .

Justamente el primero de enero de
1991, Tecos y Madedera se enfrentaro n
en disputa del título do! anterior torneo
de "Campeones" y...uo fue la excepción.
Los ahijados del "Yuca " Salvador
González , le completaron la dosis a sus
rivales 5-0.

Naturalmente a la hora del silbatazo
será n once contra once y nadie saldrá
con ventaja. Esta rán completamente pa-
rejos de manera que aquí se puede rom-
per la maldición , a menos que Madedera
permita seguir siendo el "pichonazo" de
siempre ante el Tecos.

Salvador González anunció el día de
ayer la alinieación que iniciará contra el
Madedera , por el Campeonato de Fútbol
de Campeones de "Año Nuevo": Salvador
"Barry" Duarte, Alfredo Hernández ,
Saúl Ramos , Antonio Flores, Salvador
Lujan , Hugo Godoy , Salvador González
Jr. , Miguel Leyva, Jaime Gallard o, Fer-
nando Serrano y Francisco González.

La Madedera alineará así: José Pablo
Lerma , Ramón Graciano , Sergio
Hernández , Javier Barraza , Gera rdo Cal-
derón , Eduardo Morales , Koscani Mén-
dez Miguel Rivas , Miguel Fileto y
Eduardo Calderón.

DURANGO, Dgo.- Con seis encuentros se pondrá en
marcha la primer jornada de Basquetbol de la Liga 'Luis
Gándara Soto' de 1992, los cuales se escenificará n en las
canchas de la Unidad Deportiva del Cerro del Mercado.
Los encuentros pertenecen a la categoría de Segunda
Fuerza en la rama varonil.

Las hostilidades iniciará n a las 15:00 horas, en la
cancha Uno, entre los equipos del Refacciones y Meca-
nica Pit 's y la quiniela de Halcones de Fuego; otro de los
encuentros que se escenificará en el mismo campo de
juego será entre Jaguares y Valle del Guadiana , a las
16:00 horas.

Por su parte el fuerte equipo de Pisos y Baños Peña,
tendrá un partido bastante difícil ya quese enfrentará al
terrible equipo de Farmacia del Ahorro , siendo la cita a
las 17:00 horas , en la cancha Uno de la Unidad Deportiva
del Cerro del Mercado.

También en la cancha Dos de la Unidad Deportiva del
Cerro del Mercado será anfitrión para efectuarse la
jornada sabali na de la categoría de Segunda Fuerza. El
primer cotejo programado es el que sostendrán los
equipos de Serpaprosa y la quinteta de Castores a las
15:00 horas.

Mientras que la quinteta de la Compañía Maderera El
Tule , se medi rá con el equipo del Club Monos, a las 16:00
horas , este encuentro se torna interesante , ya que se
enfrentan dos equipos que gustan practicar un juego
espectacular ; el último encuentro que se juga rá en la
programación sabatina , será entre los 'abarroteros' de
Casa Leo y los Cherokes , a las 17:00 horas, en la cancha
Dos de la Unidad Deportiva del cerro del Mercado.

Pondrán en marcha la jornada
de basquetbol de la Liga LGS

BRISBANE , Australia , (UPI).- La ja-
ponesa Mana Endo sorprendió ayer a la
estadounidense Pam Shriver al elimi-
narla en la segunda ronda del abierto de
tenis de Danone, con 150,000 dólares en
premios, luego de imponerse por 7-6 (10-
8)y&4.

Resultados
Primera ronda
Kimberley Po, Estados Unidos, venció

a Nathalie Herreman , Francia , 6-1, 3-6,6-
3.

Silke Frankl, Alemania, a Claudine To-
leafoa , Nueva Zelandia , 6-4,64.

Meike Babel, Alemania , a Isabelle De-
mongeot, Francia , 6-4, 5-7, 6-3.

Regina Rajchrtova , Checoslovaquia, a
Jenny Byrne, Australia , 3-6, 6-3, 6-4.

Claudia Kohde-Kilsch, Alemania, a
Maya Kidowaki , Japan, 6-2, 6-2.

NicolePratt , Australia , a Petra Ritter,7
-ústrA, 6-2, 6M).

Andrea Temesvari , Hungría , a Anne
Minter, Australia , 6-3, 6-3.

Magdalena Maleeva , 10, Bulgaria, a
Denisa Szabova, Checoslovaquia, 6-0, 6-2

Nicole Provis, 14, Australia , a Petra
Kamstra , Holanda , 6-1, 6-1

Sybille Niox-Chateau , Francia , a Joan-
ne Limmer, Australia, 6-3, 6-3

Rene Alter, a Alexia Dechaume, Fran-
cia, 7-5, 6-1

Kristin Godridge, Australia, a Marión
Maruska, Austria, 4-6, 6-3, 6-2

Segunda ronda
Nicole Pratt, Australia, a Judith Wies-

ner, Austria, se retiró.
Silke Frankl, Alemania, a Andrea

Strnadova, Checoslovaquia, 7-5,4-6, &4.

DURANGO, Dgo.- Este es cl lote de trofeos que se entregarán hoy a las Minoras, al
termino dcl encuentro por cl primer lugar dcl Torneo de la Unidad.

La japonesa Mana Endo elimina a
la estadouniden se Pam Shriver

ADELAIDE, Australia,
(UPI).- El primer cabeza
de serie, Goran Ivanise-
vic, avanzó ayer a la se-
gunda ronda del abierto '
de tenis del Sur de
Australia con un triunfo
de 6-3 y 6-3 sobre el cam-
peón defensor, el sueco
Nicklas Kulti , pero fue un
día desastroso para los
primeros preclasificados
en el torneo que repartitá
182,500 dólares en pre-
mios.

El segundo preclasifi-
cado, Jan Siemerink; el
quinto, Thomas Muster, y
el octavo granado, Cristia-
no Caratti, quedaron fue-
ra del campeonato en la
primera etapa.

Ivanisevic disparó 12
ases en la victoria conse-
guida luego de 58 minutos
de juego contra el sueco,
quien puso resistencia
hasta los octavos games
de los dos sets.

Ivanisevic dijo que sin-
tió que estaba regresando
al tope de su forma des-
pués de una semana de
descanso por una lesión.

"Me siento muy fuerte y
desate el juego que hago
por ráfagas", dijo Ivanise-
vic , quien ha batallado
con problemas en un
tendón de Aquiles desde
su último torneo en Jo-
hannesburgo, Sudáfrica.

"En los puntos impor-
tantes logré disparar bue-
nos servicios y grandiosos
golpes de frente. Ese es mi
juego", agregó.

Muster fue superado
por el estadounidense
Bryan Shelton, quien
exhibió un potente servi-
cio , por 6-3, 4-6, 7-6 (7-1).

Después de fallar en su
intento de clasificar para
el abierto de Wimbledon
este año, Shelton impri-
mió fuerza a su carrera
para ganar en Newrort,

•i
Rhode Island , u na sema-;,,
na después y convertirse
en el primer norteamerj;^
cano negro en conquista^;,
un torneo desde que.j
Arthur Ashe ganó el canv¡-,
peonato de Los Angeles ep-,
1978. , ;f l

Pero mientra s Shelton-j
está contente por sus Ion,»
gros , Muster simplemente;*
está esperando regresar aisu forma luego de ser-"afectado por lesiones em1991. >J

».*
"Fui inconsistente e$v

1991. Tuve siete u oche?
derrotas en primeras ropn
da y gané dos torneos. Eso
te año (1992) espero tener;,
un mejor comienzo y mt,
objetivo es regresar a los.,
10 ó 15 primeros lugares!
para el abierto de Fran*,
cia", dijo el austríaco. . j

•i

DURANGO, Dgo.- Listo se reportó cl equipo de Camerún , para particip ar en cl ,
Campeonato de Fútbol de la Unidad de la Liga Obrero Estudiantil Universitaria. , ,,,

DURANGO , Dgo.- El próximo fin de semana se real izará la cuarta fecha dcl torneo '}
de fútbol de copa de la Liga Obrero Estudiantil Universitaria. .,.,

Goran Ivanisevic derrotó al
campeón del torneo de Australia

DURANGO, Dgo.- Por iniciarse los play offs del Campeonato de Béisbol Infantil
M unicipal para Menores en infanti l  y juvenil A.

Lea Ud,
EL SIGLO



El Supremo Tribu nal de Justicia establecer á
Salas Unitarias Penal y Civil en Gómez Palacio

DURANGO , DGO. - El Supremo Tribunal
do Justicia envió al Congreso del Estado una
iniciativa para establecer en la ciudad de
Gómez Palacio una Sala Unitaria Penal y
una Unitaria Civil que deberá n de conocer
de apelaciones de interlocutorias v autos.

En virtud de que el volumen de asuntos
que se promueven en los distintos juzgados
civiles , penales , de los familiar y auxilia res ,
correspondientes a los distritos judiciales
de Gómez Palacio y Lerdo , han aumentado
considerablemente como resultado del
incremento de la población en aquella re-

Evitarcm desp lazamientos
pérd ida de tiempo y gastos

gión , el Supremo Tribuna! de Just icia pro-
pone refo rmas a algunos artículos de la
Constituc ión Política del Estad o.

En la iniciativa de reformas , el Poder Ju -
dicial del Estado señala que se hace nece-
sario desconcenlrar las func iones del Su-
premo Tribunal de Just icia y establecer en
la ciudad de Gómez Palacio , en una primera
etapa , una Sala Unitaria Penal y una Uni-
taria Civil.

Con la instalación del par de salas uni-
tarias se evitará el traslado a la capital del
Estado con los consiguientes gastos y pér-
didas de t iempo.

" Con el establec imiento de las salas
mencionadas se agilizará n los trámites y
disminu irá el tiempo empleado en dichas
apelacio nes ", dice el cuer po de la iniciativa.

La jurisdicción de las salas regionales

comprende rá los dist ritos judicia les Se-
gundo , Tercero , Décimo , Décimo Segundo y
Décimo Terce ro con juzado s cuya residen-
cia se ub ica en las ciudades de Lerd o,
Gómez Pa lacio , San Juan de Guada lupe ,
Cuencamé y Nazas.

La iniciati va pro pone reforma r los
artículos 70 en su fracció n XVI ,90 inciso
2do. y el párrafo último; 91, 92, 93 primer
párrafo ; 94 primer párrafo y fracciones II ,
III y IV; 95, 97 fracció n XI y se crea la frac-
ción XII ; 98 párrafo segundo; . 118 primer
párrafo; 199 primer párra fo y 122 de ia
Constituc ión Política del Estado.

La iniciat iva la envió el president e del
Supremo Tribunal de Justicia , Carlos Ga-
lindo Mart ínez , y ayer fue distribuida a los
diputados por la oficia lía mayor del.
Congreso Esta tal.

Detuvo la PJE a dos presuntos
narcotraffcantes con mariguana

DURANGO, Dgo.- Bernardina Sando-
val Salas y Adrián Quiñones Sandoval fue-
ron detenidos por elementos de la Policía
Judicial dcl Estado (PJE ) con 7.5 kilogra-
mos de mariguana y un rifle, motivo por el
cual serán puestos a disposición del agente
del Ministerio Público Federal.

Francisco Rocha Márquez informó que
la detención se realizó en un camino veci-
nal dcl municipio de Pueblo Nuevo, cuando
Bernardina y Adrián transitaban por el lu-
gar antes mencionado.

Elementos de la PJE, al ver que uno de
ellos portaba un rifle 0.06 los detuvo por
portación ilegal de arma de fuego, sin em-
bargo al revisar los costales que llevaban se
percataron que en ellos transportaban alre-
dedor de 7.5 kilogramos de mariguana.

Agregó que los detenidos serían
puestos a disposición del agente del Minis-
terio Público Federal bajo los cargos de
portación ilegal de arma de fuego y posesión
de enervantes , finalizó.

Disparaba al sue lo
cuando una bala
hirió a su primo
DURANGO , Dgo.-Al de-

partir alegr emente entre
amigos y familiares Juli o
Soto Soto, bajo el Influjo
de bebidas embriagantes
decid ió sacar su arma de
fuego para hacer vari os
disparos al suelo , lesio-
nando al pa recer acciden-
talmente , a su primo
Faustino Sarlñana García.

Los hechos se registra-
ron en el poblado cono-
cido como Fernando Már-
quez municipi o de Rodeo ,
cuando los arriba mencio-
nados se encontr aban in-
giriendo bebidas embria-
gantes acompañados de
otras personas.

Ya al calor de las copas
y motivado por la alegría
desbordante de sus com-
pañeros , J ulio Soto Soto
desfundó la pistola que
llevaba a la cintura na-
c iendo varios di sparos al
suelo.

Fue entonces cuando
uno de los proyectiles dis-
parados encontró alojam-
iento en la región del me-
tatarso derecho de Faus-
tino , mismo que fue rá pi-
damente aux i liado por
sus amigos , quienes lo
trasladaron hasta donde
fue atendido médicamen-
te.

En tanto, que Julio Soto,
tras percatarse de la mag-
nitud de la exterloriza-
ción de sus emociones, se
daba a la fuga con rumbo
desconocido.

Por viejas rencillas una persona
hirió de una puñalada a su rival

DURANGO , Dgo.- Por
viejas rencillas Guiller-

mo Maclas González , al
encont rarse de frente con
su enemigo Francisco
Luis Martínez Contreras ,
lo hi r ió causándo le una
herida cortante en el pe-
cho.

De acuerdo con la ver-
sión del testigo presen-
cial , el hecho de sangre se
suscitó en el camino veci-
na l que va de Nuevo Ideal
a Villa Hermosa , cuando
los protagonistas se di-
ri gían cada uno a su hogar.

Presuntamente , a! to-
pa rse frente a frente
Gu i llermo sacó de entre
sus ropas una arma
blanca con la cual arre-
metió en contra de Fran-
cisco , al cual le causó una
herida de 10 centímetros
en la reglón mamarla lado
derecho de 3 centímetros
de extensión.

El motivo que propic ió
la agresión fueron las ren-
cillas que desde hace
tiempo existen entre
ellos, mismas que ahora
generan un Ilícito más.

Busco la solución
por la puerta falsa

MÉXICO , (Univ-AEE). -
Un joven de 25 años de
edad decepcionado por-
qu e no logró sus objetivos
en este año , se suic idó
arroján dose de un tercer
piso de un edificio locali-
zad o en una colonia al Su-
roes te de esta ciudad , in-
formó la Cruz Roj a pese a
que paramédlcos del es-
cuadrón de rescate y
ur gencias médicas acu-
dieron a dar auxi li o a esta
Íiersona , el J oven perdió
a vida pues la caída de
una altura de ocho metros
le ocasionó graves daños
internos.

De inmediato se dio avi-
so a las aut oridades judi-
ciales de la delegación re-
gional correspond iente ,
con el fin de que iniciara
las investigaciones
corres pondientes y se hi-
cieran car go del cadáver.

Los hechos ocurrieron
ayer al mediodía en el
edificio ubicado en la
calle de Paloma , en la co-

lonia Bellavista , aonae
José Víc tor Pérez , de 25
años de edad , se lanzó
desde el tercer piso del
Inmueble para quitarse la
vida.

Vecinos del mismo edi-
ficio pidieron el auxilio
de los paramédlcos del
Escuadrón de Rescate y
Urgencias Médicas , quie-
nes a bordo de la ambu-
lancia 36228, se traslada-
ron hasta el lugar del ac-
cidente.

Sin embargo , pese al es-
fuerzo realizado por los
médicos del ERUM , no
pudieron salvarle la vida
a J osé Víc tor Pérez , quien
murió cas i en forma ins-
tantánea a consecuencia
de la ca lda de ocho metros.

El delegado regional de
la P rocur aduría General
de Justicia del Distri to
Federal tomó conocim-
iento de los hechos y or-
denó traslada r el cadáver
para practicarle la autop-
sia correspondencia.

Después de varios intentos una
persona se suicidó de un balazo
DURANGO , Dgo.- Des-

pués de var ios intentos
Bernardino Valtiérrez
Salgado , logró suicidarse
dándose un tiro en la ca-
beza , teniendo como testi-
go de su muerte a Jo sé T.
Valt iérrez.

De acuerdo con la ver-
sión del testigo , la noche
del día 30 de diciembre de
1991, él y su hermano asis-
tiero n a una fiesta en don-
de estuvieron I ngir iendo
bebidas embr iagantes.

Cuando la fiesta ter-
minó, determ inaron tra-
sladarse caminando hasta
su casa , por lo que enfila-
ron por una de las calles
de la colonia Plutarco

Elias Calles del munici-
pio de Tepehuanes, lugar
en dond e tienen su resi-
denc ia.

Repentinamente Ber-
nardino desenfundó la
pistola calibre 25 que lle-
vaba al c into y se d isparó
un tiro en el par ietal lado
izquierdo , muriendo casi
instantáneamente.

Por su parte la madre
del ahora occiso , informó
al Agente del Ministerio
Publico que su hijo en
múlti ples ocasiones había
Intentado quitarse la vida ,
siendo el pasado día 30 de
diciembre cuando final-
mente logró su propósito. -

Por baquetazo
Amant es de lo aj eno saqu earon una

tienda de ropa y bolsas de piel
rior del establecimiento
comercial arriba mencio-
nado desa pareciero n 8
chamarras , 10 faldas , 40
bol sas y carteras, todo
esto de pi el , así como 30
perfumes para dama y 30
relojes de diferentes
marcas.

Para lograr lo anter ior ,
los amantes de lo ajeno,
hi c i er on un boquete en el
local ubicado en calle li-
bertad 504 interior uno ,
por el cual penetraron pa-
ra comete r el il íci to cuyo
mon to equ ivale a var ios
mi llones de pesos.

DURANGO , DGO. - La
Tienda de Regalos ubica-
da en calle Libertad 504
Local 1, fue v is it ada por
los amantes de lo ajeno ,
qui enes lograron un cuan-
tios o motín . aj llevarse
Chamarra s, bolsas y carte-
ros de piel , ast como di-
versas piezas de J oyería.

Yolanda Humara n
Sánchez se presentó en
las oficinas de la Policía
Judicial del Estado
(P.J.E. ) para reportar el
robo de que fue víctima ,
indicando que del inte-

Después de reportar el
robo en la P.J.E., la afecta-
da acud ió a la Dirección
de Averiguaciones Pre-
vias para interponer la
denuncia corres pondien-
te con la esperanza de que
se practique la Investiga-
c ión del caso y se logre
detener a los presuntos
responsables.

MOTOCICLIS TA, las calles
de la ciudad no son pista de
carreras, recuerda que en
tu casa te esperan, no
corras. DSPM.

MÉXICO , (Unlv-AEE ).-
Por instrucciones del titu-
lar de Protección y Viali-
dad , San tiago Tapia Ace-
ves, desde anoche se ini-
ció un operativo par a evi-
tar que ciudadanos Irres-
ponsables quemen-
llantas , aplicándoles seve-
ras sanciones y hasta la
cárce l.

A todo aquel que se
sorprenda prendiendo
fuego a neumát icos en la
vía pública se le arrestará
y se le aplicará una san-
ción económica y también
cárcel.

Para tal operativo , el
superintendente general
Santiago Tapia Aceves ha
dispuesto que la totalidad
de los elementos de la
cor porac ión se avoquen a
imped ir que personas
Irres ponsab les prendan
fogatas o quemen llanta s
en la vía pública.

El secretarlo general de
Protección y Vialidad , or-
denó que se actúe sin
contemplaciones en
contra de quienes circu-
len por la capital en es-

tado etílico, pues no sólo
atontan contra su vida , si-
no también a los demás
ciudadanos.

Por ello , la invitac ión
expresa, el Jefe de la po-
licía capita lina es la de

encarce lar a todas las
personas que no respeten
ias dis posiciones que han
dado a conocer las autori-
dades del gobierno del
Departamento del Dis-
trito Federal.

Cárce l a quien
queme llant as

DURANGO , Dgo.- Mario Guevara y Alejandro Manuel Espinóla, fueron detenidos
por agentes preventivos , al ser sorprendidos en actitud sospechosa y se les aseguró
una motocicleta cuya propiedad no pudieron acreditar.

Emilio Ortiz Rosas con Montevideo
No. 509 del Fracc ionamiento Gudalu pe ,
reportó el robo de una báscula marca
Torey de 6 kilómetro s y una calculadora
manual , que fueron sust raídos del inte-
rior de la Frute ría ubicada en la calle La
Paz del menc ionado fraccionamiento , a
donde los amantes de lo ajeno se intro-
dujeron aprovechando que la puerta se
encontraba semi-abierta.

///////////////////////

José Jesús López Jo rdán con domicilio
en calle General Enrique Carrola Antuna
No. 1303 Ote., reportó el robo de un tele-
visor a color marca RCA , una vídeo-
casselera VHS y un ninlendo , lo cual fue
sustraído del interior de su hogar a la
cual él o los responsables se introduje-
ron rompiendo el cristal.

////////////////////////

Rubén Orte ga Rentería , Jaime Avitia
Montelongo y Gonzalo Lechuga Her nán-
dez fueron puestos a disposición del

Agente del Ministerio Público como pre-
sun tos responsables de portación ilegal
de arma de fuego, habiéndosel e decomi-
sado una pistola marca Colt tipo es-
cuadra calibre 45 a cada uno.

Illllllllllllllllllllll

Jorge , Luis Aguirre Orona fue puesto a
disposición del Agent e del Ministerio
Público como presunto responsable del
delito de robo en grado de tentativa co-
metido en agravio de Arturo Rodríguez
Partida.

//////////////////////

Ignacio Gua j ard o Rodríguez Ingresó al
Hospital Genera l presentando fract u ra
de fémur derecho , golpes contusos y es-
coriaciones en diferentes partes del
cuerpo , lesiones quese causó al chocar el
vehículo en el cual viajaba y conducía
habiéndose registrado el accidente en un
camino vecinal de terracería del poblado
'La Joya '.

DU RANGO , Dgo - Maclovio Herrera , Director de Ave
riguaeioncs Previas.

Aprehendidos tres su etos como
presuntos culpables de lesiones
DURANGO, Dgo.- Fer-

nando y Gregorio López
Moreno , así como Ernesto
López Chavarría fueron
detenidos por elementos
de la Policía Judicial del
Estado (PJE ) como pre-
suntos responsables del
delito de lesiones come-
tidos en agravio de San-
tiago Ramírez Esparza.

Según el informe poli-
ciaco , el hecho de sangre
se registró en el poblado
conocido como "San Sal-
vador" del municipio de
Rodeo , el pasado 22 de di-
ciembre.

Siendo entonces
cuando se suscitó una
riña en la cual resultó les-
ionado Santiago Ramírez
Esparza quien sufrió una
herida de ba la en reglón
parietal (soslayo) y un

"cachazo " en la región or-
bital lado derecho.

En ese entonces , el
afectado interpuso la de-
nuncia correspondiente
misma que dio lugar a una
serie de investigaciones
practicadas por la PJE pa-
ra finalmente concluir
con la detención de los
hermanos López Moreno

y Er nesto López Cha-
varría.

Al momento de ser dete-
nido Fernando por taba
una arma de fuego marca
Winchester , calibre 44,
misma que le fue decomi-
sada , quedando ésta , así
como los detenidos a dis-
posición del agente del
Ministerio Público.

Murió una persona tres horas después
de haber sido arrollada por el tren

DURANGO , DGO. - Tres horas despué s de haber sido
arrollado por el convoy ferroviari o procedente de est-
ación Felipe Pescador murió Rogeli q Barboza líinojgz a,
en una de las salas del Hospital Genera l.

A las 20:40 hora s se registró el Ingreso de Rogelio
Barboza en donde se le apreció amputación toral de dos
dedos de la man o derec ha , una herida cortante de 10
centímetros de extensión en región supercili ar lado
derecho con probable fractura , así como golpes y esco-
riaciones en dife rentes partes del cuerpo.

Dichas lesiones le fueron causadas a las 20:30 horas
apr ox i madamen te, al ser arrollado por el tren a la altura '
de la Colonia Luis Echeverría Alvarez , de donde rápi-
damente fue trasladado al Hospital General , para pos-
teriormente llevarlo al Instituto Mexicano del Seguro

Social IMSS.
Desgraciadamente el esfu erz o real izado por médicos" y 'enferméras del nosocomio , resultolnfrúctuosó ,ya que

Rogelio pereció a consecuencia de los fuertes golpes y
lesiones recibidas al ser arrollado.

El cadáver fue trasladado al Anfiteatro del Hospital
General , para la práctica de la autopsia de ley , habién-
dose notificado de lo anterior al Agente del Ministerio
Público en turno , adscrito a la Dirección de Averigua-
ciones Previas (D.A.P.)

Finalmente cabe señalar que el ahora occiso tenía su
domicilio en calle Despertar del Pueblo No. 102 M-31 de
la colonia Genera l Emiliano Zapata y contaba con 44
anos de edad.

DURANGO , DGO. - José Ángel Pantoja se encontraba
dis fru tando de una f iesta en el Rancho "Los Ladrillos " .:del mun i ci pi o de Rodeo , Dgo., cuando se le cayó la pls- ¦¦¦
tola que portaba , dis parándose al caer y lesionando a su
nrimo José Isabel Guajard o Moreno.

Los hechos se registra ro n a las 23:00 horas del día 29
de los corrien tes cuando los arriba mencionados se en- '.i
con traban en un bautizo y en un momento imprevisto , la ?
pistola que portaba José Ángel cayó disparando un
proyectil que fue a incrustarse precisamente en la . :
pierna derecha de su primo José Isabel. .¦!

Familiares y amigos que ahí se encontraban , al ver
que José Isabel estaba herido lo trasladaron rápida-
men te al Hospita l Genera l de esta ciudad en donde fue >atendido y al parecer se encuentra fuera de peligro. - <

De lo anterior tomó conocimiento el Agente del Mi- .
n isterio Público encargado de la mesa número seis de la ¦-¦¦
Dirección de Averiguaciones Pre-
vias (D.A.P.)

En una fiesta se le cayó su ;
pistola e hirió a un familiar ;

MÉXICO, (Univ-AEE).- Tres meno-
res de edad murie ron ayer al inhalar gaa
butan o que escapó de la estufa de su casa.
La madre de las pequeñas , se encontraba
traba jando y la tía , quien las cuidaba en
ausencia de la progenitura , había salido
de compras ,

Esta al regresar del supermercado a
donde se había dirigido a efectuar las
compras para la cena de fin de arto, en-
contró tiradas en el piso de la sala los
cuer pos de sus sobrinas sin vida.

Juana y Dolores Sánchez Cruz , de 11
y cuatro años de edad , y una bebé de tres
meses, eran los nombres de las pequeñas
que murieron ayer en el Interior de su
casa por Inhalar gas domestico.

El accidente ocurr ió a las 14:19 horas
en el interio r de la vivienda ubicada en la
calle de Violeta número ocho, esquina

Ano de Juáre z, de la colonia Loma s de ' •;
San Lorenzo.

En el domicilio se encontraban en-
cerradas las niñas Juana , Dolores y la
recién nacida , mientras su tía hacía las J
compras de fin de año en el supermer- 3J j
cado. " (

AI llegar Rosa Cruz Cruz , tía de las ••,
menores , se percató de un fuerte olor a '-i1 ;
gas que salía de la vivienda donde se en- i
contraban las infantes , mismo que les l^i
provocó la muerte. Mientras esto su- T\
cedía, la madre de las víctimas se encon- ...
traba tra bajando. ::i.

De los hechos tomaron conoci-
miento los tri pulantes de la pat rulla ¦ ; '
06055, de la Secreta ría General de Pro - >:
lección y Vialidad , así como el titular de „-¦:
la décimo novena agencia Investi gadora
del Minister io Público.

Muriero n 3 niñas víctimas
de una fuga de gas butano

Lea Ud, "EL SIGLO"DURANGO , Dgo.- Joel Qulroz , fue detenido por
elementos de la Direcc ión de Seguridad Pública Muni-
cipal , acusado dcl delito de robo.

DURANGO, Dgo.- Jor ge Luis Aguirre , está acusado dcl
delito de lesiones , fue detenido por agentes de la
Inspección tic Pol icía.



E! ÉsüznÉnto diario deí... ̂ ^0
L i i f l ! .-! 1 Ule noviembre de 2U centavos por
cha , ele acuerdo con las disposiciones del
Pacto para la Estab ilidad y el Creci-
miento Económico , mientras que en las
casas de cambio , la ú l t ima cotización se
mantuvo fija por espacio de 3 semanas.

Declaro que existe la expectativa de
cine el deslizamiento para el próximo año

disminuya su ritmo , por lo que se espera
que sea menor a los 20 centavos diarios , o
permanezca Tija por mayor tiempo, lo
cual es favorable para la economía na-
cional , y agregó que debido a los traba ja-
dores migrator ios, es factible que el mo-
vimiento se mantenga en el mismo vo-
lumen. (PHBG )

Cris is económica y pésimas ... _ ¦
infección benigna que la mayoría de las veces. se cura
sola. Sin embargo , si no tomamos las precauciones ne-
cesarias (reposo , evitar los cambios bruscos de tempe-
ratura , tomar abundanteslíquidosyeonsumiruna dieta
recomendable ) pueden surgir complicaciones , como
sobreinfececiones (infección por nuevos gérmenes ) o
bien la propagación de la enfermedad hacia uno o ambos
lados.

La faringoamigdalitis , conoc id a comúnmente como
"anginas " puede producir , además de fiebre y dolor in-
tenso en la cabeza , ardor y sensación de cosquilleo en la
garganta.

Esto se debe a la inflamación de la faringe o de las
angi ñas. En algunas ocasiones puede ser tan intensa que
provoca la formación de vesículas con pus o placas de
color blanco. Si no se recibe atención médica oportu-
na ,la infección puede volverse crónica y entonces es
más difícil de cura r.

Además , cuando se repite con frecu encia , se corre el
riesgo de padecer fiebre reumática. Esta enfermedad
puede ser grave en much os casos porque destruye las
válvulas del corazón , las artic ulaciones y afecta a los
vasos sanguíneos y al cerebro. Puede ser incapacitante
e inclusive producir la muerte.

Cuando la inflamación se produc e en las cuerdas

de la Uno
vocales se le llama laringitis. Se caracteriza por la pér-
dida t ransitoria de la voz , parcial o totalmente.

Sin embargo , las infecciones más graves son las que
afecta n los bron quios y pulmo nes. Tal es el caso de la
bron quitis y neumonía . Las person as que padecen al-
guna de ellas sufren tos i ntensa , dolor en el pecho , dili-
cultad para respirar y pérdida de apetito.

Ambas enfermedade s pueden provocar complicacio-
nes que a menudo causan la muerte sobre todo en los
niños pequeños.

En tiempo de frío es necesario estar preparados para
evita r contrae r cualquier infección de las vias respira-
torias , sobre todo en las ciudades donde se presentan las
invers iones térm icas.

La aulomedicación también contribuye a agravar la
incidencia de este tipo de enfermedades. Tomar o apli-
carse un medicamento que no ha sido prescrito por un
médico trae una serie de consecuencias negativas , mu-
chas de ellas fata les.

Por ejemplo , algunos jarabes que sirven para dismi-
nuirla tos en los adultos , no deben ser recetados a niños
pequeños , pues contienen substancias , como la codeína ,
que les puede provocar un paro respiratorio.

Además , un medicamento mal administrado puede
enmascarar los síntomas de una enfermedad gravey con
esto se dificulta la labor del médico al hacer el
diagnóstico. El uso incorre cto de antibióticos ha pro-
vocado , entre otras consecuencias , que los gérmenes
que producen infecciones respiratorias sean cada vez
más resistentes a dichos medicamentos y por esta razón
resulta más difícil combatirlos.

COMO EVITARLAS

Las infecciones respiratorias , por leves que parezcan ,
requieren de nuestra atención y cuidado. Usted puede
evitarlas poniendo en práctica las siguientes medidas:

-Consuma una dieta recomendab le combinando en
cada comida productos de los tres grupos de alimentos:

a).-Alimentos que aportan principalmente energía
(papa , camote , aceites de origen vetegal , margarina ,
miel , azúcar y cereales.

b).-Alimentos que aportan principalmente proteínas:
frijol , haba , lentejas , leche y sus derivados , huevo , pes-
cado y carnes.

c).-Alimentos que aporta n principalmente vitaminas y
minerales : todas las frutas y verduras.

Otras Recomendaciones: Trate de no convivir con
personas que tengan alguna infección respiratoria y, de
ser posible , no asista a luga res en donde haya mucha
gente.

Evite cambios bruscos en la temperatura y salga
siempre bien abrigado.

En caso de contraer alguna infección de las vías
respirato rias , acuda de inmediato a su médico o centro
de salud.

Se incremen tó consitferablemente.. > „„,, , . ,„
H.C, y Chihuahua.  Chin., por las
conexiones que se tienen con di-
chas ciudades.

Manifestó que a pesar de la gran
demanda que se ha presentado,
hasta el momento no se encuentran
saturados los vuelos , ya que hay al-
gunas personas que por diversas
causas cancelan sus viajes, mismos
que son aprovechados por los
usuarios que acuden al aeropuerto
local para adquirir sus boletos a
última hora , y agregó que espera
que este ritmo del movimiento se
mantenga hasta mediados de este
mes.

Explicó que en el transcurs o de
los 13 meses que tiene de operar la
aerolínea en Durango , en un prin-
cipio , en la primera temporada alta
en que prestaron sus servicios , el
factor ocupacional i'u? bajo , pero
en la temporada baja se incre-
mentó hasta alcanzar un promedio
del 70 al 80 por ciento , por lo que
espera que se pueda mantener en
el mismo ritmo para la próxima
temporada baja.

Por otro lado , informó que él lu-
nes pasado , sin previo aviso , se
incrementó el derecho de uso de
aeropuerto , el cual se encontraba

en 17,300 pesos , y a partir del lunes
está en 19 mi l  pesos, lo cual produ-
ce un cierto malestar entre los
usuarios , ya que consideran que no
es posible que se incrementen
estos derechos en forma constante.

Para concluir , manifestó que pa-
ra este año que hoy se i ni ci a, no han
planeado incrementar sus rutas
desde la ciudad de Durango , ya que

Ja meta es consolidar el servicio
que se tiene, procurando siempre
la mayor puntualidad y la mejor
atención al público en general.
(PHBG)

:Fin de la URSS
DR. JUAN DE LA BORBOLLA R,

Hace un par de décadas los augurios decían que el
mundo debía teñirse de rojo. Contados los habitantes de
los países donde el comunismo se había aposentado a
través de las argucias o malas artes que se quieran , hace
poco más de dos década s bien podríamos contabilizar a
más de la mitad de la humanidad como roja. El imperio
colectivista marxista parecía no tener enfrente barre-
ras que impidieran su imposición en todo el mundo
dado que además en los países no oficialmente pintados
de rojo sobresalían las voces de políticos , líderes obre-
ros , intelectuales de café, periodistas y universitarios
que gritaban a todos los vientos las excelencias de esta
ideología materialista y colectivista. Sin embargo la
década de los ochenta vino a manifestar claramente la
extrema gravedad en que se debatía el imperio fundado
en 1917 por Lenin y a partir de su por demás muy libre
,7¿erpretación de lo dicho y escrito por Carlos Marx
'asta su muerte sobrevenida en 1883. La década de los
ochenta vino a demostrara propios y extraños que dicho
imperio sólo pudo sustentarse en el enfrentamiento
dialéctico , en el odio, en la represión , en la delación, en
la reducción absoluta de las libertades , de la iniciativa
particular para desarrollar el propio proyecto de vida , y
que si acaso tuvo vigencia y auge esa vida del imperio
con capital en Moscú , se debió a la agudeza del sistema
policíaco y par amilitar de los tiempos de Lenin y de
Stalin , y en el inmovilismo heredado al régimen buro-
cratizado de Breznhev , sobre todo , en el que a cambio
del silencio , la inacción productiva y el inmovilismo
político podían las personas ir pasando la vida sin so-
bresaltos, casi como vegetales; no tan cómodo como se
quisiera pero tampoco tan agitado como cuando se tiene
que labrar uno mismo el futuro y el reto personal , social
y político. La frase aquella de que "hago como que tra-
bajo , dado que ellos hacen como que me pagan ", se po-
pularizó en la URSS, en la cual el paso del tiempo vino
a hacer evidente el absurdo de un "paraíso terrenal"
prometid o por el comunismo tras de ese purgatori o
también terrenal y colectivo de la "dictadura de prole-
tariado ", la cual , desgraciadamente para los presagios
de Marx , Engels y Lenin, se ha perpetuado hasta
nuestros días sin que se vea por ningún lado el posible
arribo a ese glorioso comunismo perfecto. Todo esto se
encuentra subyacente en esta liquidación de la URSS
efectuada el pasado 8 de diciembre al constituir Rusia ,
Ucrania y Bielorrusia la Comunidad de Estados eslavos
Independientes dejando sin sentido , sin efectos de su-
jeto del derecho internacional a esa creación de Vladi-
mir Ilich Ulianof (Lenin) denominada Unión de
Repúblicas Soviéticas Socialistas. La URSS fue el gran
mperio comunista y no puede sobrevivir como tal sin la

v-gemonía de ese Partid o-Estado , de ese partido ún ico
que creó a la misma URSS. Cuando a los pocos días del
golpe de Estado del 19 de agosto , Mijail Gorbachov de-
claró disuelto el PCUS , quizá dio el primer paso formal
de la liquidación total efectuada el 8 de diciembre , pero
esa liquidación es fru to de muchos factores implícitos.
Uno de ellos muy importante es el de la carestía de los
alimentos y productos básicos que existe ya desde hace
algú n tiempo y que tenderá a agravarse trem endamente

en el inminente invierno. Esta carestía que es generali-
zada en la URSS se manifiesta sin embargo más espec-
tacularmente en las grandes ciudades rusas, razón ésta
que motiva a algunos políticos a determinar el envío de
alimentos desde la periferia hacia las grandes ciudad es
donde puede manifestarse más ruidos amente el males-
tar social por la insuficiencia alimentaría. Este hecho
provocó hace unos cuantos lustros los reclamos y los
anhel os de independencia real de las antigu as colonias
imperiales como Polonia y Hungría y hoy promueve la
reivindi cación de soberanía de Ucrania o Bielorusia
por ejemplo. Otro hecho a considerar es el que Gorba-
chov ha sido rebasado por los acontecimientos, lo cual
no es una crítica al líder del Kremlin , sino simplemente
una consideración del difícil papel que le ha tocado
desempeñar de 1985 a la fecha El fue promotor de mu-
chos cambios en la URSS, manteniéndose sin embargo
como hábil equilibrista entre dos posiciones abismales:
la de los inmovilistas posesionados del aparato de la
seguridad del Estado , del ejército, de la burocracia y de
la organización del PCUS por un lado , y por el otro la de
los reformadores que propugnan cambios más especta-
culares y definitivos de los que se han efectuado. En
contra de lo que algunos piensan , la situación en ese
lado del globo sigue pendi endo de ese débi l hilo con el
peligro latente de una confrontación abierta de conse-
cuencias insospechadas , dado que en ella intervendrían
no solamente esas dos posiciones en pugna sino también
la amplísima lista de posiciones y conflictos étnicos ,
religiosos , ideológicos, económicos, políticos, so-
ciológicos, etc., que desde 1917 siguen actuando en esa
gran extensión territ orial que fue la URSS aunque no
salieran a la luz pública debido al férreo sistema re-
presivo y dictatorial imper ante desde aquella fecha en
aquel imperio que hoy está a punto de derrumbars e
estrepitosamente.

Dicha y bienestar desea...
Viene de la Uno
sarrollo de la entidad.

Este fue un año de luchas y de pro blemas , pero
también de trabajo creador y cristalización de pro-
yectos.

1991, SERA TRASCENDENTE EN EL ANVERSO
DE LAS PAGINAS DE NUESTRA HISTORIA

Multiplicamos las escuelas y las superficies de rie-
go; aceleramo s la construcción de viviendas y dolamos
de energía eléctrica a más poblaciones la tranquili dady
la seguridad labora les otorgaron a los empresarios
nuevas oportunidade s de inversión , creándose moder-
nas plantas productiva s que generaron mayo r número
de empleos; atendimos las necesidades educativas del
Estado y cumplimos nuestr os compromisos para dar
una constante positiva a lo múltiples convenios de soli-
daridad y de desarrollo comuni tario; mantuvimos en
fin , una comunicación permanent e con todos los secto-
res de la sociedad y en todos los ámbitos de nuestro
territorio , sin descuidar las necesarias rela ciones con
el gobierno federal y sus dependencias; prueba de ello,
las visitas que en agotadoras jornadas de trabajo , nos ha
hecho el señor pr esidente de la República , demos-
trando con hechos, su alianza con Dur ango y los duran-
guenses en la búsqueda de su proc eso de crecimiento.

Para 1992, año de elecciones políticas , habremos de
legitimar con el pueblo sus aspiraciones y su decisión ,
con madurez y ampli a conciencia cívica , porque soste-
nemos que en Durango existe una pr ofunda responsa-
bilidad ciudadana y hemos demostrado ya , que dentro
de un marco de libertades continuamos modelando la
historia institucional respetando el derech o y la ley, y
las expresi ones de renovación periódica , se dan en
pacífica ar monía , que son las mejores condiciones para
su ejercicio.

En esa armonía y unidad que juntos hemos logrado ,
seguiremos resolviendo los problemas más colectivos ,
ampliando los esquemas que procuran nuestra supera-
ción y fundamentalm ente seguiremos asociad os con
Durango y el interés de su beneficio.

En 1992 mantendremos firme el propósito y presta
la decisión de cumplirle al pueblo la encomien da que
nos confió , examinando cuanta posibilidad de defini-
ción requiera n sus planteami entos , trabajando siempre
a su lado para seguir registr ando avances en su desen-
volvimiento.

AMIGOS DURANGUENSE S:

Los saludo con cariño y afecto , deseando que 1992
sea pródigo en salud , dicha , amor y bienestar; que exista
en sus corazones un espírit u de alegría y de bondad
permanente s,y en sus hogares , reine la pazy la felicidad
familiar.!"*)

Denuncian anomalías en la... v,,,,, ,,, ,.,,„„
28 de diciembre a las 20:30 horas, de
Transportes del Nor te , en el cual se ven-
dieron los boletos con anticipación en la
ciudad regiomonlana , y antes de salir , el
chofer manifestó a 2 de los usuarios que
deberían de cambiarse ,ya que dichos lu-
gares correspondían para su venta en
Saltillo , Coah.

Inmediatamente después de esté inci-
dente , los afectados fueron testigos de
como el chofer cobró el pasaje a otros 2
viajeros en e! mismo autobús , sin que
para ello entregara los boletos respecti-
vos.

Al llegar a Salti l lo , la circunstanci a que
se presentó , es que los asientos que ven-
dió el chofe r sin boleto, ya estaban ven-
didos en Saltillo, uno de ellos a dos per-
sonas distintas , lo cual provocó que los
!¦'•

¦ aj eros qu'- subieron en dicho lu^ar. se
ac omodaran en asientos distintos a los
con tratados , y otros se vieron forzados a

cancelar su viaj e al no tener el luga r res-
pectivo.

Otro de los abusos de que son objeto los
pasajeros, es que los choferes no están
respetando el tiempo establecido para ia
realización del viaje, por lo cual llegan a
sus destinos en ocasiones hasta con hora
y media de retraso , ya que los choferes
nacen ' paradas intermedias en restau-
rantes de la carretera , no previstas en los
itinerarios , y en las centra les se detienen
por más tiempo de lo establecido , de ahí
que los que esperan a los pasajeros tie-
ne n que desatender sus act iv idades nor-
males.

Agregaron que en la Centra l Camione-
ra de Durango , los taxistas están co-
brando 2 mil pesos o más por el equipaje
que llevan los pasajeros , independiente-
mente de la tarifa autorizada en la caseta
ionde les entregan los boletos respecti-
'OS .
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alimentos y bebidas embriagantes , relacionadas con las
cenas de Navidad y Año Nuevo; ropa , así como muebles
y aparatos electrónicos , de tal manera que se están evi-
tando los gastos superfluos , de ahí que las ventas en ju-
guetes no fueran las esperadas.

Otro de los factores , es el relacionado con la compe-
tencia desleal que ej erce el comercio que se encuentra
dentro de la denominada economía subterránea , como
son los plataformeros , tianguis , ambulantes y semifijos ,
los cuales se han convertido en una plaga que afecta
directamente al comercio establecido , ya queasfixiaron
a los comerciantes del primer cuadro de la ciudad , al
quitarles ventas.

Al respecto , indicó que no se trata de quita r el derecho
constitucional que tienen de dedicarse a la actividad
que quiera n, pero se está haciendo el análisis de la si-
tuación , a efecto de presentar un estudio al Secretario
de Hacienda y Crédito Público , Pedro Aspe Armella ,
para que se tomen medidas fuertes , y la competencia se
realice en igualdad de circunstancias , cada uno dentro
del área que le corresponde.

Por otro lado , señaló que en esta temporada se notó un
incremento en la venta de artículos de importación ,

principalmente en lo que se refiere a los apartas elec-
trodomésticos , con respecto al volumen que se tuvo en
1990, mas sin embargo no llegaron a sobrepasar el
número de artículos nacionales de la misma línea
(PHBG)

Pese a las buenas ventas no... v ,, ,,,,,,̂ ,

Viene de la Uno
estancia en el país de los vehículos extran-
j eros que circulan en forma ilegal en el país.

Y hoy es justam ente el día en que la se-
cretaría de Hacienda y Crédito Público
anunció el decomiso de los vehículos ame-
ricanos .

, El representante popular del Comité de
Defensa Popular estima difícil que la Po-
licía Fiscal inicie el secuestro de unidades

.toda vez que están en espera de aue el pre-
sidente Salinas de Gortari cumpL el com-
promiso que contraj o durante su reciente
visita a la ciudad.

Organiza n operativos para ...



La segunda quincena de enero empiezan
a cob rar el impuesto predial en Lerdo

LERDO, Dgo.- Se iniciará el cobro del impuesto pre-
dial a partir de la segunda quincena del mes de enero y
hasta la primera del mes de marzo, informó ayer en sus
oficinas el tesorero municipal , C.P. José Luis Guerra
Guerrero.

Comentó que de la misma manera se está preparando
también la emisión de licencias municipales para el año
entrante, para los diferentes giros mercantiles que
componen el padró n municipal.

Comentó que la respuesta de la ciudadanía en el pago
del impuesto predial del año que está por terminar fue
aceptable, ya que un 80 por ciento de los propietarios de
las casas acudiero n a efectuar su contribuciones.

Sin embargo; dijo que a pesar de las bajas tarifas un 20
por ciento de la comunidad permaneció al margen por lo
que hizo un exhorto para que acudan a poner sus pagos
al corriente en estos últimos días del año a fin de que
regularicen su situación.

Acerca de la viviendas regularizadas en 1991, comentó
que toda propiedad regularizada está sujeta a levanta-
miento catastral y que una vez enviados los listados por
la Delegación Catastral con asiento en Gómez Palacio,
puede ser aplicado el impuesto predial a estas propie-
dades, que suman más de dos mil.

Por otra parte, indicó que la mayoría de las fincas de
este munic ipio , tradicionalmentese han construido con
los materiales llamados rústicos, lo cual lógicamente
mantiene una baj a captación de lo que corresponde al
i mpuesto predial independientemente de la zona en que
se encuentre la vivienda.

Hubo buena respuesta de
contribuyentes en 1991

Dicta n auto de formal
prisión a una lideresa

LERDO, Dgo.- Se le decretó un auto de
formal prisión a la lideresa Genoveva
Granados por el delito de fraude en la
venta de un terreno por la cantidad de 6
millones de pesos.

FA fraude se cometió en perjuicio de
Jesús Martínez , quien declaró que esta
mujer le ofreció el predio en la cantidad
mencionada , y él la fue cubriendo en pa-
gos y la supuesta vendedora le entregó
los recibos correspondientes.

Cuando el comprador exigió a Genove-
va los documentos que lo acreditaran
o>mo dueño del predio esta mujer le dijo
que no le daría nada , entonces exigió la
devolución de su dinero, a lo que ella
respondió que ya lo había gastado.

El juez de primera instancia del ramo
penal José Alberto Ramírez Castor

señaló que la acusada no negó los cargos
y lo único que agregó fue que ese dinero
estaba protegido con un pagaré, pero
esto no la exime de la culpa en que in-
currió , por lo que el proceso deberá
continuar.

Por otra parte militantes del PRD en-
cabezados por Martina Débora , se reu-
nieron en las oficinas de la DSPM para
exigir la liberación de la acusada , a lo
que el director de esta dependencia les
indicó que este caso está en manos del
juzgadoy no se trata de una mera sanción
administrativa sino de un delito mayor.
Los perredista casi bloquearon el paso
en las oficinas y señalaron que no las
abandonarían hasta que la lideresa fuera
puesta en libertad.

CNC tendr á una reunión
con Salinas de Gortari

LERDO , Dgo.- Todas
ias organizaciones de pro-
ductores de este munici-
pio afiliados a la CNC,
tendrán una reunión con
el presidente de la
República en los prime-
ros días del año, señaló
Margarita Favela
González , secretario téc-
nico de esta central cam-
pesina.

Uniones de ejidos ,
ejidos que se han agluti-
nado con proyectos pro-
ductivos , cooperativas,
unión de productores de
leche , etc., partirá n a la
ciudad de México para
plantear directamente al
primer mandatario sus
eludas acerca de cómo
quedará la cartera venci-
da y desatorar los créditos,

El dos de enero salieron
2 representantes por ra-
ma de producción y secre-

tarios generales de Co-
mités Campesinos quie-
nes se reunirán primero
con el senador Maximilia -
no Silerio Esparza; poste-
riormente, el 6 de enero
será la entrevista con el
licenciado Salinas de Gor-
tari , ante quien plan-
tearán sus problemas en
relación con las reformas
al artículo 27 constitucio-
nal.

Los productores lerden-
ses tienen grandes espe-
ranzas en que de estas
entrevistas se deriven una
serie de beneficios para
ellos, fundamentalmente
en el terreno crediticio,
ya que se planteará n pro-
yectos productivos que
ellos confian , sean viables.

Sin embargo los planes
y proyectos dependen de
un adecuado financia-
miento.

Ev itarán que quiten autos chuecos
TLAHUALILO, Dgo.- El profesor Horacio Cháirez

Guerrero, presidente del Comité Municipal del Partido
Revolucionario Institucional (PRI), Informó que se
montará una guardia para evitar el decomiso de los
vehículos de procedencia extranjera, a la vez que Esta-
nislao Ortega Ruiz en nombre de los campesinos señaló
que "no entregaremos esos vehículos y tendrán que
llevárselos con todo y chofer".

Ambos entrevistados estimaron que exlsite un
padrón de 600 vehículos en promedio en Tlahuahlo ,
mientras que el jefe de Tránsito manifestó al respecto
que el 70% de los vehículos que circulan en este muni-
cipio son de origen extranjero.

Moreno Sareñana dijo que en Tlahualilo están pla-
queados alrededor de cuatro mil vehículos de proce-
dencia extranjera, pero que mil quinientos no alcanza-
ron el beneficio del plaqueo y con esos, dice, hay tole-
rancia en cuanto a las placas no así con el resto de los
documentos que deben traer los conductores de esos
vehículos.

Diputados panistas harán un
recorrido por 4 comunidades;
LERDO, Dgo.- Ayer se

clausuró el segundo
período de sesiones de la
cámara local de dipu-
tados; posteriormente se
iniciará un recorrido en
diferentes municipios
por parte de los legislado-
res panistas José Isabel
Villegas Pina y Leopoldo
Ríos Guzman , quienes in-
dicaron que visitarán las

comunidades de Villa Hi-
dalgo, El Oro, Guanaceví y
Tepehuanes.

Este recorrido es una
obligación de todos los di-
putados locales, durante
los períodos de receso, a
fin de que puedan tener
conocimientos de prime-
ra mano de los problemas
más acuciantes de sus re-
presentados -y hacer los
trámites correspondien-
tes a fin de darles una po-
sible solución.

Los legisladores apro-
vechará n sus visitas para
hacer entrega de materia-

les deportivos a los plan-
teles educativos de dichas
localidades, además de
hacer gestiones ante las
presidencias municipa-
les, respecto a problemas
que pueden dilucidarse
localmente. De otra mane-
ra , los legisladores hará n
expedientes de las situar
ciones que les sean pre-
sentadas por los habitan-
tes de cada luga r visitado
a fin de presentarlos en
paquete al gobernador del
Estado de Durango , José
Ramírez fiamcm

TLAHUALILO, Dgo.- Daños por 15 millones de pesos produjo un accidente en el
que se averiaron dos bombas de la gasolincrfa y además se derrumbó el muro de las
oficinas de esa negociación.

Pérdidas por $15 millones al chocar
camioneta contra bomba de gasolina

TLAHUALILO, Dgo.- Daños por más de quince
millones de pesos arrojó un accidente ocurrido el do-
mingo a las 23 horas, al estamparse una camioneta
conducida al parecer por una persona en estado de
ebriedad en contra de dos bombas de la gasolinera que
se localiza a la entrada de esta población y derrumbar
parte de un muro de las oficinas de esa negociación.

Según informó el delegado de Tránsito Genaro More-
no Sareñana, aparece como responsable el conductor
César Flores Contreras que huyó del lugar del acciden-
te, pero se hizo comparecer al propietario del vehículo
Chevrolet 1977 americano, placas de California No.
1699081 que circulaba de Sur a Norte, procedente del
rumbo en donde se encuentra la terminal nueva de ca-
miones.

Pedro Moreno, agregó el In formante, se comprometió
a pagar los daños que se produjeron por el orden de los
quince millones de pesos, según estimación que hizo el
encargado de la gasolinera Julio Román Arellano, que
fue la persona que puso la denuncia del accidente de
inmediato a la hora que ocurrió, aunque aclaró el Jefe de1

tránsito que se consignó al agente del Mi nisterio

Público.

Román Arellano por su parte se quejó de que la po-
licía acudió dos horas después de que se les avisó y eso
porque tuvo que ir a sacarlos de un baile que vigilaban,
acudiendo tránsito que tomó nota del accidente y
consignó al MP, pese a que según se comentó corresp-
ondía a la policía este trámite pero llegaron tarde, se
dijo.

SE HIZO RECONSTRUCCIÓN DE
HECHOS PARA ACLARAR CRIMEN

El agente del Ministerio Público de esta población,
afirmó que el domingo se llevó a cabo una reconstruc-
ción de los hechos en que perdiera la vida el jornalero
Cuauhtémoc Reyes Díaz, con el propósito de establecer
la forma en que ocurrieron los hechos.

Tengo presunciones suficientes para afi rmar que
los hechos ocurrieron en forma accidental, dijo el fun-
cionario mientras que el Jefe de la Policía señaló que sé
sigue buscando al presunto autor de estos hechos sin
resultado por el momento.

Auguran una intensa
act ividad polít ica

en año que comienza
TLAHUALILO, Dgo.- 1992, el año que hoy se inicia

será de Intensa actividad política pues al igual que en los
restantes 38 municipios de la entidad , se renovarán los
poderes municipales y con ello el nombramiento de los
nuevos funcionarlos de la administración 1992-1995.

Desde que el alcalde Moisés Benjamín Camacho
Muñoz rindió su segundo Informe de gobierno munici-
pal, señaló que no tendría preferencia por ningún can-
didato y que quien ostentará influencia de esa natura-
leza estaría en un error.

Sin embargo, al decir de algunos ciudadanos que
fueron entrevistados, existen algunos de los que aspiri,
a suceder a Moi Camacho que afirman y actúan a sú
sombra, pensando que a la hora de aparecer la convo-
catoria podrían tener el apoyo de ese u otros funciona-
rios para lograr la nominación.

Por su parte el Partido Revolucionario Institucio-
nal a nivel mundial ha ratificado y sostenido por boca de
su dirigente profesor Horacio Chaire Guerrero que la
elección interna se hará por consulta a las bases, re-
curso que en honor a la verdad no aceptan muchos
priístas conocidos aquí en el ámbito estatal se asegura
que cuenta con aprobación general.

Sobre los que aspiran a la presidencia municipal
por parte del PRI se dice que son muchos, pese a las
restricciones de tipo económico que contempla el era-
rio y por parte de otros partidos es seguro que a la hort
seleccionen y presenten sus candidatos, lo que dará
Importancia a la contienda en la que por cierto se Invo-
lucran todos porque según la opinión del actual alcalá
es la "única tienda abierta", dando a entender que es *
única fuente de egresos.
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LERDO, Dgo.- Militantes perredistas estuvieron en la DSPM para exigir la libe-
ración de la lideresa Genoveva Granados, quien ya recibió el auto de formal prisión
por cl delito de fraude.

TLAHUALILO, Dgo.- Los cjldatarios de Jauja , de este municipio, riegan la su-
perficie compacta de 130 hectáreas que cultivan con crédito particular, pero que en
opinión de las autoridades les reportará muchos beneficiosa] aprovechar los recursos
humanos, hidráulicos y de labranza.

Breve balance de
obras municipales

LERDO, Dgo.- El Ayuntamiento de esta ciudad , hizo
un breve balance de su actividades anuales. Entre las
obras de mayor relevancia para la ciudad se encuentran
tres nuevas perforaciones que, una vez interconectadas
a la red de agua potable, incrementarán en 155 litros por
segundo el gasto de agua, informó el alcalde doctor Luis
Araujo Longoria.

Informó también que se les dio mantenimiento a 10
norias en diferentes ejidos; se amplió la red de drenaje
en la colonia 5 de Mayo, Jardines del Lerdo y Cerro de la
Cruz entre otras.

Una obra de especial interés fue la construcción de las
primeras etapas del Colector Poniente, quedando pen-
diente la tercera etapa.

Respecto a la electrificación se hicieron obras en 22
comun idades tanto del medio rural como del área ur-
bana; en cuanto a pavimentación se refiere se logró
durante el año una superficie de 53 mil metros
cuadrados, en colonias como 20 de Noviembre, Fran-
cisco Sarabia , Lázaro Cárdenas, Hijos de Ejidatarlos,
Samaniego y otras.

Respecto a los espacios deportivos se construyeron 12
canchas de usos múltiples, además de la ciclopista
"Cenobio Ruiz Martínez". Estas obras fueron hechas
con recursos propios y con recursos de Pronasol.

Por medio del programa "Apoyo a la Producción se
benefició a 18 comunidades rurales; además de que se
dio el apoyo a il comunidades afectadas por la avenida
del río Nazas, mediante el programa emergente del
empleo. , „ _ _ „

En lo que a espacios educativos se . refiere se
construyeron 15 aulas, 2 laboratorios un taller, además
de que se complementaron otras obras en los espacios
educativos.

En el rubro de vialidad , esta fue complementada en
las colonias periféricas con la pavimentación de las
calzadas laterales de los canales, además de la pavi-
mentación de la avenida Allende que benefició a las
colonias Las Cruces y San Isidro. Se reparó el camino de
ciudad Juárez, La Loma, Salamanca y Vallecillos.

Se construyeron 6 estanques, además de que se repa-
raron canales , regaderas y se fabricaron drenes.

Señaló nuestro in formante que se reactivó el centro
de acopio de los Angeles y se Iniciaron obras sociale'
dentro del programa integra l del Valle de Nazareno.

¦ ...£/ Siglo de Torreón
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LERDO, Dgo.- El día de mañana
se festejará a los elementos de la
Policía , con la finalidad de estimu-
larlos y reconocer el trabajo que
realizaron durante todo el año, in-
dicó el Director de Seguridad
Pública Municipal , Luis Eduardo
García.

A las 14 horas se les ofrecerá una
comida en conocido restaurante y
habrá un grupo musical que ame-
nizará el momento. Este festejo
pudo realizarse con los fondos
reunidos en algunos eventos lle-
vados a cabo especialmente con
ese fin.

En la comida estará n las autori-
dades municipales , los jefes de de-
partamento y los familiares de los

elementos policíacos. También se
contó con el apoyo de comercian-
tes, empresa , ganaderos y estable-
cimientos del municipio , que coo-
pera ron tanto en efectivo como en
especie. El DIF municipal sorteará
algunos premios entre los asisten-
tes.

En tota l hay 108 personas traba-
jando en esta dirección , conside-
rando al personal administrativo y
elementos de la secciones Preven-
tiva y Rural.

Se efectuará un reconocimiento
especial a los policías que han te-
nido un buen desempeño en su tra-
bajo a lo largo del año , pues los he-
chos delictivos se han incremen-
tado , aumentaron las detenciones

de delincuentes peligrosos y a la
vez disminuyeron las quejas por
abusos de autoridad.

El director de esta dependencia
consideró que a pesar de las limi-
taciones, este fue un buen año en lo
que a su ingerencia toca y los
cuerpos de seguridad en este mu-
nicipio se han ido depurando.

Señaló que se logró tener reu-
niones semanarias con los mandos
intermedios buscando soluciones
a los errores cometidos y recono-
cer a los elementos destacados en
su trabajo incluyéndolos en un
cuadro de honor y dándoles una
despensa. Actividades que han re-
dundado en beneficio de la ciuda-
danía.
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Como es tradición cada año EL SIGLO DE TORREÓN les brinda este almanaque para qut
usted lo conserve durante los 365 días , en esta ocasión presentamos a Gloria Trevi la cantante
y actriz más polémica del recién terminado 1991.
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v A lo largo de un año , el ambiente artístico es uno de los
Wo'f wds sorpresas nos dan , hay bodas,divorcios , peleas,
ésiyos, sorpresas , lanzamientos, etcétera , etcétera. 1991
i\i$-un gran año , lleno de movimintos y expectación , así
#t<'cn un breve resumen menusual , les daremos a con-

br las notitas más importantes del año.
j i  ;«

f t¡; PRIMERA PARTE
ENERO:

í'Vj -.;

^'¡ítaúl Araiza y Daniela Castro hacen planes matrimo-
^'íq'lcs... Para el día 3 de enero se sabe del poco éxito
'artístico de la cinta "El Padrino III" que sin embargo
¡j esuíta un taquillazo... El hijo de Marión Brando se de-
.«tara culpable de homicidio voluntario para omitir un
'juicio escandaloso... Críticas porque la Dirección de
'^pcmatografí a envió la 

película "Cabeza de Vaca" a
competir por el Osear, cuando todos esperaban que

;*ttera "Rojo Amanecer"... Reaparece Rebeca Jones en el
:tfmí>icnte después de dos años de cuidar a su bebé. Hará
'j f*'$> y la telenovela "La Sonrisa del Diablo", de Ernesto
^Íj Jiiso... Elvis Presley murió por sobredosis de droga ,
declara el m 'dico que fi rmó su defunción , aclarando así
ta-'Vérdad que nadie se había atrevido a decir... El padre

'#01 joven asesinado , pide silla eléctrica para el hijo de
lii-at'lon Brando , en un programa de televisión... Lola
Mores "La Faraona " es condenada , en España , a pagar

''c<ísi un millón dedólares por impuestos evadidos... Mar
Ca"stro es involucrada como testigo en un doble asesi-

r rraId ocurrido durante una fiesta en un departamento de
' Polanco en la ciudad de México... Fallece durante una
1 operación en el cerebro , el notable actor de comedia
¡ Gu i Mermo Orea... Sean Connery filmará una película en
¡ VcraiTuz... Verónica Castro se pone grave en el hospital ,
¡ victima de una úlcera gástrica. Cancela su viaj e a Italia
J donde vendería su telenovela "Mi Pequeña Soledad"...
j María del Sol debuta como actriz , en papel antagónico,
¡ un "Madres Egoístas"... El grupo "Menudo" regresa a
¡ México el 10 de febrero , después del feo incidente en

que dos de ellos fueron arrestados en Miami por pose-
sión de droga y fueron eliminados del grupo... La actriz
S;illy Field es amenazada de muerte telefónicamente
por haber filmado una película contra el régimen del
Ayatolla Jomeini... Una ex-producto ra de cine en
Hollywood publica un libro en el que asegura que Ste-
ven Spielberg no es el autor de ninguno de los libretos de
sus películas , y pagó a los escritores originales el dere-
cho de propiedad... Sarita Montiel , a sus 65 años dice en
Kspaña que ella siempre ha sido más bella queElizabeth
Taylor... El disco del concierto de Pavarotti , Plácido
Domingo y Carrera, derrota en ventas en Europa a la
música pop... Como todas las películas de Brooke
Shíelds han fracasado , y la última está enlatada desde
hace tres años por cuestiones legales, la juvenil actriz se
retira del cine y acepta una importante serie de televi-
sión de variedades y entrevistase. Yuri gana importante

Í

* premio en México por haber presentado el mejor es-
pectáculo de cabaret en 1990... El 23 de enero se presenta

ten  él Teatro Alvarado la obra más taquillera del año
j "Vidita Salvaje"... Y para cerrar el mes, Alberto Cortés
• en el Alvarado.
i
i

J FEBRERO:
i

! María del Sol confirmada como estelar de la obra
¡ teatral "Cats", la más costosa de la historia... Lucerito
! gana importante premio como la cantante juvenil de
! ano... Juan Ferrara resulta el actor de teatro más ta-
! quiíleroen provinciay con la obra "Vidita Salvaje" logra
! r ecaudar mil mil lones en boletos vendidos. .. Raphael
í declara que Jul io Iglesias será muy famoso pero él es
! más artista y lo quiere más el público... Se filmará una
í película con el lema de "Los Locos Addams" que tuvo
'üran éxito como serie cómica en la televisión... Fallece

J u¿j n Zaizar , compositor de grandes éxitos , como "Cielo
$ojo" y "Cruz de Olvido ", a los 61 años por un ataque

cardiaco... Leticia Calderón y Enrique Rocha confir-
man su relación sentimental... 25 mil policías vigilarán
la próxima entrega del Osear con medidas de seguridad
jamás adoptadas en Hollywood... Verónica Castro es
nombrada "Mr. Amigo", en reconocimiento a sus
méritos y popularidad , por una oficina de turismo en
Texas... Una juez dicta orden de arresto contra Carlos
Vasallo acusado de robo por Susana Desamantes y en-
carcela a uno de sus cómplices... Verónica Castro se
pronuncia contra la guerra y propone que ¡mejor den de
comer á la humanidad. De pasadita anuncian su nuevo
programa nocturno por canal 2 y desmiente su boda con
Ornar Fierro... ChrislianBach se lanza como productora
de teatro con la obra "El Protagonista" en ia c inc. u es-
poso Humberto Zurita es socioy lleva el primer papel...
El actor Kirk Douglas queda herido en un accidente
cuando su helicóptero choca contra un avtór <!e acro-
bacia.- . La película , primera que realiza Kevin Costner,
como actor y director obtiene doce noií.-i nj ic S on- .-s al
Osear "Danza con Lobos"... Silvia Piñal anuncia el
estreno de su nuevo teatro Diego Rivera... Ajustes en la
programación sabatina de canal 2, termina el programa
"El Mundo del Espectáculo"... Andrés García , de 54
años , se casa con una joven de23, en Santo Domingo... A
los 50 años de casados, se divorcian Libertad .amarque
y Alfredo Malerba. Ella tiene 83y él 85 años... La película
americana "Mi Pobre Angelito", comedia de corto pre-
supuesto y sin promoción publicitaria , bate records de
entrada en todo el mundo , por encima de ! • grandes
superproducciones... Elsa Aguirre declara .v.ie estuvo
enamorada de Pedro Infante, pero que el gran amor de
su vida fue Jorge Negrete, pero la familia se opuso a su
casamiento... Lucía Méndez afirma en conferencia de
prensa que jamás acepta rá la invitación para presen-
tarse en el nuevo programa nocturo de Verónica Castro
a punto de iniciarse... La obra "Gracias" con Susana
Alexander se presenta en el Martínez... "Vidita Salvaj e"
regres triunfante a la Comarca Lagunera y se presenta
en el Martínez... Tatiana en concierto en conocida dis-
coteca de la localidad... El TRI en concierto.... Se pre-
senta "Bartolomé de las Casas" en el Martínez.

MARZO:

Marión Brando llora al saberquesu hijo es condenado
a 10 años de prisión... La reina Isabel II de Inglaterra
prohibe que se filme una película cómica sobre la fa-
milia real... Silvia Pina) invitó al presidente de la
República a la inauguración de su teatro Diego Rivera
y éste asiste... Termina el misterio del cruel asesinato de
Gloria Bautista, representante y publicista de artistas,
su asesino, fue un aspirante a actor... Berlín Osborne
niega su romance con Biby Gaytán y asegura que ahora
vivirá en México... Mariana Levy obtiene su primer es
telar en "La Pícara Soñadora"... Mario Moreno "Can-
linflas " demanda a JoyceJelt y sus abogados por extor-
sión. La Procuraduría dicta orden de aprehensión
contra ellos , que se han apoderado de varias de sus
propiedades en Houston. Se solicitará la extradición
para juzgarlos aquí... "La Movida " se llamará el nuevo
programa de Verónica Castro... Kirk Douglas recibe
merecido homenaje en Hollywood , con 20 premios y 80
películas en plan estelar... Kim Bassinger compró un
pueblo completo... Elizabeth Taylor pasea en Acapulco
con su novio Larry Fortensky, al que lleva 30 años de
edad... María Roj o logra con las películas "La Tarea" y
Danzón " gran reconocimiento... Verónica Castro será
operada de 10 úlcerasy aplaza su programa hasta cl 7 de
mayo... Silvia Piñal anuncia que se lanzará dt diputada
en agosto... Vienen a México Frank Sinatra y New Kids
on the Blook... Por la epidemia de cólera Tatiana can-
cela sus presentaciones en Perú... Con un gran elenco
artístico se anuncia el Festival Acapulco 91... Michael
Jackson firma contrato por más de mil millones de

dólares... Gloria Trevi rechaza ser conductora deTVO...
Expectación por la entrega del Osear... "La Tarea"
competirá en el Festival de Cannes... "Danza con Lobos
gana 7 Osear... Después de varios meses reaparece
Laureano Brizuela... Es encarcelado el hermano de
Isabel Pantoja por robo, estafa y falsificación... Los
chicos de New Kids on the Blook a la cárcel en Wa-
shington por querer quemar el hotel donde se hospe-
daban y golpear a dos amiradoras... Facundo Cabra! en
el Teatro Martínez... "Matrimonio en Quiebra " también
en el Martínez... Se cancela por poco interés en la La-
guna "Engáñame Misteriosamente" con Jacqueline An-
dero y Rogelio Guerra.

ABRIL:

La AND1 perdona a Raúl Ramírez su desfalco de 210
millones de pesos, pero el ex-dirigente deberá pagar los
gastos del juicio por el que fue enviado a la cárcel-
Fallece la notable actriz Consuelito Frank, pionera del
cine mexicano... A los 96 años fallece en Nueva York
Martha Graham , cosiderada la "madre de la danza mo-
derna "... Se graban en Tabasco, 25 capítulos para tele-
visión de "Tarzán", una producción franco-canadiense-
mexicana... En varias regiones de Veracruz se filma la
película "Los Últimos días del Edén", con Sean
Connery. Casi en secreto, pues se prohibe la entrada a
todos , especialmente reporteros... Verónica Castro y
Grecia Colmenares son las artistas que en telenovelas
latinas ganan más que cualquier otra , 40 mil dólares
mensuales... Se habla del romance entre Eduardo Palo-
mo y Sasha... Alfredo Adame en "Yo no creo en los
hombres"... En la telenovela "En Carne Propia" le qui-
tan el "chongo" a Edith González convirtiéndola en una
mujer sensual... Después de dos años de congelamiento
regresa a la televisión mexicana José Luis Rodríguez
"El Puma "... Mar Castro regresa al ambiente artístico
pidiendo que ya no la ataquen... Gloria Trevi promete
realizar otro concierto gratuito en el D.F. al aire libre
porque en el primero hubo mano negra que impidió
terminar su espectáculo... Quieren convertir la casa de
Pedro Infante en restaurante turístico... En la segunda
parte de "Alcanzar una Estrella" se tratará el tema de la
fatal drogadicción juvenil , que ha destruido a tantos...
Miguel Bosé es el protagonista de "Tacones Lejanos" la
nueva cinta de AJmodovar... A un año de su muerte no se
sabe dónde descansará n las cenizas de la diva Greta
Garbo... Elizabeth Taylor festeja su 60 aniversario
lanzándose vestida a la alberca de su casa... Gloria Trev i
cansada de las injurias que Alejandra lanza en sus es-
pectáculos, la reta en un concierto doble... AJ cumplir 50
años Roberto Carlos reconoce a un hijo de 25 que nunca
había visto... Deslucido el,estreno de."Cats".., En 22 mil
dólares rematan un traje deSj áñqfqtie1- peártenfRíió a
Marylin Mon 'roe...' Los jóvenes qiíe renunciaron a "Me-
nudo " declara n que EdgardaDíái' los explotaba y les
hacía trabajar enfermos... Daniela Romo refrendará'su
triunfo en teatro de revista con otra temporada en el
Blanquita... Se anuncia que viene a México Frank Sina-
tra , Ellon John y Sting... "Viva México y Ole" se presenta

dos días ' el Isauro Martínez al igual que "Esta Noche
Sí" con I íesto Laguardia y Anna Silvetti.

MAYO:
Raphael niega estar enfermo de SIDA, desmintiendo

rumores originados en España... Paco Stanley fue eleg-
ido "Muñeco de Oro" en gracioso concurso organizado
por Tal i na Fernández... Restauran el auto en que se
mató James Dean , será puesto a la venta dentro de 8
meses y tendrá un valor incalculable... "Cantinflas" y la
que se dice su esposa se ponen de acuerdo y el cantante
le entrega 350 millones... Maribel Guardia aclara que
hará una película para demostra r su inocencia en el
caso penal de Susana Desamantes contra Carlos Va-
sallo... César Costa , Alberto Vázquez, Enrique Guzmány
Angélica María son los primeros invitados de "La Mo-
vida "... Enrique Alvarez Félix se integra al elanco de
"La Sonrisa del Diablo "... En Tijuana se inaugura la
primer discoteca ecológica con un costo de 5 millones
de dólares , siendo una de las tres más lujosas del
mundo... Irma Serrano "La Tigresa" postulada para
senadora por el Frente Cardenista... La comentarista
Maxine Woodside demanda a Lucía Méndez por ame-
nazas de muerte. La estrella dice ignorar todo y se
sorprende. Maxine aclara que fue un mal entendido-
Guadalupe Jones Garay , de 23 años, es elegida "Miss
Universo ". Primera mexicana en alcanzar tal título-
Lupita Jones "Miss Universo" recibe propuestas para
dos películas en Hollywood... Llega a México Estefanía
de Monaco , causando grata impresión... Madonna quie-
re filmar en México la vida de "Frida Kahlo" que fuera
esposa de Diego Rivera... Edgard o Díaz y algunos de sus
colaboradores acusados de abusos sexuales... La prin-
cesa rockera Estefanía , declara en su estancia en
nuestro país que su abuela es mexicana y aquí vive una
tía suya... Michael Landon , Lee Remick y Glend Ford
atacados por el cáncer, sus días están contados...
Plácido Domingo devela en Madrid un busto en honor a
Pedro Vargas autorizado por el Rey Juan Carlos... Lucía
Méndezdice que Verónica no la invita a su programa por
temor a que la opaque... Se inicia el programa TVO...
Jacobo Zabludovsky dijo a Julio Iglesias en entrevista
que era más desafinado que él... Llega Daniela Castro a
Torreón a una fiesta privada de su familia y causa sen-
sación en conocida discoteca de la ciudad... Se realiza el
Festival de OÍR en la Plaza de Toros con Angélica María
y Angélica Vale... Ricardo Montaner en Ciudad Jardín...
"A Oscuras me da risa" con Ornar Fierro y Alicia Enci-
nas en el Martínez.

los sucesos nos de stacados dt l 91

La famosa actriz suiza Úrsula Andress ha sido un
prodigio en todos los med ios de la actuación con gran
éxito , desde que su primer marido , John Derek, la des-
cubriera y lanzara a la fama.

Madre de un hijo , Dimitri , nacido de su unión -iti-
mental con el también actor Harry Hamlin ("La / le
los Angeles"), Úrsula acaba de irrumpir en un ¦¦ o
medio artístico, desconocido para ella hasta ahora : cl

^ipirco,'; r '"-'
, - Efectivamente, la.. actriz ha aceptado participar en
una función especial circense de Navidad como doma-
dora de elefantes.

Para ello ha tenido que trabajar muy duro en los en-
sayos previos al estreno.

Según la imagen de la fotografía parece que Úrsula ha
conseguido, por fin , su propósito, y se ha ganado el res-
peto de esos animales.

Úrsula Andress , un prodi gio en
todos los medios de la actuación

JSvSi:

¡ATENCIÓN!
Si eres una persona con amplia experiencia en la Confección de pantalón vaquero
(básico) . Te gusta trabajar con ganas y recibir una buena REMUNERACIÓN. Ven con
nosotros, no pierdas tiempo. jv^¡ DEC ÍDETE t
* NECESITA MOS:
- COSTURERAS
Con experiencia , (2 agujas, 1 aguja , codo, pretina , remache , sobrehiladora) .

- DESHEBRADORAS
- PLANCHADORAS
(Base y pierna) .

- REVISADORAS
- MOVEDORES DE BULTOS
- SUPERVISORES
- MECÁNICOS
* OFRECEMOS:
- Único y auténtico pago a destajo. Tú sabes lo que ganas diariamente.
- Premios por asistencia.
- Transporte privado.
- IMSS.
- Doctor en la planta .
- Vacaciones.
- Aguinaldo.
- Buen ambiente de trabajo (dile adiós a esa supervisora que te maltrata. Tú vales

mucho!) .
- Caja de ahorro.
- Comedor .
- Semana de lunes a viernes, 8:30 a 18:30 con 45 minutos para comer.
Ven con nosotros... sólo si te gusta trabajar y ganar bien , si no, no vengas.
ROPA SIETE LEGUAS, S.A. DE C.V. es una empresa seria , donde sabemos lo im-
portante que eres como persona y como trabajador. Recuerda que tu límite de ganan-
cias es tu habilidad y experiencia, compruébalo.
ROP A SIETE LEGUAS te espera en Aquiles Serdán 425 Nte. Lerdo, Dgo., don-
de un profesional equipo de trabajo te atenderá con gusto, dirígete con la Lie. Lupita
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Y RARA SUS Nlf^OS NUESTRA ÁREA ESPECIAL "MUNDO MÁGICO"
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GRA CIA S POR SU PREFERENCIA.

CARIBE '84
STD. ESTÉREO

Perfectas condiciones ge-
nerales. Arista 1291 Ote.

TSURU '87
4 puertas , estándar , en
excelentes condiciones ,
sin golpes. Londres 945,
Col. San Isidro. 

CARIBE GL
'85 , Std., 4 puertas , riñes
de lujo , jamás chocado ,
excelente estado. Arista
1291 Ote.

SOLICITO
50 MILLONES
Con garant ía hipote-
caria. Doy $40.000.00
por millón .

TEL. 13-49-71.

PARA 1992
LE DESEAMOS Y
LE OTORGAMOS

SEGURIDAD
Sí; a partir de este año todas las insta-
laciones domésticas, comerciales e in-
dustriales de tanques estacionarios de
Gas L.P., hechas por nosotros , duran-
te 1992 llevará nuestra responsiva
técnica ante Secofi , sin costo para ins-
talaciones domésticas.

Así correspondemos a su apoyo.

¡a Bisa , ®a§ a m «a ^p¦ ING JESÚS H. ORDUÑA I?. INSTALACIÓN Y PROYECTOS DE RED v EQUIPOS DE GAS $Ltl \
g—ÉB CUAUHTÉMOC 505 NTE. TELÉFONO 13-42-40 Y 13-12-64 TORREÓN. COAH. 
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^H¡»U¡£Wl ¡I¡̂̂ B Cristal Bifocal Blanco,
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Armazón, Examen de su

f PAQUETE No. 3 | vista y Estuche
Cristal Foto Grey, Vision $176,000.

Sencilla, Armazón, Examen V  ̂ ¦ ¦ s
de su vista y Estuche ^JJBJJjj JEufflEEffl ^l $115,000. JMMM

NO INCLUYEN (.VA ^̂ 9HS]pjQ^̂ H|
PARA SERVIR A LOS CLIENTES «rr/vunM,/ * ™ ir^r,

pÍ ArSf ^nSfSS ^mSSS^ÍSSÉzmiAPALACIO Y CIUDAD LERDO. ENTREGA DE sus LENTES#

ÓPTICA QLASS ÓPTICA GLASS
MORELOS1589 PTE. ... w|nA| rn ., ntP

FRENTE A PAPELERA DEL NORTE ««UTBV^,.e«B,,«»/,n, «u
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(ABRIMOS DOMINGOS MEDIO DÍA) C0NTRA ESQUINA SORIANA COLON

Vale la pena resumir la intriga de una película
bastante intrigada , que luego de haber sido censurada
fue chiflada en sus primeras exhibiciones y Analmente
se remató en un oscuro estreno como para que a su
product or no le queden ganas de volver a financiar algo
semejante.

Es "Intriga contra México", anteriormente llamada
"¿Nos traicionará el presidente?" , y en ella un manda-
tari o debe decidir , hacia el final de su período en el
poder , quién lo ha de suceder en el mismo. Dos son los
ministros que aspiran al car go con mayor fuerza y po-
sibilidades , uno que pertenece a las filas liberales y na-
cionalistas , y otr o a los grupos conservadores. Estos
últimos no quieren correr el riesgo de que su hombr e no
sea el elegido, y comienzan a intrigar. Logran corrom-
per, mediante una mujer que vende joyas en la
mismísima antesal a de la presidencia , a persona jes muy
allegados al presid ente, y él comienza a recibir amena-
zas en las formas más inesperadas , como una bomba en
su escritorio y una serpiente en su mesa de noche, pero
no cede, y hasta despide a un embajador que al presen-
tar sus credencial es le exige que nombre sucesor al as-
pirante conservador. Tras esto los conservadores pien-
san en el último recurs o, el golpe de Estado , y para darlo
cohechan un alto militar , quien tras breve titubeo
acepta colaborar con los intrigantes , recibe maletas de
billetes verdes , y dispone las fuerzas a' su mando en
puntos estr atégicos.

Ante el despliegue de fuerza el presidente tiene que
nombrar como su sucesor al candidato de la reacción , y
sin embargo cuando éste se presenta a recibir las últi-
mas recomendaciones del presidente , es apresado , pues
el militar realmente había fingido estar de parte de los
conspiradores para desenmascararlos más fácilmente ,
pues él nunca ha dejado de ser leal. El presidente puede
entonces nombrar como su sucesor al aspirante nacio-
nalista , a quien habia nombrado embajador en un lejano
país para manten erlo fuera de las intrigas.

La patria está a salvo.

Ingenua hasta el delirio , es una película produciday dirigida por Juan Fernan do Pérez Gavilán con ase-
soría , casi coodirección sin crédit o, de Víctor Ugalde,
desde 1087, con el título origi nal de ¿Nos traicionará el
presiden te?, que repetía el de la novela en que se basa ,
de Juan Miguel de Mora , que también adaptó Ugalde.

Desde su inicio fue una película hecha como si se
tratará de una intriga. No se dio a conocer , como es
común en las filmaciones , el comienzo de su rodaje , ni se
tuvo noticia de su tema, y menos de que se habían fil-
mado los preparativos del desfile militar del 16 de Sep-
tiembre , que en la Ficción ilustrarían el desplaz amiento
de las tropas supuestamente golpistas.

Ya a finales del sexenio pr esidencial de Miguel de la
Madrid , en plena época de fas elecciones en las que el
PRI iba perdiendo el contr ol político , ¿Nos traicionará
el presidente? se exhibió en funciones privadas , con ese
título. Parecía una provocaci ón, y no tardó en ser cen-surada.

En 1089, con el escándal o provocado por la prohi-
bición de Rojo Amanecer , también salió a cotación ¿Nos
traicionará el presidente? como otra de las películas
censuradas en un ambiente político que proclamaba la
libertad de expresión.

Como se sabe, la presión de los escritores de cine
logró que se autorizara la exhibición de "Rojo Amane-cer" y par a calmar los ánimos las autoridades dijeron
que "¿Nos traicionará el presidente?" también se había
autorizado... Con el cambio de título a "Intri ga contra
México".

Así se exhibió en la muestra de ese año , y provocó la
risa desaforada de un público divertido con las inge-
nuidades de que adolece la cinta , como la de la serpiente
en el buró del presidente.

Además del cambio de título la censura le cortó laspartes en que se'veía al ejér cito, con lo que el relaj a-miento de esa censura tambi én quedó muy en entredi-cho, a menos que se hayan cortado esas escenas porquea los soldados y a los tan ques no se les nawrt como extras.

Dos años después la película se estrena... En unas
cuantas salas de tercera categoría , de las que sale a la
semana escasa de haber iniciado su corrida , no obstante
que en esas mismas salas se aguantan cuando menos dos
semanas películas aún más malas.

Todo esto no significa más que el hecho de que la
intriga contra la intriga sigue en pie, y como eso real-
mente no se vale, seguiremos informando en cuanto se
aclare realmente qué ha pasado contra "¿Nos traicio-
nará el presidente?"

—— Cine Crítica

MÉXICO , (Exc-AEE).- "Rumbera " será el título d€
espectáculo musical que Roberto Ballester os promo
verá para su estreno en centro nocturno durante 1902llevará en el extenso elenco a Azela Robinson. El será e
productor y el director.

Explicó que se trata de un espectáculo muy cuidad '
en sus detalles generales, como música , vestuario , coreografías , su misma línea argumen ta!ya que, dealguni
manera , es un reflejo de la histori a musical mexicana.

Entrevistado en los estudios Churubusco , Ballestaros dijo que por fortuna el presente año tuvo buena ac
tividad como actor , en temas importantes , como el de 1¡
telenovela La picar a soñadora , en videopelículas jpelículas , como el alarido del terror y otras.

"Sin embargo , tengo aspiracion es para ampliar ur
poco más mis actividades en el medio artístico profe
sional. Tal vez sea el comienzo mi promoci ón de esteespectáculo de rumbera , como productor y directoi
artístico.

"Creo que nos hacen falta espectáculos para e
público noctámbulo , presentacione s que no sólo sear
reconocidas por su calidad de presentación sino por si
contenido y en este caso la música mexicana es de ricecontenido históric o, sin recurrir a expresione s y situa-
ciones peyorativas.

"Estoy en comunicación con Virg ilio Carrillo , que
anteriormente ya me ha dirigido en teatro , y deseo su
colaboración para montar este espectáculo de gran
pr oducción. Debo decirte que Virgilio Carrillo ya hizo
una presentación de una obra de teatro con el título de
Rumbera.

"Es un espectáculo que se prest a para su presenta-
ción en centro nocturno , por el esplendor del vestuario:
las plumas , las telas metálicas , la chaquira , las co-
reografías... El esplendor.. Es muy rico visualmente ".

Y de su actividad en la televisión, Roberto Balles-
teros dijo que está en pláticas con el pr oductor Valentín
Pimstei n, que le ofreció otra presentación para 1092.

Promov erán la ob ra teatr al
"Rumber a" para est e añoEl cantante Robert Pil-

atus, que junto a Fabrice
Morvan formaba el dúo
Milli Vanilli, telefoneó
hace unas noches al dia-
rio "Los Angeles Time"
para contarle a la telefo-
nista que se encontraba
muy deprimido y quería
terminar su vida.

Para ello dijo haber in-
gerido pastillas, cortado
las venas y se encontraba
paseando por la terraza
de su habitación en el oc-
tavo piso del nota! "La
Mondrian".

La inteligencia de la
mujer que atendía el
conmutador salvó la vida
del cantante, al conseguir
entretenerlo el tiempo
suficiente para averiguar
dónde se encontraba y
otros datos necesarios
con los que la policía pudo
intervenir urgentemente
y transportar a Robert a

un hospital de Los Ange-
les, donde fue tratado y
actualmente ya ha sido
dado de alta.

Pilalus confesó estar
harto de que sus familia-
res en Alemania fueran
continuamente avergon-
zados por el escándalo
protagonizado por Milli
Vanilli, al haberse descu-
bierto el año pasado que la
canción "Girl You Know
It's True", ganadora de un
premio Grammy en 1989,
había sido grabada en
"play-back" por Pilatus y
Morvan, y, mientras ellos
movían los labios y baila-
ban, otros cantantes des-
conocidos entonaban la
melodía.

Inmediatamente, el pre-
mio fue anulado y el dúo,
tras devolver la estatuilla,
empezó a sufrir las iras de
sus desilusionados fans.

Robert Pilatus trató de
suicidarse en días pasados
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CARNITAS... |

Y TAQUITOS SUHT1D0S CON CUERITOS,
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Hoy
Abrimos con

nuestro
tradicional

servicio para
que disfrute las

carnitas más
ricas.

Leo Ud. "EL SIGLO"1
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Antojitos Mexicanos, Cortes
Americanos al Carbón,

Deliciosas Arracheras y mucho
más con Nuestra Especialidad.
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| DODGE Mantenimiento, Instalación y Servicio. \̂^̂ %S^£& ¡
i -, . _ , __ - . n No s« oe|e trj.T .-j r oor los n-agos crje repaian J^̂ .Ŵ f/(\ f̂ ¦
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j » tado mavnres informes. a stn st icw b- -\»<;nc'? y calle -n mt. 7 ^fi9 |f ^B^r '
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r Úrsula Andress asistió también como invitada al "Circo de las Estrellas" que
: año con año realiza una función a beneficio. En esta ocasión la gran estrella fue
i conio domadora de elefantes, un acto que recibió uno de los más grandes aplausos
'. por su valentía.
i
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VENDO TERRENO
r VILLA JUÁREZ , DGO.
*
;1 1/4 hectárea, 80 nogales, bodega, derecho
agua de río. Inf. 13-08-23.

I í TÍO JUAN
i RESTAURANT
: Allende No. 688 Ote., Tel. 18-09-09.
: BUFET DE AÑO NUEVO
¿Coctel de frutas
••1/2 aguacate c/atún
¿En salada fresca
^Ensalad a de 

col
/Arroz a la mexicana
¡Choy suey mixto
'(Calamares en su tinta
.Frijoles refritos
;Enchiladas poblanas
^
Puerco en sala verde

¡Chicharrones a ia mexicana
Tostres de la casa

CUBIERTO $ 15,000.00
NIÑOS $ 9,000.00

-Venga a celebrar el año con nosotro s con un exqui-
sito bufet. Atención especial de sus ami gos de
siempre Jua nito Mtz. e hijos.

¦ / ven a Celebrar tu Fiesta\ ¦
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SU BAR CARTA BLANCA
LES DESEA UN FELIZ 1992

lo. de enero 1992 Bar Carta Blanca -^Ktb *i£ -^tfMBk
El mejor show en toda la Comarca Lagunera. JlB  ̂ J ''¦T^- *̂^BAcompañados por el mejor organista: ifl&j?\ 'SW WPl"̂  r

• • * CHUY SILVA * * tTié  ̂.̂ mfc - if
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., . v EL DUETO

-t ¿£T CUERDAS DELJTL
' DE LA VOZ "" " DUETO CUERDAS

DEL NORTE
Además artistas invitados , música a partir de DUETO CERRALVO

las 12 del día. VIDAL ZANAHORI A
Animadores: Marc elino "El VeJIgo". MIRA-MIRA
Y el Profr. de La Zarca , Armando. TIN-TAN

CONRADO

Uno de los principales
propósitos para Eduardo
Palomo al iniciar 1992, un
año que viene muy "mo-
vido " y con cambios tras-
cendentales , es la graba-
ción de su primer disco ,
ya que desea incursionar
en el mundo de la música y
consagra rse , al igual que
como lo ha hecho con la
actuación.

Con el buen humor que
lo caracteriza , Eduard o
Palomo se declara no su-
persticioso porque da
mala suerte; por eso no
practica ningún tipo de

rito de Año Nuevo , lecha
que él ve de dos maneras.

Una de ellas es vista co-
mo la justificación a los
errores del año que pasó ,
porque es el día en que
uno reconoce lo que no se
hizo , lo que debería haber
hecho y en que promete ,
vanamente , que el año que
entra lo hará.

Por eso considera que
es una justificaci ón , al por
qué no fuimos suficiente-
mente capaces y respon-
sables en el año pasado.

La segunda , es dar acu-

se de recib o a tus logros de
ese año y así festejarlo con
tus seres queri dos y hacer
nuevos postul ados.
' "Este año casi cumplí

lodos mis prop ósitos; subí
mi estadística económica
del año; obtu ve un pro-
tagonice en telenovela ,
encontré a la mujer que
me acompañar á el resto
de mi vida , me aventé en
parac aídas , ayudé a las
organizacione s de
dianética y logré cierto
mejoramiento par a mi'
mamá.

"Sólo tengo atorado el
proye cto de mi disco; yo
quería que saliera este
año y creo que va a ser po-
sible hasta enero o febre-
ro del año pró ximo; tam-
bién quería hacer un viaje
a Nueva York y no se me
hizo , pero ya será para el
año que está por venir ,
que por cierto , espero que
sea bueno ".

Eduardo Palomo incursionará
en el mundo de la música

PESCADO FRITO
(Tamaño familiar ) venga por el suyo. Caldo de
camaró n y pescado , cocteles , filete ^\ gusto.

Aceptamos Bancomer y Carnet.
ABRIMOS HOY

, RESTAURANT "EL TÍO DEL ORIENTE"
Av. Guerrero 2258 Ote.
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TODA LA ROPA DE TEMPORADA DE INVIERNO
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Vigencia 2,3 y 4 de enero ó hasta agotar existencias
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a Dontl IY10 110 ̂  bebé > variedad de tallas y I^WS^mSSÍ  ̂¦9 raí ni manas chores j| |ĵ ,si
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DOMINGOS Y TODOS LOS DÍAS ABRIMOS TODO EL DÍA EN TODAS LAS TIENDAS, DE 9:30 DE LA MAÑANA Á 9:30 DE LA NOCHE ̂ US¿Ĵ

cía. de productos químicos I
líder a nivel nacional
"SOLICITA-

VENDEDORES (AS) ¡
EJECUTIVOS

é REQUISITOS: I
*Excelente presentación. i
*Veh/culo (indispensable).
*Edad 25 a 45 años.
*Experi encia (similares).
*Currículum Vitae , solicitud.
*Acostumbrado a cubrir objetivos y retos.
*Estudios profesionales (no indispensable).
OFRECEMOS:
Ingresos altos.
Cartera de clientes.
Bonos y compensaciones p/resultados.
Ayuda para vehículo.
Posibilid ades inmediatas de ascenso.
"Presen tarse en Artes Gráficas No. 1380 (a un
lado de Bancomer) horas hábiles. Días jueves
j  viernes. I
«— _J L



Mi Toño.
Bueno , es que acá por el Norte

usamos mucho el adjetivo posesivo
para distinguir a las personas de
nuestro afecto.

Y a veces ni siquera el nombre uti-
lizamos sino que basta y sobra con de-
cir:... Oiga mi buen.

Así pues, mi buen Toño, usted que
sabemos está hoy malito , con algunos
problemitas de salud , no se le olvide
que los románticos y los tórtolos de La
Laguna están esperándolo.

Para que les cante con ese senti-
miento que es tan de usted.

Para que los alegre, o para que los
reconcilie.

Bueno hasta el que ya nada más
suspira y suspira por ese Amor Per-
dido también lo extraña , para que le
diga usted... No es necesario que
cuando tu pases me digas adiós-

Acuérdese de que nunca se ha de-
jado vencer por nada.

Acuérdese cuando con su vestuario
de ferrocarilero , con aquella cachu-
cha media cuadrada al frente , pasaba
con su linterna y nos echaba porras y
nos decía:... Vamos a triunfar, ándele

vamos a ganar.
Ni siquiera sabíamos que le gustaba

la cantada , hasta que un día en un
anuncio que publicamos aquí nos en-
teramos que Toño Reyna era cl
consentido de tales y cuales lugares...
Usted mi buon... Todo vestido de ne-
gro, con un colguije muy dorado que
se ponía en el pecho, y sus anillos , y
todo lambidito de su pelo... Un tanto
retocadito lo mismo que su bigote mi
buen Toño , y se veía usted muy panle- '
ra.

Qué divertida nos hubiéra mos dado
si hubiéramos aceptado sus invitacio-
nes para que fuéramos donde cantaba
y nos repitiera aquello de... ¿Dónde
estás corazón?... No oigo tu palpitar...

Pero ruinen es tarde mi buen...
Anímese, ande... Vamos a ganarle a
esta enfermedad para que no nos
tenga tanto esperándolo... Échele ga-
nas mi buen que usted puede.

Regrese pronto al escenario , anime
¡i su gente porque usted sabe hacerlo ,
y mientras v ;iya repasando unas can-
cioncitas para cerrar los ojos y olvi-
darse de todo lo demás...

No nos falle mi buen Toño...

Wtmm ¿rr\
Por Miguel Ángel Rüe las Tala mantes

Nació la p rimogén ita de la
f amilia Serrano Martín ez
El hogar del matrimonio formado por Agustín Serra-

no Landeros y Eugenia Martínez de Serrano se en-
cuentra de plácemes por el feliz nacimiento de su pri-
mogénita ocurrido el pasado domingo 29 a las 12:00 ho-
ras en la Clínica del Seguro Social de esta ciudad ,.

Fue una hermosa niña que pesó al nacer 3.800 kgs. y
midió48 cms., la cual llevará por nombre María Eugenia
y tanto la mamá como la recién nacida se encuentran
gozando de excelente salud.

Sus abuelitos son Mario Serrano Ramírez , Evangeli-
na Landeros de Serrano , Jesús Martínez Garza y So-
corro Gutiérrez de Garza quienes lucen contentos por la
llegada de su nietecila.

Por ta l motivo la familia Serrano Martínez ha estado
recibiendo numerosas visitas y felicitaciones de amis-
tades y familiares por tan esperado acontecimiento.

Con motivo de su próximo matrimonio fue despedida
de su vida de soltera Alicia Avila hace unos días.

Cumplió tres años de vida el
niño Jo sé Ma nuel Cordero A
El sábado 28 del pasado pasle] de cumpleaños con

mes fue festejado José sus velitas encendidas.
Manuel Cordero Andrade Esc m¡srno día Joséfc
a las 12:00 horas en el Manuel fue presentado al*
salón de fiestas infantiles temp]0 en la iglesia del
"Hill' s" de esta localidad , Carmen donde asistieron
con motivo de celebrar su como paa- r ¡nos sus abue-
lercer aniversario de vida. ,¡tos Arturo Cordero Mi-

Sus padres son Manuel rcles y Dolores Sandoval
Cordero Sandoval e Hilda de cor(jero
Andrade de Cordero quie- Se espera que ia reú-
nes ofreciero n el festejo nión in ranl¡i haya resu l-
en honor de su pequeño , tado del cornpieío agrado
mismos que en todo de ,os ¡nvitacj os.
momento se lucieron co-
mo excelentes anfitirones. .

Losorganizadores ob.se- fc~^ 
->

quiarán durante la larde 
^ 

¿~:-r~^^
una deliciosa merienda la flSj^HHvAcual se escogió con bas- J^^9^^^R^sVtanto anticipación. :lr ÍS ^Kmy iDurante la reunión in- j f Y j ^Of í /fantil se obsequiaron bol- K* ^-'GCj  ?/ •¦.
sitas con dulces, globos, V N^p / /
gelatina , refrescos, piñata \ S
y sin falta r cl tradiciona l 

\ Solemnidad de la Santísima Virgen María madre
ele Dios, la circuncisión del Señor e imposición del
¡nombre de Jesús.
¡ Santos Concordio mártir y Justino obispo, Ama-
iquio y Magno mártires, Eufrosina virgen (c).
| Fulgencioobispo padrede la iglesia(a)Odilón gran
'Abad de Cluny (b) que inició la conmemoración de los
'difuntos el 2 de noviembre y Vicente Ma. Strambi
!obispo, oficio y misa propia.
! Titular de la compañía de Jesús, que la celebra en
.todas sus iglesias, en la basílica solemnidad y em-
; pieza el triduo solemne a la Divina Providencia.
i' E¡ Santísimo está expuesto diariamente en San
i Felipe de Jesús y en la Santísima. _
¡ Hora santa diariamente en la profesa , Loreto, San
1 Fernando , el Rosario, etc., el día lero de cada mes
¡Trisagio a la Divina Providencia en Santo Domingo y
¡otras iglesias.

¦ es hoy su c"|gP*5°'y>*/__^̂ Jfcf

; MIÉRCOLES , ENERO lo.- Si ha nacido hoy, Ud.
¡siempre es sincero, lo cual a veces representa un
¦ desafío para los demás. No es de aquéllos que miente
¡sólo por cortesía o para halaga r a los demás. Debe
[aprender a moderar su franqueza con un poco de
ilaclo. Tiene grandes ambiciones y puede llegar a
¡ sentí rse muy frustrado cuando las cosas no salen a su
.manera. Ud. se exige el éxito.
i 

¦

i A menudo se preocupa por los que le rodean , pero1 cuando se ve forzado a elegir entre su propio objetivo
y el ajeno , siempre termina escogiendo lo que mejor

\ le conviene. Algunos lo tachan de egoísta, pero para
, Ud. esta actitud es parte de su instinto de supervi-
vencia.
. Nacieron hoy: J.D. Salinger, escritor; J. Edgar
! Hoover jefe máximo del FBI.
', SU GUIA PARA MAñANA, JUEVES, ENERO 2

¿Qué le depara el día de mañana? Busque su signo
a continuación y lea el párra fo correspondiente. Los
astros serán su guía.

CAPRICORNIO (Dic. 22-Enero 19).- Si ayer se sin-
tió confundido con tantas cosas qué atender, hoy su
mente estará clara de nuevo. Es el momento de po-
nerse en forma.

ACUARIO (Enero 20-Feb. 18).- Hoy le costará muc-
ho aprender un concepto nuevo y difícil. Siga el
ejemplo de otro.

PISCIS (Feb. 19-Marzo 20).- Hoy verá las cosas
desde una perspectiva más positiva e imaginativa.
Llegó el momento de ser más creativo.

ARIES (Marzo 21-Abril 19).-AJ principio del día su
papel será de observador , pero pronto estará tom-
ando parteen las actividades del trabajo.

TAURO (Abril 20-Mayo 20).- Hoy tendrá que de-
moslrar su verdadero valor. Aproveche la astucia de
otro. Tendrá que depender sólo en sí mismo.

i GBMIÑÍS (Mayo 21-Junio 20).- Las cosas le pare-
cerán un poco rutinarias, a pesar de las novedades
qué se hayan desarrollado.

CÁNCER (Junio 21-Julio 22).- Hoy está por aclarar
un asunto que lo llevará a una conclusión distinta.
Use su imaginación.

LEO (Julio 23-Agosto 22).- Hoy tendrá que cambiar
sus planes de viaje como resultado de un itinerario
imposible de lograr.

VIRGO (Agosto 23-Sept 22).- No espere milagros.
Debe esperar aún más para deshacerse de sus malos
hábitos.

LIBRA (Sept 23-Oct 22).- Cuídese de no malgastar
el tiempo de los demás. Respete las necesidades
personales de los demás.

ESCORPIÓN (Oct 23-Nov. 21).- Una vez que esté
, seguro de sus planes apresúrese en ponerlos en ac-
ción.

SAGITARIO (Nov. 22-Dic. 21).-Un enfoque osado le
traerá los mejores resultados. Sin embargo evite
ofender a sus críticos.

«¦ ¦«¦¦¦¦¦¦¦¦ MBHaa aMnaBBi  ̂ '

' CUADRITOS DE NUEZ.

] INGREDIENTES:

- 1/4 de kilo de mantequilla.
1/4 de kilo de nuez rayada.
1/4 de kilo de azúcar glass.
1/4 de kilo de harina de trigo.

» 2 yemas de huevo.
• 2 cucharadas de ron.
f

\ Relleno. '
t« mermelada de fresa o a su gusto.

i Cubierta.

r ti claras de huevo.
¿ 1 taza de azúcar granulado.

2 gotas de extracto de almendras.
í 10 gramos de nuez molida.

» MODO DE HACERSE:

í Los seis ingredientes de la masa se ponen en un
j" recip iente y se amasa todo con la mano, hasta lograr
5 una pasta firme y lisa.
• Si está pegajosa se agrega un poco más de harina ,
{se deja reposar esta pasta durante dos horas en el
f refrigerador.
f Después se extiende sobre la charola de hornear
"sin engrasar , a dos centímetros de grueso.
f Esta pasta se unta con la mermelada, teniendo
í cuidado que no llegue hasta los bordes de la charola
í para que no se pegue.
• Para la cubierta se baten las claras de huevo a
.' punto de nieve , batiendo también se agregan el
• azúcar , el extracto de almendra y la nuez molida.
6 Esta masa se vierte sobre la charola de hornear
( encima de la capa de mermelada.
• El tiempo para hornear es de treinta y cinco mi-
• nulos a 180 grados centígrados.
( Al sacar la masa del horno , antes de enfriarse, se

cortan en cubitos de dos centímetros cuadrados so-
bre la misma charola.

Una vez fríos se quita n los cuadritos de la charola
y se guardan , en cajas de hojalata , se conservan un
nios.

•f "£¡ Hoy en |
J f su Mesa I

•=^=  ̂PQR BLANCA T. MASCARELL ¡

José C. Pérez y Elena Rodríguez de Pérez en pasada fiesta navideña. '

Un baby shower le fue ofrecido a Lolis
Flores de García ayer a las 15:30 horas en
Monte Piscis número 367 de la colonia
Valle Dorado de esta ciudad con motivo
de la próxima llegada de su bebé.

Este festejo se lo organizaron un grupo
de amistades quienes cuidaron de los
detalles para que todo resultara un ver-
dadero éxito.

Durante la reunión se ofreció una de-

liciosa merienda entre las asistentes
preparada especialmente para la oca-
sión.

Las invitadas llevaron de regalo bo-
nitos presentes para recién nacido, mis-
mos que le serán de gran utilidad para
cuando nazca.

La agasajada estuvo rodeada de fami-
liares y amistades quienes la acompaña-
ron en este día tan especial.

Ofrecen un alegre baby
showe r a la Sra . De García

Hace unos días fue despedida de su vi-
da de soltera Martha Aguirre Mier en
Privada Alfonso Reyes número 3140 de la
colonia Jardines Reforma de esta ciu-
dad , con motivo de su próximo matrimo-
nio con Eduardo Ruiz Vázquez.

Como organizadoras estuvieron Ana
Aguirre e Irma A de Mendoza quienes
cuidaro n de los detalles para que resul-
tara del agrado de las asistentes.

Dura nte la reunión se ofreció una de-
liciosa merienda entre las presentes

preparada especialmente para ese día.
Las invitadas llevaron de regalo cuota ,

misma que le será de gran utilidad para
lo necesario.

La boda religiosa de Martha y Eduard o
será el 18del próximo mes en la iglesia de
San Isidro Labrador en la colonia Nuevo
Torreón.

Ya circulan las participaciones
correspondientes para la boda entre fa-
miliares y amistades dé la pareja.

Despiden la vida de soltera
de la Srita. Martha Aquirre

Se reunieron para dar la bienvenida
al matrimonio Valladares Sarmiento
El pasado lunes 30 se

llevó a cabo un festejo en
José Figueroa número
332 de la colonia Amplia-
ción los Angeles de esta
cuiudad , con motivo de
celebra r la bienvenida del
matrimonio formao por el

Coronel diplomado Elias
Valladares Gómez y
Mónica Sarmiento de
Valladares.

Este convivio se los
ofrecieron Alfonso Lam y
Esther L. de Lam quienes
se esmeraron en los pre-
nnrnlivns resultando el

festejo un verdadero
éxito.

Durante la reunión se
ofreció una deliciosa ce-
na preparada especial-
mente por los anfitriones
con bastante anticipación .

Entre los asistentes se
encontraban Rody

Vallarla de Sarmiento ,
Ramiro Plascencia Palma
y Meza , María Esther
García de Plascencia y
Karina Plascencia de
García quienes acudieron
a darles la bienvenida y
los acompañaron en tan
gra to acontecimiento.

Ing. Ignacio Chong López y Sra., Luis F. Lamos Vargas y Sra., Lie. Jorge Salas Lcony y Sra. y Arq. Javier Moreno
Hurtado y Sra. en pasado evento social.

«ECgWw* f̂i«4>fflWíiP5!"Bro ¦—¦¦'-—
John KWilkie. acompañado de sus padres, Srs. John R. Wilkicy Julia Aurora González, al concluir el primero sus

estudios de Derecho en la Universidad Iberoamericana.

<^3@ ÓAXXl&£l Elias Valladares Gómez, Mónica Sarmiento de V., Roy V. Sarmiento, Ramiro Plas-
cencia Palma , María Esther García de Plascencia , Karina P. García , Alfonso Lam y
Esther L. de Lam. en reciente festejo.



La próxima semana , el
martes 7 del actual , el club
Isabel la Católica tendrá
su asamblea anual duran-

te la cual se hace entrega
de los diferentes donati-
vos a varias instituciones
de servicio , para quienes
las socias del club traba-
jan incansablemente todo
un año , y en esta ocasión ,
dan un generoso donativo
a quienes lo necesitan pa-
ra a su vez ayudar a las
personas necesitadas.
Termina además su ges-
tión como presidenta la
señora Ma galy Gámez de
Necochea quien en unión
de su mesa directiva tuvo
a su cargo diversos acon-
tecimientos sociales , co-
mo por ejemplo , elegir a la

prim era reina del club ,
siendo este baile tod o un

Asamblea anual del Club Isabel la Católica el 7 del
actual y termina como Fres. Magaly Gámez de Necochea
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Anoche se reunió un
numeroso grupo de
amigas en la resid encia de
Catalina Sagüi en la calle
de Begonias 123 de la co-
lonia Torreón J ardín , pa-
ra disfrutar de una convi-
vencia y cena con motivo
del Tin de año , habiendo

asistido numerosas jóve-
nes, las que disfrutaron de
una cena e intercambia-
ron entre sí los mejor es
deseos por un feliz 1992.
La reunión terminó en las
primeras horas del día de
hoy.

Grupo de amigas celebraro n anoche el nuevo
año en la residencia de la Fam. Sazüi

í Enrique y  Rosalía de Del Río, Magdalena Cuéllar , Lie. Alberto Abdo. Him bler y
í Cristina Rojas , José Luis y  Eloísa Tapia en reciente festejo.—

El día 30 del actual ,
cump lió nueve años el
niño Adrián Orliz Galán , y
fue felicitado por sus pa-
dres Ing. Arturo Ortiz y
Blanca Galán de Ortiz en
su residencia de la calle
Alcanfores en la colonia
Torreón Jardín , donde le
ofrecieron una merienda
a la que asistieron sus nu-
merosos amiguitos.

El día 24 de diciembre
celebró su cumpleaños el
señor José Luis Calderón
y recibió numerosas feli-
citaciones de sus hijos
que vinieron de Mon-
terrey para acompañarlos
y de esta ciudad , en su re-
sidencia de la avenida
Central en la colonia
Torreón Jardín.

"El hombre es el hacedor de
su sociedad" . Dirección de
Seguridad Pública Mun ici-
pal , Unidad Torreón.
"El delincuente no nace, se
hace". Dirección de Seguri-
dad Pública Mu nicipal ,
Unidad Torreón.

Adrián Ortiz Galá n
cumplió nueve años

Jacobo Dagda Martínez en la merienda que con motivo de sus
seis años de vida le ofrecieron sus padres Antonio Dag da y Amelia
M. de Dagda. — !

Diana Karina Medellín Hernández f ue
llevada a bautiza r a la P. Los Ameles
En la Parroqui a Los An-

geles, fue llevada a la pila
bautismal con el nombre
de Diana Karina , una niña
hijita del Dr. Francisco
Medellín y Diana Hernán-
dez de Medellí n, quienes
invitaron como pad rinos
de la pequeña , al Sr. José

Sesma Bujdud y señorita
Laura Hernán dez Gua-
jardo. De óleos el
Presbítero Roberto
García de León. Después
de la ceremonia , fue ofre-
cida un brindis par a cele-
brar el acontecimi ento.

El próximo sábado 4 del
presente mes, recibirán la
bendición nupcial en la
capilla de la Virgen de La
Encarnación , el Ing. Fer-
nand o Martínez
Rodríguez y la educado ra
Ma. Cristina Carmena
García , miembros de es-

timbies familias de
nuestra sociedad. Ellos
son hijos de los Sres. Ja-
vier Carmona Tovar , Ma.
Cristina García de Carme-
na (0 Ing. Fernando
Tomás Martínez Zavala y
Ma. Elena Rodríguez de
Martínez.

El Ing. Fernando Martínez Rodríguez se casa
con la Educ . María Cristina Carmona García

El viernes 3 del actual ,
celebrará su cumpl eaños
la jovencita Cristina
Domínguez Nava , en su
residencia de la calle de
Londres en la colonia San
Isidro donde recibirá feli-
citaciones de sus padres y
amiguitas.

Cristina Domínguez
Nava cumple años El día 30 del mes de di-

ciembre , cumplió 8 años
de edad , la niña Ana Isabel
Saldívar Sánchez , y fue
festejada por sus padres
Manuel Saldívar y Ma. de
la Luz Sánchez con una
piñata y merienda en su
domicilio de la coloni a
Los Sauces en Cd. Lerdo , a
la que asistiero n sus pri-
mos y amigui tos.

éxito , mereciendo por
ello la directiva , numero-
sas felicitaciones. Es-
tarán presentes los repr e-
sentantes de los movi-
mientos a quienes se ayu-
da , y se esper a la puntual
asistencia de todas las so-
cias a las 16:30 horas , para
iniciar la asamblea exac-
tamente a las 17 horas.

MOTOCICL ISTA, las calles
de la ciudad no son pista de
carreras , recuerda que en
tu casa te esperan , no
corras. DSPM.

Cumplió 6 años Ana
Isabe l Saldívar S.

Celia Saracho , Cristina Antúnez , Mayela Morales , Lolina Portil la , Nora Chávez.Mayela Vanegas , Kltty Cásale , Leonor Domínguez , Aurora Humphrey, Laura Villarreal
y  Martina López, exalumnas del Colegio La Luz durante su reuni ón anual. —

En pasada reunión con moti vo de ¡as fiestas decembrinas se encontraban reunidos ,
de izquierda a derecha el Lie. Adelaida López Recio y  Sra. Cecilia de López , Ing. Arturo
Valadez Ramíre z y  Srtta. Lorena Denlg ris, Lie. Juan Hernández Villalobos y  Srit a. Hay
dee Rivera , Sr. Manuel Torres Rlveroll y  Sra. Luce ro de Torres, y  Lie. Luis Monroy Gon-zález y  Sra. Edna de Monroy. Dicha reunió n se efectuó en el Casino de La Lagu na y  el
evento fue ofrecido por conocida empresa.—

Rosa Elvira Her nández en la despedida de soltera que le ofreció Flor Jveth Agullar ¡
Aterí. — f

f

En la residencia del
señor Pedro Rodrigue:
Rivera, se reuni eron la
noche de Navidad , sus fa-
miliares y amistad es y sus
hijos Roberto , Lorenzo ,
Sra. Cruz , Sra. Mary, Sra.
Hermelinda. Sra. Gloria ,

Sra. Rufina , Graciela O
Rodríguez , Alicia O.
Rodríguez Cruz y García
Olvera quienes disfruta-
ron de una gran conviven-
cia familiar , que resultó
muy alegre y anima da.

Reunión familiar con motivo de Navidad en
la residencia de Pedro Rodríguez Rivera

Con los nombres de Use
Adriana , fue llevada a la
pila bautismal de la Cate-
dra l de Nuestra Señora
del Carmen , siendo sus
padrinos el Sr. Francisc o
Chávez Rivera y Liliana
Enríquez Chávez. Des-
pués de la ceremonia la
mamá de la pequeña , Lau-

ra Elena Chávez Rivera
ofreció una merienda en
su domicilio de la calle
Codornices 176 de la colo-
nia Jacarandas , a la que
asistieron sus amistades
íntimas , quienes brinda-
ron por la felicidad de la
nueva cristiana.

Use Adriana Ckávez Rivera fue llevada a
la vila bautismal de Catedra l del Carmen

El lunes en la tarde , se
reunieron en la resid en-
cia de la señora Laura
Villarreal de Berlanga , un
grupo de ex-alumnas del
Colegio La Luz , en una
agradable convivencia

con motivo de fin de año ,
durante la cual , las asis-
tentes disfrutaron entre
sí, evocando sus tiempos
de colegio, y después se
sirvió una merienda.

Disfrutaro n de una convivencia de ex-dumnas
del Col. La Luz en casa de la Sra. Berlanga

f „ In 3- iier3¡o Va rgasySra . . Ing. Rlgoberto Mena y  Sra., e Ing. Felipe Franco y  Sra., ]Íen pasado evento. — * . v
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Hn GALAV1SION . UNlVlSlON , TNT. H (
M i l  ESTOS SON LOS NUEVOS CANALES QUE US- \\t»B i
E¿\ TED PODRA DISFRUTAR CON SU ADAPTA- i \ \  'TJ -I £

R \ CANAL 3: (XI IRGY TV CANAL 3 TELECABLE ) ¦ i TO! SKv 1 »:30 NOTICIERO ESTA MAÑANA. É i H W ?
m*\ 0:00 CRÓNICAS DE LA LAGUNA. 11 L MS| > 5
¦ | 10:00 PROGRAMAS ESPECIALES DE COLCHÓN. 11 i JSH - i"
fl II 10:30 AVANCES CON NAYO ALMEIDA. 11 \VJM - .'
BísN 1.1:30 NOTICIERO CN 3. ¦¦•W i¦I* 14:30 LOS DEPORTES CON RAFAEL ROSELL Y AL- I i I l ¿  í
Pi UERT0 GARZA. IKB ' íí
¦£> 15:30 PROG RAMAS ESPECIALES DE COLCHÓN. \ \ |3 *BT* 19:30 DEPORTE INFANTIL CON SONIA RIVAS. J ltsB *kJ l I 20:00 NOTICIERO COBERTURA 3. ¡ \ YJI . *
B* 20:30 LOS DEPORTES CON RAFAEL ROSELL Y AL- \ UM - '¦
{¦ \ I BERT0 GARZA. f ^B :. '(,
¦N¡ YA E.STAN EN RENTA LOS NUEVOS ADAPTA- I ÍJ lí
¦̂ DORES PASE A NUESTRAS OFICINAS PARA t-B <>
Rl OUE LE DEN TO DA LA INFORMACIÓN ACER- r« »
B« i CA DE LOS NUEVOS APARATOS. J B .1
Hl 1 \ CANAL 4: ( XHGC CANAL 8 UN TELECAULU ). *B ¿
¦ü i QUIERE AUN MAS DIVERSIÓN . PREGUNTE M .
¦ 7I EN NUESTRAS OFICINAS DE LOS NUEVOS *U 1 ,
iJ sAl CANALES OUE TELECABLE LE ESTA OFRE- NJ »

K7 CANAL 5: ( XHGT CANAL LOCAL TELECABLE ). I ,*¦
B¿ PERIÓDICO ELECTRÓNICO. Ilf/ V"BT ¿QUIERE INCREMENTAR SUS VENTAS?. IW Lb
(jCi. LLÁMENOS Y NOSOTROS LE ENVIAREMOS ' VB
B  ̂ UN ASESOR EN PUBLICIDAD PARA OUE LE . fcj
P.l INFORME DE LOS MEJORES PRECIOS EN LA f *M
M *\ 1 COMARCA LAGUNERA. , ,NB
N 1 1 1  CA NAL 6: ( A B C ) .  \ W
|¿\ \ 7:00 GOOD MORNING AMERICA. 1/ kl
B* \ 91)0 GERALDO. í ÍN^
R 10:00 HOME. , . k ,
¦kM 11:00 ALL MY CHILDREN. \ ¡rM
¦ U 12:00 NEWS . >fl
R N 12:30 COSBY SHOW. \ \*M
Kot 134)0 GENERAL HOSPITA L. h\B,
¦TI 14:00 ONE LIFE TO LIVE U
R f  15.00 MURPY PO VICH. IIk |
¦Sil 16.00 GOOD AFTERNOO N COLORA DO. 11^¦ V 1700 NEWS. V UM 18.00 ABC NEWS. /«VB
Its. . 18:30 DEN VER HUBBIE. / l̂B^W 1900 NFL FOOTBALL. /*.¦¦ \ 22:00 NEWS. T*
H 23:00 M'A'S'H. MKn 23:30 NIGHTILINE. ~B
M7 [ \  00O0 HERD COPY. i KJ 1
Hi CANAL 7: (CANAL T V C ). I \|3mt¡\ 10:00 MUJER Y VIDA . 1 T«
¦ n i  11:00 TELENOVELA: COMO LA HIEDRA . \\ \tj
B U »  12:00 PROGRAMAC IÓN LOCAL. II ^HtB¿\ I SOCIAL , EDUCATIVA . MUSICA L. ETC. U (V
li 15:45 HOY EN EL CABLE. f

1 ^fl¦ 1 16:00 BARRA INFANTIL . | V H
R l  17.00 TELENOVELA: COMO LA HIEDRA. {SEGUNDA NB

I || 18:00 PELÍCULA. | XB
¦Mi 20:15 NOTICIERO LOCAL. Itj¦W , 20:30 NOTICIERO POR CABLE . I fvl¦ 21:00 PELÍCULA. \ L ¦R 23:00 RESUMEN INFORMATI VO NACIONAL. ]1 kM
B* 23:00 PROGRAMACIÓN LOCAL . ' í^¦ PARA INFORMACIÓN SOBRE LA REN TA DEL > M
Bv 1 ADAPTADOR EN NUESTRAS OFICINAS DE WB
Wfc U MORELOS Y DEGOLLADO 110 OTE. Yfl
W V CANAL 8: ( XHGC TV NACIONAL ). ¡±M
R I WOR . USA . CNN.l . CNN-2, WGN . WPIX . ARTE \ ¡VI
¦̂  i ENTRETENIMIENTO. L «
m\ GALAV1S10N. UNIVIS10N . T.N.T. i ltM - ¦
K ESTOS SON LOS NUEVOS CANALES DE TE- ll^S

: II \ CANAL I I :  ( VH-I VIDEO HIT ONE ). I /* ¦
, K\ LOS MEJORES VIDEOS LOS ENCUENTRA EN I / >fl
¦* U ESTE CANAL. t{ I «Jj
R I CA NAL 17: ( T N T ) .  | NJI ,
Kv I 8:Ü0 DALLAS. 1 U
¦ r V:U0 KNOTS KANDING. tM
«' 10:00 UNDERWORLD U.SA. J N^
K  ̂ 12.00 THE UNDERWORLD. \|J
M ~  14:00 MOVIE THE MOB. 'W
Wi \ 17:00 GILLIGANN'S ISUND. I Vlfl
¦ >\ 17:30 BUGS BUNNY & PLAS. 1 ¿m
¦ ( ,  li.00 MOV1E: BACK STREET. f \|
|Ü \\ 20:00 MOVIE: THE SEDUCTION. . Jl fl ,
¦t 22:30 MOVIE: M1DDE OF THE N1GHT. fM

I ¦ CANAL 30: ( EL CANAL DE UNIVISION ). ^fl
SS.M 6.00 KOOPAVISION. Al| '

I B1̂  I \ 7:00 HOLA AMERICA. ^JB
ÍL 1 e:0° maria üE nadil i h
¦• W:00 LA MOVIDA. Ŝ
m \ 11:00 EL LOBO. . H; k<J 12:00 CRISTAL . ^B
I* 13.00 SIMPLEMENTE MARÍA . 3̂
Fl I 14.30 EL ÁRBOL AZUL. ).¦
|Ü 15:30 HOLA AMERICA. IvVJ¦ 7 16:30 C RISTINA. I l l - M¦ i 17:30 TO BE ANNO UNCED. 11 tsM
CJ " 18:00 MARÍA DE NADIE. I l VV*mkl \ 18:30 NOT. UNIVISION. 1 I k ]

my \ 1^ :00 ALCANZAR UNA ESTRELLA. kM
W1 20:00 EN CARNE PROPIA. (^¦¡V I 20:30 DONA BELLA. \ M
MT\ \ 21:30 AMOR DE NADIE. ?•
Si\ J 22:00 FAMA Y FORTUNA. Jj
¦* F 22:30 NOT. UNIVISION. *JM
J l \\ 23:00 LA MOVIDA . N?l
¦NI 1 :00 CRISTINA. M
IfT/ 2:00 HOU AMERICA. %M
_Xf CANAL 36: ¿ARTE Y ENTRETENIMIENT O ). |\ / K
Si 6:00 RIS1NG DAMP: ALL YOUR YESTERDAYS. Hl (? ¦
¦4 6:30 A t, E PREV1EW. , J
B \ 7:00 A & E CUSSRÜOM: IR VING BERLINC: THE V -¦
¦m, VOICE OF THE C. , NAW \ \ \  8:00 CINEMA MATINEE: THE L1TTLE PR1NCESS. \ |J
Pv U 10:00 MRS. COLUMB O: LAD1ES OF THE AFTERNO- V I B

rJ l\ 11:00 THÉ FUG1TIVE : THE IRON MA1DEN. V
¦Sv J \ 12:00 DAVID LETTERMAN. ^B
W*L 13:00 THE AVENGERS: DEATH OF A DAÑE. \J |
¦ M 14:00 CINEMA MATINEE: STREETS OF LAREDO. J J i
kk\j 16:00 CITYOFANGELS:THE CASTLE OF DREAMS. I I J5B»
¦Nr 17:00 THE FUC.IT1VE: DEVIL'S CARNIVAL. l i l i
R (I 18:00 THE AVENGERS : THE G1RL FROM AUNT1E. I UM
¦kM\ 19:00 DAVID LETTE RMAN . V fNji¦n\ 20:00 SPECIAL PRESENTATION: DIN OSAURI: THE > M

R 21:00 BRUTE FORCÉ: THE HISTORY OF WEAPONS /\S

W ]  Y 22:00 THE PRISONER: HALL OUT. I ^SM \ \  23:00 1MPROV: JOHN DAV1DSON , HOST. ^Ksl 00:00 DIN OSAUR!: TI1E TALE OFA FEATHER. Jj¡
«Sil hOO BRUTE FORCÉ : THE HISTORY OF WEAPONS , U t4 |

Sil 1 2:00 THE PRISONER: i'ALL O UT. 1 «Él
¦V I 3:00 IMPROV: JOHN DAVIDSON, HOST. ,L \J |¦ fl l 4:00 S1LVER SCREEN: SANTA FE TRAIL. 11 \M

1 nvsf 11 ^  ̂ 1I* Simplemente ¡o mejor.L %M

Inl Supeí Básicos «j / ^
W 1 Canal 37 \ «' r! Desde el 75 de Dic.'91 

^. SJ I CANAL 37: (HBO OLE ). '. ^M¦* * 4:15 F0R LOVE ALONE. VH
¦I 6:00 BABAR - EL OBJETO MISTE RIOSO . 

^W \ 6:30 3, 2. 1 CONTACTO -EL JUE GO EN LOS MAM I- 
^ij

¦ ,\ 7:15 DAS BÓOT. J ^Bn I 9:45 BONN1E & Cl.YDE. i «¦
¦* 11:45 EL CÓND OR. ^S|
¦ 13:30 GREASE D LICUTNING . kl
C. 15:15 111GH SEA SON. . ^B¦s I 16:45 TA1PAN . ^¦ 19:00 HOT TO TROT. LBtV, | 20:45 1MRATES. \<B

' I' I OOÜ? Vo^N^fÁDSOME. | î
líf VpROG RA^C^S^JE^^Ss DE 

ULT.MA 

»™Wj S

I^OI P 
SE VENDEN I '

U^LI- 2 CASAS :
1^\ 

£\ ̂ \ 
Se toma unidad a cuenta 3

J  ̂J  ̂IJ de reciente modelo. Vi- r; 3llanueva 1372. Col. 28 de f 3
Buenas condiciones , úni- Ahril. 1
co dueño. 20 millones. t«i« -ir t nn n-r <» m nn ; 3
tel. 13-10-59. contado. IBIS. 1609-07, 16-23-62 • I

¦i«BM ^i^B^a*̂ HnMBMi *̂J MM ^Ba^n^̂ M^HDHaHaiHMi j
MMMMMaMMMMiHMMMHMKBBHanHiMMMmMtHMa '' j

SE VEMOE I
JAULA HERCUSA *A

MODELO 82 " J
Perfectas condiciones, 3 ejes para 40 toneladas. ¦ a
Inf. Av. Aldama No. 1999 Ote. Tel. 13-28-57. ¡|

EMPRESA
TRANSPORTISTA

SOLICITA :
OPERADORES f

QUINTA RUEDA
REQUISITOS: |
Experiencia mínima 3 años en trac- ¡ I
tocamión , licencia federal y cartas de , I
recomendación. I
Interesados: Presentarse con solici- (
tud Printaform 2002 en: Alfonso fi
Gómez Torres No. 250, Ciudad In- I
dustrial Torreón. Tel. 18-86-65. Z

¡EXQUISITAS
ROSCAS DE REYES!

Elaboradas con ingredientes de pri-
mera calidad. Pídalas con tiempo al telé-
fono 13-22-27, Sra. Martha E.S. de
García. 

EMPRESA LÍDER EN SU
RAMO SOLICITA:

EMPLEADOS
PARA LIMPIEZA

MAYORES DE 25 AÑOS
Interesados favor de presentarse en Paseo
de la Rosita No. 910, Tels. 21-01-82 y
21-04-82, a partir del día 3 de enero de
5:00 a 7:00 P.M., con carta de no antece-
dentes penales, cartas de recomendación I
con el Sr. Antonio Guerrero. I

LEA Ud. EL SIGLO
—̂^̂—̂ 'ww^

Mw'̂̂
IMaMi "" 1̂̂  ̂ Vi

JUEVES 2 DE ENERO DE 1992.

6:45 PATRÓN Y MÚS ICA SELECTA.
7:00 AMANECER LAGUNERO.

PAYASO CHICHARITO. ,
7:15 NOTICIAS. - Con Francisco Hernández.
7:45 NOTICIAS. - Con el licenciado Héc tor Pineda . |
8:15 NOTICIAS-Con Ángel Cervantes Domínguez.
9:00 DEPORTES .- Con Fernando Sánc hez Cabello.
9:30 FINANZA S Y CULTURA. - Con Ví ctor García.

10:15 UN MOMENTITO. -Espec tAculos . belleza. cocina )
payasos. |

11:30 VA'MONOS DE COMPRAS . - C o ncursos , re galos y
sor presas.

13:00 TELENOVEI.A "VIDA ROBADA" .
13:45 TELENOVELA "VALERIA Y MAXIMILIANO" .
1 4:10 NOTIDOS.
14:35 TELENOVELA "VALERIA Y MAXIMILIANO " .
15 :00 CARICATURAS: TOM Y JURRY . FAMILIA OSO ,

PAJARO LOCO, EL HOMHRE ARAÑA.
16:30 DOCUMENTAL.
17:00 TELENOVELA "ENCADENADOS" .
18:00 AUTOMAN.
1 9:00 CINE FAMILIAR DEL DOS PRESENTA: "El.

GEND ARME DESCONOC IDO" .
20:30 ULTIMA HORA.
21. 00 PRIMER PLANA. - Miíii serie.

i 22 :00 NUESTRA GENTE. - Pe riodismo local.
! 23:00 MISIÓN DEL DEBER.
i I 00:00 DESPEDIDA DE LA TRANSMIS IÓN.

XHIA TV CANAL 2 TORREÓ N . EN TELECABLE
! SINTONÍCENOS POR El. 20 DE SU TELEVI-
I SION. I1 NOTAj ESTA PROGRAMACIÓN ESTA SUJETA A r

.j CAMBIOS DE ULTIMA HO RA

j LLk JAJ CANAL 2

f

1 » PROGRAMACSON
í\ DE T.V.
¿p PARA

7:00 EL CLUB DE VITA UVA .
7:30 NOTICIERO BUENOS DÍAS.
900 TF.LENO VELA "LA DAMA DE ROSA " .

10:00 CO CINA CON TERESITA.
Iü :30 DINASTÍA SOLER: "ESCUADRÓN 201" DOMIN-

GO SOLER Y SARA GARCÍA.
I 12:30 TELI -.NO VELA " SIMPLEMENTE MARÍ A " .

13: 30 NOTI-9.
1 4:00 ECOS DEPORTI VOS.
1 4:30 TELENOVELA "EL MALEFICIO " .'

' 15:3 0 TE1.ENOVELA "COMO DUELE CALIJVR "
1 6:00 TELENO VE1JV "CRISTAL " .
1 7:00 LOS OSOS GU MMY.
17:30 SCOOBY DOO .
18 :00 SUPER MARIO BROS

i 18 :30 MR. ED.
19:00 REPORTERA DEL CRIMEN.
20:00 MUCHAS NOTICIAS CON LOLITA AYALA Y NO-

TICIERO REGIONAL.
21:00 ESTEIA R DEL 9: "LOCURA EN EL OESTE " MEL

BROOKS. GENE WILDE R , MADELINF. KHAN .
23:00 HABLEMOS.
00:00 DESPED IDA DE LA TRANSMISIÓN .

NOTA: ESTA PROG RAMACIÓN ESTA SUJE TA A
CAMBIOS DE ULTIMA HORA.

XnUAH T

CANAL £T

3:00 ECO NOT ICIAS.
6:00 ECO NOTICIAS.
7:00 ECO NOTIC IAS.
8:00 ECO NOTICIAS ,

i 9:0ü Y USTED ¿QUE OPINA?.
13:30 ESPE CIAL DE R.T.C .

1 14:00 24 HO RAS.
15:00 ECO NOT ICIAS.
15:30 ¡ÁNDALE! CON PACO STANLEY.

| 16:30 T.V.O.
17 00 VIDA ROBADA. (TELE NOVELA).

J 18:00 MU CHACHITAS. fTELENOVELA)
19:00 VALE RIA Y MAXIMI LIANO. (TELENO VELA).

t 2000 'ANABEL '
21 ;00 AL FILO DE LA MUER TE. (TELENO VELA).
21:30 ATRA PADA. (TELENO VELA).

¦ , 22:00 24 HORAS .
23:00 PELÍCU LA.

2:00 ECO NOT ICIAS.

CANAL 11

6:00 IMEVISION INF ORMA.
¡ 7:00 IMEVISION INFORM A.

9:00 IMEVISION INFORM A.
; 10:00 MÚSICA MAESTRO .

(TELENOVELA COLOMBIA NA).
10:30 TE CONTÉ. (TELENO VELA CHILENA ).
11:30 SAL Y PIMIENTA ,

i 11: 45 MUJERES.
12:30 ESPECIAL DE R.T.C.
13:00 CONSEJO NACION AL TÉCNICO DE LA EDUCA-

CIÓN.
I 13:30 A QUIEN CORRES PONDA.
' 14:00 IMEVISION INFO RMA.

14:30 EN TIENDA Y TRAS TIENDA.
15:30 MARÍA VICTORIA LLAMAS.

POLÉMICA A TEMAS DE ACTUALIDAD.
16:30 AVENTURAS EN EL ESPACIO. REPO RTAJES.
17:00 EL CIRCO DE MO NSIEUR CACHETÓN.
17:30 A TODO DAR.
1 8:30 YA ES TIEMPO.
1 8:45 PARTIDOS POL ÍTICOS.
IV :00 TELE -MUSICA.
20:00 EL HOMBRE INVISIBLE.
20:30 BRAT FARR. POUC IACA .
21: 00 IMEVISION INFORM A.
21:30 BAR RIENDO LA NOTICIA.
21:45 DEPO RTV.
22:00 REVISTA DEL CRIMEN.
23:00 TIETA. (TELE NOVELA BRASILEÑA).
00:00 IME VISION INFORMA.
00:30 PELÍCULA . (GIORDANO BRUNO).

CANAL 13

HLa Suiza
Algo más que una buena ferretería

C E N T R O
Tels. 12-49-26, 12-00-76, 16-18-61

¡ Parque Industrial Sucursal Cuauhtémo c
' 16-35-71 17-65-44

^m PROGRAMACIÓN l I
mWp\ DE T.V. JE¿ ¿y* PAR A B

W

-̂ =i y 
 ̂ !

MIÉRCOLES 1 DE ENERO DE 1 992. I

6:45 PATRÓN Y MUS IÓ» SELECTA. I
7:00 AMANECER LAGUNERO. E

PAYASO CHICHARI TO. I
7:15 NOTICIAS. - Con Francisco Her nández. J
7-45 NOTICIAS. - Con el licenciado Héctor Pineda. I
8:15 NOTICIAS. - Con Ángel Cervan tes Domínguez. I
9 00 DEPORT ES. - Con Fernando Sánc hez Cabello. |
9 30 FINANZAS Y CULTURA. - Con Víctor Gartía. I

10:15 UNMOMENTI TO-Espec táculos. belleza, cocina y I
payasos. , I

1 1 3 0  VAMONOS DE COMPRAS-Conc ursos , regalos y I
sor presas. CON SALVADOR PULIDO FLO RES. \

13.00 TELENO VELA "VIDA ROBADA "-. I I
13- 45 TELENO VELA "VALERIA Y MAXIMILIANO " . | I
14:10 NOTIDOS . , , I
14-35 TP.LENOVF.IA "VALEkIA Y MAXIMILIANO . I
15 :00 CARICATURA S: POPEYE EL M ARINO. OVIDUO |

Y SU BANDA. GRUPO ESPECI AL GORILA , TOM I
y J I¿ RRY. I

16:30 DOCUMENTAL . I
1700 TELENO VELA "ENCADENADOS " . (
18:00 TIERRA DE GIG ANTES. I
19 00 CINE FAMILI AR DEL DUS PRESEN TA: "AMOR I

DE LOCURA " CON ÓSCAR PULIDO Y TONY ,
ACUIi -AR.

20:30 ULTIMA HO RA
21 :00 PRIMERA PLANA. - M imscrie.
22 00 PREMIER IN TERN ACIONAL DF. SU CANAL 2

PRESENTA: "VUELO 90 DESASTRE EN El. PO- t
'. TOMAC" .
00 00 DESPED IDA DE LA TRANSM ISIÓN. ¦

XHIA TV CANAL 2 TORREÓN , EN TP.LECABLE R
SINTONÍCENOS POR EL 20 DE SU TEI.E CABI.E. |

NOTA: ESTA PROG RAMACIÓN ESTA SUJETA A I
CAMBIOS DE ULTIMA HORA. R

CANAL 2 i

• 7:00 EL CLUB DE Vn 'A UVA. !|
7:30 NOTICIERO BUENOS DÍAS.¦ 9:00 TF.LENOVELA "LA DAMA DE ROSA " .

10:00 DESFILE DE US ROSAS.
' 12:00 TAZÓN SALÓN DE LA FAMA.
! 15: 00 TAZÓ N DE LA FIESTA Y TAZÓN DE LAS ROSAS.

20:00 MUCHAS NOTICIAS CON LOLITA AYALA Y NO- i
TICIERO REGIONAL.

' 21:00 TAZÓN DI: LA NARANJA.
00:00 DESPEDIDA DE LA TRANSMISIÓN.

NOTA: ESTA PROGRAM ACIÓN ESTA SUJETA A
CAMBIOS DE ULTIMA HORA

k.io*m r ,1

CANAL Í~T

4:00 ECO NOTICIAS.
• 6:00 ECO NOTICIAS .

7.00 ECO NOTICIAS .
; 8:00 ECO NOTICIAS .

9:00 Y USTED ¿QUE OPINA ?.
13:30 ESPEC IAL DE R.T.C.

' 1 4:00 24 HORAS.¦ 14:30 ECO NOTICIAS.
• 15 :30 ¡ÁNDALE! CON PACO STANLEY .
' 16 :30 T.V.O. '
,r 17:00 VIDA ROBAD A (TELENOVF.LAV

18 :00 MUCHACHITAS . (TELENOVEIA ).
• 19:00 VALERIA Y MAXIMILIANO. (TELENO VELA)

20:00 PAPA SOLTE RO.
! 20:30 MUJER , CASOS DE LA VIDA REAL.
. 2 1 :00 AL FILO DE LA MUERTE. (TELHNO VEI.A).
, 2>3Q ATRAP ADA. (TELENOVELA).
'¦ 22:00 -24 HORAS.
; 23:00 PÉLTCULA.

1:00 ECO NOTICIAS .

CANAL 11

' 6:00 IMEVISION INFORMA .
7:00 IMEVISION INFOR MA.
9:00 IMEVISION INFO RMA.

1 10:00 ESPECIAL. DESFILE DE LAS ROSAS. DESDE PA
SADENA , CALIFORNIA .

. 12:00 FÚTBOL AMERICANO COLEGIAL TAZÓN DEL
ALGODÓN. DIRECTO DESDE DALLAS . TEXAS.
UNIVERSIDADES POR CONFIRM AR.

'¦ 1600 DOCUMENTAL. EL MISTERIO DE LAS PIRAMI-
DRES.

17:00 IME VI SION DESDE EL AJUSCO .
18:00 PROG RAMA ESPECIAL. PARA CELEBRA R EL

AÑO NUEVO.
. 20:30 ESPECIAL. IMEVISION INFORMA. LOS SUCE-

SOS MAS SOBRESALIENTES QUE CONMO VIF.
i RON AL MUNDO.
¡ 21: 30 IMEVISION INFORMA.

22 :00 CONCIERTO EN EL CARNEGIE HALL. PARA CE-
1.1.» -lAR EL AÑO NUEVO.

¦ 1:00 PELÍCULA . (ORESTI ADA AFRICANA).

CANAL 13

üa buiza
Algo más que una buena ferretería

C E N T R O
Tels. 12-49-26, 12 00-76, 16-18-61

i Parque Indus trial Sucursal Cuauhtémoc
! 16-35-71 17-65-44

^PÍ ^PSlV Telecable de la laguna , s. a. J
^^̂^̂ M%f& T0HE0N . C0>HUIIA C0MEZ rAttclO, DURANGO M

M M MIÉRCOLES l ÜE ENERO DE I992. 1 \|M|
I ATENCIÓN! YA PUEDE PASAR A NUESTRAS I \LM
SSl I OFICINAS A ADQUIRIR SU ADAPTADOR EN I TS^I
Tr\ RENTA. |(*J \ mI CANAL 2: ( XHIA EN EL 20 DE TELECABLE ). I ^Ll
fciJ WOR, USA. CNN-1 . CNN-2, WCN . WPI X, ARTE I VNj|
fW & ENTRETENIMIENTO. B lü
I I I  ' GALA VISION. UNIVISION, TNT. I \ \ t M
5¡¿\ ESTOS SON LOS NUEVOS CANA LES OUE US- | \ \ **%
nW TED PODRA DISFRUTAR CON SU ADAPTA- í ' L iJ
I 1 DOR. (•'• W*
ÍV ' CANAL 3: f XHRGT TV CANAL 3 TELECABLE ). I V M
F* 6:00 BUGS BUNNY. I frJ jJ
I I 7:00 CRÓNICAS DE LA LAGUNA. J ^I 1 9:00 ENCUENTROS. MN
\f  10:00 AVANCES. . JL:T
I* 11:00 LO MEJOR DE HOLLYWOOD. )Í~A ¡
I i 13:30 NOTICIERO CN-3. f^m
l¿v I 14:00 LOS DEPORTES. i nfl :
IT* 15:00 BUGS BUNNY. Cvjlll
J i 16:00 FESTIVAL DE ESTREIXAS. ' 1 Vil;
H^ 19:30 DEPORT E INFANTIL l l^H,
li 1 20:00 COBERTURA 3. f ItV
N 21:00 CABLE CINEMA. \Yj
N 23:00 ENCUENTROS ROMÁNTICOS. kM
U 23:30 LEYENDAS DE HOLLYWOOD. t^IM| J YA ESTÁN EN RENTA LOS NUEVOS ADAPTA- 1 \ M
In \ DORES , PASE A NUESTRAS OFICINAS PARA , «¦
Cil OUE LE DEN TODA LA INFORMACI ÓN ACER- >)J
f*\ CA DE LOS NUEVOS APARATOS. I «JM
Ul CANAL 4: ( XHGC CANAL 8 EN TELECABLE ). I N?*]
rdfl QUIERE AUN MAS DIVERSIÓN , PREGUNTE I hy
L / /  EN NUESTRAS OFICINA S DE LOS NUEVOS »M
2l CANALES OUE TELECABLE LE ESTA OFRE- J l^J7 C1ENDO. wl^MSí CANAL 5: ( XHGT CANAL LOCA L TELECABL E ). ^¡ sM

Í

N» PERIÓDICO ELECTRÓNICO. , J
¿QUIERE INCREMENTAR SUS VENTAS?. r -¦Llámenos y nosotros le enviaremos ^fJ
UN ASESOR EN PUBLICIDAD PARA QUE LE V V
INFORME DE LOS MEJORES PRE CIOS EN LA \¡ L ¦
COMARCA LAGUNERA. |f ,^*CANAL 6: ( A B C ). V
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ESTACAS LARGAS '87 89 IKWIMP I ||
Inf . Blvd. Independencia 331 Pte. I . . - _, I !

Esq. Ramón Corona. ¦ Buena ubicación en Zona Centro : ¦ <
¦ Y . I I Leona Vicario y Av. Hidalgo H '. ]

OPORTUNIDAD 11 ras1 -—37,60 I Ij
VENDO CLÍNICA DE ESTÉTICA 1 

Ws. 12-31-80 y 13-78-60 
J j

Eoui pada de pri mera , aparatos facial y corporal , ¦ *'sala de belleza , mobiliario , cocineta , con refrigera- 1 .. _ ._ t-_~ *~*~"-~1 _ ' ¦¦-_¦¦- i ¦ ?
dor , teléfono , et c., lista para trabajar , lla me, nos Ik. I I »_~ C? #k ffV 9 ' O D I íarreglamos. 21-32-88.  ̂ | NIOOAÍSI  Íi Sí | í

f ^_ g — n̂ .
 ̂ 1 AUTOMÁTICO, Mñ ACONDICIONADO li

rem^obSasÍl^bo$4.SMiil oNES 4 PUERTAS, DIRECCIÓN HIDRÁULICA i|
Dodge Pick-Up '82 mexicana , máquina reparada , ll antas INFORMES SR. RAÚL RODRÍGUEZ ; I
anchas , riñes deportivos , pintura original , polarizada. ci i' io it c :. í
Tomo unidad o la cambio por carro chico mayor modelo , , i .' _ » , f . . : *
pago diferencia. Jordania 651 Col. Torreón Residencial. Tel?. 1 4-99-43 y 1 5 -07-1 .-. no.' .i.s di ohcina , ; .'
(A espaldas está el Colegio Alemán). Gómez Palacio , Díi' i * í

t¡¡v) . . " ' FELIZ AÑO 1^Kv 1992 lSOLICITA MOS | RECUERDE QUE LOS I
MAESTRO DE CIENCIAS SOCIALES fe __ QTI = esperamos ¡

A NIVEL BACHILLERATO ;¡ ^̂ de^ds^Í̂  IREQUISITOS: ¡
Normal Superior. \ RESTAURANT ESPAÑOL |
Experiencia mínima: 3 años. | (I |

Interesados presentarse en e!: í5; 
^-̂ '̂ ^SV>\^ l

COLEGIO AMERICANO < >- ..̂ .J¦ 
DE TORREÓN, A.C. '- ,; ' '; UmogS

Mayrán y Nogal , T. JARDÍN , el 2 de É <s ,., - '̂  ; i\ ^í¿#f?
enero de 8:30 a 11 A.M.Únicamen- | f a .  : :>A?;̂  *>vfrA dg|M»¿

Torreón, Coah., diciembre 31 de 1991. - . - - 7 - ^..Z:/ ",:. ̂ $Í vK^-v¦M«_-_-_-_^_ -̂-M--_^H_-_i_---------_-_-_-_-_-_-̂ ----_---_M_^H--_-_-_--_-a-_w--_A s v A v / '' "/ '  f K  ̂ y " ¦;*SS
*'"*^

f^ -̂  ^̂ r 
M ^—M 

Ĵ ^^m^^m&mm ̂ S-« ^H

u »  4c fc l * J i f  mw- 'mm mmmm m\r m\wmr CB_B_^F _H

9
v
^̂ _^*v?*# íiS d^  ̂ I

\ ^M-^_fcl^l  ̂  ̂ s CCQMBINA.C IONE S),

^•Vo^^-NS^""^  ̂ I J ^ ^̂ ^^^0'^^W^ :̂̂ '̂ '̂ ĵ -^c^ '^' I I

SERVICIO A DOMICILIO |
TEL 18-27-92 y 18-27-82 I

£| BLVD. INDEPENDENCIA # 1913 OTE. |
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|@in5dl̂ P-| TÍmoüdÍÍador comarca !
¦ |_|¡__ij___i__5^ A EXHIBICIÓN SIMULTANEA ^^ ¡£00 1
I " 4 fun gones HOY 3 FUNCIONES I
Ij 4:00 6:00 8:00 9:50_ Niños y Adultos g.QQ 7:Q0 9:00 M

n^RĤ EQHnffiS nni dolby stereo |H__fl_fP___W|E9
I_^_i_r_w_ P_ Bv*flV__R TbbbhB —WEw B̂bSf' L—bbV—il. — ¦ 
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SE SOLICITAN
30 COSTURERAS

CON EXP ERIENC IA
* Costureras p/máquina 1 , 2 agujas sobrehiladora , sueldo
base:

$100,000.00 SEMANALES
ir. 4 "l

* Costureras c/experiencia p/má qu ina , cerradora de codo
y pretinadora. Sueldo base:

$120,000.00 SEMANALES
*Jóvenes ayudantes de cortador.
*Premios por puntualidad , asistencia y producción.
*Scmana de lunes a viernes de 8:00 a 6:00.
*Prestacioncs de ley.
Interesados presentarse en Chalcas No. 26 , Col. Santa
María a 3 cuadras de Abastos.

I y • * ̂  ** I ¡Feliz Año Nuevo! I I EMPRESA LÍDER A NIVEL NACIONAL;
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WÉ^\ / A usted y su « ENCARGADO DE CRÉDITO
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f LOS ESPERA MOS ESTE MIÉ RCOLES 1 ^| requisitos:

l A PARTIR DE LA UNA DE LA TARDE J ^Experiencia de 1 a 2 años en manejo de cartera/
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^H * Buena presentación.
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^m}mw ^B * Sueldo según aptitudes.
^¦̂^ nH * Prestaciones superiores a las de la L.F.T.
PA B̂ * Oportunidad de desarrollo.
•" ¦¦ Interesados favor de presentarse en: Calz. Avila '

. ___;_____—____— _ ' • • •-- ,: ' | Camacho 250 1 Ote. a la At 'n: del Dcpto. de Recur-
Cerramos los días 30 y 31 Paseo de la Rosita 601 tel 21 - 19- 20 sos Humanos. [
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¦g^K^̂ ^̂ ^̂ HHRI

I -"'^-v.-  ̂-^via. -̂  II
IMAÑANA JUEVES ru" -,-V«4 .V¡ II

i in , %

¦ 
Saláff ||g HOY A^5SÍTEÍSts

J2QQ1bI S 4 funciones 4:00 6:00 8:00 9:50 :
I _VBKB^n _̂BFBBH~ (_R_RVBBBBBYB'P3_!!WBTBj_BBB¡

I BbV-BBBBBBBBBi B̂BBBBBBBBBBn  ̂-'IB-BK^
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La con teléfono , telecable , 3 recámaras , etc..
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CASA
EN V.LLAS LA ROS.TA $ 1*500,000

rí ÍNír A HF FPÍÍ FPQÍ A TeparaoSÍ?? ' 3 recámaras , 2 baños , sala comedor
v4_irNi^/r\ l/c criLcroirv modificación de nrn.nT.iiniTA Eii i a Tm,» b^oa <c i*nnn nnn

Matamnrns Rfil PtP TpI 12-40-S7 ALBAÑILERIA DEPARTAMENTO EN LA ZONA ROSA í> I UUU,UUUIviaiamOrOS OOi. ríe. leí .  1_ H-U J / . Presupuestos sin compromi — ¡ — ~ ; " . . . . .
Consulta: 12:00 a 2:00 y 5:00 a 8:00 P.M. SOl aiba«iicri« 25 aíhw cteev ideal para oficina , consul torio , etc.. acabado s de lujo

VIAJE
VILLA HIDALGO

Salida 3 de enero y vier-
nes de cada semana.
17-72-48 Món ica.

SHADOW '89
20,000 Kms. originales y
Guayín Grand Marq uís
Mod. '83 impecable. Ba-
rata. Ti-1 «5-94.

GUAYIN
• TSURU '89
' Automática , una sola
; dueña , perfecto manteni-
. miento (tomo a cuenta) ,
j Florencia No. 463, To-
; rreón Residencial.

• EXPLORER LOBO,
: LLANTAS NUEVAS '82.

RANGER XLT '85
LLANTAS NUEVAS.

< PICK-UP FORD '83.
': F-350 RANGER '88.
: D-350 AVENTURERO
; SEMINUEVO '90,
¦ i JAULA 21 PIES
,'V J GANADERO.
; FORD RANGER '88,
: '89 Y '91.
\ CHEYENNE Y HUNTER

'89.
: RAM CHARGER '90.
' Facilidades , aceptamos

unidad de más o menos
( modelo a cambio , Calz.
i Rio Nazas Esa. Río Gua-

dalquivir , Col. Estrella.
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CALIDAD , PRESTIGIO Y ^¡¡L
TRADICIÓN QUE PERDURAN 1||m
DELICIOSO POLLO FRITO ^_^£¿ -d_2?
CON SISTEMA Y SABOR Ww^S&^

ESTILO AMERICANO ^^i¡_^̂ pfc s

SEPARE CON TIEMPO SUS PEDIDOS
Ú N I C A M E N T E  EN:

/Blvd. Independencia Paseo de la Rosita^

I

y Como nfort Salvador Creel # 397 #610-1
k Tel. 18-22-72 Tel. 17-93-20 Tel. 17-93-20 j

feíS c^rÍNa ws 'nÍí: In formes Srita. ROSS Y Tel. 16-30-78 Hrs. de oficin a
Tel. 18-43-40, Torreón , Coah. 

SR. INVERSIONISTA INGENIERO MECÁNICO Y ELECTRICISTA
Aproveche - esquina buena localización Para e, area de ventas en equipo y maleria i c|6cf r¡.
Ave. Juárez y Calle 31. SE RENTA . In- co. Experiencia 2 a 3 años , traer solicitud. Inf. Av
formes 20-40-10 y 20-40-70. Juárez 3002 Ote. Tels: 20-40 10 y 20-40-70.
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Esquina baja
Por Paco Ignacio Taibo

Las listas de libros
vendidos suelen entrañar
algunas de las más fla-
grantes mentiras que, a
pesar de ser evidentes, se
repiten de forma constan-
te.

Aún recuerdo la denun-
cia que hizo Gabriel Zaid
de cierta lista aparecida
en un semanario en la que
se exageraba tanto la
venta de los libros de don
Martín Luis Guzman que
resultaba risible.

El señor Homero Gayo-
so, director del Gru po
Editorial Planeta me co-
mun icó que la quinta edi-
ción de cierto libro , la pri-
mera en la colección "Es-
pejo de México", había re-
gistrado la venta, durante
un solo mes, de tres mil
ejemplares , agotando la
ti rada.

El tal libro es mío, pero
bien puedo mencionarlo
sin vanidad , ya que el
éxito de venta se debió a
que la señora María Félix,
en un pintoresco progra-
ma de televisión lo ningu-
neó de tal forma , que lo
hizo más visible de lo que
acaso se merezca.

Pero lo que conviene
aqu í es señalar que una
edición (por otra parte la
qu inta , creo) que se ven-
dió en tre inta días, no
aparece en li sta alguna.

Mientras que , por
ejemplo , la novela (exce-
lente) de Juan Villoro, El
disparo de ar gón está col-
ocada en las de mayor
venta anual.

En la sección cultural
de El Nacional se ofrece
la lista a la que me refiero.
La novela de Villoro apa-
reció durante nueve se-
manas como una de las
obras de gran venta , pero ,
según el mismo informe,
se encuentra , todavía , en
su pr imera edición, lo que

equivale a no rebasar los
tres mil ejemplares de
venta.

Esto significa que ven-
di endo en todo el país me-
nos de trescientos ejem-
plares semanales , se gana
un puesto en la lista de los
más vendidos. El hecho
parece difícil de creer.

Según el informe seña-
lado el libro más vendido
duran te el año que termi-
na fue la Guerra de Gal io
de Aguüa r Camln.

Se nos dice que vendió
dieciocho mil ejemplares,
en seis ediciones que se
suponen de tres mil ejem-
plares cada una .

Pero esta venta total fue
a lo lar go de veintiséis se-
manas , duran te las cua-
les, creo entende r , apare-

ció en la lista de los libros
más vendidos.

Sin embar go, si dividi-
mos dieciocho mil ejem-
plares entre las veintiséis
semanas , veremos cómo
sólo se adquirieron me-
nos de setecientos libros
semanales en toda la
República.

¿Se puede estar en la
lista de grandes ventas
con sólo cien libros cada
día en una nación de
ochenta millones de habi -
tantes ?, conviene señalar
que la lista de El Nacional
tiene la virtud de señalar ,
con toda picardía , la
contradicción existente
entre los datos que las li-
brerías ofrecen y los que
las editoriales no pueden
ocultar.
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Los cantantes han cum plido con
lo estableci do: Humberto Elizondo

MÉXICO , (Exc-AEE).-
El secretario de trabajo
de la ANDA Humberto
Elizondo , asegura que los
cant antes han cumplido
con lo establecido en el
convenio entre la Asocia-
ción Nacional de Actores
e Intérpretes de la Can-
ción... "Lo importante es
que en todos existe volun-
tad para que funcione ".

Y como prueba de lo an-
tes dicho , Elizondo dice
que en su pasada presen-
tación en el auditorio na-
cional , Mijares cotiza a la
ANDA conforme lo marca
el convenio. Así tamb ién
lo hizo Rocío Ban quells
en una discoteca al Norte
de la ciuda d.

Al preguntarle con qué
categoría habían cotizado
ambos artistas , Humberto
no quiso entrar en de-
talles aluciendo que eso
no era importante , pero sí
el hecho de que en todos

existe disponibilidad pa-
ra que el convenio funcio-
ne... "Apenas estamo s
arracando y aunque ha
habido algunas diferen-
cias estas con el paso del
tiempo se irán solucio-
nando ".

Por lo que respecta a
palenques el secretario
de trabaj o confesó que di-
ciembre es el peor mes, ya
que el público prefiere di-
vertirse en familia que sa-
lir a la calle a gozar de un
espectáculo... "Lo bueno
es el fin de año para los
centros nocturnos por que
es cuando la gente decide
salir y cenar fuera viendo
un show de calidad ".

Humberto Elizondo

considera que la ANDA
puede ha cerse de dinero
de otras formas , siendo
una de ellas con un festi-
val o con cua lquier otra
clase de eventos.

Diversificar mi actividad como
comed iante es mi meta: Flavio

MÉXICO , (Exc-AEE).-
D¡vers ificar su activ idad
como comediante en el in-
ter ior de la repúbl ica, ha
sido desde hace varios
meses la meta de Flavio ,
quien añadió que existe
gran campo de acción fue-
ra del Distrito Federal.

"Tengo más de cinco
años de no actuar en el
Distrito Federal y estoy
muy contento porque la
verdad salir , conocer
públicos diferentes es
muy gratificante , sobre
todo cuando como yo es-
tuve diez años trabajando
ininterrumpidamente en
centro nocturno ".

Sonr iente y bro mista , el
actor , entrevistado en la
sede de la Asociación Na-
cional de Actores , añadió
que es importante que los
artistas diversifiquen su
campo de acción fuera del
Distrito Federal: "mucha
gente cree que sólo en el
DF, hay demanda de tra-
bajo y no es cierto , en la
república existe gran in-
terés por presentar es-
pectáculos diversos para
ofrecer opciones de diver-
sión al público y eso es
bueno porque ampl ía las
fuentes de empleo .

Un gran año
resul tó el 91
para Tahlía

Nos enteramos que en
España a Thalía la reci-
biero n muy bien y que
además de su promoción y
la invitación que aceptó
de formar parte de un
programa de allá como
conductora , lo cual nos da
mucho gusto , la tiene feliz.

El único problema es
que a laThalls se le ha ol-
vidado la sencillez y ahora
más que nunca anduvo de
pesada con la prensa y
creyéndose que todo se lo
merece.

No sabemos cuá l sea la
razón de ese cambio , pero
a la chica no se le debería
de olvidar que todos nece-
silamosde todos yquehay
que tener los pies bien
puestos sobre la tierra -
porqué le puede pasar lo
que a la canción y caerse
de lu nube en que andaba.

Tres meses son muchos
en un país como México
donde hay tantos y tantos
artistas que llegan a pro-
mocionar. Además , a nivel
juvenil tiene mucha com-
petencia...

Al parecer la única
chica de Flans que parece
que ti ene futuro como
solista es Mimí , pues en
poco tiempo ha logrado
colocar el primer tema de
su nuevo disco. No pare-
cen tan afortunadas Use e
Ivonne , quienes ya tam-
bién están como solistas ,
pero la primera está por
lanzarse y la segunda to-
davía no logra nada en la
radio.

BREVES DE ESPECTÁCULOS
Ministra coloca "frenillo " a

noticias diplomáticas

BOGOTÁ, (UPI).- La ministra de Relaciones Exte-
r iores de Colomb ia , Noemi Sanin de Rubio , quedó
asombr ada cuando se enteró por la prensa de los nom-
bramientos de diplomáti cos en el exter ior , si n que ella
hubiese firmado los decretos oficializando esas desig-
nac iones.

La información se filtró desde la cancillería y por
esa razón la mini stra , algo molesta por el hecho , envió
una carta a todos los fun cionar ios adv irti éndo les de los
riesgos de sanción en caso de suministrar información
no oficializada.

La circular a los funcionarios de la cancillería fue
un un intento de colocarle "frenillo " a las fuentes que
suministra n a diario información sobre actividades di-
plomáticas , dij o a UPI un funcionario del Ministerio.

Boris Yeltsin Ingresa a lista
de los mejores vestidos

NUEVA YORK , (UPD.- El presidente ruso Boris
Yeltsin es la nueva figura sobre la lista anual de los
mejores vestidos de la Fundación de Moda de Estados
Unidos , una organización de destacados sastres.

El elegante dirigente ruso , quien fue mencionado
por capturar "la at ención del mundo de la moda "
cuando se montó en un tanque para reprimir un golpe de
Estado , fue incorporado a la lista por el presidente es-
tadounidense George Bush , quien lo alabó por su ves-
tuario deportivo.

La lista también incluye al acto r Wa rren Beatty; el
gobernador de Arkansas , Bill Clinton; el senador Connie
Mack , republicano por el Estado de Florida; el artista de
Broadway Tommy Tune; el genera l Colín Powell; el an-
fitrión de un programa de televisión Larr y King, el
propietario de la empres a de aviones New York Jets ,
León Hess; y el empresario de Nueva York Charles
Steven Cohén.

Cantante de rock debuta en el cine
LOS ANGELES , (UPI).- El cantante de música rock

Gregg Allman debuta en el cine con la película "Rush" ,
en la que representa a un amenazante traficante de
drogas , pero dice que no se compara con sus días como
adicto a la heroína y el alcohol.

"No , porqu e mis problemas de ese tipo terminar on
hace mucho tiempo ", dij o Allman al diari o Los Angeles
Times. "Supongo que si estuvo en los años 1960... Bueno ,
yo recuerd o parte de esa época. Es como me dij o Gra-
ham Nash: Cualquiera que dice que recuerda los años
1960, no estuvo ahí" .

Allman expresó que aprendió mucho de la actua-
ción de las estrellas Jason Patrie y Sam Elliolt y el di-
rector Lili Fini Zanucky está interesado en represen tar
más papeles. "Tuve algunos pequeños papeles. A este
punto , puedo ser un poco más exigente. No sé lo que
haré , pero espero trabajar nuevamente con la gente de
Zanuck" .

Comediante sufre accidente de tránsito
POTOMAC , Estados Unidos , (UPI).- El comediante

Phill Lewis, del programa 'Teech" transmitido por la
cadena televisiva estadounidense CBS, estuvo involu-
crado en un choque de automóviles que causó la muerte
de una joven en el suburbio de Potomac , Maryland.

Lewis, de 23 años , sufrió una contusión en el acci-
dente ocurrido el sábado en la noche , que causó la
muerte de Isabel Duarte , de 21 años.

Un informe de la policía dijo que el consumo de al-
cohol y un error del conductor atribuidos a Lewis fue-
ron los factores determinantes en el choque, que su-
puestamente ocurrió cuando el automóvil de Lewis
cruzó la línea central y chocó con el de la señorita
Duarte , pero no se presentaro n cargos de inmediato.

Lewis desempeña en "Teech" el papel del único
maestro negro en una escuela primaria de blancos y
también actúa en la película "City Slickers" (Farsan tes
de la Ciudad ).

Lo que parecía una inocentada
resultó realidad

CALI , Colombia , (UPI).- La mejor orquesta extran-
jera que este año se presentó en Cali sin duda ha sido la
del venezolano Osear D'León y son muchos los elogios
que ha recibido en su corla temporada , pero lo que pa-
recía una inocentada se convirtió en realidad.

Un gru po de hombres en Cal i , 332 kilómetros al su-
roeste de Bogotá, algo irr itados en una tempoerada de
fiesta , otorgó poderes a un abogado para que demandara
al can tante venezolano por el contenido de la canción
"Detalles ", que está de moda en Cali.

Los airados maridos sostienen que sus esposas , al-
borotadas por la canción , han exigido que las lleven a
bailar , a cenar , al cine y de paseo , les regalen flores y
ropa. ¦.,

En esa canción , que ya fue un éxito sin provocar
disgusto de Barranquilla , Santa Marta y Cartagena , el
vocal ista pide a los hombres que sean detal lista con sus
esposas, aún después de muchos años de casados , y que
sean románt icos cómo lo fuer on durante el noviaz go.

El vocalista , ante el anuncio de la demanda , no se
quedó callado y respondió que para que los hombres no
sigan disgustados , escr ibirá y cantará una canción de-
didada a la misma fidelidad de la mujer y sus obliga-
ciones matrimoniales.

Thalfa está perdiendo la ubicac ión, ahora no quiere dar entrev istas y se dice que
desde que ha estado en España ha cambiado , y si agregamos que una importante
revistó española conocida a nivel mundial le otorgó una página , ya nos imagina-
mos lo que pasará cuando regrese a México.
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Hoy iniciamos un nuevo año y duran te cl mismo des- '° '

camos a todos los acrovia jeros y al person al que labora en ' ] . ,
las instalaciones del aero puerto local que se cumplan ,
lodos sus deseos y que sea un año pleno de superación yr *''•'
logros, haciendo cl compromiso desde esta columna de {'' -'
poner cl mejor esfuerzo para superar las metas alcanza- . ,_
das en EL SIGLO , con cl único afán de proporcionar a ' \,ulodos nuestros lectores cl mejor servicio inform ativo y la' , ?u *
difusión de todos los eventos que de una u otra forma '
coadyuven al progreso de nuestra querida Comarca La- Í , J
guncra. ¡Felicidades a todosj . . . ___ ¦¦ %-"

Uno de los cómicos mexicanos mas rconocidos lo es sin*
duda Alfonso Zayas , quién ha protagonizado toda una ., <,
serie de películas que se han quedado en cl gusto dcl "¡ 3
publico por la picardía que impone a cada una de sus .j í¡
actuaciones; cl actor llegó ayer a ésta ciudad para actuar ; $
en cl baile de fin de año en un conocido centro social , en - H

, compañía de un cuadro de reconocidos actores. i fl

i '. '

En la capital dcl país tra tará diferentes asunto s de ,
negocios relacionados con la fabricación de equipos de , '
computación cl licencia do José Antonio Hurtado , quien ,
fué captado en la sala de espera dcl aeropuerto local poco,
antes de abordar la nave que lo llevarla a la ciudad de ; ¦
México , en donde aprovechará para pasar cl fin de año. ¿ ¡

En las bellas playas de Huatulco pasarán unas cortas ¦; r
vacaciones la señora Peggy de Balden -ama y Mellanic . * .
Foslcr , quienes fueron despedidas ayer en la Tierra de .
los Aviones por un nutrido grupo de familiares y amigos
que les desearon un buen descanso en esc paradisiaco '
lunar en donde recibirán al año nuevo.

0 _ ... . !¦ !!¦¦¦! ¦ l l l  ¦ ¦¦¦ —lililí I

Pedro Weber , un actor que en diferentes caracteriza-
ciones tanto cómicas como dramáticas ha demostrad o en
reiteradas ocasiones que es un profesional dcl ccena rio;
cl connotado artista llegó ayer a ésta ciudad muy bien
acompañado para presentarse en la velada de fin de año
en un conocido centro social junto con un nutrido grupo
de actores , bailarines y cantantes.

A E R O M E X I C O
PROCEDENCIA DESTINO LLECA SALE
México , D.F. México, D.F. 8:45 9:30
México , D.F. México , D.F. 21:40 22:25
Guadalajara Chih. -Cd. Juáre z. 8:10 8:40
Cdjuárcz-Chlh. Gua dalajara 12:05 12:45

AVIACIÓN DEL NOROESTE
Vuelos diarios a excepción dcl sábado.
PROCEDENCIA. - El vuelo se origina en Mcxicali , pa-

sando por Hermosillo , Ciudad Obregón , Culiacán ,.
Chihuahua y Dura ngo, para llegar a Torreón a las 15:00^
Ilrs.

DESTINO.- Sale con rumbo a Monterre y a las 15:20
hrs„ luego, procedente de Monter rey, llega a Torreó n ¿
las 17:50 Ürs., y sale a las 18:05 Hrs., a Dura ngo,.
Chihuahua , Culiacá n, Ciudad Obregón, Hermosi llo y .¡
Mcxicali.

AEROLITOR AL '.
DE TORREÓN A MONT ERREY:
Frecuencia Sale Llega *
123456 08:00 08:55 ¦>
123456 14:10 15:05
1234567 16:05 18:00

DE MONTERREY A TORREÓN: '
123456 12:30 13:25
1234567 14:45 15:40 > '
1234567 20:00 20:55

saro ;;
Vuelos diar ios _

PROCEDENCIA LLEGA DESTINO SALE
Monterrey 10:00 Ilrs. Cul.-TIJ . 10:30 Hrsr
Tlj.-Cul. 15:05 Ilrs. Monte rrey 15:35 11/̂

J
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Darán a conocer el programa de Conasupo
Durante 1 la segunda quincena de enero

se dará a conocer el programa de activi-
dades que se tiene por parte de la subde-
legado!) estatal de la Compañía Nacio-
nal de Subsistencias Populares , espe-
cialmente en lo referente a los progra-
mas de beneficio social como es la
entr ega de leche su bsi diada , la tortilla y
la apertura y rec apitalización de tiendas

de abasto en zonas urbanas y rura les de
toda la entidad.

De lo anterior informó el subdelegado
esUilal de la Conasupo, licenciado Ri-
cardo González Gámez, quien manifestó
que con toda anticipación se envió a la
ciudad de México un informe con los re-
sultados que se obtuvieron en cada uno
de los programas antes mencionados y se

tiene la certeza de que fue el estado de ciientrandiri gidos a las lamillas de mas
Coahuila y en especial la Comarca Lagu- escasos recursos y se han implemenlado
ñera en donde se tuvo mayor aceptación una sene de medidas de control con la
de esos programas de beneficio social. finalidad de que los líderes campesinos o

Los subsidios que entrega la Conasupo populares no medren con estos beiiefi-
por medio de la leche en polvo , la tortilla cios y que no los tomen como bandera
y los artículos básicos que se distribuyen política , según lo indico el licenciado
en los centros de abasto en las colonias González Gámez.
populares y las zonas rura les, se en- Pasa a la Cualro.

Conclu yeron negociaciones
sobre el aumento al predial

hs muy
probable que
el alcalde , li-
c e n c i a d o
C a r l o s
Román Cepe-
da González ,
dé a conocer
mañana el
porcentaje en
que se incre-
menta rá el pago del impuesto predial , luego de las ne-
gociaciones que sobre el particular ha sostenido con los
representantes de la iniciativa privada.

Así lo anticipó ayer el primer regidor del ayunta-
miento , ingeniero Horacio Aranda Alcalá , quien ase-
guró que el incremento se acordó luego de varias reu-
niones que se celebraro n con los i ntegranles de la Unión
de Cámaras y Organismos Empresariales (UCOK).

Mencionó cl ingeniero Aranda Alcalá que lo más se-
guro es de que el alcalde , licenciado Cepeda González ,
informe sobre cl aumento al impuesto predial durante
el desayuno que mañana se ofrecerá a los elementos de
la Dirección de Seguridad Pública con motivo de la ce-
lebración del "Día del Policía ".

Por otra parte , cabe mencionar que exlraoficialmente
se sabe que el incremento que a parti r de iioy se aplicará
al impuesto predial urbano es de un treinta y cinco por
ciento , o sea el mismo que a finales de la semana pasada

Pasa a la Cuatro.

Ofrecerán mañana convivio a los
policías con motivo de su día

Al desayuno que mañana se ofrecerá a los
elementos de la Dirección de Seguridad Pública con
motivo de la celebración del "Día del Policía ", se in-
vitó a los presidentes de los organismos de la inic ia-
tiva privada local , según lo informó ayer el primer
regidordel ayuntamiento , ingeniero Horacio Aranda
Alcalá.

Mencionó que el desayuno será presidido por el
alcalde , licenciado Carlos Román Cepeda González
quien estará acompañado de todos los integrantes
del cabildo , así como del titular de la Dirección de
Seguridad Pública Munici pal , capitán Jorge Barraza
Navarro.

Igualmente , el ingeniero Aranda Alcalá mencionó
que se contará con la asistencia del presidente del
Consej o Consultivo de Seguridad Pública Municipal ,
Blas Sosa Domínguez y de los directivos de la
Academia de Policía de esta ciudad.

El funcionario añadió que durante el desarrollo
del convivio se entregarán estímulos económicos a
los policías de mayor antigüedad y además, se sor-
tearán varios regalos y despensas entre los oficiales
y elementos de la Dirección de Seguridad Pública
Municipal.

El desayuno , que se iniciará a partir de las ocho y
media de la mañana , se celebrará en las instalaciones
del Club de Industriales de La Laguna.

Falta de desarrollo repercutirá
en la economía a nivel nacional

Las reformas fiscales actuales no son
formas de incentivar la creación de nue-
vas empresas y sin ese desarrollo comer-
cial el país no avanzará ,dijo el licenciado
Luis Edwin Espino/a Rodríguez , direc-
tor del Centro Empresarial de La laguna ,
luego de asevera r que para la obtención
de riquezas sólo el binomio perfecto
empresario-trabajador.

Por lo tanto -continuó diciendo- si al
empresario se le inhibe , no hay empresa,
menos creación de la misma , lo que con
toda seguridad repercutirá en la eco-
nomía nacional y en la imagen de México
a nivel internacional.

En estos momentos el sector empresa-
rial no se quiere convertir en maquila-
dora , porque efectivamente ese tipo de
actividades labora les traen desarrollo
pero no crecimiento económico.

Señaló también que el gobierno ha me-
jora do en el aspecto del desarrollo
económico , pero aún no es suficiente, se
requiere de más, ya que efectivamente es
indispensable la creación de nuevas ma-
quiladoras también , pero no son en este
momento una necesidad.

Por otra parte, dijo el licenciado Luis
Edwin Espinoza Rodríguez , la inconfor-

Pasa a la Cuatro.

El CEL estudia los fac tores que
podrían afectar a sus agremiados

El Centro Empresarial de La Laguna es
una asociación de patrones constituida
para el estudio , mejoramiento y defensa
de los intereses del sector que repre-
senta , así como nace un sindicato obrero,
para la defensa de los intereses de sus
agremiados, de la misma forma se cons-
tituye el Centro Empresarial de La La-
guna , como sindicato patronal.

Con el fin de logra r la resolución de
problemas que surjan de las relaciones
que se dan entre quienes forman la célula
de la vida económica y social: La empre-

sa y el Centro Empresarial de La Laguna ,
es uno de los cincuenta y siete centros
empresariales existentes en la república
mexicana.

La unión de estos centros forman ocho
Federaciones las cuales agrupan por re-
giones al total de éstos, y juntas integran
la Confederación Patronal de la
República Mexicana (Coparmex), creada
en 1929, como una asociación de empre-
sarios constituida para promover el de-

Pasa a la Cuatro.

Reformas fiscal es no incentivan a empresas: IP
PLEGARIAS

Un pedazo de tierra para posar mi planta ,
y ahí una huella sabia que conduzca la mía.
Un rincón en el cielo donde anidar mis ansias
con una estrella, para saber que tú me miras.

Sobre mi frente un techo; bajo el techo una llama;
un pan que nunca falte, y una esposa sencilla.
La esposa como el pan: humilde, buena, casta.
El pan como la esposa, de suavidad benigna.

Un amigo y un libro. Salud, pero no tanta
como para olvidar que he de morir un día.
Un hijo , que me enseñe que soy Tu semejanza.

Sosiego en el espíritu... Gratitud en el alma...
eso pido, Señor y al final de la vida
dártelo lodo, a cambio de un poco de esperanza.
¡Hasta mañana!...

l> __

Mira dor
j |l Y Jmm Por Armando Fuentes Aguirre (CATÓN)

¡Feliz Año Nuevo! iA mis cuatro lectores les deseo de
> lodo corazón que en este 1992 tengan salud! ¡Salud sí,

que todo lo demás vendrá por añadidura! Evoco en este
Pasa a la Cuatro.

HABRÁ PROBLEMAS EN MÉXICO SI NO SE ERRA-
DICA LA TORTURA.
Entonces ya estuvo que habrá problemas en México..

DISMINUYO EN 1991 EL MANEJO DEL VOLUMEN
DE OBRA PUBLICA.
Pero dismunuyó en serio...

AUMENTARON AHORROS E INVERSIONES BAN-
CAPIAS.
Se han de estar recuperando los pobres, comentó el
optimista...

EL CAMINO MORTAL, CARRETERA A MÉXICO Y
DURANGO.
Debería ser vergüenza nacional que la laguna tenga
ese camino como única salida al centro del país, pe-
ro... ¡México, creo en tí!...

i DBW&UE %i: |Sf ll fl

Centro de Informática de la
Facultad de Medicina brinda
amplios servicios a alumnos
Durante el año que hoy

termina , el Centro de In-
formática de la Facultad
de Medicina de la Univer-
sidad Autónoma de Coa-
hu ila , obtuvo valiosos lo-
gros en beneficio de la ac-
tualización de la comuni-
dad médica , estudiantil y
profesional de la comarca
lagunera.

Lo anterior fue reite-
rado por el director de la
Facultad de Medicina y de
los Hospitales Universita-
rios , doctor José Javier
García Salcedo , recor-
dando que el Cenlro de
Informática se encuentra
ubicado en la exp lanada
que existe entre ambas
instituciones universi-
tarias.

Por lo que respecta a los
logros , fueron obtenidos
en diferentes renglones
de los servicios que presta
ese Centro de In-
formática , citando entre
ellos el referente al área
de publicaciones pe-
riódicas , donde se re-
gistró un considerable
incremento en el número
de adquisiciones de re-
vistas científicas , pues se
obtuvo un aumento de
títulos superior al cien
por ciento en relación a la
obtenidas en años ante-
riores.

Actualmente se reciben
ciento cuatro títulos , de
los cuales 78 tienen vigen-
te su subscripción y el
resto se recibe de manera
irregular por una causa o
por otra .

A través de los servicios
Pasa a la Cuatro.I 

Conocido médico recibió
reconocimiento en el
Congreso Nacional de
Gastroenterologla
Realizarán hoy plantón para
dar solución a regularización
de autos extranje ros
Hay perspectiva de
que Torreón sea la
cuarta ciudad más
importante del país
A dis tancia reconozco
que me burlé de las
brujas: M. Tatcher
Se ha Incrementado el pa-
decimiento de la Tubercu-
losis: Manuel Velasco

Solo trabajará en el primer j
cuadro de la ciudad el i
Departamento de Limpieza -

Diplomáticos y videntes ha-
blan del triunfo inmediato
del Vaticano y el Papa |

LOS DESEQSm _K...

Hoy a las tres de la mañana fueron cerra-
das las compuertas de la presa Francisco
Zarco y sólo se dejó un gasto de extracción
de 12 metros cúbicos por segundo para
atender la demanda de riego de los agricul-
tores de la Comarca Lagunera y los mismos
serán manejados a través de la red de cana-
les, por lo cual en el lapso del día dejará de
correr agua por cl lecho del río Nazas.

El ingeniero Josó Manuel Ramírez Ro-
bles , informó que precisamente a esa hora
que se cerraron las compuertas, el embalse
de la presa Las Tórtolas llegó a los 365
millones de metros cúbicos que se tenía
planeado dentro de la estrategia para la
operación de las presas y distribución del

agua rodada en ésta región.
Manifestó cl funcionario que se dio fiel

cumplimiento a los planes de liberación de
agua y se soltaro n solamente los excedentes
que se tuviero n de líquido en las dos presas
de la Comarca Lagunera , sin que se hayan

tenido en esta ocasión mayores problemas
ni en poblados rurales , colonias urbanas o
cultivos , en vista de que el gasto que se ma-
nejó por el lecho del río fue bajo y se montó
un operativo de vigilancia para detectar
posibles fallas en los bordos de protección
del Nilo Lagunero , para evitar que se fueran
a tener derivaciones hac ia sitios alejados
del mencionado anuente.

Con respecto al gasto que se manejará a
partir de las tres de la mañana de hoy , se
informó que serán solamente doce metros
que se estima son los necesarios para aten-
der las demandas de riego que se tienen
entre los campesinos que establecieron

Pasa a la Cuatro.

¿Cuánto hacía o alguna vez llevó agua cl río Nazas un primero de enero a la altura de la zona conurbada? Creemos
(|uc nunca. l.i larde de ayer nuestro reportero gráfico Rodolfo Wocssncr Reyes, volando en la nave aérea tripulada
por el CI'A. Fernando I-cija, captó estas maravillosas gráficas. En la primera de ellas aparece cl centro de Torreón
y al fondo nuestro Nilo Lagunero. En la segunda fue captado en toda su majestuosidad cl Padre Nazas con sus dos
únicos puentes y aguas azules, corriendo éstas junto a las casas. Así nace hoy 1992. Felicidades a todos nuestros
lectores y an unciantes.



Hoy no habrá servi cios regulares
en los hospitales unive rsitarios

Hoy no habrá servicios regulares en
los Hospitales Universitarios, tanto en el
Infantil como en el General, pues se trata
de un día de suspensión de labores.

Sin embargo, el servicio de urgencias y
el hospitalario trabaj arán igual que los
365 días del año, como lo hacen las 24
horas del día.

Lo anterior fue reiterado en la direc-
ción general de ambas instituciones , que
dependen de la Facultad de Medicina de
la Universidad Autónoma de Coahuila ,
donde se dijo que mañana se reanudarán
los servicios normales a la misma hora de
los días hábiles.

EL SERVICIO EN LAS
INSTITUCIONES DE SS

Quedó personal de guardia para aten-
der los casos que requieran atención in-
mediata durante las presentes vacacio-

nes de invierno , en las instituciones de la
Secretaria de Salud de esta ciudad.

Reiteró lo anterior el doctor Carlos
Rodríguez Flores, titular de la Jurisdic-
ción Sanitaria No. 6, cuya competencia
comprende los municipios de Torreón ,
Matamoros y Viesca.

En Regulación Sanitaria quedaron
cinco inspectores y el propio jefe del de-
partamento, doctor Arturo Aguij ar
Rodríguez , para atender las quejas que
se presenten y para realizar la labor de
supervisión que se requiere en estos
días , según dijo nuestro informante.

Los servicios de otras dependencias,
como el Centro de Salud y el Centro An-
tirrábico , tendrá n personal de guardia
para atender todos los asuntos de verda-
dera urgencia.

Las actividades normales se reanu-
darán el lunes 6 de enero de 1992, dijo fi-
nalmente nuestro informante.

Autoridades no han hecho nada
para erradicar el ambiilantaje
Hasta el momento no se

ha hecho nada por parte
de las autoridades muni-
cipales , para erradicar a
los comerciantes ambu-
lantes que sólo aprove-
chan las temporadas fuer-
tes del año para obtener
ganancias , dejando sin
oportunidad al comercio
establecido que trabaja
regularmente todo el año.

Es por esto que los co-
merciantes de los alrede-
dores del Mercado Benito
Juárez de esta ciudad , se
quejan de la desleal com-
petencia que les signifi-
can los vendedores ambu-
lantes que se han insta-
lado en sus banquetas.

Sin embargo, las autori-
dades municipales no han
hecho nada por desalojar
a esos vendedores , que
solo aprovechan tempora-
das claves para trabajar ,
con lo que merman las
ventas del comercio esta-
blecido , según lo han ma-
nifestado un grupo de co-

merciantes del lugar.
Indicaron que Jos loca-

tarios del Mercado Benito
Juárez se opusieron de-
terminantemente a que
los vendedores de fayuca
se instalaran en las ban-
queta s que rodean al mer-
cado.

Ante esa circunstancia ,
los vendedores ambulan-
tes se instalaron en las
banquetas de enfrente ,
con lo que se afecta a los
locatarios del Mercado
Juárez y a los comercian-
tes establecidos en esos
sectores, sobre todo a los
que se encuentran ubi-
cados por la Acuña , entre
la Hidalgo y la avenida
Juárez.

Por último expresaron
que en forma conjunta
con los locatarios, solici-
tarían la enérgica in-
tervención del tiular de
Plazas y Mercados, para
que los vendedores ambu-
lantes sean retirados del
lugar.

Se incremen tará pago de cuo tas
de con servación del pavimen to

El gerente general de la
Junta de Mejoras Materia-
les de Torreón , C.P. Juan
Carlos Mora Ochoa , rei-
teró ayer que a partir de
hoy y conforme al réden-
le aumenlo a los salarios
mínimos , se incremen-
tará el pago de las cuotas
por concepto de conserva-
ción del pavimento.

Ai respecto, el funcio-
nario dio a conocer que la
cuota que hasta ayer era
de cuatrocientos veinte

pesos por metro lineal bi-
mestral , se elevará a qui-
nientos pesos, esto por lo
que se refiere a las fincas
ubicados en el primer
cuadro y colonias resi-
denciales.

En cuanto a las vivien-
das de las colonias popu-
lares cuyos frentes no ex-
cedan de ocho metros li-
neales y que se destinen
exclusivamente a casa-
habitación , el aumento

será de doscientos diez
pesos a doscientos cin-
cuenta pesos bimestra l
por metro lineal.

Hizo hincapié en que el
aumento entra rá en vigor
a partir de hoy, mencio-
nando que este es au-
tomático conforme al
incremento autorizado a
los salarios mínimos.

El C.P. Mora Ochoa re-
cordó que durante el año
pasado, por concepto del

pago de esa cuota para la
conservación del pa-
vimento, la Junta de Mejo-
ras Materiales captó mil
quinientos millones de
pesos.

Asimismo, comenté
que, tomando en cuenta el
nuevo incremento para el
présenle año se eslima
que se capla rán mil seis-
cientos ochenta millones
de pesos, es decir ciento
óchenla millones más que
durante 1991.

Serán reforzados los recursos materiales
de la sala de tera pia intensiva del HIU

Definitivamente, serán reforzados
lodos los recursos materiales de la sala
de terapia intensiva del Hospital Infantil
Universitar io, durante el presente 1992.

Lo anterior fue reiterado ayer por el
doctor José Javier García Salcedo, di-
rector de la Facultad deMedicinay de los
Hospitales (Genera l e Infantil ) Universi-
tarios, señalando que el servicio de tera-
pia intensiva está atendido en ambos ca-
sos por especialistas en esa rama de la
medicina , pero por lo que hace al Infantil
le hacen falta mejores elementos mate-
riales para poder optimizar la atención
de los niños que requieren de atención
médica intensiva.

"Pretendemos hacer más eficiente el
servicio de terapia intensiva en el Hos-
pital Infantil , como lo hemos podido lo-
grar en el Hospital (General) Universita-
rio , al grado tal de convertirlo en uno de
los mejore s equipados en materia de
cuidados intensivos, dentro de las insti-

tuciones hospitalarias de la comarca la-
gunera", precisó nuestro informante.

Recordó que en el Hospital Universi-
tario se brinda también servicio de pe-
diatría, en virtud de ser un hospita l ge-
nera l , pero el área correspondiente a esa
especialidad es muy reducida y por ello
la mayoría de los menores de edad que
ahí son llevados , se les canaliza al Hos-
pital Infantil  Univers i tario.

Tanto el Hospital Genera l Univers i ta-
rio como el Hospital Infantil Universita-
rio se cuenta con los servicios de esp; >
cialidad y sub-especialidad , mismos que4

periódicamente se mejora n en cuanto
recursos materiales se refiere a fin de
hacer mas eficiente el servicio médico de
diagnóstico , de terapia , de atención hos-
pitalaria , de recuperación física , y todos
los concernientes a la atención médica
de todo tipo de pacientes , dijo finalmente
el doctor García Salcedo.

En la UAC se estableció el periodo de
revalidació n del semes tre enero -junio

Se tiene establecido el
período de reconoci-
miento y revalidación de
esludios para el semestre
enero-junio 1992, con el
propósito de programar
adecuadamente las
inscripciones de nuevo
ingreso para aquellas ins-
tituciones oficiales de la
Universidad Autónoma
de Coahuila que tengan
plan semestral.

Lo anterior fue reite-
rado por el titular de la
Coordinación Torreón de
la U.A de C<, contador
público Juan Luis Contre-
ras Palacios , indicando
que la programación para

ese tramite se comenzará
con la recepción de
cartas, anteproyectos y
aceptación de do-
cumentos, del seis al diez
de enero de 1992.

Por su parte, el licen-
ciado Fernando Cordero
Contreras , titular del
Departamento de Asuntos
Académicos de la Unidad
Torreón de la Universi-
dad Autónoma de Coa-
huila , dijo que acatando
órdenes de la administra-
ción central de la U.A de
C., no se recibirá ninguna
solicitud después de las
fechas establecidas , dijo

nuestro informante , aña-
diendo que la papelería
sera recibida en el Depar-
tamento de Asuntos
Académicos de la Coordi-
nación Torreón de la U. A.
de C, en las fechas antes
mencionadas.

Actualmente , el perso-
nal de la Universidad
Autónoma de Coahuila se
encuentra de vacaciones ,
mismas que concluirán el
5 del mes que hoy se ini-
cia , por lo que la reanuda-
ción de actividades admi-
nistrativas se tiene fijada
para el lunes 6 del mismo
mes, que ahora corres-
ponde a 1992.

En el '91 fueron muy impor tantes los
apoyos financieros a los empresa rios
Durante el ano que

acaba de terminar fuero n
muy importantes los
apoyos financieros que la
Unión de Crédito Indus-
trial de La Laguna otorgó
a los micro y pequeños
empresarios de esta ciu-
dad , según lo comentó el
director general de esa

institución , contador
público Octavio González
Reyes.

Sobre el particular, el
funcionario record ó que
por acuerd o del consejo
de administración de la
UC1L que preside el li-
cenciado Jorge Guaj ardo
Esquive!, desde princi-
pios de año se aceptaron y
aprobaron un elevado
número de solicitudes de
crédito de parte de micro
y pequeños industriales.

Hizo hincapié en que se
determinó acudir en auxi-
lio de esos empresarios
tomando en cuenta que no
tienen acceso a los apoyos
financieros que otorga la
banca comercial o de pri-
mer piso, esto debido a las
condiciones tan modestas
como trabajan y mantie-
nen sus fuentes de trabaj o.

Asimismo, el C.P.
González Reyes record ó
que durante 1991 también
se continuó respaldando
en forma muy efectiva a
los socios de la unió n que
integran el Departamento
Comercial , a quienes se
les proporcionaro n im-
portantes créditos para la
realización de su progra-
ma de compras en común.

Por otra parte, el direc-
tor general de la Unión de
Crédito Industrial de La
Laguna , mencionó que
durante el año pasado se
ejercieron noventa mil
millones de pesos en dife-
rentes líneas de crédito,
luego de que al principio
se había programado un
techo financiero de se-
tenta y cinco mil millones
de pesos.

I Las personas dedicadas a la venta de aves canoras, tiene»
como costumbre instalarse en las esquinas dcl céntrico
mercado Juárez, debido a que en esc lugar es muy
concurrido por los laguneros.

Conocido médico recibió reconocimiento en
el Congreso Nacional de Gastroenterolo gía

Raúl Adalid es ampliamente reconocido
a nivel nacio nal e internacional

El doctor Raúl Adalid Martínez recibió un reconocimiento especial
en el seno del Congreso Nacional de Gastroenterología, celebrado re-
cientemente en Cancón , Quintana Roo.

El doctor Adalid es un médico cirujano lagunero con las especiali-
dades de medicina interna y gastroenterología , ampliamente conocido
no sólo en la región sino a nivel nacional e internacional.

Gastroenterólogo clínico del Hospital de Especialidades No. 71 del
Instituto Mexicano del Seguro Social , de esta ciudad , desde septiembre
de 1904 a la fecha , donde ha sido reconocido en múltiples ocasiones por
su trabaj o disciplinario , su amor a la docencia y su profesionalismo,
según manifestó el docto r Víctor M. de la Peña Carrizales, ex^presi-
denle de la Asociación de Gastroenterología del estado de Coahuila.

Record ó que ha sido maestro de múltiples generaciones de médicos
residentes que han destacado en el campo de la gastroenterología y sus
lamas afines , tanto a nivel nacional como en el extranjer o.

También ha destacado como maestro de la cátedra de Clino-palo-
logía del apáralo digestivo en la Facultad de Medicina de la Universi-
dad Autónoma de Coahuila , donde se desempeña como catedrático
desde 1970 hasta la fecha.

Promovió con entusiasmo la creación de la Sociedad de Gastroen-
terología del estado de Coahuila , siendo su primer presidente, y en

marzo de 1985 fue nombrado presidente honorario.
"Continúa siendo la piedra angular para el desarrollo de las activi-

dades científicas dentro de nuestra Sociedad de Castro", precisó el
doclor De la Peña Carrizales, quien dijo que el doctor Amoldo Barrera
escribió una bella semblanza en la cual basa algunas de sus conside-
raciones que aquí se expresan.

Es autor de varios artículos médicos en revistas nacionales y
extranjeras, amén de haber participado en innumerables congresos y
reuniones con temas de interés general.

Independientemente de su vida profesional , dijo nuestro informan-
te, el doctor Adalid ha incursionado en el campo de la literatura, y "su
vasta cultura y facilidad de palabra asombran cuando improvisa sobre
cualquier tema".

El doclor Adalid nació en la ciudad de México el 31 de enero de 1933,
donde curso sus esludios de primaria , secundaria y bachillerato, así
como la carrera de médico cirujano en la Facultad de Medicina de la
UNAM ; su internado de pregrado lo realizó en el Hospital General de
la ci udad de México y su servicio social en el estado de Baja California
Norte, sustentando examen profesional para obtener el título de
medico cirujano el 25 de febrero de 1958.

Su internado rotatorio de postgrado lo hizo en Hospital San Fran-
cisco de Wichita , Kansas, Estados Unidos de América , de julio de 1958
a junio de 1959; la residencia de medicina interna en el Miners Me-
morial Hospital y en el Harlam Memorial Hospital , en Kenlucky, de
septiembre de 1959a julio de 1962,y la residencia de Gastroenterología
clínica en Scott and White Memorial Hospital , y en Scolt, Sherwood
and Brindley Fundation , en Temple, Texas, de agosto de 1962 a julio de
1964.

En el Congreso Nacional de Gastroenterología, celebrado en días pasados enCancón, Quintana Roo, le fue entregado un reconocimiento al doctor Raúl AdalidM„ médico cirujano lagunero por adopción , quien tiene las especialidades demedicina interna y gastroenterología elfnica. En la gráfica cl doctor Adalid, decostado, recibiendo la felicitación de los miembros dcl presidium de esa reuniónde especialistas.

Más que la simple creación de leyes, es necesario que
la comunidad en genera l tome conciencia de cumplir las
que ya existen , señaló el presidente del Colegio de
Abogados de La Laguna y de la Comisión Regional de
Derechos Humanos , Fernando Todd Siller.

En virtud de que en nuestro país se acostumbra tole-
rar la inobservación de los derechos de la humanidad ,
por parte de los altos funcionarios , haciendo el papel de
particulares que no se responsabilizan tanto de cumplir
como de exigir el cumplimiento de las leyes que rigen al
país , comentó el presidente del Colegio de Abogados de
la Laguna.

Es por esto, expresó, que se debe estar al pendiente
del total cumplimiento de todas esas leyes que han sido
creadas para proteger la integridad de la sociedad.

Para ello , se está tratando deconcientizara la gente de
la importancia de estas leyes, en especial la Ley Contra
la Tortura que es de reciente creación , con el fin de que
si notan o están al tanto de violaciones a ésta, de inme-
diato se reporten.

Dijo que los organismos que representa están
abiertos para recibir cualquier denuncia de ese tipo ,
refiriéndose a la violación de los derechos humanos,
situaciones en las que se deberá n tomar cartas y darles
solución.

Esto se debe principalmente , a que existe el interés y
la posiblidad de servir y ayudar a la gente que ha sido
afectada en su integridad mora l y física.

Sin embargo , es poca la gente que ha solicitado de sus
servicios , lo cual se debe a que está atemorizada por las
consecuencias que pueda acarrear el hecho de dar a
conocer a la CNDH una acción en contra de la ley.

Concluyó en que las diferentes Comisiones Regiona-
les del país no dependen directamente de la Comisión
Nacional de Derechos Humanos , por lo que éstas tra-
bajan a manera de colaboración , e igualmente invitó a la
ciudadanía a que participe y denuncie cualquier irre-
gularidad o práctica viciosa.

Es necesario adquirir conciencia
sobre las leyes estableci das: FTS

¦m*wi h ¡na f iín

Esta fuga de aguas negras está representando un serio foco de infección , además de
las consabidas molestias para los peatones y locatarios dcl mercado Juárez. Esta es-
cena se observa en Acuña y Juárez.

Realizar án hoy plantón para dar solución
a la regularización de autos extranjeros
El día de hoy y tal como se había tenido

proyectado, será efectuado un plantón en
las instalaciones de la explanada de la
presidencia municipal , planeada por los
integrantes de la Organización de Ciuda-
danos Unidos , Asociación Civil ,con el fin
de dar solución al problema de la regu-
larización de vehículos de procedencia
extranj era.

Dicha organización ha invitado de ma-
nera atenta a toda la ciudadanía que po-
see autos "chuecos" a que participe en la
manifestación.

La Organización de Ciudadanos
Unidos , A.C., es presidida por el doctor
Manuel Tizcareño Muela y el secretario
de la misma es el señor Fidel Juárez ,

quienes visita ron esta casa edito ra para
expresar lo anterior.

Con esto se pretende que exista una
unión entre lodos los propietarios de
vehículos "chuecos"y, juntos.afrontar la
acometida que la Policía Fiscal anuncia
al decidir la incautación de lodos esos
vehículos.

Al respecto, los manifestantes añadie-
ron que están en espera de que sea me-
diante el diálogo y la concertación como
finalmente se llegue a regularizar todos
los vehículos que aún no han sido legali-
zados, para así ev i tar que una gran can-
tidad de propietarios resulten perjudi-
cados , al decomisarles una parte impor-
tante de su patrimonio familiar.

-i riiwi rcuni ' ifnirHM-nnr i 

Los vendedores ambulantes, nuevamente se apropiaron dcl frente dcl Hospital de >
Especialidades No. 71 dcl IMSS, lo que presenta muy mal aspecto al organismo de ¦
salud, por lo que las autoridades dcl mismoy las municipales, deberían prohibir esto.



Agendinota s

Mañana "Día
del Agente"

Desde hace varios años las autoridades municipales y
de la comunidad , han escogido un día para homenajear
a los custodios de la Seguridad Pública y mañana 2 de
enero de 1992, los miembros del

Republicano Ayuntamiento de Torreón encabezados
por el presidente municipa l , licenciado Carlos Román
Cepeda Gonzalelz , brindará n un reconocimiento a los
elementos de la Dirección de Seguridad Pública Muni-
cipal , quienes cada minuto, cada hora y a diario están al
servicio de la comunidad , aunque en ocasiones su ac-
tuación es oscurecida por la incomprensión y el des-
precio; pero sabemos que su imagen de servidores
públicos quedará intacta y principalmente el recuerdo
imperecedero de quienes sacrificaro n su vida defen-
diendo el patrimonio de la sociedad lagunera.

Por tal motivo los torreonenses estamos conscientes
<ie los riesgos que afronta n los integrantes de la DSPM ,
•uando diariamente se enfrentan a vándalos y delin-

cuentes.
Como es costumbre en ese acto el comandante Jorge

Barraza Navarro , director de la DSPM , entregará re-
conocimientos a quienes se hicieron merecedores por
todas las cualidades rendidas en bitácora : puntualidad ,
disciplina , honradez , vocación de servicio, etc.

En la misma ceremonia el comandante Barraza Na-
varro dará la bienvenida a los cadetes graduados y ma-
nifestará el agradecimiento de todo el personal a su
cargo al licenciado Carlos Román Cepeda González por
su valioso apoyo ya que los integrantes de la DSPM se
han ido transformando sensiblemente para beneficio de
la ciudadanía torreonense.

UAEB Y LA DESERCIÓN ESCOLAR.

Una de las actividades más sobresalientes de la Uni-
dad de Apoyo a la Educación Básica de los SCEP en
Coahuila ,  Unidad de Zona Laguna , es el programa
EDUCA-SEP , aportando elementos suficientes de cau-
sa e involucrándose en el proceso de análisis y de-
sarrollo para comprender la magnitud del problema de
deserción escolar que se está viviendo y así poder ela-
borar estrategias más congruentes.

Para encontrar la causa de ese problema socioeduca-
tivo , los integrantes de UAEB opta ron por iniciar su
i nvestigación desde la escuela y así estar en condiciones
de entender lo que está sucediendo , por lo que solicita-
ron a profesores de primero a sexto grados aportaran
una relación de alumnos candidatos a la deserción y a
quienes los maestros de UAEB, encabezados por su ti-
tular , profesor Teodoro Medellín , atenderán fuera del
centro escolar.

Mis mejores deseos para todos mis lectores y formulo
votos porque la salud y la tranquilidad reinen en su ho-
gar ¡Feliz Año 1992!. Su amigo... TORAGA

Exposición pictórica
"Salón de Invierno"

En conocida galería de la localidad se está presen-
tando la exposición titulada "Salón de Invierno", la obra
permanecerá expuesta hasta el 22 de enero de 1992, de
las 11:00 a las 14:00 y de las 16:00 a las 19:00 horas dia-
riamente.

Esta exposición dio principio desde el pasado día 5 de
este mes, con la presencia de numerosas personalida-
des del mundo artístico y cultural de la Comarca Lagu-
nera.

La exposición "Salón de Invierno " es una obra de ca-
ballete y gráfica de Luis de Antuñano , Rafael Aguirre,
Juan Calderón , Manuel Felguerez, José García Ocejo,
Ju l ia  López , Roberto Márquez , Heriberto Méndez , José
Clemente Orozco.

Chucho Reyes Ferreira , Diego Rivera , Patricio Ro-
bl es Gil , Antonio Rodríguez Luna , David Alfaro Siquei-:¦,, Juan Soriano , Remigio Valdés de Hoyo, Lorenzov. acio , Adela Santibáñez , Rafael Rodríguez Fabela y
Lil ia  Fisher-Ruiz.

Por lo que se hace una atenta invitación a) público
lagunero para que asista a esta exposición que es la
número 65 de las presentadas en esa conocida galeríu de
la localidad.

Con anterioridad las exposiciones presentadas por
los artistas antes mencionados así como por otros que
han expuesto su obra en ese luga r han resultado de gra n
éxito , manifestando así la expresión del arte pictórico
de la región.

La galería sólo cerrará hoy los demás días estará
abierta para que el público en genera l los visite en los
horarios antes mencionados.

Hay perspectiva de que Torreón sea la
cuar ta ciudad más impor tan te del país
De lograr el vuelo de conexión internacional que

tanta falla hace así como la creación del Centro de
Convenciones , Torreón se convertiría en la cuarta ciu-
dad más importante del país , según manifestó el Dele-
gado Regional de Turismo Vidal Sánchez Rodríguez.

'.izo saber que en este respecto, existen muy buenas
t ^Tspectivas y al menos por lo que hace al vuelo el cual
permitiría aprovechar la recientemente ampliada pista
principal del aeropuerto.

Indicó que en principio ue anunció que la creación del
Centro de Convenciones se haría frente a conocido hotel
del oriente de la ciudad sobre el Paseo de la Rosita , sin
embargo , aún no se ha concretado nada con los empre-
sarios interesados.

Sobre este particular , el señor Vidal Sánchez men-
cionó que lo que se resuelva respecto a la creación de
este centro de convenciones que lógicamente se busca
sea rentable , deberá ocurri r durante el presente año.

De lo contrario , posiblemente se tendría que esperar
hasta la próxima administraci ón estatal , tomando en
cuenta que no habría el tiempo suficiente para hacerlo
y hecharlo a andar.

Indicó que este año se redoblarán los esfuerzos en el
que participarán los organismos privados a fin de logra r
un vuelo hacia el vecino país del Norte.

* -e lograrse los objetivos mencionados , después de
b íiilerrey , México y Guadalajar a , Torreón se conver-
tiría en la región más imp ortante .

El Museo Regional de La Lagu na
abrirá sus puertas el día de hoy
Las exposición tempora l "México In-

surgente" y la permanente de reciente
adquisición titulada "Paquimé o Nuevo
Casas Grandes", se están presentando en
el Museo Regional de La Laguna, ubi-
cado en el interior del Bosque Venustia-
no Carranza de esta ciudad.

Además se informa al público en gene-
ral que el museo estará abierto en su ho-
rario normal de las 10:00 a las 18:00 horas,
todos los días, para recibir la visita de
turistas, nacionales y extranjeros así
como habitantes de la Comarca Lagune-
ra.

Por otra parte, para el próximo año ,
existen nuevos planes para la expansión
en todos los aspectos, a quince años de su
fundación se espera lograrla ampliación
del inmueble, con el fin de tener mayor

espacio para exposiciones lijas y tempo-
rales, salones para cursos y seminarios
así como otras actividades.

Por tal motivo empleados y directivos
están trabajando arduamente para lo-
grar ese cometido ya que entre sus múl-
tiples cambios está precisamente dar
mejor servicio al público en general.

Por lo que respecta al año pasado, se
obtuviero n muy buenos resultados y
varias satisfacciones ya que dentro de los
festejos del XV Aniversario del Museo,
grandes personalidades los visitaron.

Así mismo las exposiciones corres-
pondientes a 1991, se presentaron proce-
dentes de la capital del país y del Museo
Regional de Guanajuato , con gran éxito
entre la comunidad lagunera que asistió
a sus exhibiciones.

Denuncian fuga de agua
desde hace varios años

Desde hace varios anos existe una enorme fuga de agua
potable frente a la casa marcada con el número 257 de calle
Monte Rosa de la colonia Valle Dorado de esta ciudad , sin
que hasta cl momento haya sido reparada portas cuadrillas
dcl SAPAC, pese a las reiteradas quejas de los vecinos del
lugar.

Lo anterior fue denunciado por un grupo de habitantes de
esa colonia , quienes explicaro n que por medio de un tubo
oculto bajo cl pavimento se registra esta grave fuga , la rual
representa un desperdicio equivalente a millones de litros
del preciado líquido.

Agregaron los quejosos: 151 tubo en t-ucsiinii desrmlmr.i
en la cloaca centra l de la mencionada cal Ir , y Insta pasar por
encima de ella pa ra darse uno cuenta del f luir  drl i-hm . d de
agua , que por años se ha desperdiciado en grandes c.nili-
dades.

En algunas ocasiones y ante la presión nuestra -apunta-
ron los informantes-, se ha cerrado la válvula del mull ici-
Uido tubo, pero posteriormente vuelve a ser abierta , por lo
que por este conducto hacemos un llamado a las autoridades
del SAPAC para que tomen cartas en cl asunto.

Todo cl líquido desperdiciado podría aprovecharse para
rega r algunos parques, canchas deportivas y jardines 'le la
ciudad , o simplemente transportarla en pipas a las colonias
que carecen del servicio de agua potable , concluyeron los
vecinos de Valle Dorado.

Los contenedores de basura que se han instalado enlas afue ras dcl mercado Juárez ,
han sido de gran utilidad para los locatarios, a pesar de que para trasladarlo cuando
ya está repleto, se tenga que hacer uso de un camión especial, como se muestra aquí. ^̂ ^ _J^^^^^^̂ mimsa bieÑeí ^raices ^^̂ ^B
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^̂ ^̂ HMJH ^̂ Í^p^i^i^i^^ i^i^i^i^BPRMhHií ^i^i^i^HH ^^ S^î ^̂ ^̂ ^̂ HP  ̂ ^̂ ^ ^^̂ ^̂ HHIliF  ̂-fi__________________K' . ---—— ^^^^^^HHHkÍ  ̂"
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CCIltrO lie Viene de la Uno.
del Centro de Informática
se puede obtener una
amplia información en
Medicina Humana , Bio-
logía, Odontología , Bio-
química , Farmacología ,
Parasitología , Microbio-
logía , Enfermería , Biotec-
nología , Alimentos , Nutri-
ción , Psicología , Socio-
logía Médica , Agricultu-
ra , Ecología , Trabaj o So-
cial , Medicina Veterina-
riaa , y otros muchos te-
mas más.

También se adquirie-
ron valiosas colecciones
de actualización médica ,
tales como la serie de Me-
dicina de Srientific Ame-

rican , Cuidado del pa-
ciente quirúrgico, y Las
clínicas de norteamerica,
con lo que se convierte al
Centro de Informática de
la Facultad de Medicina
de la U.A de C. en uno de
los principales difusores
de información especiali-
zada a nivel regional e,
inclusiva , estatal.

Por otra parte, se
cuenta con instrumentos
de rescate informativo de
prestigio internacional ,
como es el caso de la obra
"Current contents" en sus
versiones Life Scinces y
Clinical Medicine .
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Conclu yeron negociaciones ...
Viene de la Uno.
fue aprobado por el Congreso del Estado.

Sin embargo, como se menciona al principio , será
hasta mañana cuando se dé a conocer en forma oficial el
porcentaje que se aprobó por parte de los representan-
tes de los diversos organismos e instituciones que inte-
gran el sector empresarial de esta ciudad.

En 1991 el aumento en el pago del impuesto predial fue
de un cuarenta y cinco por ciento, si bien a quienes pa-
garon en enero todo el año, se les descontó un diez poor
ciento, a quienes lo hicieron en febrero un ocho por
ciento y a los que pagaro n en marzo un seis por ciento.

Cerraro n las com puertas de la...
cultivos del ciclo Otoño-Invierno 1991-92.

Con el paso de los días y durante el mes de
enero, se estima que esa demanda se incre-
mentará hasta 25 metros cúbicos por se-
gundo y así se hará la entrega del preciado
líquido a los productores de la región , au n-
que hay capacidad y disponibilidad de agua
para atender los pedidos de los usuarios del
Distrito de Riego 017.

Se eslima que a partir del mediodía de
hoy, cesarán la corriente en el lecho del
Nazas a la altura de la zona conurbada y sólo
quedará n leves escurrimientos de algunos
esteros que se forman en las depresiones de
terreno que se tienen a todo lo largo del Nilo
Lagunero.

Con respecto a las condiciones clima-
tológicas que se mantienen en la parte su-
perior délas presas y en forma especial de la
Lázaro Cárdenas , se informó que el cielo se
mantiene de medio nublado a despejado y
en las últimas 24 horas de ayer hubo tota l
ausencia de lluvias , por lo que se puede
asegurar que en las próximas horas conti-
nuará n a la baja los escurrimientos que se
tienen en el mencionado vaso.

En la presa Cárdenas , ayer por la mañana
había 3 mil 32G.1 millones de metros cúbicos
de agua almacenados y recibía aportaciones
por el orden de los 40.3 metros cúbicos por
segundo , sin que se tengan escurrimientos
hacia la parte media dé la cuenca.

En el caso de la presa Francisco Zarco, se
dio a conocer que son 369.1 millones de me-

. Viene de la Uno. 
tros cúbicos los que se mantienen tras las
cortinas de esa reguladora y las aportacio-
nes que recibe de la parte alta son de 31.3
metros cúbicos por segundo, mientras que
las extracciones hacia la parte baja de la
cuenca eran de 114.5 metros cúbicos por se-
gundo.

De esos 114 metros, al llegar a la zona co-
nurbada, 70 metros se manejan por la red de
canales y el resto por el lecho del Nazas,
incrementándose el gasto al pasar la zona
conurbada , ya que se continúan las deriva-
ciones de líquido desde el canal principal
Sacramento hacia el Nilo Lagunero a través
de los tres desfogues que se implementaron
para tal efecto por parte del personal fe ~ -
nico de la Comisión Nacional del Agua. '

Poca respues ta arro jaron labores de
desvare y barbecho del algodonero

Nunca como el año pas-
ado se tuviero n los atra-
sos registrados en la rea-
lización de las labores fi-
tosanitarias como son el
desvare y el barbecho en
la superficie que fue sem-
brada con algodonero ,
según se supo en las ofici-

nas de la Secretaría de
Agricultura y Recursos
Hidráulicos en donde se
mencionó que hubo la ne-
cesidad incluso de hacer
efectivas las cartas de ga-
rantía que los producto-
res de algodón firmaro n
ante la citada dependen-

cia federal.
La labor de concientiza-

ción entre los campesinos
para que realicen las la-
bores de desvare y barbe-
cho fitosanilario fuero n
intensivas , pero pese a
ello fue poca la respuesta
que se logró por parte de
los productores , según
datos que obran en poder
de la SARH.

Entre las principales
causas que se tienen de
esos atrasos , se mencionó
la falta de liquidez entre
los campesinos , quienes
asegura ron que al no
contar con créditos por
parte de la banca rural , no
hubo modo de que se lle-
varan a cabo las labores
lltosanilarias.

En otros casos, los cam-
pesinos dieron a conocer
que carecen de maqui-
naria para realizar las la-
bores mencionadas , en
vista de que el Banrura l
les decomisó sus tracto-
res, rastras y arados , por
lo que se encuentra n im-
posibilitados para la eje-
cución de las labores fito-
sanitarias.

Por su parte, el perso-
nal técnico de la SARH,
mantiene estrecho
contacto con los produc-
tores , para pedirles que
aceleren los desvares v
barbechos, ya que es \
mejor forma de ejercer eí
control de las plagas del
algodonero para el próxi-
mo ciclo agrícola.

Se eslima que para el
año entrante será una su-
perficie mínima la que se
siembre con algodón ,
pues de acuerdo a las
condiciones de mercado ,
el precio de la fibra , los
costos de cultivos y la dis-
ponibilidad de créditos
para establecer esta
siembra , las autoridades
de la SARH han manifes-
tado que posiblemente
serán apenas unas 25 mil
hectáreas las que se esta-
blezcan con algodonero y
ello se hará en las áreas
que se haya comprobado
que tienen mejores rendi-
mientos.

momento a un sabio señor de mi ciudad. Cuando alguien
le preguntaba cómo estaba solía responder: "-De los
bienes mal ; de los males bien". Quería decir que en co-
sas de dinero o propiedades no habían tenido suerte,
pero que no lo habían afligido males de salud, ¡apren-
damos de esa sabiduría a reconocer que no importa que
no aumentemos nuestros bienes con tal de que no se
acrecienten nuestros males! Si el término de este año
nos encuentra como el final del que se fue: con vida , con
salud , con amor y unión entre los nuestros y con lo ne-
cesario para que no nos falten los dondes de casa, ves-
tido y sustento, ya podremos considerarnos felices
entre los mortales! Pensemos que también las penas y
los sufrimientos son parte de la vida. Cuando nos lle-
guen no preguntemos: "-¿Por qué yo?", sino: "-¿Y por
qué yo no?". Si pedimos a Dios los dones que se acos-
tumbra n pedir en Año Nuevo también los quebrantos y
las amarguras tendremos que aceptarlos como venidos
de esa voluntad que no conocemos y cuyos designios no
podemos entender , pero ante la cual debemos inclinar-
nos. Cuando en mi rancho cae la helada, o se abate el
granizo , o la sequía agosta los cultivos, los viejos cam-
pesinos no se irritan ni desespera n como yo. Con re-
proche en la voz me dicen: "-Lo hace quien puede, li-
cenciado ". Entonces los entiendo, y me resigno, pues la
resignación es la virtud de quien no se resisteose rebela
ante la voluntad de Dios. Vivamos, pues la vida que Dios
nos quiera dar este año. Hagamos de cada día una oca-
sión para gozar de la felicidad que El nos envía o para
hermanarnos en el sufrimiento al sufrimiento de
nuestros hermanos que padecen dolor o soledad. Si re-
cibimos demos un poco a los demás. Aprendamos la su-
prema lección de la bondad humana , sin la cual la vida
no tendría sentido. Seremos mejores si de nosotros da-
mos lo mejor a los demás. Y ya no le sigo porque siento
que me estoy despeñando en los abismos de la cursilería
(Asoma la cabeza un lector y dice: "-¡Hace ya rato que te
despeñaste , caón!")... Llega un nuevo gallo al corra l,
espléndido arrogante. Pregunta una gallinita a otra: "-
¿No te gustaría que ese gallo fuera elevadorista?". "-
¿Por qué?" -se sorprende la otra sin entender-. Y
contesta la gallinita. "-Porque entonces nos diría: "-
¿A cuál piso?"... El transportista le pidió al señor cura
que le bendijera su nuevo trailer. El sacerdote rocía en
el tractor unas cuantas gotas de agua bendita. "-¿Qué
con eso habrá?" -pregunta amoscado el individuo-. "-
¡Oye! -se indigna el señor cura-. ¿Por la churrientilla li-
mosna que me das quieres lavado y engrasado?"... A
aquella muchacha le decían "La pésima estudiante".
Estaba re-probada... En el programa de preguntas y
respuestas el concursante iba a participar en el tema
"Costumbres amorosas de los pueblos de la antigüe-
dad". Se le permitió llevar un asesor y él escogió a un
francés ducho en esos menesteres. Pregunta el conduc-
tor: "Si en el imperio babilónico usted se hubiera ca-
sado, ¿en qué tres partes del cuerpo tendría que besar
primero a su mujer?" "-En los labios -empieza el
concursante- . En el cuello..." "-Muy bien -dice el
conductor- . Falta una". El concursante vacila y se vuel-
ve hacia su asesor. "-A mí no me preguntes -dice el
francés- . Ni siquiera atiné en las otras dos"... FIN.

| I J H fg \ l |™| |l"l l tTnM \iene de la Uno. NAVOJOA, Son., (EL
IMPARCIAL-AEE).- En
enero de 1985, luego de
una devastadora inunda-
ción que afectó una su-
perficie de 25,337.0
hectá reas, la Secretaría
de Agricultura y Recursos
Hidráulicos (SARH) se
comprometió a desazol-
var el cauce del río Mayo y
sobreelevar la presa Adol-
fo Ruiz Cortines; sin em-
bargo, aunque cumplió lo
segundo, de lo primero
parece haberse olvidado.

Así, ante las inundacio-
nes que se continúan pre-
sentando a pesar de la so-
breelevación y las pérdi-
das en los cultivos
agrícolas , los afectados
reclaman que se limpie el
cauce del río para que los
"tapones" no siga n fre-
nando el desfogue natura l
de las aguas.

El reclamo o el grito de
auxilio viene a resurgir
ante los daños ocasio-
nados por las avenidas del
río Mayo al estarse desfo-
gando 200.0 metros cúbi-
cos por segundo, hecho
que ha anegado ya 1,435.5
hectáreas de las que 756.0
estaban sembradas y 679.5
están sin cultivo pero en
las que en muchas de ellas
se habían realizado ya
trabajos de preparación
de la tierra.

Hace escasamente tres
meses, en septiembre, los
productores agrícolas
que ahora se quejan vie-
ron cómo el agua se llevó
también sus cultivos y,
mucho antes, en di-
ciembre y enero de 1991
observaron impotentes
como el líquido arrastró
con 1,842.0 hectáreas con
cultivo dejándoles pérdi-
das por 1,849.3 millones
de pesos.

"Creemos que es nece-
sario que se haga algo pa-
ra ev ita r estos trastornos
y que se abandonen las
posiciones demasiado
cómodas de las autorida-
des que sustentan que los
daños son responsabili-
dad nuestra porque su-
puestamente estamos en
zona federal; parecen ig-
norar que los terrenos
están escriturados y que
pagamos nuestros predia-
les", expresa Rodolfo
Siller, uno de los tantos
afectados.

En este año los produc-
tores de las cercanías de
la ribera del río Mayo han
padecido ya tres inunda-
ciones.

"Queremos que se pro-
ceda a instrumentar un
programa inmediato para
desazolvar los puntos
críticos y por lo mismo
que los desfogues no si-
gan, aun con bajos
volúmenes, afectando las
siembras", insiste Siller.

Las avenidas de este di-
ciembre han afectado
554.5 hectáreas de trigo,
83.0 de frijol , 34.5 de
forrajes , 51.5 de hortali-
zas, 7.0 de huertas, 15.0 de
zempoal y 10.5 de maíz,
además de 679.5 sin culti-
vo.

También han provo-
cado daños en caminos, ya
que ha sido necesaria la
rotura del periférico o li-
bramiento en Navojoa , a
la vez que hay incomuni-
cación de las márgenes
del río por los vados

Etchojoa , Citavaro y 151
Jupare; asimismo hay
aislamiento e inundación
en veinte casas a lo largo
del cauce del río afec-
tando a 150 personas.

En un documento rela-
cionado con el río Mayo y
las avenidas, se asienta
que "los riesgos de inun-
dación por desborda-
miento del río Mayo son
cada día mayores debido a
la pérdida progresiva de
su capacidad de conduc-
ción como consecuencia
de la proliferación de la
vegetación, desarrollo de
áreas agrícolas, construc-
ción de desarrollos pe-
cuarios, construcción de
instalacioneshabitaciona-
les, construcción de obras
recreativas, construcción
de obras de cruce,
depósitos de desechos ur-
banos, explotación de
bancos de material para
construcción y otros".

Y continúa: "El gasto
máx imo y volumen desa-
lojado de la presa depen-
de del embalse que regis-
tra a la fecha de la
ocurrencia de aportacio-
nes extraordinarias, de
tal manera que la expe-
riencia en los últimos
años ha reflejado el cómo
se ha venido acelerando
la pérdida de capacidad
de conducción del río".
Así las inundaciones por
desbordamiento del río
Mayo son de mayor mag-
nitud por la margen iz-
quierda con puntos críti-
cos en Pueblo Viejo, San
Ignacio, El Recodo, Jopo-
Chucarit, Chucarit-Jito-
nhueca, Tiriscohuasa,
Pueblo Viejo Etchojoa , La
Bocana, El Caracol y
Etchoropo, y en la margen
derecha en Guaymitas,
Laguna de Camargo, El
Rodeo, Guayparin , Citava-
ro, Las Guayabas, Carrizal
del Jupare y Juliantabam-
po.

En muchos de esos
puntos, en tiempos de
fuertes avenidas, se han
realizado obras provisio-
nales, pero no se les da
conservación.

Ante esto, es imprescin-
dible, mas cuando no se

cuenta con recursos para
construir una nueva pre-
sa, construir bordos de
defensa de una manera
definitiva , así como reali-
zar obras de desmonte en
los tramos Navojoa-Na-
chuquis en diez kilóme-
tros, frente a EJ Jopo en
tres kilómetros, vado co-
lonia Nacozari en dos
kilómetros y vado Etcho-
joa al vado Jupare en diez
kilómetros.

Asimismo ejecutar
obras de desazolve en el
vado San Ignacio-Sivira l ,
vado Panteón de Nachu-
quis, vado Nacozari , vado
Rodeo-San Pedro, puente ,
Bacobampo, vado Etcho-
joa , vado Citavaro.

Entre otras cosas es ne-
cesario adecuar,
construir o destruir la
obra del cruce del pe-
riférico Navojoa al río
Mayo para que no represe,
demoler la estructura la
herradura a la altura del
poblado Chucarit , demo-
ler la presa derivadora de
Bacobampo y construir
estructura de protección
en El Jopo.

Lo anterior, según los
productores y empresa-
rios afectados es necesa-
rio e inaplazable.

Si no se hacen las obras,
entonces periódi camente
continuarán presentándo-
se desbordes, inundacio-
nes y multimillonarias
pérdidas.

SL_ i

Falta cumplir compromisos SARH
con zonas devastadas en Sonora

Cincuenta sesiones generales y tres
cursos de capacitación están contem-
plados en el Programa Operativo Anual
de 1992, de la Jefatura de Enseñanza e
Investigación del Hospital del ISSSTE
Torreón , para continuar con la supera-
ción académica y profesional de la base
médica , en beneficio de la población de-
rechohabiente. *

Lo anterior fue dado a conocer por el
titular de esa área , doctor Alberto Pérez
Cañedo , quien añadió que las sesiones
generales se realizan los jueves de cada
semana durante todo el año , y en las
mismas se abordan temas científicos es-
pecíficos que ayudan al personal médico
de base a otorgar una mejor atención a
los usuarios del instituto .

Expresó que en el mes de marzo se ve-
rificará el primer curso de capacitación
monográfico de Urgencias Médico-
Quirúrgicas , que consta rá de 30 horas de
duración y dirigido a médicos generales
y enfermeras. Su cupo será de 30 asis-
tentes.

Luego, será en junio el siguiente curso
denominado Actualización en Antibióti-
cos en la Consulta Externa , que será en-
focado a médicos familiares y genera les,
constando también de 30 horas de dura-
ción , y con un cupo máximo de 25-30
asistentes.

El doctor Pérez Cañedo señaló que en
octubre de 1992 se realizarán las Jorna-
das Médicas del ISSSTE, mismas que se
llevarán a cabo simultáneamente en to-

das las unidades del Estado de Coahuila
En esta ciudad -agregó-, se abordará el
tema de Actualización en Alimentación
Parenteral , en donde estarán partici-
pando peritos en la materia de varias
partes de la República.

En noviembre .se desarrollará el curs
Educación en Salud para el Magisteri
mismo que se efectúa cada año , y que <
1991 no se realizó debido al Congrt
Extraordinario Seccional para design
a los nuevos representantes de la Sec-
ción 35 del SNTE. Este seminario tendrá
una duración de 30 horas.y será dirigido
a los maestros, con el objetivo de capaci-
tarlos en salud , en las enfermedades más
comunes de nuestro medio, de tal n;-'ae-
ra que puedan identificarlas y fomentar
su prevención entre el alumnado , así
como la importancia de la aplicación de
vacunas , detección de Diabetes , etc.

El funcionario médico del ISSSTE in-
dicó que aparte de esto, durante todo el
año se planea por parle de la Jefatura de
Enfermeras , un programa de capacita-
ción y actualización de enfermeras, lo
que contribuirá a la autoenseñanza.

Finalmente , el titular de la Jefatura de
Enseñanza e Investigación del ISSSTE
Torreón , manifestó que se tiene progra-
mado presentar cada 15 días un boletín
informativo , con citas biográficas del
Med Line (Banco de Datos del Estado),
sobre la patología que se va presentando
durante el ejercicio diario de la profe-
sión médica.

Amplia cober tura mues tra progra ma anu
de la Jefa tura de Enseñanz a del ISSSTE

Seguir án acciones para re habili tar
el alum brado públic o en la ciudad

De acuerd o con las indicaciones del
presidente municipal , licenciado Carlos
Román Cepeda González , continuara
incrementándose el programa de rehabi-
lilación del alumbrado público , según lo
informó el jefe del Departamento
Eléctrico , ingeniero Víctor Manuel Niño
Muñoz.

Mencionó que durante el año pasado y
desde el inicio de la actual administra-
ción se puso en marcha el programa de
rehabilitación del alumbrado público,
contándose para ello con recursos pro-
pios del municipio , principalmente.

Agregó que también se recibieron re-
cursos estatales y federales destinados a
la reposición de luminarias en colonias
populares , calzadas y bulevares y en
otros sectores de la ciudad.

El funcionario dio a conocer que de las
aproximadamente veintiún mil lumi-
narias instaladas dentro del sector urba-
no , actualmente tres mil ciento cin-
cuenta están apagadas , por lo que se en-
cuentran en servicio diecisiete mil
ochocientas cincuenta. ., ,

Por otra parte, el ingeniero Niv. .>
Muñoz comentó que se estima que un
cuarenta y cinco por ciento de las lumi-
narias fuera de servicio se debe a actos
de vandalismo , esto por lo que se refiere
principalmente a las colonias populares.

Asimismo, el funcionario mencionó
que en otros casos las luminarias apaga-
das son por problemas naturales o bien
por cortos circuitos que se registran en el
cableado que es ya muy antiguo y obso-
leto.

Registra poca actividad la
unión ejidal de Tlahualilo

Luego de comentar que sólo participó un 30 por ciento
de los socios de la unión de ejidos Adolfo López Mateos
en la renovación del comité directivo de ese organismo
en el munic ipio de Tlahualilo , Durango, el subdelegado
de organizac ión de la Secretaría de la Reforma Agraria
en la Comarca Lagunera , ingeniero José Luis Sarmiento
Rea , d ¡jo que la falta de participación es debido a que ya
no tiene nin gún movimiento ni actividad esa unión.

Está la planta despepitadora como la mejoradora de
semilla y otras ramas de producción con que cuenta
prácticamente sin trabajar , tienen grandes adeudos con
sus fuentes financieras y carecen de nuevos créditos
para seguir trabajando , por lo que a sus socios no les
interesa participar en la administración de esa unión de
ejidos .

El ingeniero Sarmiento Rea indicó que en realidad
ahora a los nuevos dirigentes que fueron electos el pa-
sado fin de semana corresponde ordenar la papelería de
la unión de ejidos y ver el estado financiero de la misma
para que se inicien las negociaciones para el trata-
miento déla cartera vencida que tenga esa organización.

En el mismo caso, según se informó, se encuentran
gran parte de las uniones de ejidos que se encuentran
trabajando en la Comarca Lagunera y corresponde sólo
a los socios y a los dirigentes de esos organismos de
productores que busquen nuevas alternativas de traba-
jo para segu i r produciendo , pues de otra forma no habrá
forma de que salgan adelante.

El ingeniero Sarmiento Rea, indicó que para el año
próximo se tienen pendientes de realizar varios estu-
dios de factibilidad en varias organizaciones campesi-
nas a fin de reestructurar adeudos pendientes y que
cuenten con nuevas opciones para mantenerse traba-
jando en beneficio de los campesinos socios de cada una
de esas empresas ej¡dales.

El CEL estudia los factores...
sarrollo social y económico de México.

Así como para defender los legítimos»
intereses de sus asociados y armonizar
las relaciones entre trabajadores y
empresarios , es la única institución que
agrupa a todo tipo de dichos empresarios
precisamente, característica que le
confiere la representatividad del sector
empresarial en su conjunto.

Ninguna ley , ningún compromiso,
obliga al empresario a pertenecer a Co-
parmex , forman parte de sus cuadros so-
lamente aquellos hombres de empresa
que están convencidos de los principios
sobre los que se sustenta la vida de Co-
parmex y de la utilidad de los servicios
que les ofrece esta institución , su fuerza
reside en la convicción de sus agre-
miados.

Coparmex es una institución de cola-

Viene de la Uno.
boración , por lo tanto su quehacer tiene
dos dimensiones: el bien de las empresas
o personas asociadas y la participación
en el bien común de la sociedad.

Los afiliados al Centro Empresarial de
La Laguna son industriales , ganaderos,
prestadores de servicios, agricultores,
comerciantes, profesionistas libres y
demás sectores que integra n la iniciativa
privada (IP).

La misión del CEL es unir , formar, co-
municar , servir, representar y defender
y sus servicios son Asesoría Jurídica ,
Segu ro Social , Promociones de Vivien-
da , Bolsa de Trabajo, Cursos de Actuali-
zación , Estudios Económicos.

Servicios de Información y Publica-
ciones , Boletín Informativo, Paquete
Económico y Auditoría Laboral.

Intensificará la Sedue
inspección a industrias

La Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología , (Sed-
ue) instensificará el año que hoy comienza , su labor de
supervisión en las diferentes industrias de la región y
seguirá aplicando severas sanciones a todas aquéllas
que ya han sido calificadas como contaminantes y sin
embargo no estén atendiendo a las disposiciones de
control.

El titular de la Sedue ingeniero Francisco Arellano
Trujillo hizo saber que la atención de la institución se va
a dirigir a aquéllas que se dedican a las labores de rec-
tificación , cromadoras, galvanizadoras , fundidoras así
como todas aquéllas que manejan productivos químicos
e industriales.

Hay un tota l de 800 empresas en la ciudad , sin em-
bargo no todas contaminan , de acuerd o con el censo
registrado , las que fuero n detectadas con esta irregula-
ridad fueron notificadas.

Asimismo, señaló el ingeniero Arellano Trujillo que
se va a incrementar las visitas a otras industrias con las
cuales hay la intención de establecer una carta com-
promiso.

En estas cartas compromiso, cada empresa que se vi-
sita queda conforme en esforzarse por mantener limpio
el medioambiente, y realizar un esfuerzo genuino por
aumentar sus niveles de contro l de la contaminación.

Destacó el ingeniero Arellano Trujillo que sólo en la
medida que de parte de todos surja la convicción de que
la ecología es responsabilidad general , es de todos por
tanto el ayudaren su preservación.

Darán a conoc er el programa.. . vu ™ *-,»».
En otra parte de la información se

mencionó que para el presente año se
espera superar las metas obtenidas en el
últ imo período de actividades y para ello
se ped i rá a todo el personal de la Co-
nasupo que redoble esfuerzos, ya que los
retos que esperan a la Conasupo son
grandes y de acuerdo a los datos con que

se cuenta en este momento, se puede
asegurar que habrá el respaldo ade-
cuado del Gobierno Federal para cum-
plir con todas las metas que se han tra-
zado y que se han plasmado en los pro-
gramas de trabajo para 1992, dijo el li-
cenciado Ricard o González Gámez.

midad de la gente está más consciente, si
la comunidad no ve de inmediato una
verdadera recuperación entra remos a
una economía subterránea.

No impuestos , trabaj o tranquilo , no
cooperación , si progresa o no progresa el
país es lo de menos , lo importante para
los que así lo consideren es mantenerse a
fióte.

Todo podría ser diferente , -señaló el
director del Centro Empresarial de La

Laguna-, si para evitar lodo lo antes
mencionado se da facilidad de integrarse
a la economía formal a un mayor número
de empresas.

Finalmente recalcó, que los empresa-
rios al igual que otros sectores de la po-
blación , no sólo de la región si no en todos
los ámbitos del país, están a la espectati-
va , situación que con toda seguridad se
aclarará a medida que transcurran los
primeros meses de 1992.

Falta de desar rollo repercutirá... vu-»*»!*».
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Impecsa promoverá la
afiliación a comercios

Impulsora del Pequeño Comercio , Impecsa , proyecta
realizar el año entrante un programa intensivo de pro-
moción y afi liación de comercios pequeños y medianos
en la Comarca Lagunera .

Los negocios que logran afiliarse a IMPECSA, inde-
pendientemente de su tamaño, obtienen grandes bene-
ficios , principalmente el que mantienen asegurado el
abasto de los diferentes productos básicos, aún cuando
se encuentren en colonias periféricas.

Afiliarse a la Impulsora del Pequeño Comercio, es
muy sencillo , no existen requisitos para los negocios,
todo es cuestión de que se llene una solicitud y se
entregue en las oficinas de la misma.

El C.P. Antonio Ugalde Castrejón , gerente de Impecsa ,
dio a conocer lo anterior , y dijo que se esperan buenos
resultados de este programa de afiliación y posible-
mente se puede incrementa r al doble los números ac-
tuales.

Señaló que un total de diez mil negocios existentes en
la región norte del país, están afiliados a la Impulsora
del Pequeño Comercio.

En esta ciudad se cuentan 500 negocios los que están
afiliados a Impecsa y las puertas están abiertas para
aquellos propietarios de establecimientos interesados
en integrars e a este organismo.

Ugalde Castrejón , agregó que la mayoría de los nego-
cios afiliados , son misceláneas que se localizan en la
periferia de la ciudad , así como otras que se encuentra n
en eji dos.



AAar garet Thatch er
A distancia reconozco que

me burlé de las brujas
LONDRES, exclusivo.- La ex premier británica , Margaret

Thatcher , sostiene :
—A distancia reconozco que me burlé de las brujas , porque

sigo creyendo que es puro y simple charla tanismo, pero me
niego a considerar siquiera que sus maleficios y su encono
hayan sido la causa de que dejara cl liderazgo dcl gobierno
de mi nación como ha sostenido una cierta bruja.

¿Si llegara a recuperar cl liderazgo del gobierno , dcl
par lamento , seguiría bu rlándose de las brujas que con tanta
precisión y detalle le vaticinaro n su caída ?
-Si eso sucediera , sin duda alguna que ser ía más pru-

dente con ellas, pero no por miedo, sino porque tendría otros
muchos asunto s más importantes en que ocuparme que de
las brujas.

¿Que opina de los "grandes de Europa " que consultan a
los brujos y brujas, cuando han perd ido toda esperanza en la
ciencia?

-Opino que están desesperados , mas no que crean mucho
en encontrar una solución auténtica a sus prob lemas de
salud.

¿Niega enfáti camente que ios viden tes, adivinos , arúspl-
ces y toda esa gama de personas que basan sus aseveraciones
en la influencia astra l tengan siqu iera una base de verdad
o de razón?

—No sé si la tengan o no, pero en mi caso, fallaron.
¿En todo o en parte?
-Quisiera que hubiera sido en todo y no casi en todo...
¿Acepta que acertaron en su re nunci a?
-No creo que hayan acertado , simplemente algunos lla-

mados brujos son analistas de situaciones. Era evidente
que , por una parte , había una pugna interna muy fuerte
dentro del partido conservador y eso podía llevar a una
ruptura del equilibrioy ocasionar mi dimisión; y por la otra ,
existían protestas , no contra mí , sino contra la determina-
ción parlamentaria dcl gobierno de elevar ciertos im-
pu estos. Todos sabemos que los impuestos son poco popu-
lares , pero en este caso eran algo más que eso y no lo supimos
captar a tiempo. Cuando se dio marcha atrás era ya dema-
siado tarde. Y francamente jamás creía que una medida de
esa naturaleza afectara tanto a los británicos que normal-
mente se han mostrado comprens ivos al respecto, ya que
tienen a una administració n altamen te honrada y eficaz que
les hace rendir hasta la última libra recaudada. Se pre-
tendía que los condados tuvieran auton omía financiera a
nivel regional , pero ahora todo se ha complicado y no se
gobierna para dar soluciones, sino para dar largas al asunto.

¿Apoya la campaña dcl premier John Major contra los
exorcismos y exorcizadores ?
-Por supuesto que la apoyo. Era necesaria. Era precisa y

muy esperada por los que no lian sucumbido a la charlata-
nería y a la patología de consultar al brujo , al hechicero , al
mago o hasta al exorcis ta , si algo va mal en la existencia
individual o familiar e incluso hasta colectiva.

¿Considera que son algo folclóricos o ya una verdadera
plaga los brujos?
-Considero que son una verdadera plaga. Los estudios

que se han hecho sobre los adlicrcntcs a la magia y a la
brujería arrojan un total de ocho millones , en Inglaterra ,
pero creo que son más, porque cerca de veinte mil brujos ,
magos y astrólogos que habitan en cl Reino Unido , la ma-
yoría vive muy bien , en especial los que tienen su registro
fiscal , los que tienen todo en regla. Sin embargo, declaran
mucho menos de lo que ganan y, además , los clientes pre-
fieren dar por "tirado " ese dinero que mostrar sus recibos
por honorarios al mago, al astrólogo , al vidente y hasta al
simóle adivino.

Palabras laguneras
que se van

POR LIC. JESÚS G. SOTOMAVOR GARZA
Estando por terminar este prodigioso ano de 1991 en

el cual tuvimos la oportunidad de presenciar aconteci-
mientos históricos , tanto a nivel mundial como nac io-
nal , que transformara n a la sociedad en que vivimos en
los órdenes social , político , económico y relig ioso, así
como los días y los meses que pasan por no volver , in-
tentaremos en este anal presentar una característica
lagunera que va desa pareciendo .

Como es bien sabido todo en esta vida tiene un prin-
cipio y un fin , de tal manera que salvo contadísim as ex-
cepciones sólo algunas cosas y acontecimientos perdu-
ran por generaciones. Entre las cosas que tienen una
tem poral vigencia , encontramos la moda y los modi smos
en el lengua je entre otras .

La Comarca Lagunera desde su inicio y una vez que se
conformó la misma , tuvo características propias que la
han distinguido de otras regiones del país. Entre las
particularidades a que nos hemos referido figura el
lengua je entendido este como el estilo para expresar el
pensamiento a través de palabras , tema del que hoy nos
ocu paremos.

Entre las palabras que aún los de mi generación re-
cordamos haber oído , y que escasamente se escucha en
los centros de población rurales figura la de "cacles " voz
al parecer de los indígenas naturales de la región y que
significa zapatos , la cual como advertimos tiende a de-
saparecer por la ya expresada de zapatos por la de
choclos .

De igual manera aún para la segunda o tercera década
del presente siglo, era común entre los laguneros seña-
lar a las personas bajas de estatura con la pa labra
"chojo" prueba de lo anterior es el mote baj o el cual era
conocido el famoso bandido Ladislao AJvarado al que le
decían "El Chojo Ladislao " precisamente por ser cha-
parro.

Con la palabra "cambalachi " de origen indígen a in-
dudablemente , se significaba el cambio o comercio que
los laguneros llevaban a cabo . Asimismo para señalar a
una persona que sobresalía por ser valiente o listo se le
decía "picudo ", siendo ambas palabras escasamente
pronunciadas .

Característica de los laguneros era el pronunciar la
palabra "troca " para señalar a un camión o camion eta
grande , decir "soda " en lugar de refresco ; "lo nche " para
pedir un pan con carne , aguacate o cual quier alimento ,
en su lugar actualmente para tal efecto se mencion a la
palabra torta .

En el campo era costumbre entre los cam pesinos
cuando por cualquier motivo , el fuego producía humo ,
el que se elevaba al cielo mencionar la palabra "jum ata ",
hoy se dice más frecuentemente humareda. Para seña-
lar el pozo de agua del pueblo o del rancho se empleaba
la palabra "pompa ", la que ha sido sustituida por la de
noria .

Cuando la gente de La Laguna quería dar a entender
que una persona tenía algún defecto físico , como alguna
deformación en cual quier parte del cuerpo , decía la
palabra "cucho " de igual manera para señalar que se
viera o vigilara a persona o cosa alguna se decía
"guáchalo ".

Durante bastante tiem po perduró la palabra indígena
"mitote ", para el efecto de mencionar alguna reunión ,
convite o fiesta ; para distinguir el pan en La Laguna se
estiló llamarlo "pan francés " siendo que actualmente se
le dice pan blanco .

Entre los indígenas fue común emplear la voz "cha-
cho" para indicar algún adolescente o muchacho ,
siendo utilizada frecuentemente hasta hace relativa-
mente poco tiempo, de igual forma para señalar que una
persona era de complexión delgada se le decía "ñianga
o tilica ".

Los vendedores ambulantes de mercería que circula-
ban por la región , era n conocidos como "banll eros ". De
igual manera para expresar la palabra montón se decía
"bonche " para indicar una cosa corta se decía
"ancheta " para señalar bastante "tambache " entre otras
palabras .

Conscientes de que las palabras laguneras que hemos
dado a conocer , igual que otras tantas que por razón de
espacio nos resultan imposible citar , tienden por su
desuso a desa parecer , se debe procurar formar un
catálo go de todas ellas con la finalidad de preservarlas ,
con la idea de que los laguneros continuemos logrando
la identidad regional que tan neces aria nos resulla en
estos tiem pos de cambios.

La sucu rsal "A" de Telégr afos
cierra temporalmente

La sucursa l "A" de Telégrafos Nacio-
nales cerrará sus puertas el próximo
jueves y por tiempo indefinido a causa de
que últimamente ha registrado muy poca
actividad .

De acuerd o con la informac ión que
proporcionó el administrado r de la men-
cionad a dependencia federa l , Humberto
Hernández Sánchez , de momento se des-
conoce algu na fecha tentativa para
reabrirla.

Añadió que el cierre de las oficinas de
la sucursal "A" que se localiza en la ave-
nida Allende 1638 poniente de esta ciu-
dad , fue ordenado por las autoridades
su periores de Telecomunicaciones , por
resultar incosteab le mantenerla abierta
al público.

Sin emba rgo Hernández Sánchez ,
ex presó que se desconoce si el cierre de
la mencionada sucursal será permanent-
e o b ien sea reab ierta al público en fecha

próxima.
A pesar del cierre de las citadas ofici-

nas , el administrado r de Telégra fos
mencionó que se tienen funcionando
otras ; una de ellas en e' ¦" nlro comercial
Soriana ubicado en <¿var Constitu-
ción a través de 1 e pretende dar
todo U po del ser telegráfico a la
gente que vive por i secto r.

Otras sucursales funcionan en la ac-
tualidad en la colonia Fovisssle La Ro-
sita , en calle García Carrillo 939 Norte y
la oficina central en el Palacio Federa l.

En todas y cada una de ellas se brinda
todo ti po de servicio telegráfico , envío y
rece pción de giros , telegramas , etc.

Finalmente , Hernández Sánchez in-
dicó que la dependencia a su cargo
continúa con el programa de moderniza-
ción y mejoramiento , inclu yendo las ofi-
cinas mencionadas.

SE VENDE
CASA CÉNTRICA

Sala-comedor , 2 habitaciones , cocina , baño , patio chico ,
refri geración y teléfono . Situada en calle 10 No. 380 Nor-
te (entre Bravo y Escobedo ). Tel. 18-03-34.

Escasa clientela registraron los establecimientos interiores dcl mercado Juárc
dedicados a la venta de comestibles elaborados en estos días, debid o a que mucha ,
personas optaron por saciar su apetito en sus respectivo s hogares.

COMPRO CASA
En Torreón Residencial o La Fuen-
te. Riguroso contado 18-69-22.

SAN ISIDRO
3 Recs. , 3 baños , TV , estudio , cuart c
Serv., cocina integra l , estacionario , hidro
teléfono , Refrig . 13-52-00 , 17-57-60.

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ B^̂B̂^̂ ^ I^̂ ^ l̂ ^̂ ^̂ ^ HÍ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ HH^^^fi^̂ ^̂ ^̂ ^ H^̂ ^̂ H^̂ ^ II^̂ ^ H^̂ ^̂ ^ B^  ̂^oH^̂ H
^^^^^^^^^^^^^^^^ l^^^^^ l^^^^^^^^^^^ l^^^^^^^^^^^^ l^^^^^^^^ m^^ K'!'^^:>l^nw^^^ »i^^^^^ l^^^^^^^ H^^  ̂iSMIH^̂ I^̂ ^̂ ^̂ ^̂ HP^PIIH ^̂ ^̂ ^ BhHJ^̂ ^̂ ^̂ ^ B^̂ ^̂ HhH ^̂ ^̂ H^̂ ^ H^HhB^̂ hmI^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ V  ̂ .¿'̂ ^H^̂ H
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ H\ ^^^^^̂ ^̂ ^ Hh^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^B^^^^^^^ BE^^^^^^^^^^ HB^1H9r? *^bÍmH @^^^^ I^^^^ H^^V^ ~ Am ^i^m ^m

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ Bj ^ ^ L̂^̂ ^ r ^̂ ^̂ m^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ E. '^i ,aEifl^v '̂ *¦ '̂ &*!3b^M B̂^̂ ^K^̂ ^̂ m
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ HfliK: -*' ^̂ B^&^̂ ^̂ RIlfe # Wmw ¿¿t&mmmmmwmwM
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¿Sabe realmente terminar
el año y empezar el nuevo?

Exclusivo.- Con frecuencia el Tin de año es como una
niebla de celebraciones , de presa gios o de presiones e
incertidumbres que obran como un gas enervante que
impide valora r lo que significa la oportunidad que re-
presenta tanto a nivel personal , como social , para ter-
minar el año y empezarlo adecuadamente.

Conteste SI o NO a las siguientes interrogantes y lo
sabrá.

1.- ¿Sabe realmente cómo felicitar a los demás en
ocasión del fin de año?.

2.- ¿Debe obsequiarse siempre algo a las personas que
más estimamos en ocasión del año nuevo?.

3.- ¿Sólo debe regalarse a las personas que previa-
mente nos han hecho un favor muy grande o nos han
regalado?

4.- ¿Es capaz de ser positivo con los que han sido ne-
gativos con usted durante el año?.

5.- ¿Ignora a los que no coinciden con usted?.
6.- ¿Acude a perdonar o al menos a sincerarse con sus

amigos que han cometido una desatención o existe un
mal entendido?

7.- ¿Aprovecha sólo para felicitar a los que le repor-
tará n un beneficio económico o sicla?.

8.- ¿Ve la ocasión sólo como una oportunidad de sacar
provech o relaciona! con parientes y amigos?.

9.- ¿Hace examen de conciencia?.
10.- ¿Analiza sus perspectivas reales de acuerdo al

momento?.
11.- ¿Sólo piensa en divertirse?.
12.- ¿Le molesta que se pierdan esos maravillosos días

de fin de año en futilerías?.
13.- ¿Es capaz de ser amigable incluso con los que se

mostraro n hostiles o poco comprensivos?.
14.- ¿Siente que el mundo se le cae encima por no

haber podido realizar lo que anhelaba?.
15.- ¿Se da por satisfecho simplemente por estar con

vida?.
16*.- ¿Se hace el propósito de redoblar esfuerzos para

mejorar?.
PUNTUACIÓN

Anótese un punto si contestó SI a las cuestiones uno ,
tres , cuatro , seis, nueve , diez, doce, trece, quince y die-
ciséis e igualmente un punto si contestó NO a las in-
terro gantes dos, cinco, siete, ocho, once y catorce.

Está llevando a cabo inventario el
Departamento de Parques y Jardines
Hoy en día el Depa rtamento de Pa rques y Ja rdines

está llevando a cabo el inventario para establecer las
necesidades primordiales que se espera n para el
próxim o año.

El titular dcl departamento , Higinio Cazares Ureña
dijo que será necesario adquirir seis camiones de cis-
terna , dos máquinas podaderas , y suficiente
herramienta para que los jardineros tengan un material
completo para la realización de su trabajo.

Es dif íc i l  valorar la cantidad que se requiere para la
compra del equipo , sin embargo se puede decir que la
inversión es considerable.

Lo anterior dependerá de la cantidad , y lo que diga
Tesorería Municipal en base al techo financiero desti-
nado para esta dependencia.

Asimismo , agregó nuestro informante , el próximo
jueves se realizará una junt a con el sindicato con el fin
de reslruclurar al personal del departamento , para que
haya una mejor organización y distribución del mismo.

Se organizarán a las doscientos nueve personas ,
concluyó nuestro informante , para lograr eficacia en el
trabajo , ya que existe concentración de personal en una
sola área debido a la mecanización que ha seguido el
departamento , el cual se llegó a la conclusión que era
i n necesa r io.

Sólo el área de
urgencia s del

ISSSTE trab ajará
Sólo el área de Urgen-

cias y de encamados tra-
bajará en forma normal
durante este día en que se
vieron nuevamente in-
terrumpidas las labores
del Hospital del ISSSTE
Torreón , y que tanto
Consulla Externa como el
personal administrativo ,
disfrutarán de un asueto
por así estar asentado en
el contrato colectivo.

Para ello , el cuerpo de
gobierno designó oport-
unamente al personal de
guardia que cubrirá este
día , mismo que se hará
cargo de la atención de las
citadas áreas señaladas
líneas arriba , según lo in-
dicó el director médico de
la unidad , doctor
Eduardo Flores Herná n-
dez , quien añadió que a
partir de mañana , se rea-
nudará n de nueva cuenta
las labores , desde las 7:00
horas

El funcionario médico
del ISSSTE recalcó la im-
portancia del servicio de
Ur gencias que au n y
cuando durante todo el
año funcio na normalm en-
te, estas fechas se llegan a
presentar casos de suma
importancia en donde son
precisas las atenciones
del personal de esa área ,
ya que la rapidez con la
que se brinde , puede re-
presentar el salvar una vi-
da.

Asimismo , dijo aquellas
personas que tenga n
algún padecimiento y que
no requiera n de urgente
atención , las exhortó a
utilizar cl servicio de
Consulta Exlerna.

Finalmente reiteró que
a partir de las 7 horas de
mañana , todas las áreas
dcl Hospital del ISSSTE ,
estarán funcionando nue-
vamente.

AÑO NUEVO
LENTES NUEVOS

A pre cios viejos

ANTEOJOS GRADUADOS
DESDE $104,500.00
CONTADO 10% I.V.A. INCLUIDO

Incluyen:
* Examen de la vista
* Armazones de primera calidad
* Cristales y estuche
_ VALIDO AL 15 DE ENERO DE 1992.

fl anteojo mod«rno 4SSm
. !•«! 11»!

Donde se ven las eosas.atnables de ¡a vida. Fundado en 1941
•fcASA MATRIZ HIDALGO 742 PTK.

•SUCURSAL GUADALUPE JUAKF.7.1544 ITK. -SUCURSAL ABASTOS J. W'AI. 229
•SUCURSA L JUÁREZ 1187 ITK. -SUCURSAL COMKZ PALACIO

•SUCURSA L SOR [A NA CONSTITUCIÓN LOCAL 18 VICTORIA 71» JUYI1M SOHIA.NA,

Numerosos beneficios
ha redituado el SNTSS

Numeros os beneficio s han redituado
as acciones del actual Comit é Ejecutivo
le la Sección XI I del Sindi cato Nacional
le Trabajad ores del Seguro Social
SNTSS), encabezad o por el C.P. Roberto
let rera Dávil a , ya que a varios meses de¡u gestión los resultados no se han hecho
•apera r.

Por tal motivo , el titular de la Comisi ón
-ocal de Escalafón , docto r Luis Muñoz
\llende , miembros de comités delega-
¡onales y la base trabajadora en gener al ,
lacen públicos estos beneficios y el apo-¦¦o que se les ha brindado , pues los
.•(tipleados del IMSS han resultado bene-
k-iados en los movimientos escalaforna-
ios así como en la Bolsa de Trabajo , in-
licó la secretaria de Prensa de la cita da
xgynización sindical , T.S. Ofelialí-i i -Unoz Sifuentes.

Anadió que a la fecha , se han realizado
más de 400 movimientos escalafonarios
en categorías de módicos anestesiólogos,
eslomalólogos , servicios básicos , enfer-
mería , técnicos , etc.

Con lo anterior , el rubro de escalafón
proporciona mejoría profesional y
económica , beneficiando a compañeros
quienes pueden solicitar su ascenso en
las categorías.

Finalmente , la T.S. Mart ínez Sifuentes
señala que cl doclor Luis Muñoz Allende ,
como encargado de escalafón , se en-
cuentra atendiendo a los agremiados en
el local sindical , interviniendo personal-
mente en la solución de problemas esca-
lafonarios. Los interesados también pue-
den solicitar mayor información en los
teléfonos 13-27^14 v 17-96-96. Por la calle Acuña se registran continuos embotellamientos , por lo cual diaria-

mente se abocan varios elementos de la DSPM , par a tratar de hacer más fluido cl
tráfico de vehículos.

Se ha incrementado el padecimiento
de la tuberculosis : Manuel Velasco
La tuberculosis , padeci-

miento que aparentemen-
te había disminuido su in-
cidencia , se ha ido incre-
mentando y se correlacio-
na íntimamente con los
pacientes que presentan
el Síndrome de Inmuno-
deficiencia Adquirida.
Esta enfermedad conoci-
da como "La Gra n Simu-
ladora ", puesto que puede
semejar otros males con
lo cual se retard a su trata-
miento adecuado.

El cuadro clínico de
esta enfermedad , pre-
senta liebre , principal-
mente por las tardes , tos ,
falta de apetito y pérdida
de peso , explicó el coordi-
nador de Servicios Auxi-
liares y Diagnósticos del
Hospital del ISSSTE en
esta ciudad , docto r Ma-
nuel velasco Gutiérrez.

Añadió que es impor-
tante el antecedente de

COMBE , que significa el
contacto con personas
que están enfermas de tu-
berculosis en la familia ,
como serían los abuelos , o
incluso los mismos pa-
dres.

El fenómeno del
incremento de la tuber cu-
losis a nivel mundial , se
reporta en Nueva York ,
principalmente en los
barrios latinos , donde las
condiciones higiénico-
dietéticas están muy dete-
rioradas , expresó el fun-
cionario médico del
ISSSTE.

Comentó que en la Re-
gión Lagunera se conside-
raba a la tuberculosis
como una enfermedad
transmisible de aviso obli-
gatorio de fácil trata-
miento y que princi pal-
mente se presenta en fa-
milias de escasos recur-
sos económicos , lo que no

lo diferencia en lo que pa-
se en otras partes del
mundo.

f cs importante hacer
énfasis que las personas
que padecen esta enfer-
medad , por ningún motivo
deben suspender los me-
dicamentos , lo cual
ocurre a menudo , debido
a que son tratamientos
que pueden durar hasta
un año.

Al concluir , el coordina-
dor de Servicios Auxilia-
res y Diagnósticos del
Hospital del ISSSTE "Dr.
Francisco Galindo
Chávez " de esta ciudad ,
dijo que en la prevención
de este padecimiento se
cuenta con la vacuna BCG
para aplic ación desde el
nacimiento , la que inclu-
so disminuye las compli-
caciones graves como lo
es la meningoencefalitis
tuberculosa.

' -Continuamente se observan escenas como esta , en la que gran número de personas
esperan cl camión que las transporte hasta sus respe ctivos destinos. Uno de los sitios
más concurridos es la esquina de Juárez y Acuña , en las afueras del mercado Ju árez.

ORAN

* AMBOS SEXOS
* EXPERIENCIA MÍNIMA: 3 AÑOS
* BUENA PRESENTACIÓN
* CARRERA COMERCIAL
* EDAD MAYOR: 18 AÑOS

* EXPERIENCIA: MÍNIMA 3 AÑOS
* LIMPIEZA ABSOLUTA
* EDAD MÍNIMA: 18 AÑOS

* SEXO: MASCULINO
* BUENA PRESENTACIÓN
* ESCOLARIDAD: SECUNDARIA O EQUIVALENTE
* EXPERIENCIA: MÍNIMA 3 AÑOS
* ESTADO CIVIL: CASADO (PREFERENCIA)
* EDAD MÍNIMA: 21 AÑOS
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NADIE CONOCE EUROPA COMO HISPANIA

¦SU en FRANCIA
HHAMfli < CHAMONIX ) Mont. Blanc

INCLUYE:
* AVIÓN VIAJE REDONDO EL PASO - FRANKFURT - EL PASO( Volando por Lufthansa I
* HOSPEDAJE 7 NOCHES EN APARTAMENTOS TOTA LMENTE AMUEBLADOS

de 1. 2 ó 3 habitaciones.
* 7 DÍAS DE RENTA DE AUTOMÓVIL MERCEDES BENZ ó SIMILAR CON TELEFONO(• con seguro y Kilometraje limitado )

l-lE-«-t1E- « ^^•¥• ¦¦¦¦¦¦¦7 TODO INCLUI DO
DESDE A • M^ mr * AIfSW , hasta impuestos

SALIDAS DIARIAS HASTA MARZO 31, 1992 RESERVA ANTES DE ENERO 12
* Aplican restricciones
* Precio en base a ocupación cuádruple
* Suplemento aereo Torreón Cd. Juárez Torreón $ 734 .000. posos M N

HISPANIA LA MEJOR OPCIÓN EN EUROPA A LOS MEJORES PRECIOS
H I S P A N I A  AGENC IA OF I C I A L

exp#92 -  ̂mmsmmm
EXPOSICIÓN MUNDIAL ^T^r r  ̂ CAPITA L. CULTURAL DE EUROPA

BA RCELONA ' 92
OLIMPIADAS

VENTA DE BOLETOS PARA TODOS LOS EVENTOS
RESERVE DESDE AHORA

LEA. Ud. EL SIGLO



La Secció n XII del SNTSS cita a
sus agr emiados a elaborar padró n

La Sección XII Coahuila del Sindícalo
Nacional de Trabajadores del Seguro
Social , están citando a todos sus agre-
miados que cuenten con unidades auto-
motrices de procedencia extranjera , a
fin de elaborar un padrón para poste-
riormente presentarlo a las autoridades
hacendarías y comenzar a tramitar la re-
gularización.

Lo anterior es porque muchos de los
trabajadores del IMSS, por falta de re-
cursos económicos, se ven imposibili-
tados para adquirir un vehículo nacio-
nal , y por tal motivo y ante la necesidad
de trasladarse a sus centros laborales,
tuvieron que compra r uno extranjero ,
indicó la T.S. Ofelia Martínez Sifuentes ,
secretaria de Prensa de la citada organi-
zación sindical.

Esta acción , dispuesta por el Comité
Ej ecutivo Seccional , encabezado por el

C.P. Roberto Herrera Davila , pretende
coadyuvar con los agremiados que por
las razones antes expuestas, tuvieron
que adquirir un vehículo extra njero para
poder acudir con mayor facilidad a su
trabajo , por lo cual se está invitando a los
empleados del IMSS que estén en esta
situación , para que se dirijan a las ofici-
nas sindicales con el fin de integra r el
padrón que se presentará a las autorida-
des de la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público.

Los agremiados al SNTSS pueden so-
licitar mayores informes al respecto, con
la Enf. Leticia Peña , con el Dr. Rodolfo
López Ruvalcaba o con la propia infor-
mante , en el edificio sindical , sita en Av.
Hidalgo y calle EL SIGLO DE
TORREÓN , a partir del 2 de enero
próximo , con la finalidad de que no sea
decomisado su medio de transporte.

Hoy será n interru mpidas
las labo res en el IMSS

De nueva cuenta serán interrumpidas
las labores en el Instituto Mexicano del
Seguro Social , de acuerdo a lo estipulado
en el contrato colectivo de trabaj o, que
marca el Io de enero como inhábil.

Así lo comunicó el coordinador de
Servicios Médicos para la Zona Lagune-
ra de Coahuila , doctor Javier Aguilera
Dávalos, quien añadió que a pesar de lo
anterior , en todas las unidades hospita-
larias continuará trabajando normal-
mente el área de Urgencias, para los ca-
sos que requiera n de una atención
médica oportuna.

Señaló que el servicio de consulla Ex-
terna y el personal administrativo , es-
tará n disfrutando de este día , de acuerd o
al contrato colectivo, pero que mañana
mismo se reanudara n las labores en to-
das las áreas.

En lo que respecta al servicio de
Urgencias que se brinda tanto en el Hos-
pital No. 16 como en el No. 18 y en la
Unidad de Medicina Familiar No. 66, las
actividades serán en forma normal , ha-
biéndose designado para ello al personal
que cubre estos días festivos.

Finalmente subrayó la importancia de
hacer un buen uso del servicio de
Urgencias , ya que la mayoría de las ve-
ces, el usuario no presenta un padeci-
miento calificado como grave , y bien pu-
diera esperar a que lo atienda el médico
fami l i ar , ayudando así al personal que se
halla en esta área médica , para que se
haga cargo de los casos urgentes, que
ameritan una atención rápida , ya que
unos minutos son la diferencia para sal-
var una vida.

Continúa la exposición de la
Primera Muestra de Arte Pictórico
El próximo domingo continuará la ex-

posición "Primera Muestra de Arte
Pictórico" en la alameda Zaragoza en el
transcurso de la mañana , bajo la direc-
ción de los representantes del Jardín de
Arte, y el Patronato del Paseo La Morelos.

Según lo manifestado por Carlos
Correa Calderón , presidente del patro-
nato , los organizadores del evento son la
licenciada María Amparo Arjonda , y el
doctor Salomón Fiszman Stein quienes
se han preocupado por impulsar a los
nuevos talentos laguneros , así como
también a los artistas nacionales que
apenas hacen su aparición.

Los temas ;> tratar son diversos como

los cambios de sociedad , manifestacio-
nes artísticas , la evolución económica , y
la evolución cultural a nivel estatal como
nacional , así como también ía exposición
libre , en la cual manifiestan los estados
anímicos de todo ser humano.

Otro de los objetivo s es estimular el
interés al pueblo lagunero por las bellas
artes, ya que es importante que conozcan
las inquietudes de nuestra juventud , lo
que piensan , lo que desean , y sobre todo
lo que esperan.

Portal motivo , concluyó nuestro info r-
mante , se hace una atenta invitación al
público en genera l a que visite la muestra.

^-^̂^̂^̂^̂ B^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂ M^^

étf írííL ¡Por fin
.^mmmm^mmmm ^^mmÉm ^^^^ mttL

^liPíg%jni casa!...
^ ^ m m m W m m m m ^ Mf  'MMMMmW tBSImW¦¦jffijK S^̂ K i; nj mhM ^^^SsSH^.UUM~ -AHORA CON
^W 3 RECAMARAS

Con verdadero AHORRO 1
¡GANE MAS ! í -3 R«f™ras -Cochera p,1ra 2 aulos, "I
1 -Construcción 100% adobon -144 Mts. 2 de terreno
en terreno, de arcilla , A . . . . . „]. _, , ' ' -Acabados interiores,cailCiaci en 

^ exteriores y pisos
construcción SEPARE DESDE $500,000.y modernos ^,  A TT ^^^„^,acabados. V AHORRE

[ $3'000r000. J

1SSSSS gj " BAROEADO g /\ |A£
aar™ ffl «s&ssu gj £>mIá/IVA £

i rji El mejor Fraccionamiento de Gómez Palacio.'
SS?APNLfáADMoENTE & Tel.: 14-54-16
r^_ l¿AP° LLJ INF ORMES Y VENTA S

En cl Fraccionamiento de Lunes a Domingo de 10:00 a m. a 8:00 p.m.
IM ^HMHB ^B^^^ IM ^lHB ^B^^^^^^ II ^^^^^^^^^^^^^

Sól o tr abaj ará en el primer cuad ro de
la ciudad el Departame nto de Limpieza
i'or ser día festivo hoy

el Departamento de Limp-
ieza sólo trabajará en el
primer cuadro, y algunas
calles y avenidas del se-
gundo sector, ya que de
acuerdo al reglamento es-
tablecido por la Ley Fede-
ral de Trabajo es descan-
so obligatorio , por lo que a
los trabajadores se le pa-
gará el doble.

Tres camiones serán
utilizados para levantar la
basura generada por ne-
gocios y casas habitacio-
nes, es decir , un tota l de
cincuenta personas labo-
rarán el día de hoy.

Lo anterior fue expre-
sado por el subjefe de
li mp ieza , ingeniero Jesús
González , dentro de las
cincuenta gentes que tra-
bajarán el día de hoy, se
incluye a los barrenderos ,
mismos que juntarán la
basura generada por ne-
gocios, peatones, y auto-
movilistas , para que des-
pués el camión recolector
la levante.

El día dos de enero
serán reanudadas las
rutas normales de traba-
jo , como los camiones re-
colelores , barredoras ,
barrenderos , y el personal
administrativo del depar-
tamento.

Por lu que se suplica a
las amas de casa, a los
propietarios de lotes
baldíos , y a los comer-
ciantes de los diferentes
sectores de la ciudad , pe-
ro en especial a los del

primer cuadro que guar-
den su basura, y la saquen
hasta el día dos del pre-
sente, ya que de esa mane-

ra se evita el acumula-
mienlo de basura en lu
calle, misma que afecta a
la imagen de la ciudad.

|EN ESTE AÑO NUEVO,*. 1
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El Colegio de Médicos Cirujanos
realizará su asamblea mensual

Para dar a conocer el
Programa Académico
Anual de 1992, el viernes
próximo se realizará la
Asamblea Mensual
Extraordinaria del Co-
legio de Médicos Ciruja-
nos de La Laguna , A.C.,
por lo que se invita opor-
tunamente a todos los so-
cios, a Un de que acudan y
opinen sobre las sesiones
científicas a desarrollar
en el año que hoy empieza.

La reunión se efectuará
en la Sala Magna de la Ca-
nacoto a partí r de las 20:30
horas, indicó el presiden-
te del citado organismo
profesional , docto r Adel
Charara Elias.

Durante la primera
asamblea de 1992, se dis-
cutirá sobre los temas del
Programa de la Unida
Médica Nacional Educa-
cional para la Salud de la
Comunidad , que de-
sarrolla en el transcurso
de todo el año el Comed-
cirlac.

Por tal motivo , se está

haciendo del conoci-
miento de los socios , con
el fin de que estén debida-
mente enterados para que
acudan a la reun ión ,
señaló el presidente de
ese organismo profesio-
nal.

La asamblea prevista
para efectuarse el viernes
por la noche , dará princ-
ipio con la lista de pre-
sentes, para luego conti-
nuar con el orden del día ,
lectura del acta anterior
para su aprobación y/o
modificaciones , informe
de comisiones , como es la
tesorería , y luego pasar a
asuntos generales , indicó
finalmente el de la voz in-
formativa.

SE VENDE | MASCOTA
CHEYENNE '89 CACHORRITOS

27 Kms. originales como FRPNPHnueva , standard , equipa- rixEl iV- fl
da, 8 cilindros. „. ,, oc , „ . „
J_ . ... .<« -..- Rio Sena 851 Col. Estre-
TEL. 17-43-75. | lia. 17-07-79. 

Con cl fin de aprovechar cl viaje , cl conductor de este vehículo llevó tres cilindros
de gas a la distribuidora para comprar cl combustible y no tener que hacer varias
vueltas.

SE RENTA
CASA-

HABITACION
3 Recs., doble cochera ,
jardin , sala T.V., etc. Bal-
domcro Ezquerra 305 ':
Amp. Los Angeles. Verla
todo el dia.

VENDO LERDO
CASA 10X20

Terreno 7x21 y área Villa
Jardín terreno 10x20. In-
formes Tel. 25-28-2 1,
14-32-49 Sra. Morales.



Trabajadores de Parques y Ja rdines continúan con sus labores de poda a la palmas
de la transitada Av. Morelos , con cl objeto de que estas especies forestales presenten
un mejor aspecto en esa rúa , pa ra la ciudadanía.
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Diplomático s y videntes .i

Hablan del triunfo inmediato
del Vaticano y el Papa

Por Marc Cinello
CIUDAD DEL VATICANO , exclusivo.-

En dos planos , uno político y el otro
profélico , hablan los diplomáticos acre-
ditados ante la Santa Sede y los videntes ,
ubicados en diferentes ciudades de Eu-
ropa.

Los primeros sostienen que la ayuda
vaticana aumentará hacia Polonia y a
contadas naciones de América Latina , no
necesariamente en dinero , del que no
dispone en grandes cantidades la Santa
Sede, sino más bien anda a caza de dona-
tivos para solucionar su déficit financie-
ro , sino en sacerdotes , en catequistas y en
monjas , dado que los religiosos y las re-
ligiosas de Europa Occidental son per-
sonas bien nutridas , equilibradas y
adheridas a su fe por intima convicción y
no llevadas , como en otras regiones , para
supera r su status social , especialmente
en África y en América Latina.

La ayuda que se pensaba daría el Papa
a la Europa del Esté no ha sido necesaria ,
puesto que los nacionales han emergido
con una inusitada fuerza por el catoli-
cismo que está oculto , mas no muerto y ya
en incipiente organización son capaces
de ayudarse y solicitar apoyos, sin nece-
sidad de que estos sean cana lizados vía el
Vaticano.

El Papa había sido convencido de que
los católicos de América Latina estaban
inmersos en la mediocridad , en la
sueprstición , como buscadores de su-
cedáneos en la religión , pero el trato di-
recto con ellos en sus viajes , lo ha
convencido de que es en América Latina

donde está el futu ro del catolicismo , sólo
que requieren ayuda muy especial para
salir del lacerante subdesarrollo , de la
explotación política de que han sido ob-
jeto y para salir de la desnutrición y de la
ola de delincuencia que empieza en ellos
desde temprana edad. En vista de ello ,
tras su visita a Brasil , ha determinado
que no sólo se les den grandes dosis de
pasto ra l , sino ayuda directa. Ha donado
una cantidad considerable para que se
rehabilite a los infantes que han caído en
la delincuencia y de ese modo no sear
víctimas de los asesinos - elimina - rate-
rillos.

Paralelamente le ha declarado la
guerra al consumismo neolibera l y al
protestantismo que literalmente se ro-
ban las almas de los seres generosos ,
idealistas y proclamadores de la presen-
cia de Cristo en su representante papal.

EL OTRO PLANO, EL DE
LOS VIDENTES

Los videntes , en un plano muy dife-
rente al que se mueven los diplomáticos ,
con Marguerile Defrosne, aseguran que
el Papa entrará en conflicto con el go-
bierno polaco , porque intentará dictarle
políticas a seguir , además , entrará en
conflicto con la Casa Blanca al exigirle
que cese la inicua persecución contra
ilegales católicos que van a esa nación a
buscar una mejor oportunidad de vida.

También aseguran que habrá cambios
al interior del Vaticano , al reorganizarse
la curia , ahora demasiado obesa de per-
sonal.

Los vendedores que se habían instalado alrededor dcl mercado Juárez , ya retiraron
sus puestos, cumpliendo así con lo dispuesto an ter iormente con las au toridades
mu nicipales , por lo que la fluidez de los transeúntes es notoria.

' POR JOSEPU MATTIIEWS
j! LONDRES , Inglaterra, exclusivo.- John Major , desde
que era ministro del Interior , prometió combatir a los
exorcislas y ahora lo reitera : "hay ciertas cosas en las
Sue el Estado no debería involucrarse , como es el caso
e los exorcislas y de los posesos , pero es preciso ha-

cerlo para frenar la ola de locura que se levanta en
Inglaterra y que amenaza con ser incontenible ".

En efecto, cada vez más personas pierden la razón por
causa del exorcismo "mal aplicado " o por posesión de-
moniaca que , en opinión del premier del Reino Unido ,
es simple basura.

Un reciente caso de un ayudante parlamentario , co-
nocido de Major , quien mató a su mujer , por inspiración
demoniaca se entiende , cortándole la lengua y sacán-
dole los ojos para ofrendarlos al demonio , después de
haber sido sometido durante ocho horas a una sesión de
exorcismo , que fue en realidad un aquelarre en el que
participaron pastores de la iglesia metodista , de la
ahglicana y bru jos laicos muy "versados en exorcismo ".

Tras la "sesión", el hombre , completamente enloque-
cido, se dirigió a su casa y cometió el horrendo crimen.

Otro político del sur de Inglaterra que fue "posesio-
nado " por el demonio en su casa de campo , perdió la
fazón al tratar de liberarlo por medio de exorcismo y
«tacó a los niños de una escuela , matando a varios de
ellos e intentando desmemb rarlos. Su locura se había
Inc rementado a causa del aquelarre en que se vio for-
jado a asistir para "extirparle a los demonios " que lo
Hacían realizar actos contra natura... al quedar sin
contro l, se convirtió en un mulliasesino.

Una actriz , amiga íntima de un personaje londinense ,
tiras actuar en una obra teat ral sobre demonismo , bru-
jería y exorcismos , en la que satirizaba todo lo relativo
«I genero , fue presa de un ataque de celos y de furia y
estuvo a punto de matar a su amante. Los guardaes pal-
Ís del sujeto interviniero n, pero era tanta la fuerza de

"posesa" que fuero n lanzados por el viento. Sometida
J MIevada ante un especia lista en exorcismos , enloque-
ció tras una lar ga sesión y nuevamente intentó atacar a
(edo humano que se le ponía enfrente , siendo acribilla-
ba a tiros oor la oolicía.

*'=¦ LOS POLÍTICOS CONDENAN AL "EXORCISMO"
Major y los políticos de su administración están en

desacuerdo con el modo de enfrentar estas cuestiones
Mor las iglesias y condenan abiertamente el exorcismo
tomo sistema para liberara los llamados "posesos".
;¦ El obispo anglicano de Wakefield tiene un equipo de
(jntorcizadores , para combatir a los "charlatanes " que
exorcizan, pero tal equipo ha ocasionado que un núme-
W> considerable de "posesos" sometidos al rito , hayan
perdido la razón.
. -La iglesia católica es más prudente al respecto , pero
mantiene también una actitud beligerante contra los¦¦posesos", a los que trata de libera r, llegado el caso,
•Asándose en los formularios t radicionales del exor-
cismo, pero aplicados por sacerdotes que son, además ,
Ch su mayoría , especialistas en psicología.' " Los políticos sostienen que la actitud de las iglesias es
tan obscurantista como la de los brujos , videntes y
astrólogos que imperan ya sobre unos ocho millones de
ingleses adherentes a los cultos de la magia y del ocul-
tismo. Llaman a esa activ idad eclesial dcscivilizadora y
basta criminal , porque en lugar de orientar los casos
?eméndales hacia la medicina psiquiátrica , tratan de
solucionarlos con una terapia espiritualista que enlo-
quece a los que son sometidos al exorcismo.

Este fin de año
Jo hn Majo r se enfrenta
\ a los exorcis tas

Por nerón Flonz
BUDAPEST , Hungría , exclusivo.-

Dos especia listas en prever y en penet rar
en el futuro , ambos de Budapest , hacen
un balance de sus visiones , a las que ellos
consideran simplemente como "aconte-
cimientos del devenir de 1992".

Basan sus predicc iones en las cartas
necrológicas , según las constelaciones y
en el movimiento astral de 1992. Se trata
de Ivrin Noczin y Carolus Smeckin , los
que dan sus visiones por separado , pero
que hemos unido para una mejor com-
prensión y para evitar la reiteració n de
hechos.

-En el año de 1992 se modifica rá la
historia del mundo a causa de los gran-
des acontecimientos que habrá. En
América del Sur resurgirá una dictadura
militar , con serias consecuencias para la
estabi lidad de la región.

-Habrá una guerra civil en Rusia de-
bido a sus pretensiones de hegemonía ,
atizada por varias de las ex repúblicas de
la URSS. Sin embargo , la facción que se
alineará del lado de Boris Yeltsin será la
que saldrá triunfadora.

-Habrá una guerra económica contra
Japón y los tigres asiáticos , por parte de
Euro pa , ante la invasión de los mercados
de la Comunidad Económica Euro pea , lo
que ocasionará un caos económico in-
ternaciona l , con repercusione s en la
economía mund ial , con repliegue de
varias economías .

En Sudáfrica , por el contrario , la lle-
gada de un gobernante pro negro , pero de
color blanco , dará espreanzas a los hom-
bres de color de poder logra r una real
convivencia en esta nación donde se hr
practicado la segregación racial.

-El canciller alemán , Helmut Kohl ,
sufrirá un atentado mientras realiza una
visita a una ciudad de la ex Alemania
Democrática , por lo que deberá tener
mucho cuidado en sus desplazamientos ,
porque la muerte le rondará en 1992. Su
carta necro lógica es muy evidente. La
conjunción de los astros lo tiene mar-
cado.

-Fidel Castro perderá a un ser querido
muy cercano a él , no por muerte , sino
porque huirá de Cuba y hará terribles
declaraciones que sumirán en la depre-
sión al hombre fuerte de Cuba .

-Francois Milterrand se verá oblig-
ado , por motivos de salud , a renunciar a
la presidencia de la República y la lucha
por el poder originará que los socialistas
se escindan , para dar paso a los dos nue-
vos partidos , uno de Fabius , centrista y
de arra igo y el otro más radical , qu e se
unirá a los comunistas que tanta
influencia electo ra l han tenido en los
últimos años en la Francia de los socia-
listas , a pesar de su despresti gio
ideológico , del que se despojarán con
una nueva imagen.

-Habrá un atentado en un estad io de
Barcelona y los responsables serán
apresados , con lo que se desata rá una
gran persecución de los grupos de terro-
ristas a nivel nacional en España.

-Saddam Hussein caerá , víctima de un
complot y sus enemigos de Irán será n
prácticamente los nuevos amos de la re-
gión , puesto que sus prote gidos será n los
que retomen las riendas del gobierno de
Bagdad. Esto llevará a que los judíos se
rearmen y a que Líbano torne nueav-
menle a ser una hoguera de pasiones
bélicas.

La historia por adelanto, de 1992 según ios
videntes Ivrin Noczin y Carpolus Smeckin
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Para la Bolsa Mexicana de Valores, el ano de 1991 lúe
un año trascendental, al lograr ubicarse como el seg-
undo más rentable a nivel mundial, con un crecimiento
real por arriba del 90%. El buen desempeño de las
principales variables macro-económicas , la desregula-
ción de la economía y la confirmación del rumbo mar-
cado al inicio de la présenle administración en la
política económica diseñada para 1991, hicieron posible
que el valor de capitalización del mercado creciera do
enero a diciembre el 127.65%y en términos de dólares el
valor del mercado mexicano creció en 119.07%.

El sector de comunicaciones y transportes fué el nías
favorecido, con un incremento de 239.79% además do
diciembre de 1990 al mismo mes de 1991 la lasa líder del
mercado de dinero, CETES a 28 dias, redujo su rendi-
miento en un41.78%, al pasar de una tasa anualizada del
2(5.09% al nuevo mínimo histórico impuesto el pasado
lunes 30 de diciembre de 15.19%

El mercado y sus intermediarios lograron importan-
tes posiciones, pues en el mercado internacional , la
oferta pública de acciones de Telmex se constituyo

- Pasa a la Tres

1 LIC. ERNESTO ARROYO OCHOA
Dir. de OPERADORA DE BOLSA

i Durante 1991 la Bolsa Mexicana de Valores, tuvo un
crecimiento tanto en emisoras como en operaciones y
obviamente en rendimientos, este último muy superior

' al 100%, lo cual es fiel reflejo de la mejoría que se lia
mostrado en el país. Lo anterior fué externado por el
Lie. Ernesto Arroyo Ochoa, Directo de Operadora do
Bolsa, SA en Torreón, quien agregó, que para analizar

: el incremento en el precio de las acciones, este se puedo
, dividir en dos partes; en el primer semestre de 1991 al
ver que la inflación iba cada vez controlándose mejor,
que el problema de la deuda externa también se estaba
controlandoyque sedieron los pasos necesarios para la

i reprivatización de la banca, todo esto hizo que aumen-
tara mucho la confianza del inversionista, a finales del
año de 1990 empezó la repatriación de capitales, siendo
una importante inyección a la economía mexicana, que
trabajó tanto inversión en empresas como inversión on
bolsa, dilectamente en acciones.

Con ello estamos planteando un firme crecimiento de
l ias empresas , mismo que se tradujo en un creciendo
arriba del 3% en términos del Producto Interno Bruto

!(PIB) y para el año que comienza se estima que el cre-
~1 !cimiento sea arriba del 4%. Este crecimiento del PIB
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Lie. Guillermo Torres Cano

Dir. de Casa de Bolsa PROBURSJg
El Lie. Guillermo Torrescano, director de.J

Casa de Bolsa Probursa, recientemente nos habida
acerca de los acontecimientos más relevantes en"
la BMV durante 1991, y las perspectivas que se'3
tienen para 1992. ¦¦'<

"En relación al Mercado de Valores durante"', 1991, hay que destacar la participación que¿
empresas mexicanas han estado teniendo en ca-
rnereado de Estados Unidos, (Telemx , Cifra, Vilro,:
Televisa, ele), en fin, hay gran interés por parte de
los mercados internacionales hacia las empresas
mexicanas de primer nivel y hacia empresas na- I
clónales que empiezan a ser competitivas en los
mercados internacionales".

Resaltó el Lie. Torrescano que otro aspecto
muy importante que actualmente se está llevando^ ¡
a cabo, es la venta de empresas del sector oficial aR ¡
sector privado, la banca misma también ha sido un ¡
factor determinante durante 1991.

"La formación de grupos financieros tras-
ciende ya por fronteras, puesto que se ve la¿*
conversión de bancos extranjeros con grupos fi-*
nancieros mexicanos. Por otro lado, los Celes han  ̂ j
dejado de ser especlalivos para convertirse en» i
inversiones patrimoniales". *.*

En cuanto a los proyectos que se han plan-,'¿
teado para 1992, nuestro entrevistado dijo que lau
posición de la Comisión Nacional de Valores pre^i
tende hacer a las empresas más bursátiles, es de^v
cir, que tengan programas y planteamientos má̂ *¡!
sólidos para que puedan sobresalir. „*.

"Igualmente, hay empresas que no eran*»
bursátiles y cotizaban en la BMV, pero oslo ncíjf
tenía ningún sentido, puesto que este hecho ca-¿w
recia de una realidad en el mercado de capitales;'1;;
es así como se plantearon algunas correcciones^
por parte de la BMV, con el fin de hacer más
bursátil la operatividad de traer nuevas empresas |
al mercado accionario. Ha habido nuevas emisio- i
nes de empresas comerciales, y creemos que esto .
está dando un perfil muy importante para 1992". " I

En cuanto a la eliminación de tres ceros en el i
índice de la Bolsa Mexicana de Valores, el direc- >
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MAE FERNANDO MARRQUIN LAVIN
Dir. de Casa de Bolsa INVERLAT
Se puede concluir que 1991, fue un año extraordinario)

en cuanto a rendimientos en el mercado accionario
mexicano ya que se superaron en gran medida las ex-
pectativas. La Bolsa Mexicana de Valores (BMV), creció
el 127.65% cerrando con un índice de 1,431.47 puntos
comparándolo con un índice de 628.79 puntos con los
que inició el año. A nivel internacional, la BMV fué una

" de las mejores, su crecimiento superó ampliamente los
registrados en los principales mercados desarrollados,
Nueva York creció el 18% (aproximadamente), Londres
el 12%, y Tokio cayó el 9.5%. Con ello el Lie. Fernando |
Marroquín Lavín, Director General de Casa de Bolsa i
Inverlal, S.A. en Torreón, nos corrobora lo que en los j
diversos medios de comunicación se ha venido seña- ¡
lando sobre el comportamiento de la Bolsa. ¡

Agregando que este año se caracterizó por un¡
incremento sustancial de nuevas colocaciones.de ac- í
ciones, ya que durante 1991 se colocaron casi 30 emiso- 1

1 ras por un monto superior a los 5 billones de pesos.
Destacando las colocaciones accionarias de Telmex, ¡
Vilro, Videovisa, Televisa, Aeroméxico, Gigante, Co-¡
mercial Mexicana y Grupo Herdez, entre otras. Así I
como también, el que en los principales mercados in- i
ternacionales de capital, mostraron una alta aceptación j
los títulos emitidos por empresas mexicanas. Ante esa [
aceptación, varias de las nuevas colocaciones durante i
1991 se llevaron a cabo en forma simultánea en mer- !
cados internacionales. Resaltando las colocaciones en
el NYSE (New York Stock Exchange) que por primera
vez en la historia, se colocaron dos empresas mexica-
nas, Vitro y Telmex. Aunado a lo anterior, se incremen-
taron en forma importante las colocaciones en la mo-
dalidad de ADR's (American Depositary Reciept) en
otros mercados intermedios internacionales.

La Bolsa Mexicana ha sido una de las principales
fuentes de financiamiento para las empresas mexica-
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El frío como un cuchillo y
la luz, siempre escasa por
estas latitudes , apenas
alumbra los caminos por
donde transitan todavía se-
midormidos miles de euro-
peos que trabajan en el
extranj ero. Algunos peda-
lean en sus bicicletas y no
miran el pequeño cartel
azul que contiene las doce
estrellas , emblema de la
Comunidad Europea (CE),
que rodea el nombre del
pais al que llegan. No hay
guardias ni banderas. Sólo
el breve rótulo que anuncia
el milagro de esta «tierr a
sin fronteras », como^gus-
tan llamarla sus vecinos.

Este es el único signo vi-
sible de las viejas soberaní-
as nacionales por las que
millones de europeos mata-
ron y murieron a lo largo
de este siglo. Estamos en la
Eurorregión , un área su-
perdesarrollada del Noro-
este del continente en
donde coinciden los confi-
nes de Bélgica, Holanda y
Alemania y las vidas de 3.5
millones de personas. En el
centro , Maastricht , la her-
mosa ciudad holandesa en
las riberas del rio Mosela ,
que padeció los litigios de
las tribus europeas. Sus
murallas resistieron y se
quebraron durante más de
20 asedios.

Ahora , Maastricht y la
Eurorregión a la que per te-
nece son la vanguardia vi-
viente de la vertebración
europea , una realidad
construida día a día y que
produce una catarata de
prosperidad y beneficios de
todo tipo a sus ciudadan os.
Con exquisita habilidad , el
gobierno holandés eligió
este escenario para poner
los cimientos de la Unión
Europea , colocados sólida-
mente en la reunión de los

insulares de Gran Bretaña ,
cuenta con el apoyo de la
mayoría de la opinión pú-
blica. Major , que tiene que
someter su política ante el
Parlamento , arriesgaba
una ruptura fatal si no con-
seguía neutralizar a That-
cher y sus euroescépticos.
Pero , por otra parte , John
Major tenía que asegurar-
se que el poderoso grupo
democristiano —que go-
bierna en Italia , Alemania,
Grecia , Bélgica, Holanda y
Luxemburgo— no le tende-
ría otra tram pa como la
que terminó con Thatcher.

El canciller alemán, Hel-
mut Kohl, y el primer mi-
nistro italiano , Giulio
Andreotti , unieron sus infi-
nitas astucias para enfren-
tarse a Major , llegar a un
acuerdo básico que asegu-
rara el irrev ersible proce-
so de unidad y permitir que
el primer ministro británi-
co volviese como un triun-
fador a Londres , así
evitaría que Thatcher lo zu-
rrase con su bolso en el
Parlamento , y podía con-
vocar elecciones anticipa-
das en febrero próximo
para aprovechar su auge
de popularidad y triunfar
ante los laboristas.

El tinglado funcionó a la
perfección. Los socialistas,
aliados en muchos gobier-
nos con los democristianos ,
estaban seguros de que el
objetivo fundamental de
Maastricht se alcanzaría.
«Por supuesto no se pueden
conquistar todas las etapas
de una sola vez. Lo esencial
que consagró la reunión de
Maastricht es que ha que-
dado garantizada la ten-
dencia hacia la unión
irreversible de Euro pa»,
explicó el ministro italiano
de Asuntos Exteriores ,
Gianni de Micbelis. Esta

11 países que pondrá en
marcha el rostro humano
de la Unión Europea sobre
las conquistas sociales y la
regulación de las relacio-
nes de trabajo. Así pues,
los británicos se convierten
en ciudadanos europeos de
segunda categoría.

En contraste , el presi-
dente español logró conver-
tirse en el campeón de los
socios comunitarios menos
ricos. Felipe Gonzále "
batalló las semanas antt -
riores a la reunión para
que el principio de cohesión
social —que la regiones
menos desarrolladas reci-
ban asistencia financiera y
tecnológica de las más ri-
cas— saliera del limbo de
las buenas intenciones y tu-
viera fuerza vinculante.

Pero el optimismo que
rodea a las decisiones eco-
nómicas se empañó cuando
Europa se enfrentó con su
talón de Aquiles: cerrar la
brecha entre la doble con-
dición de gigante económi-
co y enano político. No
pudo ser y la culpa de este
déficit no recae solamente
sobre Gran Bretaña. Para
que la Unión Europea pue-
da habl ar con una sola voz
en política exterior y de se-
guridad , y actúe coordina-
damente en la vida
internacional , es necesario
que el proceso de estructu-
ración económica avance y
facilite una serie de delica-
dos equilibrios de poder en-
tre los Doce, que ahora no
existen.

Se trataba de logra r un *
mecanismo que fijara por
consenso una serie de te-
mas, como la competencia
de la Unión Europea en po-
lítica exterior y de seguri-
dad , y que las decisiones
para desarrollarlas se to-
maran por mavoría califi-

La tradicional foto de familii. Junto a l;i reina Beatriz de Holandn, tos jetes di: Estado y Gobierno qu* han conseguido formar \» Unión!

jefes de Estado y de Go-
bierno del ex Mercado Co-
mún, que ha formalizado el
acuerdo para la unidad po-
lítica y monetaria.

Maastricht y la Eurorre-
gión son el microsomos de
la Nuev a Euro pa unida ,
esa patria conjetural fun-
dada por el tratado de la
Unión Euro pea. Como era
previsible , se logró el gran
avance en el proces o de in-
tegración económica y mo-
netaria. Un calendario
muy preciso marca el ca-
mino hacia la unidad. En
1996 se implantará la mo-
neda común si hay siete so-
cios cuyas economías
tengan el estricto equili-
brio monetario que se ha fi-
jado. Si no se llega a ese
número , la fase se poster-
gará hasta 1999, cuando la
moneda única entrará au-
tomáticamen te en vigor en
[os países cuya macroeco-
nomía responda a los crite-
rios fijados en Maastrich t.

Menos fortuna tuvieron
las ambiciones de pasar de
tma cooperación inter gu-
bernamental a formas de
supranacionalidad en los
Lemas políticos. Gran Bre-
taña se opuso a que se diera
sste paso fundamental , pe-
ro no vetó que en Maas-
tricht se emprendier a el
:amino a la unidad euro-
Dea, basada en la moneda
:omún y la conver gencia
iconómaca.

Esta aparente paradoja
¡e explica por la crisis in-
:ema que viven los conser-
/adores británicos cuyas
üternativa s estuvieron
siempre presentes en'Ma-
astricht. La que fue prime-
:a ministra , Margaret
rha tcher , perdió el poder
lace poco más de un año ,
lespués de ser aislada has-
a el ridículo en la reunión
le la Comunidad en Roma.
Su sucesor John Major , ha
enido que lidiar contra la
iurofobia de la Dama de
iierro , que dirige una po-
lerosa facción del Part ido
Conservador , empeñada en
iloquear cualquier inten to
le consolidar los lazos de
Irán Bretaña con la Euro-
la unida a costa de ceder
¡oberania.
Esta posición , anclada

m las peores tradiciones

era , exactamente , la exi-
gencia de Helmuth Kohl y
del presidente francés ,
Francois Mitterrand.

La unidad europea fun-
ciona porque el mercado
común ha tenido un éxito
espectacular. Para consoli-
darlo , había que firmar el
tratado de la Unión Euro-
pea que tr azara un camino
firme hacia la moneda co-
mún y el Banco Central , o
sea, a la convergencia eco-
nómica de los Doce y los
nuevos miembros que lle-
garán antes de fin de siglo.
Es lo que se aprobó , con to-
do rigor , en Maastricht.
John Major dejó de lado el
objetivo estratégico de los
conservadores británicos :
impedir a toda costa la mo-
neda única y el Banco Cen-
tral , porque saben que lo
demás —la unidad política ,
la supranacionalidad— se-
guirá inexorablemente a la
integración de las economí-
as. A cambio de una cláu-
sula de exclusión, que
permite sólo a los británi-
cos no implantar la mone-
da única cuando llegue el
momento , Major aceptó el
calendario.

CLAUSULA DE EXCLU-
SIÓN. El primer ministro
(48 años) es el primer líder
británico cuya genera ción
está alejada de los odios de
la guerra. Major y los diri-
gentes que lo respaldan
están convencidos de que
Gran Bretaña no tiene más
alternativa que la integra-
ción en Europa . Pero tiene
que pasar el tiempo y con-
solidarse el eclipse del
thatcherismo para que los
británicos dejen de ir a re-
molque de sus socios euro-
peos. Así, John Major luchó
para que, pese a la cláusu-
la de exclusión, se garanti-
zara a Gran Bretaña la
incorporación a la moneda
única cuando lo creyera
conveniente.

La batalla se repitió so-
bre la política social. Otra
vez, el premier británico ,
John Major , obtuvo una
victoria pirrica. Gran Bre-
taña queda al margen de
las decisiones de la Comu-
nidad a cambio de su abs-
tención en las votaciones
sobre el tema. Es decir , se
crea una subcomunidad de

cada. Así se podría evitar
la paralización que provo-
ca el veto de cualquiera de
los socios.

CEDER PARTE DE SO-
BERANÍA. La mayoría ca-
lificada otorga un número
de sufragios a cada pais
miembro según la cantidad
de habitantes. Francia ,
Italia , Gran Bretaña y Ale-
mania reúnen 10 votos ; Es-
paña 8; Bélgica , Grecia ,
Holanda y Portugal , 5; Di-
nam arca e Irlanda , 3 y Lu-
xembur go, 2. Se logra la
superioridad con 54 votos
sobre el total de 76. La
mayoría calificada servirá
para acometer los temas
sociales, ya que Gra n Bre-
taña se quedará al margen.

De hecho , aceptar la ma-
yoría calificada implica ce-
der parte de las soberanías Jnacionales y aceptar que se
transita por el federalismo .
La oposición británica sir-
vió para resolver el proble-
ma dejando todo como
estaba.

Algo se avanzó , sin em-
bargo , en materia de segu-
ridad. Franceses y
alemanes han constituido
una brigada militar común
con sede en Estrasburgo
que en un par de años cre-
cerá hasta convertirse en
un cuerpo de Ejército. Es-
paña apoy a esta iniciativa
y también el dotar de un
papel relevante en la defen-
sa del continente a la Unión
Europea Occidental
(UEO), que integran los so-
cios de la CE excepto Irlan-
da , Dinamarca y Grecia
que se incorpora rá en lo '¿ .
próx imos meses.

Los británicos , y confu-
samente los italianos , se
niegan a disminuir el papel
de la OTAN. Pero los norte-
americanos están empeña-
dos en una reducción
drástica de sus efectivos
militares y alientan un ma-
yor compromiso europeo
con su propia seguridad an-
te las inevitables crisis que
acarrean las convulsiones
en el Este.

En Maastricht se mantu-
vo la ambigüeda d entre las
funciones de la Alianza
Atlántica y la UEO , pero
esta entidad se irá consoli.
dando como el pilar defen-
sivo de la Unión Europea .
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Créditos millonarios
a comerciantes

CUAUTLA, Mor., (Univ-AEE).- Nacio-
nal Financiera otorgó un préstamo de
3,000 millones de pesos a los comercios
establecidos afilados a la Cámara Nacio-
nal del Comercio (Canaco), informó el
presidente local de esta organización ,
Jesús Franco Marín , y señaló que es ne-
cesario un crecimento sostenido durante
dos años y la elevación de los ingresos de
la población para poder pagar los
empréstitos. Explicó que la baja en el tu-
rismo en más del 50 por ciento y las pér-
didas ocasionadas por los vendedores
ambulantes y semifijos orilllaron a los
comercios establecidos a solicitar un
préstamo a Nafin. Asimismo, destacó que
si no se incrementan las ventas en los
primeros meses del año próximo los me-
dianos y pequeños establecimientos no
podrán pagar ni siquiera los intereses de
la banca que son del 1.8 por ciento men-
sual.

Saturan comerciantes el
centro de Tcxcoco

TEXCOCO , Mex., (Univ-AEE).- La ca-
becera municipal se encuentra intransi-
tables pues sus principales avenidas se
encuentran bloqueadas con tianguistas y
los comerciantes del mercado San Anto-
nio , que dejaron sus locales para ocupar
un sitio en las calles. Al respecto , los lo-
catarios señalaron que a raíz de la inva-
sión de las céntricas arterias del munici-

pio , los comprador es no llegan hasta la
nave del mercado , donde se han dismi-
nuido las ventas , pues la gente cree que
los precios son más altos. Manifestaron
que no sólo hay tianguistas que ofrecen
juguetes , que es el ar tículo más so-
corrido en estas fechas ante la proximi-
dad del seis de enero , sino además anto-
jilos , frutas y demás artículos que única-
mente están autori zados a ofrecer los lo-
catarios del mercado más important e del
muncipio.

Imposibilitadas las empresas para
pagar el dos por ciento de Impuesto

PUEBLA, Pue. , (Univ-AEE).: Las
empresas poblanas están imposibilita-
das para pagar otro impuesto para crear
un fondo de ahorro obligatorio para pen-
sión de los trabajadores , pues se en-
cuentran descapitalizados y los pocos
recursos que tienen los destinan a la
compra de maquinaria y equipo , sostuvo
Francisco Jaime Salcedo Esquivel , pre-
sidente local de la Cámara Nacional de la
Industri a de la Tra nsformación (Cana-
cintra ).

"Los empresarios , añadió , -
ven con buenos ojos- la creación del
mencionado fondo de ahorro , sin embar-
go las condiciones para su constitución
no están dadas , toda vez que el 70 por
ciento de las industrias traba jan sólo pa-
ra mantener sus activos y desde hace
cuatro años no obtienen utilidades .
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PRECIOS DE VENTA AL MAYOR EO DE

j ájF u mxrn ffiw
Los precios corresponden a productos no normalizados , y los criterios
para def inir la calidad son los que rigen en la práctica comercial.

PRODUCTO CALIDAD MEDIDA Origen Pr. Actual Pr. Anter. Var. $

Arroz Pulido 1a. Kgr. Sin. $2.200 $1,700 $500

Maíz Blanco 1a. Kgr. Coah. $800 $800 $0

Alubia Chica 1a. Kgr. Jal; $4,100 $4,100 $0 .
Alubia Grande 1a. Kgr. Jal. $4,200 $4,200 $p_

Frijol Bayo Blanco 1a. Kgr. Zac. $2.300 $2,300 $0

Frijol Flor de Mayo 1a. Kgr. Zac. $2.300 $2,100 $200

Frijol Lagunero 1a. Kgr. Coah. $2,300 $2,100 $200

Frijol Pinto Nacional 1a. Kgr. Coah. ######

Frijol rojo americano 1a. Kgr Coah $2,300 $2,300 $0.
Frijol Pinto Americanc 1a. Kgr. . Coah. $2,500 $2,500 $0.
Garbanzo 1a. Kgr. Sin. $4.000 $4,000 $0

Haba 1a. Kgr. Gto $5,000 $4,900 $100

Lenteja Chica 1a. Kgr. Imp $4,100 $4, 100 $0 .
Lenteja Grande 1a. Kgr. Imp $4,200 $4,300 $0_

Semilla de Calabaza 1a. Kgr. Dgo. $9,000 $8,900 $J00_

Trigo I 1a. I Kgr. |Coah. ######
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*Los precios corresponden a pr oducto s no normalizados
y los criterios para definir su calidad son lo que rigen
en la práctica comercial. 
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PRODUCTO Calidad Presentación Origen Pr. Actual Pr. Anter. Var. $
Aguacate Hass 1a. Kgr. Mich. $1,900 $1,900

~ 
0

Coco la. Pza. Jal. $700 $700 l]  0
Guayaba la. Kgr Ags. $3.333 $3,000 333
Limón con semilla No. 3 la Kgr. Col. $1,080 $1,060 ¡ 0
Limón con semilla No. 4 la. _ Kgr; Col. $1,280 $1,280 0
Limón con semilla No. 5 la. Kgî  Col. $1,880 $1,680 _0
Manzana Golden J^a. _ Kgr. Chin, $3,750 $3,750 0
Manzana Red Delicióos l̂a. __  l£9L_ - Chin. $3,750 $3,750 0
Naranja Valencia Chic. 1a. Kgr. Ver. $1,000 $1,000 _ 0
Naranja Valencia Med. 1a. Kgr. Ver. $1 .ipo_ $1,100 0
Papaya Amarilla la. ! Kgr. I Ver. $_1J0p_ Sji200. _ -100
Pina Mediana la. ! Kgr. Oax^ $^300 $1,200 100
Plátano Tabasco 1_a. ¡ Kgr. Chis. __.J¡900_ $850 50
Tamarindo _ 1a. i Kgr. Col. $3,900 $3,800 100
Toronja Roja la. Kgr. ¡Ver. ' $2,700 JSẐ TOO _ _ _ 0

HORTALIZAS^] j | I "
Acelgas 1a. j Mjo. |Dgo. JÍ900 $900 1U>0
Ajo Blanco 1a. Kgr. ¡Zac . $7.500 $7,500 __ 5000
Apio 1a. Kgr. Jai. ?2.600_ _ .$2,400 3200
Cebolla Bola 1a. Kgr. Imp. _ $1.200 _11,?00_ 2000
Cebolla de Rabo 1a. Kgr. Dgo. $!Li00 $1,500 _ _ 1100
Coliflor "la. Pza. S.L.P. $1,333 $

~
1

~
50O 2167

Chile Ancho Seco 1a. Kgr. Zac. $30,000_ __ $30,000 _ _0
Chile de Árbol Seco 1a. Kgr. Chih. $26,000 $26,000_ 0
Chile Chilaca la. Kgr. Chih. $2j !00 _ $2,800 0
Chile Jalapeño 1a. Kgr. Coah. $2,500 $2,800 -300
Chile Poblano 1a. Kgr. Dgo. _ . H_500 _?4.400. IP_°
Chile Serrano la. Kgr. Dgo. $2,000 $2,800 _ -800
Calabacita Criolla 1a. Kgr. Chiap. $1,120 $M00_ -280
Cilantro 1a. Kgr. Dgo. $1,000 $800 200
Col Mediana ¡ 1o. j Kgr. Coah. $400 $500 jlOO
Ejote S/C Pza. Dgo. $2,400 _ J$?^bo 

'
.
"
_"!_._ "

°.
Elote 1a. Kgr. Coah. $500 _ _JS500 0
Espinaca 1a. Kgr. Dgo. $liPP_P _ $1,000 0
Jicama 1a. Kgr. Ñay. $900 $1,100 ¿00
Lechuga Romana 1a. Kgr. S.L.P. $1,000 $1̂ 000 0
Molón Cantaloupe 36 1 a. Kgr. Dgo _ ^VALUE!^Molón Cantaloupe 45 1a. Kgr. Dgo _ fVVALUE!
Orégano la. Kgr. Dgo. $4,200 $4,000 200
Papa Alpha 1a. Kgr. Chiap. $1,500 $1,500 0
Pepino I la. ; Kgr. S.L.P. ¡ $560 _ $640 ;80
Sandia Rayada ¡ 1a. j Kgr. JDgo. ! $1,400 $!_.400_ _9_
Tomato Bola ¡ 1a. Kgr. ¡Sin. j $1,222 _ $1,222 0
Tomate Saladette ¡ la. Kgr. Coah. $1.111 $1,111 0
Tomate Verde 1a. ¡ Kgr. Dgo. $3,300 JS3,300 0
Zanahoria Mediana 1a. Kqr. iCoah. $800 $920 -120

COTIZACIONES AL CIERRE DEL DÍA

^^|̂ Mi^||| ^̂ iBolpPÍA^̂ ^ íMi
Centenari o con 37.5 grs. oro
Emisión ant igua 1,350,000.00 1,365,000.00
Centenario emisión 1944-4 1,350,000.00 1,365,000.00
Tejos con 37.5 grs. oro 1,350,000.00 1,365,000.00
Aztecas 540,000.00 546,000.00
Hidalgos 270,000.00- 273,000.00

1/2 Hidalgos 135,000.00 136,500.00

W&ÍEŴ Wam ^^ &SSmmX^§S9
Dls. Controlado Ventanilla N.D. N.D.
Méx-Dólar 3,071.00 3,071.00
Dólar Especial N.D. N.D.
Dolar Interbancarlo 3,077.00 3,079.00
Corona Sueca 551.42 661.45
Dls. Canadiense 2,669.35 3,636.40
Escudo Portugués 23.20 23.75
Franco Francés 595.85 590.70
Franco Suizo 2,278.25 2,263.75
Libra Esterlina 5,762.00 5,732.30
Lira Italiana 2-70 2.06
Marco Alemán 2,030.45 2,018.00
Yen Japonés 24.60 24.27
Florín Holandés 1,801.30 1,791.20
Franco Belga 98.70 97.95
Peseta Española 32.05 31.77
Corona Danesa 522.15 522.15
Shilling Austríaco 286.50 286.50
Corona Noruega 487.85 493.35
Dls. Australiano 2,350.75 2,370.90

ÓRQ.; : : : : .: ' " ;;: ¦ : ' .' ': : :  ^ó.t,,:. ' 
Onza Oro Libertad 1j116 .000.00 1,125,000.00
1/2 Oro Libertad 558,000.00 562,500.00
1/4 Oro Libertad 279,000.00 281,500.00

PLATA - . ' . ' .
'; '

- : v  ..: ¦ :
Onza Troy N. York Dls 3.95
Onza Plata Libertad 14 ,100.00 14,300.00
Onza Troy México Pesos.. 14,000.00 0.00

j & MER CADO
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MÉXICO , (Univ-AEE ).- A pesar de que el creci-
miento en los precios será menor en 1992, la pérdida del
poder adquisitivo se verá acelerada en ese año , para
llegar a niveles negativos con más antici pación que en
1991, lo cual se puede traducir en presiones al alza en
esta variable , señaló Casa de Bolsa Mexival.

Lo anterior , indicó la institución , como consecuen-
cia de que si bien el incremento de 12 por ciento al sa-
lario mínimo que se concertó en la última firma del
PECE , repondrá la pérdida que ya se observaba en dicho
indicador , éste finalizará el año en un nivel inferior a
como lo hizo en 1990.

Esto como resultado del repu nte en la inflación que
se registrará en el último bimestre del año.

Asimismo, Mexival señaló que para 1992 es factible
alcanzar una tasa de crecimiento mayor al cuatro por
ciento sobre todo como consecuencia de una baja más
pronunciada en las tasas de interés , lo que repercutirá
en una mayor inversión , principalmente privada , así
como en un mayor dinamismo en el consumo.

Los indicadores sobre la producció n industrial -
señaló- muestran una desaceleración en su tasa de
crecimiento , por lo que a pesar del aumento de casi
cinco por ciento del PIB en el primer semestre de 1991,
a estimación oficial de crecimiento al cierre del año es
del cuatro por ciento.

Esta situación , agregó , resulta compatible con la
desaceleración de la economía norteamericana , la cual
es nuestro principal demandante de productos; sin em-
bargo , la estimación gubernamental de crecimiento
económico para 1992 se sitúa también en cuatro por
ciento. .

Destacó que no obstante que la estimación de la casa '
de bolsa prevé un mayor crecimiento de la actividad '
económica en 1992 con lo que las importaciones se
mantendrían elevadas , también tiene la expectativa de '
que la economía norteamericana tenga una recupera-
ción , aunque moderada , con lo que las ventas al exterior '
de productos manufacturados , así como los ingresos de
maquila continuarían registrando tasas elevadas de i
crecimiento. I

. i
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Lie. Guillermo Torres ... v.ene de .a uno
.; tor de Probursa comentó que este hecho sitúa a la

Bolsa en una posición más realista con respecto a
. los mercados internacionales , es decir, se han

dado pasos firmes para ser competitivos con
mercados bursátiles internacionales.

Estas son las bases que permiten proyectar al
mercado de capitales para 1992, y hay grandes
expectativas de tasas reales muy superiores a lo
que hoy vemos en el mercado de renta fij a. Las
mejores alternativas de inversión seguirán
siendo las ejecutadas en el mercado de capitales ".

Todos los cambios suscitados han transfor-
mado también la visión de los inversionistas , los

- cuales se han hecho más profesionales ; piden
mayor información y participan de manera más
activa en el mercado , lo que beneficiará a todos los

- sectores involucrados en las operaciones bursáti-
les debido a que se actuará y se especulará de una
manera más eficiente.

En cuanto al Tratado de Libre Comercio , el
Lie. Guillermo Torrescano opinó que esta reali-

:">; dad es muy importante para México , más no in-
." dispensable. "La economía mexicana ha crecido

en el Producto Interno Bruto , ha bajad o la infla-

ción , y se ban dado algunos pasos en la privatiza-
ción de empresas , que nos dan hoy una realidad
más firme para impulsarnos , pero yo no creo que
la panace a de México sea el T.L.C., sí es una parte
importante que puede acelarar nuestro de-
sarrollo , pero no quiere decir que no tengamos
respuesta interna ante la firma del Tratado.

Nuestro país ya ha tomado una dinámica , está
más sano financieramente y tiene muchas posibi-
lidades; entonces , el T.L.C. es adicionalmente un
excelente ingrediente para impulsarnos ".

Por último , nuestro entrevistado dij o que el
futuro de México está basado en unas incorrec-
ciones económicas muy importantes.

"Está basado en un mercado insatisfecho de
80 millones de habitantes; en un gobierno que está
siendo creativo , que hoy es capaz de ivnertir en
infraestructura , en escuelas, hospitales , etc., que
es el paso de la deuda se está reducciendo por la
misma tasa de interés , y no me explico cómo no
hemos reaccionado ante la baja de interés en Es-
tados Unidos; no me explico como la Bolsa no ha
reaccionado ante la baja del deslizamiento del
peso, debido a que hay empresas que están empa-
sivadas en dólares y se reduce su tasa de interés y
su deslizamiento , y obviamente pagará n menos
impuestos ".Lie. Ernesto Ar royo...

Viene de la Uno.
evidentemenie está simentado en el crecimiento de las
empresas, siendo este indicador , el que en función del
valor de la producción , muestra el comportamiento de
la economía a nivel nacional , tanto en términos reales
como nominales; si a esto le añadimos el que tenemos
una economía mucho más estable, encontramos enton-
ces que para 1992 el panorama nuevamente será bast-
ante alagüeño. Posiblemente estemos entrando en una
etapa de rápido crecimiento industrial y con ello, los
rendimientos que se esperan , sean por encima de la
inílación.

En el segundo semestre de 1991, se observa que ante el
auge del mercado de valores o ante el crecimiento
rápido que se dio en el primer semestre, entraron nue-
vas emisiones de acciones a la Bolsa , hubo emisiones
muy importantes, como últimamente la de Televisa , que
i'ue un monto bastante grande; hubo emisiones de los
bancos ya reprivatizados , los cuales convocaron a in-
versionistas privados a formar parte de sus grupos fi-
nancierosy todo esto, digamos que consolidó o redujo el
crecimiento que había traído la Bolsa en el primer se-
mestre , presentándose a un paso más lento durante el
segundo semestre, ocacionado también por la restric-
ción de liquidez que se tuvo en el sistema, para no so-
brecalentar la economía

En sí , se habla de un rápido crecimiento en el primer
semestre y un crecimiento más lento o más sosegado en
_j l segundo , por lo que pensamos que en el año de 1992,
este va a seguir siendo a un ritmo más acorde a las
nuevas tasas de interés y a los nuevos índices inflacio-
narios. Es decir , estamos hablando para 1992 de una
inílación de alderredor del 10 al 12%, de un crecimiento
estimando del mercado que sea de entre el 20al 30% en
los rendimientos de las acciones. Pero si lo comparamos
con índices superiores al 100% que se lograron en 1991,
parecería que se está creciendo mucho más lento , más
hay que considerar que estamos contemplando en las
estimaciones que el índice de inflación y las tasas de
interés serán mucho menores a las que se presentaron
en las etapas anteriores , por lo que aún así , se esta ha-
blando del doble del crecimiento de la inflación , o de un
rendimiento real bastante superior al que habría en la
renta fija.

La Bolsa generalmente ha sido en reflejo de lo que se
espera de la economía o de lo que se espera de las
empresas; el inversionista en bolsa o el ejecutivo en
bolsa debe de planear , de preveer el futuro , para poder
hacer las recomendaciones en la toma de decisiones
consecuentes. Por lo que se está previendo que aún fal-
lan algunos años bastante buenos en términos de inver-
sión y de crecimiento económico. .

Ante el Tratado de Libre Comercio (TLC), obviamente
la Bolsa lo ha descontado ya, en una parte, estamos
viendo que las grandes empresas están teniendo aso-
ciaciones con empresas del exterior, para con esta ga-
rantizar su crecimiento y su apertura a nivel interna-
cional. Las empresas que no den esos pasos de asocia-
ción o que no tenga n los socios necesarios para la in-
ternacionalización de sus productos, tendrán un creci-
miento mucho más lento o van a ser adquiridas por
empresas más grandes.

Se ha hablado mucho de que si el TLC no se realiza
cómo afectaría a la Bolsa , pensamos que sí le afectaría
pero no al grado de provocar una pérdida de confianza ,
lo que se está viendo en cuanto al TLC en Bolsa, es el que
se está presentando un desarrollo muy acelerado en
cuanto a las empresas, pero este tipo de asociaciones de
las que se han mencionado, de no darse el tratado en
1992, se presume que México seguirá creciendo, a un
ritmo posiblemente menor del 2% en lugar de un 4%
estimado, pero sin embargo, sería un crecimiento, es
decir no se estaría en una economía recesiva, sino to-
davía estaríamos en una economía en crecimiento y con
ello se estarían dando los pasos para que en un futuro
nos aliniemos a un TLC. Otro escape que se le está dando
a esto, es la asociación que se está teniendo con países
latinoamericanos para complementa r el Tratado con
los EU y el Canadá , es decir se está volteando también a
ver hacia dónde México puede exportar sus productos,
aparte del mercado de los Estados Unidos que ha sido
nuestro mercado natural; si no se da el TLC, como
quiera México presentaría un crecimiento aunque me-
nor , pero bastante bueno en cuanto a resultados.

El inversionista principalmente el de Bolsa lo que
más busca es la seguridad de su inversión , de su patri-
monio , en ese sentido las medidas de privatizaciones de
la Banca y de algunas empresas como Telmex, lo que
están haciendo es dar esa seguridad , siendo uno de los¦"¦j etores más importantes que se dieron en 1991.

Con la conformación de grupos financieros , se está
creando un mercado en el cual el inversionista va a te-
ner toda la gama de servicios en una misma institución ,
de así quererlo, es decir ahora en las fusiones de Casas
de Bolsa y Bancos, pues se tiene acceso tanto al crédito
normal o tradicional bancario , como a la inversión en
acciones o al crédito a través deBolsa , posiblemente con
un mismo ejecutivo , o con menos personas que lo
atiendan. Se tiene una competencia bastante más
estrecha , lascomisiones quesecobra n a la clientela por
la compra venta de acciones o simplemente por los ser-
vicios que se le ofrecen , ya se liberaron , es decir cada
grupo de acuerdo a sus fuerzas , va a cobra r más o menos
por los servicios , dependiendo de qué tan bueno se
sienta al hacerlo. Todo esto beneficiará al inversionista ,
podrá acudir a un solo lugar , teniendo todo el espectro
deservicios financieros , teniedo más de dónde escoger;
es decir al estar menos cosas reglamentadas se está
dejando a la libre competencia y en este sentido los
precios por los servicios van a disminuir , para beneficio
del inversionista y obviamente las instituciones van a
tratar dt estar mejor capacitados , tanto como institu-
ción corno con sus gentes para dar esos servicios.

Agregando finalmente , el que la gente se interesará un
r¡(quilo más por saber qué es la Bolsa , muchas veces al
pensaren Bolsa se asocia con una actividad meramente
especulativa , pero si volteamos hacia los Estados
Unido» encontramos que se estima que todas las fami-
lias que tienen un patrimonio mediano tiene inversio-
nes en Bolsa. Lo que significa que están metiendo su
di neraen una empresa; es como seles dice a los clientes,
que en luga r de poner un negocio, lo que se está nac-
iendoes compra r acciones de un negocio ya establecido
que no se manejaría por uno. Por lo que uno de los re^os
para este año que inicia y los próximos, es el dar á co-
nocer que es la i nversión en bolsa a la mayor cantidad de
gente, recalcando también que nadie invertimos en un
negocio y al mes esperamos resultados, por eso la Bolsa
es patrimonial, esto no obsta para que alguien pued a
especular en el mercado , es decir , apostarle a una ac-
ción que va a subir en el corto plazo, pero también el
mercado lo necesita , ya que es una forma de darle li-
(.[ii iile/. al mismo. Se necesita también gente que compre
y v?nda en cortos plazos. Pero hablando del grueso de la
i '  'i'sión debe de canalizarse hacia la inversión patri-
ii in i i i al o largo plazo.

MAE Fernando Marroqum...
Viene de la Uno.
ñas. Como se mencionó anteriormente , 1991 se caracte-
rizó por la obtención de recursos vía capital (nuevas
emisoras), adicionalmente hubo una importante obten-
ción de recursos mediante la emisión de deuda en la
modalidad de papel comercial , pagaré a mediano plazo
y obligaciones. Siendo impo rtante resaltar que me-
diante el surgimiento del pagaré a mediano plazo , varias
empresas obtuvieron recursos a mejores plazos (3 años)

El comportamiento macroeconómico del país , obser-
vado durante el presente año , tendiente a la estabilidad
de precios , ha favorecido el uso de instrumentos a largo
plazo para financiar proyectos de inversión de ias
empresas privadas. Como dato , se tiene que el monto en
circulación de obligaciones rebasa los 10 billones de
pesos, mientras que el papel comercial alcanzó los 3
billones. En cambio el establecimiento de operaciones
en corto , no han tenido el dinamismo esperado, debido
al comportamiento del mercado. Otro evento importan-
te que impactó en el comportamiento dé la Bolsa fué la
privatización del sector bancario y la formación de
grupos financieros.

Al cierre de 1991, los rendimientos de las tasas de in-
terés continuaron presentando una tendencia descen-
dente en la mayoría de los instrumentos de Mercado de
Dinero , influenciados por un entorno macroeconómico
favorable secundado por la continuidad del PECE y el
anuncio de los lineamientos que serán contemplados en
los criterios generales de Política Económica para 1992

De esta forma al cierre de 1991, los rendimientos de
los Celes se ubicaron de la siguiente forma en los si-
guientes rangos, a 28 días 15.19%, a 91 días 15.99%, a 182
días 15.89% y a 364 días al 15.90%, lo que represento una
variación en puntos respecto al cierre de 1990 de 11.71,
9.00,8.35y 8.61 puntos, respectivamente y todos a la baja.

Derivado de la privatización bancaria, el Gobierno
Federal ha autorizado la formación de frupos financie-
ros, Con lo que se beneficiará en una forma importante
a los clientes, ya que mediante la formación de estos
grupos, se presentará una conjunción de experiencia ,
de infraestructura y sistemas, enfocadas a prestar ser-
vicios integrales a las empresas y a las personas.

Se habla de un concepto de Banca Universal o servi-
cios de ventanilla única , donde se presten todos los
servicios financieros en un mismo luga r. Además de que
por otro lado también se logra rá n sinergias y economías
de escala entre los diferentes intermediarios financie-
ros.

En caso de que se diera la postergación <lt . , ,viu delTLC a los Congresos de los tres países para 19i).'l midieseinfluir  adversamente en las expectativas sobre la eco-nomía mexicana para 1992 y por ende en el Mercado devalores. Si bien , las perspectivas de mediano y largoplazo continúan siendo alentadoras, en 1992 .se daríauna disminución de la entrada de capitales en caso deque el Tratado no se firmara , ésto generaría mci: ;.r inversión extra njera directa , mayores tasas de inln < .nlos consecuentes menores consumo e inversión i '  Ucando todo ésto un menor crecimiento económit oPor otro lado es importante mencionar que en elMercado de Valores Mexicano , estará influenciado porel comportamiento de la economía estadounidense anu-la continuación de un entorno recesivo. El 20 de diciembre, la tasa de descuento disminuyó de maneraimportante, ubicándose en 3.5%, mientra s que el PrimeBate pasó a solo 7.5% .
A pesar de la debilidad de la economía americanapensamos que la recuperación aunque débil no se r¿vertirá y se presentará un crecimiento muy moderadopero positivo durante 1992, pero después de decrecer-cerca de 0.5% en 1991.

 ̂ . i

La Bolsa...
Viene de la Uno.

como una de las mas grandes a nivel mundial , además de
que re colocaron mas de 30 bonos en el año por parte de
diversas entidades e instituciones en mercados euro-
peos y americanos , por otro lado 6 Casas de Bolsa me-
xicanas iniciaron operaciones en el exterior.

La inversión extra njera , acumuló en noviembre de
1991 un total de 17 mil millones de dólares , 12,750
millones mas que al cierre del año anterior. Este saldo
significa el 19 por ciento del valor total de mercado.

El sector comercio se caracterizó por un importante
dinamismo en el año , hecho que lo colocó en el segundo
lugarde ganancias con un avance de 219.03%, a l pasa r.su
í ndice ele 1,195.64 a 2,041.69 punto s, le siguió el sector
servicios con 93.81%, comercio con 70.76, varios con
00.55, transformación con 45.40 y extractiva con sólo7.12%.

«aaWMMaaaaTaV *JÍ .*.¦—i i»I ¦! ¦ aWaJI ^a^WMlaaMWWMMMl ^wlMMMMM ^^ MMiM—

p ¡ m  SOLICITA
*5P JÓVENESTORREÓN , COAH.
-Residan en Gómez Palacio.
-Disponibilidad de tiempo completo (no
estudiantes).
-Escolaridad mínima secundaria.
-Edad de 18 a 21 años.
Interesados presentarse con solicitud
Printaform y fotografía reciente en nues-
tras oficinas de Blvd. Independencia 505
Ote., de 9:30 a 14:00 Hrs.

U Marcamos una nueva línea
flaaaaaaaaaaaaaaHaaaaaHaflUaaW. I•aaaaaaaaaaaaaaUEflaaaaaaKI&aaaa» >'-*."-,''-" . . K
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Nos cambi amos de oficina
Con el objeto de brindarle uña mejor atención

Ahora estamos en Allende y Justo Sierra , en
donde usted podrá efectuar sus pagos ,
aclaraciones y contrataciones.
Nuevas oficinas en Gómez Palacio, Dgo.
Calle de Allend e esquina con Justo Sierra

% Tels: 15-88-55; 14-04-73 y 14-79-49¦"'''
;fi£3í-"¿'--'• -¦•̂ ppfe.
^¦̂ L 

PLANO 
DE LOCALIZACION DE NUEVAS OFICINAS TELMEX
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ING. FERNANDO
MENENDEZ TUMOINE
Compartimos con usted el dolor y su pena por el
sensible fallecimiento de su distinguida esposa
Sra:

MARTHA
CUELLA R DE
MENENDEZ

Reciba un abrazo sincero de su amigo, esperando
encuentre una pronta y cristiana resignación an-
te esta irreparable p ér dida .

EÜSEBIO PADILLA
GONZÁLEZ Y SRA.
Gómez Palac io, Dgo., lo. de enero de 1992.

Un ano de triunfos para el presidente Carlos Menem
BUENOS AIRES ,

(UPI ). - Pequeño de estatu-
ra , como el emperador
Trances Napoleón Bona-
parte , el presidente
argentino Carlos Menem
está viviendo el mejor
momento de su populari-
dad , tras supera r algunos
escándalo s y amoríos.

Ya no usa más las pa-
tillas larg as para parecer-
se a aquel cau dillo de la
historia argentina que fue
Facundo Quiroga , ni
habla ta nto del líder y
fundador del Partido Jus-
licialista en la década de
1940, Juan Domingo
Perón , sino que ahor a está
empeñado en consolidar
su propia figur a y con el
tiempo quizás su propio
movimien to.

Menem , de 61 años , fue
distinguido recien temen-

Elemcntos de la DSPM continúan efectuando el dispositivo de segurid ad vial en el
primer cuadro de la ciudad , que es donde están los cruceros más conflictivos , debido
al ¡n le riso flujo vehicular .

— — __ . 

te con el premio The Best
(el mejor) como el jefe de
Estado más elegant e del
año , un galardón que se
otorga anualmente en
París desde 1976.

Quien es el president e
más deportivo de la
historia de Argentina , ya
que practica fútbol , bas-
quetbol , golf, tenis y hasta
maneja su propia avio-
neta , se viste generalmen-
te con impecables trajes
cruzados.

Los argentinos se ríen
cuando recuerdan algu-
nas de sus frases más fa-
mosas , como por ejemplo ,
"estamos mal , pero vamo s
bien ", o cuchichean por
los calles y los barrio s
cuando salen a la luz algu-
nos de los escándalos que
mantiene con su esposa ,
Zulema Yoma, de la oue se

encuentra separado tras
25añosdevidaencomúny
enfrentado en un juicio de
divorcio. Tienen dos hi-
jos, Carlos Saúl y Zulema.

"Hay sólo dos cosas a las
que le tengo miedo , a Dios
y a Zulema ", dijo Menem
durante una de las tantas
reyertas conyugales ,
según la prensa argentina.

Desde que se separó de
Zulema , una atrayente
mujer de ascendencia
árabe de 48 años de edad ,
Menem pasa su horas li-
bres en la residencia pre-
sidencial de Olivos , en
compa ñía de algunos de
sus amigos más fieles: tres
perros y un mirlo que sue-
le gritar "viva Peró n".

Pa ra algunos analistas
políticos , Menem busca
cambiar aquella imagen
frivola que le atribu yó

entre otros la revista fran-
cesa "P arís Match" , que
comentó ampliamente los
romances del president e
argentino , y las supuestas
acusaciones de corrup-
ción en su gobierno que
involucraron a su cuñad a
Amira Yoma , en un caso
que la prensa llamó "Yo-
magate ".

Anteriormente , otro
escándalo denominado
"Swiftgate " involucró al
gobierno de Menem ,
cuando el embajador esta-
dounidense Terence Tod-
man se quejó de que la fi-
lial local de la compañía
Swift-Armour , no podía
retira r de la aduana pie-
zas de repuestos y maqui-
narias , por que algunos
funcionarios exigían su-
puestos sobornos.

Algunas revistas de
Buenos Aires señalan que
Menem ha dejado de leer
diarios , pues ya no cree en
ellos, y que en cambio sólo
lee algunos libros de
Morris West , "El Prín-
cipe" de Maquia velo y al-
gunos best sellers.

Un diari o señaló que en
Anillaco , provincia de La
Rioja , 1.000 kilómetros al
noroeste de Buenos Aires ,
de donde es oriundo , Me-
nem se está construyendo
una residencia a un costo
de 600,000 dólares , con
canchas de fútbol y padle ,
pero que carece de sala de
biblioteca.

Indignada por las ver-
siones de sus romances
públicos , su esposa , quien
lo demandó por incumpli-
miento de los deberes de
asistencia familiar , dijo
en una entrevista con la
revista Noticias que "lo
que nunca podré perdon-
arle a Carlos Menem es
que se olvidara de que
tenía dos hijos par a darles
el ejemplo. ¿Cómo no me
va a molesta r , como ma-
dre , que no guard e re-
cato?. No es por mí , es por
ellos".

Y volvió a denunciar
que "los corrupt os exis-
ten todavía en el gobierno.
Como yo lo he dicho , es el
origen de este capit alismo
sangriento que vivimos.
Hoy la corru pción está
mucho más viva y presen-
te que hace dos años
cuando yo la denuncié " .

Durante la entrev ista
Zulema Yoma rehusó
hablar de la ingeniera
María Julia Alsogaray, ac-
tual secretaría de Recue r-
sos Natu rales y de Medio
Ambiente y ex interve nto-
ra de la empresa estatal de
teléfonos , a quien la pren -
sa mezcla con la vida pri-
vada del presidente.

Como en las películas
de Hollywood , bellas mu-
jeres de la farándula han
sido acusadas de mante-
ner algún romance con el
presidente argentino ,
entre ellos la escultural
vedette Amalia "Yuyito "
González.

Sin embar go, Menem fi-
nalizará tran quilo 1991,
disfrutando de su mejor
momento político , des-
pués de lograr significat i-
vos éxitos en su plan de
ajuste de la economía
argentina , para reducir el
elefante estat al y comba-
tir la inflación , y tras un
magnífico viaje por Es-
tados Unidos que acre-
centó su relación con el
presidente Geor ge Bush .

En los últimos meses
Menem tomó decisiones

fundamentales , incluso
por decreto , sin consultar
al Congreso , como fue la
liberación del comercio y
la producción en Argenti-
na.

Ante las críticas de diri-
gentes de la Unión Cívica
Radical , la mayo r fuerza
opositora , del ex presi-
dente Raúl AJfonsín , Me-
nem se defendió dic-
iendo: "prefiero ser auto-
ritario con el 86 por ciento
de los votos , y no de-
mocrático con el 20" .

La aparente estabilidad
económica que vive
Argentina (en noviembre
el índice mensual de
inflación fue del 0.4 por
ciento , cifra que no se re-
gistraba en los últimos 18
años), es tal vez uno de los
razones para entender la
popularidad actual de
Menem.

Según una encuesta
realizada por la Consulto-
ra Gallup, a fines de no-
viembre , Menem cuenta
hoy con una imagen posi-
tiva del 50 por ciento en la
sociedad , que además
aprueba en un 50 por
ciento su gestión
económica.

¿Pero , entonces
aquellos que lo criticaban
hoy lo están aprobando?.

En parte , parecería que
es así.

Cuando Menem ganó la
presidencia de Arge ntina
prometió cumplir con los
lincamientos históricos
del peronismo. Sin em-
bargo , y tal vez en una fa-
ceta reite rada de su per-
sonalidad -la de contra-
decirse perma nentemen-
te- se alineó con sectores
conservado res y puso en
marcha un severo progra-
ma liberal que antes era
inimaginable para los sec-
tores opositores .

La actitud del pres iden-
te provocó una encendida
discusión en el peronismo
y en la dirigencia gremial ,
pero Menem salió fortale-
cido , porqu e se ganó el
apoyo de muchos secto res
de la derecha argentina y
de la clase media.

¿VENDE CASA?
\ó le tengo cliente 17-57-60, 18-69-22.

ING. JOSÉ R . JUÁREZ VILLA .

i m \
A NUESTROS ESTIMABLE S

CLIENTES Y AMIGOS
NOS PERMITIMOS INF ORMAR A

USTEDES QUE NUESTRAS OFICINAS
PERMANECERÁN

[

CERRADAS EL PRÓXIMO
DÍA 2 DE ENERO DE 1992
POR MOTIVO DE INVENTARIO I
ESTANDO NUEVAMENTE I

A SUS ORDENES A PARTIR I
DEL DÍA 3 DE ENERO I
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MOTORES, REFACCIONES Y SERVICIO. o perkt'nB J

f 
Btefff m NIEVO CONCEPTO EN CONSTRUCCIÓN ]

Le Vendemos el Terreno, tramitamos Crédito al Banco I
para la Construcción de su Casa y le Construímos! I

3 RECAMARAS , SALA COMEDOR , RECIBIDOR , I
ACABADO S DE LUJ O: COCINA , 2 BAÑOS , PATIO , I
VITROPISO ÁREA PARA LAVANDER ÍA Y I
RECAMARAS ALF OMBRADAS ENTRADA PARA AUTOM ÓVIL. I

mS^oTl ^SdT Sra, 3 PROYE CTOS DIFERENT ES Y |
DUCTOS Y REJ ILLAS PARA AIRE 12 FACHADAS
AZULE J O EN BAÑOS , PINTURA INTERIORES ^̂ ^ feAA ^tf ^̂ a ^Y EXTERI ORES . ^IffPPWVP QVVVPVPlIlfr ^

/aBaf-*7 APOYO BANCARIO "^H mi ¦»V«H I ¦»7iMlJ aV FÍWÍiW ¦ ¦ FiT  ̂1 kT/i ^P»*-mBancttmer OFICINAS: CALZADA SALTILLO ^oJBBPlw 'lHrSfTWffl l lBHBtNs 289 TELS: 20-29-02, 20-54-05 ~^^K^̂ ¿UA¿2|12^11M^V^
INGRESOS MÍNIMOS Y 20-54-65 FAX 20-56-6 i ^̂ ^P^Pa^^P^^^̂$4'000'000- hca.™ DE oF,aN* Un Proyecto Mas

mr»«TOra^-.TA« ™™™.-r̂ ~ LUNES A VIERNES DE 9 AM A 9 PM MVk ¡VISÍTEN OS, TENEMOS sábado de 9 am a 8 pm jfffdtifflfl
UN BUEN PLAN PARA domingo deí o ma jp m y ItitllTlIll

¥Ior _rml DE 4 "M A 8 PM _, -
, IJSTEP! PR ESTIGIO DE 20 AÑOS A

TU TRABAJO EN C/ vlfl¿feQfl ESTA EN
TAMAZULA 131 PARQUE INDUSTRIAL LAGUNERO GÓMEZ

PALACIO , DGO. EN EL VADO DE JACARAN DAS 
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E
c'a

TIV° I "?orÍno GU,NALD °
i f^Wy r̂ KE^ffl ^̂ ^ fc>/y ? SEGURO D€ VIDA I 

SUPERIORES 
A LA LEY

l \\ \\» ^KSiBffS jHSi/ A'/ A ? PREMIO EN EFECTIVO I ?magnifico AMBIENTE
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POR PRODUCCIÓN I 
"Y OTRAS COSAS MAS

iü^̂ ^̂ SSP/ CONTRATACIÓN INMEDIATA
^̂ PP ^^̂ af^M-J (^/ViClClSvJ CI En el vado de Jacarandas

S tí$&I&
t̂^y  lotifique

S
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En ••tos últimos momentos del año que hoy termina ,
heme aquí, Safar an al «liando y an recogimient o,
para decirte; GRACIAS,
para solicitarte AYUDA,
para Implorarla; PERDÓN, f

GRACIAS
Señor, por la paz, por la alegría , por ia unión
que los hombres , mis hermanos , me han brindado;

AYUDA
Te he venido también a implorar
para el ano que muy pronto va a comenzar

PERDÓN
No podría retirarme sin pronunciar
esa palabra que tantas veces
te deberla de haber dicho ,
pero que por negligencias y orgullo he callado

Señor, no te he dicho todo.
Llena con tu amor mi silencio y cobardía

GRACIAS por todos los que no te dan gracias. I
AYUDA a todos los que no te imploran ayuda I
PERDÓN por todos los que no te piden perdón. I

SON LOS MEJORES
DESEOS PARA

CLIENTES, AMIGOS
Y PROVEEDORES DE:

%Mü,
^V—/ boutique

10 A.M. a 2 P.M. Y 16 a 20 P.M.
ACEPTAMOS SUS TARJETAS DE CRÉDITO

LOCAL 2 HOTEL DEL PRADO TEL. 21-22-24
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SEPARE HOY MISMO SU CASA £ I'(MÍA QQQ
O CONDOMINIO CON SOLO * 
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CREDIT0 Mensualidad al Banco 
53 MTS.2 |
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Proceso de paz que se esta realizando
causa profundos cambios en El Salvador
SAN SALVADOR,

(UPI).- El proceso de paz
que desarrollan el gobier-
no del presidente Alfredo
Crisliani y los rebeldes
con la mediación de las
Naciones Unidas , ha sig-
nificado cambios pro-
fundos en El Salvador,
tanto en lo político , como
en lo económico y social.

Desde hace 20 meses,
delegados del gobierno y
del Frente Farabundo
Martí para la Liberación
Nacional (FMLN) inicia-
ron un proceso de paz a
través de negociaciones ,
con el objetivo de poner
fin a más de 11 años de
guerra civil , pero sólo fue
hasta este año cuando se
viero n los primeros
frutos , con la firma de
acuerdos para reformar
la Constitución Política y
el sistema judicial y elec-
toral del país.

La Fuerza Armada, que
por niíis de 50 años tuvo un
poderío total en El Salva-
dor , ahora , según los
acuerdos , especialmente
los firmados en Nueva
York , también será som-
etida a profundas refor-
mas , aunque esto ha pro-
vocado el descontento de
sectores militares y de
extrema derecha que
consideran como "intoca-
ble" a la institución
castrense.

En una agenda compri-
mida establecida por las
partes y la Organización
ele las Nacione s Un id as
como mediadora , se en-
cuentra el punto de la re-
ducción y depuración de
la Fuerza Armada.

Sin embargo , el objetivo
final del proceso no es so-
lamente el término del
conflicto armado , sino la
incorporación de los re-
beldes a la vida política
del país.

En marzo , el Consejo
Central de Elecciones
Salvadoreño celebró com-
icios para elegir a 262
nuevos alcaldes munici-
pa les y 84 di putados al
Congreso Legislativo y
por primera vez la
izquierd a quedó repres-
entada con nueve legisla-
dores. _ _

La elección de 84 dipu-
tados y no 60, como era
usual , y la participación
de un partido de izquier-
da es también otro hecho
considerado como "pro-
ducto" del proceso nego-
ciador.

El juicio por el asesi-
nato de seis sacerdotes je-
suítas y dos de sus
empleadas, en un proceso
considerado "histórico"
por su significación , puso
a prueba nuevamente al
sistema judicial salvado-
reño, ya que por primera
vez miembros de la Fuer-
za Armada fueron sen-
tados en el banquillo de
los acusados.

Un jurado de concien-
cia, a pesar de las presio-
nes internacionales que
demandaban el castigo de
todos los involucrados en
la matanza en los religio-
sos, condenó solamente a
dos de los nueve militares
involucrados , lo cual ori-
ginó reacciones encontra-
das de diferentes secto-
res, que tras conocer el
veredicto exigieron a la
justicia el castigo de los
autores intelectuales.

El jefe de un grupo es-
pecial de la [Cámara de
Representantes del
Congreso estadouniden-
se, Joe MoakJey, que in-
vestigó el crimen de los
jesuítas, señaló en su últi-
mo informe que es posible
que altos jefes milita res
hayan estado implicados
en el caso, entre ellos los
actuales ministro y vice-
ministro de Defensa, ge-
nerales Rene Emilio Pon-
ce y Orlando Zepeda , res-
pectivamente.

La capital salvadoreña
recibió en agosto a los
presidentes de Cen-
troamérica y Panamá , que
se reunieron para cele-
brar la X Cumbre de Man-
datarios de la Región , du-
rante la cual suscribiero n
importantes acuerdos y
protocolos de apoyo a la
integración del área y el
respaldo constitutivo del
Parlamento Centroameri-
cano.

En lo económico, el go-
biern o ha elaborado un

plan de reconstrucción
nacional , con un presu-
puesto de más de 90 millo-
nes de dólares y que se
pondrá en marcha una vez
firmado el fin de la guerra
civil en el país.

El programa económico
impulsado por el presi-
dente Crisliani , según di-
ferentes organismos loca-

les e internacionales , dio
los primeros frutos. Las
exportaciones del país de
enero a julio supera ron
los 370 millones de dóla-
res.

No obstante, un informe
del Banco Centra l de Re-
serva señala que las im-
portaciones en ese m ismo
período sobrepasaron 811

millones de dólares.
Según el Ministro de

Economía , Arturo Zablah ,
el crecimiento económico
se completó con la desa-
celeración de la tasa de

inflación , ya que esta a
canzó en 1990 el 19.4 po
ciento mientras que est
año podría llegar a 10 po
ciento.

JARDINES REFORMA
Morelos 3 Recs., 2 baños , cuarto Serv.,
cocina integra l , teléfono, Refrig. , 147 mi-
llones. 13-52-00, 18-69-22.

Muy benéfica para combatir ias enfermedades respira-
torias, este locatario del mercado Juárez, se dedica a la venta
de miel de abeja y ajos, por lo que las personas que les gusta
estos productos, siempre acuden con él, con la seguridad de
que tiene un gran surtido.
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CONVOCATORIA
La Asociación Ganadera Local de Villa Hidalgo, Dgo. C O N V O C A a

usted a la Asamblea General Ordinaria que se verificará el día 31 de enero
de 1992, a partir de las 11:00 horas en punto en su domicilio social ubicado
en el Kmto. 120, Dgo., de acuerdo con la siguiente:

O R D E N  D E L  DÍA:
L- Lectura y aprobación en su caso del registro de miembros de la Asocia
ción.
II.- Lista de Asistencia.
III.- Lectura de la Orden del día.
IV.- Lectura, discusión y aprobación en su caso del Acta de la Asamblea Ge-
neral Ordinaria , anual anterior , celebrada el día 25 de enero de 1991.
V.- Lectura , discusión y aprobación en su caso de los Informes del Consejo
Directivo , de la Tesorería y del Consejo de Vigilancia.
VI.- Lectura, discusión y aprobación en su caso de los proyectos e iniciati-
vas que sean presentados por los miembros de la Asociación.
VIL- Decidir sobre la resolución que hubiera dictado el Consejo Directivo
de la admisión o exclusión de miembros.
VIII.- Elección de los Consejos Directivos y de Vi gilancia y de los Delegados ,
ante la Unión Ganadera Regional del Norte de Dgo.

Debido a la importancia de los asuntos a tratar y de la trascendencia
a esta Asamblea para la buena marcha de la Asociación , rogamos su puntual
a ci c tp "nplíí

SI POR FALTA DE QUORUM A QUE SE REFIERE EL ARTICULO 21 DE
LA LEY DE ASOCIACIONES GANADERAS , NO SE LLEVA A CABO ESTA
ASAMBLEA EN PRIMERA CONVOCATORIA , SE CELEBRARA EL MISMO
DÍA A LAS 12:00 HORAS CON EL NUMERO DE MIEMBROS QUE CONCU-
RRAN DE ACUERDO COMO LO MAR CA LA LEY DE ASOCIACIONE S GA-
NADERAS.

A T E N T A M E N T E
ASOCIACIÓN GANADERA LOCAL DE VIL LA HIDALGO , DGO.

Gómez Palacio, Dgo., a 31 de diciembre de 1991.
¦
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1991 ha significado el incremento
de la violencia polí tica en Perú

LIMA, (UPI).- El año
1991 ha significado para
Perú el incremento de la
violencia política a nive-
les sin precedentes desde
que Sendero Luminoso
inició la lucha armada en
1980, por lo que el gobier-
no reconoció por primera
vez que el país sufre una
guerra interna.

Pero también se dieron
pasos efectivos, como la
creación de un Consejo
por la Paz o medidas de
acción cívica por parte de
las Fuerzas Armadas en
zonas deprimidas , para
tra ta r de logra r Ja pacifi -
cación de esta afligida na-
ción de más de23 millones
de habitantes.

Muestra evidente de esa
violencia es el número de
muertos que contabilizó
en el presente año una co-
misión senatorial que in-
vestiga las causas de la
violencia en el país: 2.971
hasta el 30 de noviembre.

Er. las filas insurgentes
hubo 1.423 bajas y en las
fuerzas de seguridad 301.
La población civil , puesta
en jaque por los rebeldes y
los encargados de comba-
tirlos , tuvoj í.201 víctimas ,
en tanto que muriero n 36
personas dedicadas al
tráfico de cocaína.

Debido al accionar de
los grupos guerrilleros , el
42 por ciento del territo-
rio nacional , incluida Li-
ma , se encuentra bajo el
estado de emergencia ,
mientras que por ese mo-
tivo el 57 por ciento de su
población no está proteg-
ida por las garantías indi-
viduales que le otorga la
Constitución de Perú.

Pero también se han
mostrado activos grupos
purumilitares. La muerte
a balazos de 17 personas
en una viej a casona en
pleno centro de Lima , fue
atribuido a uno de esos
grupos , pero hasta ahora
se desconoce el resultado
de la investigación oficial.

En los 11 años de vio-
lencia han muerto más de
23.000 personas , en tanto
que los daños a la propie-
dad , especialmente los
tendidos eléctricos , pa-
san de los 20.000 millones
de dólares , un poco más
del 90 por ciento del tota l
de la deuda externa na-
cional.

Sendero Luminoso , que
se alzó en armas el 18 de
mayo de 1980 incendiando
el local electora l de
Chuschi , un alejado dis-
trito andino , piensa que
actualmente su movi-
miento se encuentra en la
etapa del "equilibrio
estratégico", para lo cual
Loma como biblia la revo-
lución que condujo al po-
der en China en 1949 al
extinto líder Mao Tse
Pungom "El equilibrio
estratégico es la etapa de
Lransiión de toda guerra y
también el período más
iuro, pero marcará al
mismo tiempo el punto de
/¡raje de toda la guerra ",
señala al respecto un
párrafo de las "Obras Es-
cogidas del Presidente
Mao", que publica en su
iltimo número el panfleto
clandestino El Diario , vo-
cero de Sendero Lumino-
so.

Teniendo como líder in-
liscutido al antiguo pro-
esor de sociología Abi-
nael Guzman Reinoso , de
>7 años , cuyos seguidores
o llaman "Presidente
ionzalo", mantienen su
nicial dogmatismo , re-
chazando cualquier vin-
culación o entendimiento
ron el Movimiento Revo-
ucionario Tupac Amaru ,
¡rupo rebelde que se
umó a la lucha armada en
984.
"El Perú no es China , ni

a China del Presidente

Mao es el Perú del Presi-
dente Gonzalo. La aplica-
ción concreta del marxis-
mo a las condiciones de la
revolución en cada país
resuelve las leyes es-
pecíficas de la revolución
para cada sociedad" ,
escribe El Diario.

Empero , el proclamado
"equilibrio estratégico"
de Sendero Luminoso no
parece tener la efectivi-
dad que proclama su
órgano periodístico, a la
luz de documentos incau-
tados recientemente por
la policía , donde aparen-
tes importantes dirigen-
tes de esa agrupación ha-
cen descarnados au-
toanálisis.

Sendero Luminoso
continúa impertu rbable
su escalada de asesinatos,
que esa agrupación llama
"aniquilamientos ", entre
cuyas víctimas hay dos
sacerdotes polacos y uno

Mucha demanda de pasaje se ha rcgistraao en estos días, debido a que algunas
personas aún acuden al centro de la ciudad a realizar diversas compras de temporada.

italiano , que hacían labor
pastoral en zonas pobres
de los Andes nororienla-
les.

De los cinco periodistas
asesinados en 1991 en
Perú , cuatro fueron obra
de Sendero y uno de un
grupo puramilitar. Desde
1980 han sido muertos 33
periodistas.

Pa ra Sendero Lumino-
so no cuenta n siquiera los
organismos no guberna-
mentales defensores de
los derechos humanos ,
como Amnistía Interna-
cional y American Watch ,
a los que califica de enti-
dades cínicas al servicio
del imperialismo.

El presidente Alberto
Fujimori hizo severas
críticas a estas dos orga-
nizaciones humanitarias ,
por considerar que sólo
denuncian los supuestos
excesos por parte de las
fuerzas de seguridad pe-
ruanas , pero ignoran los
asesinatos que cometen
los insurgentes , pri ncipal-
mente Sendero Luminoso.

Para el mandatario pe-
ruano , que asumió el
mando hace 17 meses y
que a pesar de su duro
programa de gobierno go-
za de un sólido respaldo
popular , es importante re-
vertir el triste privilegio
de ser el estado latinoa-
mericano donde se ha de-
nunciado en ese lapso el
mayor número de desapa-
riciones de civiles .

Fujimori ha prometido ,
y para ello dictó medidas
legales, sancionar todas
las violaciones de los de-
rechos humanos en el país.

Un ejemplo de esa posi-
ción fue la de dar de baja y
poner a disposición de la
justicia a un grupo de mi-
litares sindicado de la
muerte de 28 campesinos
en Huancavelica.

Quince agrupaciones
políticas , entre ellas las
más antiguas e influyen-
tes del país, pidiero n au-
nar esfuerzos para derro-
tar a la subversión.
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¦— i — 

ROLDA N EL TEMERARIO 

TOM Y JERRY

PILLIN

RIP KIRBY

EDUCANDO A PAPA e ,

T™r™n^"™r™™ni" i? i* p * i m |o > •l i  i i
li tan * iHr
Ts i^Bri wmwmy i
71 ^ JBB HBP*'
~ HÍp* »s |BB :4
_ 

ta i- T^jjMá__ ta_n̂  ^T_i ̂
¦¦« ta|̂  BB~ T̂Ml I

¦¦?> r̂n íi m^mv̂ ^ bB
 ̂ ¦¦pr~ u)  ̂ ¦¦pr" «<¿

üi ít lBB  ̂ MBlio

~" i~ ry _fi 1 1 1

HORIZONTALE S,

1.- Rey de la antigua
Caldea que dominó la ma-
yor parte de su territorio y
f ue luego vencido por los
asirios.

12.- En este luga r.
13- Perteneciente o re-

lativo a la poesía heroica.
14.- Cólera , enojo.
15.- Poeta.
17.- Parle saliente de

una vasija que sirve para
asirla.

18.- Excesivo dema-
siado.

19.- Hij o de Layo y de
Yocasta.

20.- Provincia de la
Argentina , cuya capital es
la ciudad de Resistencia.

21.- Ciudad de Alemania
en el Valle de Turinagi a.

22.- Piedra consagrada
al altar.

24.- Ciudad de España , a
orillas del Bidaso a , que
queda fren te a la ciudad
francesa de Hendaya.

25.- Dueña de alguna co-
sa.

26.- Pan sin levadura.
28.- Nombre que dan a

Dios los mahometanos.
29.- Voz que repetida

sirve para arrullar al niño.
30.- Ataca , embiste.
32.- Símbolo químico

del osmio.
33.- Ciudad de la anti-

gua Caldea patria de
Abraham.

34.- Río de Europ a que
desemboca en el mar del
Norte.

35.- Nota musical.
37.- Une con soga o cinta.
38.- Ave trepad ora de

México.
39.- Nombre de dos

constelaciones bor eales.
41.- Artículo indetermi-

nado.
42.- Cierta red grande

para pescar (plural).
45.- Símbolo químico

del cobalto .
47.- Región mont añosa

de la costa Norte de
Marruecos.

49.- Dar el color del oro.
50.- Apócope de santo.
51.- Profeses amor.
53.- (Andrés ) Composi-

tor peruano contem-
poráneo.

54.- Cederá , otorgará ,
regalará.

55.- ATadura de cintas , o
nudos de cosas parecidas
(plural ).

56.- Que tienen sus par-
tes separadas.

VERTICALES

1.- Ira sobre el agua en
una embarcación.

2.- Héroe ateniense que
legó sus propiedades al
pueblo.

3.- Doblegara , vencerá.
4.- Nombre de una

consonante.
5.-Idiota.
6.- Distinguirán , dife-

renciarán , separarán una
cosa de otra u otras.

7.- Ánsar, ave palmípe-
da.

8.- Negación.
9.- Efectuará pequeños

hurtos en la compra
diaria.

10.- Contestación que da
Dios , o por sí , o por sus
ministros.

11.- Hiciese un razona-
miento .

16.- (Argentina) ¡Cui-
dado!

18.- En ese lugar.
22.- Con azoramiento.
23- Diviertes, entretie-

nes.
26.- Símbolo químico

del actinio.
27.- Siglas de Organiza-

ción Teológica.
30.- Voz árabe que signi-

fica licor.
31.-Dios del amor.
33- La primera palabra

del himno de San Juan

Bautista.
36.-Existe.
37.- Espíritu , alma.
40.- Arácnido tra queal. •
41.- Río del Sur de Rusia

cuyo curso sirve de límite
entre Asia y Europa.

43.- Abreviatura de edi-
ción, i

46.- (Argentina) Indíge- I
ñas de la Patagonia.

48.- Gorro de fielt ro rojo
en forma de cubilete,
usado por árabes y moros,
y hasta 1925 por los turcos.

50.- Condimento de sa-
bor acre. *

52.- Abreviatura de Su- -
doeste.

54- Cede, otorga , regala.

CRUCIGRAMA 

SOtUCION AL ANTERIOR
¦——*

JARDINERÍA

Para todos aquellos que gustan de la jardinería les
encantará este consejo. Es un método sencillo y rápido
para convertir el pasto abonado y podado a tierra para
macetas al añadirle pedacitos de unicel. Después de
segar el césped, póngalo en bolsas de plástico resisten-
tes, añada 1 taza de fertilizante alto en nitrógeno (este
fertilizante acelera el proceso de descomposición ) y un
poco de agua a una bolsa llena. Ate la bolsa con un nudo
hágalo rodar y muévalo para mezclar el contenido.
Ponga la bolsa del abono en la cochera y con frecuencia
hágalo rodar y muévalo para mantener mezclado el
contenido. En dos o tres meses mezcle los pedac itos de
unicel y listo tendrá tierra para sus macetas.

GUARDE LOS DATOS DE LA PINTURA

Siempre que pinte ponga en un pedazo de papel el
nú mero de la pintura , el color, la fecha en que pintó la
habitación y en el caso que así sea el nombre de la»
compañía que pintó la habitación. Si quiere el mismo
color por alguna razón tendrá a mano la información
necesaria. También como último consejo puede apun-
tar la cantidad que fue necesaria para pintar la habita-
ción.

HISTORIAS DE LA ABUELA

Este consejo es especialmente para las abuelitas que
no tienen cerca a sus niños debido a que viven lejos de
ellas o en otra parte del país. Para ayudar a no
extrañarlos tanto puede grabar historias cortas en un
cassette. Cuando naya completado el cassette póngalo
en un sobre de correo y envíeselo junto con los libros de
donde sacó las historias. Cuando reciban el sobre
podrán escuchar las historias y seguirlas en los libros.
Lo mejor de todo es que la abuelita les estará contando »
las historias.

SELLOS

Usted puede enseñarles a sus n iños cómo hacer su
propio sello con su nombre. Corte un cuarto de una
charola de un icel, en las que vienen empacados algunos
alimentos y pídale que grabe su nombre con una pluma
de punto fino. Todo lo que tiene que hacer es presio nar
el sello en un estuche de tinta y después estampar su
nombre en un pedazo de papel.
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Los orígenes de Matamoros
de La Laguna, Coahuila

Por: Gildardo Contreras Palacios.
( Segunda de tres partes. )

* ANTECEDENTES:

La fecha que mencionaremos en la relación siguiente
esIade registro.no la de nacimiento. Lo mismo que aquí
señalamos de los libros de bautismos , es aplicable a los
de matrimonios y defunciones.

* 19 de agosto de 1827.- María Santiaga del Refugio ,
hija legítima de Pablo Ramírez y de Gregoria Gregoria
Monlelongo. Padrinos , Manuel Escobedo y María
Gertrudis Ramos.

* 20 de agosto de 1827.- María Cayetana , hija legítima
de Ciríaco García y de María Atanasia González. Padri-
nos Juan Sauceda y María Panfila del Toro.

* 13 de septiembre de 1827.- María Natividad , hija
legítima de Felipe Alvarado y de María Catarina García.
Padrinos , Dionisio García y María Juliana Valverde.

* 23 de septiembre de 1827.- María Natividad , hija
legítima de Facundo Olvera y de Juliana Salazar. Pa-
drinos , Dionisio Salinas y María Argumedo.

* 8 de octubre de 1827.- María Cristina de los Dolores ,
hij a natural de María del Pilar Zavala. Padrinos, Ani-
ceto Hernández y Martina Recio.

*30denoviembrede 1827.-José Félix , hijo legítimode
Jerónimo Alvarado y de María Prima Perales. Padrino s ,
Manuel Mexiay  Felipa Mexia.

* 23 de diciembre de 1827.- María del Refugio , hija
natural de Inocencia García. Madrina , María Gregoria
Monlelongo.

* 10 de enero de 1828.- José Estevan , hijo legítimo de
Magdaleno Carrillo y de Trinid ad García. Padrino , Juan
Pablo Ramírez.

2.- LOS PRIMEROS FALLECIDOS EN
SAN JUAN NEPOMUCEN O DE LA CARRERA.

Es importante presentar los datos referentes a los
primeros fallecidos en el puesto denominado San Juan
Nepomuceno de la Carrera. El nombre de estos pione-
ros no debe quedar sepultado con su muerte, sino que
debemos recordarles como forjadores de una gra n re-
gión , parle de nuestra Comarca Lagunera de Coahuila.
A continuación el dato de los primeros fallecidos:

* 8 de mayo de 1825.- Estanislao López , párvulo. Al-
canzó a que se le "pusiera el agua " en la carrera.

* 2 de octubre de 1826> Murió un párvulo , hijo de José
Ma. Argumedo.

* 2 de juni o  de 1827.- Ma. Petra , párvula.
* lo. de septiembre de 1827.- "En esta santa iglesia del

Álamo , ayuda de la parroquial de Parras. El primero de
septiembre de mil ochocientos veinte y siete, el
presbítero don José María Benegas (sic), bauticé sol-
emnemente , puse el óleo y le di sepultura , al cuerpo
adulto de María Francisca González , casada con Dioni-
sio Altamirano. Murió de parto y dejó un hijo ".

* 3 de octubre de 1827.- María Jul iana Castro de 15
años , hija natural de Refugia Castro.

* 8 ele enero de 1829.-Juan de la Cruz Juárez de22 años,
hijo legítimo de Antonio Juárez y de Santiaga Zúñiga.
Murió ile una puñalada.

* 11 de marzo de 1829.- María Juliana Juárez , párvula,
hija legitima de Luis Juárez y de Juliana Deras.

* H! de abril de 1829.- Guadalupe López de 12 años.
"2A de mayode 1829.- MaríaGcrtrudisBald eras , viuda.
* 28 de mayo de 1829.- Luis Hernández de 26 años, ca-

sado con María ?, murió "tapado" por un barranco.
24 de junio de 1829,-María Teresa , párvula , hija

legítima de Estanislao Charcas y de Manuela Fabela.
* 31 de agosto de 1829.- María Apolonia de 12 años, hija

de Santos Magallanes y de María Inés Soto.

MATAMOROS DE LA LAGUNA
El origen de San José de Matamoros , nombre con el

que se conocía a la hoy Matamoros de La Laguna , Coa-
huila , se situaba al Sur-Oeste de la antigua Vega de
Marrufo , según datos que nos proporciona en su libro
sobre esa ciudad , el maestro don José Santos Valdez. Sus
primeros pobladores provenían al igual de los de San
Juan Nepomuceno , de Viesca y ranchos circunvecinos.
Algunas noticias de los primeros que se asentaron en
ese punto los localizamos en los libros parroquial es de
•'iesca y más adelante los detallaremos.

( Continuará. )

Crónica gomezpalatina

El legendario Perímetro Lavín
Por: Sergio Luis Rosas.

(Segunda y última parte.)
? PRODUCCIÓN Y RENDIMIENTOS.

De los veintiún predios de que constaba cl Perímetro Lavín, la mayoría de ellosestaban dedicados al cu Itivo y explotación dcl algodón , aunque también se sembrabancereales, como trigo y garbanzo. Para la molienda dcl primero de ellos se instaló unmolino de harinas, dondo no sólo se procesaban los granos de la familia Lavín sinotambién los que se producían en aquel entonces en la Región Lagunera
Contaba para las siembras con lagu-

netas, enormes depósitos de agua , que
contenían de cincuenta a cuarenta
millones de metros cúbicos del preciado
líquido. Don Gilberto Lavín consagró
toda su atención , sin escatimar ningún
centavo , a las obras de riego, pues
además de la dotación del río Nazas trató
de encauzar la de otros afluentes, que
aumentaron la riqueza de sus tierras.

Mandó hacer don Gilberto varios pozos
brotantes o chinos , cuyas aguas fueron
bien encauzadas y distribuidas en el
mencionado perímetro, donde también
se plantó una arboleda , tanto de fruta
como de madera , que llegó a tener 20 mil
eucaliptos de California y Australia.

* LA COMPAÑÍA VINÍCOLA DE NOE .

Otra de las grandes industrias que se
explotaro n en el Perímetro Lavín fue la
viticultura , con la fabricación en grande
de vinos y aguardientes , llegando a pro-
cesar el fruto de más de 700 mil parras.

La fábrica de vinos del Perímetro

Lavín íue de lo más moderno que había
en la Comarca Lagunera a principio s de)
presente siglo. Sus procedimientos esta-
ban a la altura de los mejores que había
en Europa en esa época. Al frente de la
fabricación de vinos estaba el profesor,
químico y doclor Luis Paparelli , quien
formó con la familia Lavín una sociedad ,
bajo el nombre de "Lavín y Paparelli ,
Compañía Vinícola de Noé".

De igual manera se explotó el mármol y
el granito de las montañas que circunda-
ban al Perímetro Lavín , los cuales por su
calidad eran comparables a los rr ĵere s
de Italia.

En lo que se refiere a la producción del
algodonero , en el año de 1910 se lograron
cosechar arriba de 70 mil quintales. Para
su despepite , contaba con una planta
propia , en la que en un día podían empa-
carse hasta 750 quintales.

Para las labores agrícolas contaba con
cerca de 3 mil muía s , seiscientos arados
de disco , sembradoras , rastras, cu-
chillas , rodillos , pulverizadores , desva-
radoras, rastrillo s, trituradora s y empa-

Estación Noé de los Ferrocarriles Nacionales de México en cl año de 1910. Era ta ntala producción dcl Perímetro Lavín que hubo necesidad de construir una estaciónpara el embarque de sus pacas de algodón.

cadoras en la misma proporción; siendo
lodos estos aparatos y máquinas de los
modelos más modernos que había en
Europa y Estados Unidos en aquel en-
tonces.

Llegó el Perímetro Lavín a ser una de
las primeras fincas agrícolas de la Co-
marca Lagunera , gracias al celo y labo-

riosidad de don Gilberto Lavín , secun
dado por sus hermanos don Alejandro j
don Benjamín , quienes heredaron di
don Santiago Lavín Cuadra la inleli gen
cia , la fuerza y el amor al trabajo.

FIN.

El puente de hierro sobre el río Nazas
cuenta con 60 años de tradición y servicio

Por: Mana del Carmen Tostado.

Quizá una de las más importantes obras de ingeniería que se han realizado en
beneficio de la colectividad lagunera , concretamente Torreón , Gómez Palacio y
Lerdo, lo constituye el majestuoso puente de hierro sobre el río Nazas que ha
hermanado en una forma más completa a las tres ciudades y que es además de gran
importancia para el país, desde el 20 de diciembre de 1931 en que formalmente fue
inaugurado y a cuyo acto en verdadera romería asistió la población de aquellos
días , según nos refieren informaciones gráficas.

Este puente que vino a cubri r una u rgente necesidad de comunicación fue
construido por el i ngeniero Francisco Alien y por lo tanto debe ser del conoci-
miento de toda la comunidad lagunera. En el centro de dicho puente se encuentran
placas conmemorativas a unoy otro lado del mismo, que marcan el límite actual delos Estados de Coahuila y Durango , mientras que viniendo de Gómez Palacio se
observa sobre el puente al lado derecho otra placa que dice que el puente de re-
ferencia fue diseñado y fabricado por la Compañía Fundidora de Fierro y Acero deMonterrey.

Si bien esta obra cuenta con sesenta años de proporcionar servicio a la comu-
nidad nos encontramos con que para la realización de la misma se requirieron
trabajos y esfuerzos desde diez años atrás, pues consta en libros de actas de la
Cámara de Comercio de Torreón que el 23 de octubrede 1921, siendo presidente de
dicho organismo don Eduardo Orvañanos , hizo éste la propuesta de que se solici-
tara al C. Presidente de la República que diera órdenes para la construcción de
dicho puente sobre el río Nazas para automóviles , coches , Etc., puesto que dichoproyecto ya había sido aprobado y en vista de la necesidad que hay de la derramade dinero o de los beneficios que reportarían las obras.

Representaron a la Cámara de Comercio deTorreón en esta solicitud los señoi «.-sAdolfo Han-era , Eduardo Orvañanos y Julio Caslrillón , y como Consultor el Lie.
Sebastián Vera. Fuero n muchos años de esfuerzo, comunicaciones , y al final , comoya se lia indicado este maravilloso puente que todos admiramos y hemos cuidadoalgunos una vez , otros decenas, centenares o miles de veces, podemos lodos cons-tatar su consistencia , máximo que por cinco décadas fue casi el único acceso deentrada y salida a Torreón o viceversa a Gómez Palacio puesto que el puente her-mano de concreto que conduce a Gómez Palacio tiene unos cuantos años de vida.El llamado puente naranj a ha sido transitado por millones de vehículos que lohan cruzado a lo largo de su vida y sus andadores han sido el paso en numerosasocasiones de millares de personas. El ha visto pasar las aguas caudalosas del ríoNazas en los años 40, luego en el 50 y después de muchos años de sequía en quedesde él y a través de su ribera se hacían peregrinaciones para rogar por el regreso
de las lluvias.

Vino luego la inundación del 68 y el embate de las aguas pudo resistir ante laangustia que en aquellos días invadía a todos.
Más recientemente , de agosto a octubre setuvo la oportunidad de observar desdeel, la belleza con que las aguassurcaban el ríoy había amaneceres y atardeceres demaravil la con el sol refl ejándose en sus aguas y por las noches la luna se retratabaen las aguas que corrían y desde el puente o al cruzarlo se llenaban los ojos de luzante la grandeza de la creación.
El paseo obligado era el puente y ver desde él tanto a Torreón como a GómezPalacio. Desde ahí era el observar la belleza variada del Torreón modernista delimponente Cristo de las Noas , el Cerro de las Calabazas , lo que fue el Instituto 18de Marzo y ahora el centro José Santos Valdés , la Termoeléctrica , Ja zona industrialy las colonias de las márgenes del río.
Este puenle ha sido testigo de muchos momentos de convivenci a familiar , deam istad , de proyectos , de paseo de enamorados , de meditación , de contemplacióninterna y también de imprudencias de quienes supieron mediré! peligro.Que esle puente sexagenario , el del río Nazas, siga siendo al igual que su com-pañe ro , el princip al enlace humano de comunicación vial y de muchos ideales

entre la comunidad lagunera que ama y reconoce la grandeza de Dios. Y aunque enlecha no lejana podamos ver construidos otros más, puesto queson necesarios, qu eellos nos hablen como el primero , de sentimientos de hermandad y ayuda mutuapor siempre y que además los sépanlos cuidar.
El luiente naranj a quiso celebrar su aniversario «0 a inaugura r 1992, bajo sus

pilares aunque ahora no en forma caudalosa las aguas del Padre Nazas que sonsi nónimo de vida.

Reflexiones

El mundo cambia aprisa
Todos estos procesos individuales de

integración, que se dan tal vez si-
multáneamente o quizás no en el orden
que aquí los mencionamos desembocan
a mi ver en un proceso de integración
social , visto este como un proceso de
acercamiento para cerra r cl abanico de
la repartición de bienes en el mundo.
Este proceso lleva ahora sí, cronológica-
mente , implícitos cuatro pasos:
económ ico, social, político y cultu ral.
Son los valores básicos dcl hombre, cl
buscar primero alimento , luego vestido,
luego su albergue, y posteriormente or-
ganizarse política y cul turalmente.

Vemos aho ra que las primeras luchas
se dieron en el sentido de qu e cl mu ndo
reclama mayor participación en cl pro-
ducto de su trabajo. Mijail Gorbachov en
su "Pereslroik a" así lo reconoce; pero,
también hemos descubierto qu e no basta
garanti zar la partici pación económica,
sino que el trabajador necesita tener ac-
ceso a las responsabilidades de la direc-
ción de la empresa. Pero, encontramos
tambi én , que las grandes decisiones
económicas, las que afectan mayormen-
te el ni vel de vida de los pueblos, no se
loman a ni vel empresarial , son decisio-
nes que generalmente se toman en cl
ámbito polí tico y aún más a nivel inter-
nacional.

Para que esta participación tenga re-
sultados positivos , es pues necesario
preparar a la gente; abrir la conciencia
del mundo para estimular a la gente a
prepara rse culturalmente. ¿Pero hay
conciencia en el propio pueblo de que
esto debe de ser así?

Pienso que todo este proceso termi-
nará en un equilibrio entre el persona-
lismo y cl comunilarismo, al menos así lo
manifiestan cl acercamiento paulatino
de los países capitalistas hacia el socia-
lismo y el acercamiento en sentido
contrario de los pa íses socialistas hacia
el capitalismo.

Dent ro de todos estos procesos, tiene
lugar otro importantísimo: el proceso de
integración sexual. Ahora hay que acep-
tar un nuevo y diferente papel de la mu-
jer en el mundo, tenemos ahora presente
una nueva mística de la femineidad. Es-
te proceso se había contemplado desde
dos puntos de vista, a fines dcl siglo XIX
como un proceso de emancipación de la
mujer , punto de vista injusto puesto que
colocaba a la mujer en punto menos que
la esclavitud , el otro punto de vista, un
punto de vista paternalista trataba de la
promoción de la mujer. Como debe verse
realme nte es como un proceso de inte-
gración, la mujer y el hombre debe ahora
colaborar entre sí para lograr sus fines.

La juventu d siempre ha tenido una
tendencia natura l hacia la crítica , a ve-
ces razonada, a veces v isceral, los jóve-
nes no saben lo que quieren pero saben lo
que no quieren , ahora vivimos un pro-
ceso de integración generacional; la ju-
ventud era una etapa de preparación , la
juventud actual , hay que reconocerlo, es
más preparada y madura que la del pa-

P->r: Valente Arellano Flores.

sado, recordemos también que ahora la
juventu d se forma en un medio ambiento
extraño al medio ambiente que la pro-
dujo, no como antes, por eso la juventud
tiene ahora, algo que hacer en cl mundo.
En consecuen cia ahora t ienen que
convivir jóvenes y adultos, por lo tanto el
proceso de asimilación no es fácil , se ha
vuelto inclusive patológico, hay qu e
hablar sin embargo ya no en términos de
mandato sino en términos de conviven-
cia , desarrollando el diálogo de padres e
hijos.

Todos estos procesos son irreversibles
haciendo así al proceso universal de in-
tegración un proceso irreversible tam-
bién. Un proceso que por desgracia no es
rec t ilíneo ni un iforme, un proceso en el
que cl género hu mano, hombres y muje-
res tienen una gran responsabilidad so-
bre la marcha dcl mismo.

En este proceso considero que nuestra
gran responsabilidad es alentar el cam-
bio. Un cambio que nos libere de tabúes
dcl pasado; consideremos que la libera-
ción es un fenómeno típicamente cris-
tiano y típicamente americano, entendi-
da la libera ción como auto-determ ina-
ción, como responsabilidad.

Es dentro de esta auto-determinación
que debemos considerar cl cambio, y en-
tenderl o como algo que nos lleve a la
larga a formar una comunidad intrnia-
cional de ciudadanos dcl mundo , per»
ciudadanos encaminados a lograr la paz ,
la verdad y cl amor entre nosotros.

¿lía reflexionado usted alguna vez que
al único ser de la creación al que le es-
pera cl amor al nacer es al hombre?... .'Y
que en este mundo lo único que nos li-
mita sin desgradarnos es cl amor?

-¿Y qué es la verdad Nazareno? Pre-
guntó Pílalo a Cristo.

-Yo soy la verdad, cl camino y la vida.
La verdad , une a los hombres pero la

verdad presentada con justicia. Justo es
aquello que encaja en la medida, por eso
Dios es justo, porque siempre es fiel a si
mismo, igual a si mismo. Consideremos
como cl máximo símbolo de inmadurez
en la sociedad cl que cl hombre tienda o
tenga que hacerse justicia por su propia
mano, porque no haya autoridad capaz de
hacérsela. Por eso la paz no puede fun-
darse en la injusticia.

La paz... La paz tiene que lograrla el
hombre, primero dentro de ''i mismo, la
paz como conjunto de todos los bienes
que pueden disfrutarse, esa paz que tie-
ne cuatro sólidos pilares en que apoyarse.

a) La paz brota de la verdad.
b) La paz se construye con justicia.
c) La paz se vivifica con amor.
d) La paz se vive con libertad.
Si cl mundo cambia para lograr estas

tres condiciones: Paz, amor, verdad,
bienvenido sea el cambio y nosotros de-
bemos alentarlo.

Como reflexión de fin de año y
propósito para cl siguiente me he gra-
bado en la mente lo siguiente:

"El éxito es de quien sabe dominar el
cambio".

ANTONIO LÓPEZ DE SANTA ANNA
(Quinta época. )

(Junio de 1844 a mayo de 1845)

Cansado del ocio y buena vida en sus fincas , desde
donde dirigía de hecho al gobierno del país, decide
regresar nuevamente a México la tarde del 3 de junio
de 1844. Pasó bajo dos arcos triunfales, uno en el
Peñón y otro en la garita de San Lázaro. Al día si-
guiente prestó juram ento.

Es el período de desgracia de este equilibrista del
poder. Pide a la Cámara de Diputados cuatro millo-
nes de pesos para pagar deudas de juego. Veracruz es
bloqueado por órdenes del presidente Tyler. '

El 13 de junio , santo del dictador , se descubre en la
plaza del Volador su estatua ecuestre, con los res-
pectivos festejos.

La oposición se ampara en la Constitución de 1824
para derrocarlo. Santa Anna decide dejar el puesto a
un sustituto e irse a Veracruz , mas el Congreso lo
aprehende y juzga. Despreciado por todos se acoge a
la amnistía y se destierra en La Habana a fines de
mayo de 1845.
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Consentid en arrojar el pan que desean tus hijos a los perros del favorito,
antes que tolerar la pérdida de la libertad del pensamiento.

FICHTE

El puente de estructura metálica del rio Nazas luc inaugurado oficialmente el 20de dicie mbre de 1931, hace 60 años. Eslá considerado como una de las obras de in-geniería más importantes de la Comarca Lagunera, construido por cl Ing. FranciscoAlIcn.íFol o de archivo.1
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Frivolidades que caracte rizan a
los gobern antes latino america nos

¦
., CARACAS, (UPI).- "No se lo digan al
presidente, poro..." En la democracia al
estilo latinoamericano, el abanico presi-
dencial es salpicado con una pizca de in-
formalidad que raya entre lo frivolo y lo
grotesco, aunque en muchos casos la fri-
volidad ha dejado alguna recompensa, al
menos en las encuestas.

Un presidente ignora las críticas y dis-
fruta seduciendo a una vedette. Otro más
joven, junto a su esposa, no pierde una
Tiesta de rock, salsa o merenguey hay uno
que alguna vez se comparó con Raiman.

•"; Uno fue vicecampeón de ikarale y es
• asediado galán, mientras que otro parece
ocuparse más de su imagen internacio-
nal y hace caso omiso a rumores de golpe
de estado que lo acosan cuando retorna a
casa.

Hay quienes religiosamente acuden a
la misa dominical y hasta un sacerdote
que fue desalojado del poder por todavía
no aclaradas denuncias.
.*¦ Uno parece que sólo espera la llegada
de 1992 para entregar la carga de su
mandato y hay otro que lo caracteriza la
sobriedad y el orgullo japonés.

A pocos días del final de 1991, algunos
presidentes latinoamericanos, luego de
un balance de su acción gubernamental,
han descubierto con no poca sorpresa
que algunos hechos frivolos, en el curso
del año, les ocasionó un aumento o dis-
minución de su popularidad, indepen-
dientemente de sus logros o fracasos
políticos y económicos.

El presidente de Argentina, Carlos
Saúl Menem tuvo que enfrentar serios
Íiroblemas conyugales con su esposa Zu-
eniü Yoma, a quien obligó abandonar la

residencia presidencial.
Pequeño de estatura, de 61 años y as-

cendencia árabe, Menem está viviendo el
mejor momento de su popularidad luego
de superar algunos escándalos y amoríos
y después de un viaje por Estados Unidos
que acrecentó su relación con su colega
George Bush.

Es el presidente más deportivo de
argentina, practica fútbol, basquet, golf,
tenis, maneja su propia avioneta y le
gusta los autos de carrera.

Algunos analistas políticos dicen en
Buenos Aires que Menem busca cambiar
su imagen frivola, destacada por algunas
publicaciones como la revista francesa
"París Match", empero, como en las
películas de Hollywood, bellas mujeres
de la farándula siguen siendo acusadas
de mantener algún romance con el pre-
sidente argentino, entre ellas la escultu-
ral vedette Amalia "Yuyito" González.

Su cercano colega, el presidente de
Uruguay, Luis Alberto Lacalle, de 49
años, parece ser lo opuesto. Ferviente
católico en un país de tradición laica,
perdió popularidad por obligar a renun-
ciara! vicepresidente del Banco Central,
Javier Haedo.

Haedo había comparado su puesto en
el banco con una "toalla íntima femeni-
na" al decir "estoy en el mejor lugar, pero
«li el peor momento".

Lacalle, quien asumió la presidencia
en marzo de 1990 con un 27 por ciento de
popularidad, bajó al 17 por ciento des-

pués de la destitución de Haedo en no-
viembre pasado.

En cambio, hay otros como Rodrigo
Borja, de Ecuador, de 56 años, que fal-
tando ocho meses para entregar el poder,
repentinamente recuperó una populari-
dad perdida, al proponer someter al ar-
bitraje papal el problema limítrofe con
Perú y dialogar directamente en Carta-
gena, Colombia, con el presidente perua-
no Alberto Fujimori.

Fujimori, de 57 años, un ilustre desco-
nocido hasta que ganó la presidencia
derrotando al archiconocido escritor
Mario Vargas Llosa, perdió su populari-
dad, por aplicar un severo ajuste
económico para frenar la hiperinflación.

Empero, estabilizó la tambaleante eco-
nomía peruana y logró recuperar su po-
pularidad hasta llegar hoy a un 60 por
ciento, según encuestas de opinión
pública en Lima.

Hijo de inmigrantes japoneses Fuji-
mori parece no tener "pelos en la lengua"
al enfrentar a diversas instituciones, ca-
lificando de "cucufatos" (timoratos) a
sectores de la iglesia católica por el lema
del control de la natalidad, de "chacales"
a algunos magistrados y de "charlatanes"
e "inmaduros" a algunos legisladores.

El presidente de Chile, Patricio
Aylwin, de 73 años, es uno de quien se
dice que no falta a misa ningún domingo
ni fiesta de guardar, y mantiene su po-
pularidad desde que asumió como pri-
mer civil en reemplazo del general Au-
gusto Pinochet.

El presidente de Colombia, César Ga-
vina, de 43 años, se ha caracterizado por
seleccionar a sus colaboradores dentro
de una franja no mayor de los 40 años, por
lo que su equipo de colaboradores es co-
nocido como el "kínder" de Gaviria.

Su popularidad se mantiene alta, con
un 60 por ciento a favor, aunque el go-
bierno en su conjunto tiene mala imagen
por la lluvia de impuestos, desempleo,
inseguridad y carestía de artículos de
consumo popular, algo más o menos
común en toda Latinoamérica.

Gaviria, siempre que puédese aleja del
rigor del protocolo para asistir a
conciertos sólo acompañado por su es-
posa Ana Milena, una fanática del rock,
de la salsa y del merengue.

Igualmente frivolo aparece seguñ enc-
uestas de La Paz, el mandatario de Boli-
via, Jaime Paz Zamora, quien a sus 52
años, aún tiene afición por las fiestas, le
gusta bailar en discotecas y tiene una
presunta tendencia a improvisar roman-
ces.

Paz Zamora, ex seminarista, divor-
ciado y de buena contextura física
sorprendió a una audiencia de jóvenes al
revelar que muchos de los presentes le
llamaban "Batman".

Fue protagonista de un escándalo al
designar como jefe de la lucha anti-
drogas al general Faustino Rico Toro,
con cuya hija Roxana Rico Toro, una de
las cinco finalistas del Miss Universo de
1990, tenía un romance.

Rico Toro fue destituido por presiones
políticas y se acabó el romance.

LIMA, (UPI).- En el umbral del siglo XXI, América
Latina despertó este año ante una terrible realidad: el
cólera, una enfermedad del siglo pasado, a la que se
creía vencida, se diseminó por el continente e hizo fácil
prestí de los segmentos más pobres de la población,
atacando a unas 311,000 personas.

La epidemia apareció a finales de enero en un puerto
pesquero peruano y a lo largo del año se propagó por
diversos países latinoamericanos facilitado por la ca-
rencia de sistemas agua potable y alcantarillado de
amplios sectores de la población, en contraste con los
adelantados sistemas de drenaje que cinco siglos atrás
conocieron los Incas.

El cólera es una enfermadad de la pobreza y como tal,
para su erradicación se requiere de medidas sociales y
económicas, tan importantes como las médicas y sani-
tarias, opinaron especialistas consultados por UPI.

La prevención de la enfermedad es aparentemente
simple: lavarse las manos, hervir el aguay los alimentos
antes de consumirlos y dar adecuada disposición final
de los desechos y excretas. Sin embargo, resulta difícil
pedir estas sencillas normas en un continente cuyo 55
por ciento de su población no cuenta con servicios
corrientes de agua potable y desagüe.

La cifra es aún más crítica en áreas rurales, donde
apenas un 12 por ciento de la población tiene estos ser-
vicios básicos, según cifras de la Organización Pana-
mericana de la Salud.

"Cómo pedirle que le lave las manos frecuentemente
aun poblador que no cuenta con agua siquiera para su
alimentación", preguntó el médico Marino Márquez,
quien encabezó un grupo de galenos encargados del
tratamiento de enfermos del cólera en un hospital esta-
tal peruano este año.

Además, los vehículos de trasmisión resultaron en
gran parte el agua distribuida por la red subterránea
debido a los deficientes sistemas de cloracióny por el
consumo de pescados y mariscos de ribera, uno de los
alimentos que por su bajo costo forman parte insusti-
tuible de la dieta de la población costeña.

Si no se plantea el acceso universal de la población a
los sistemas de agua potable y alcantarillado y no se
presta este servicio adecuadamente, poco se habrá
liecho para detener la enfermedad, que causa estragos
fundamentalmente entre los más pobres.

No por casualidad, la epidemia se inició en un
paupérrimo puerto pesquero del Norte del Perú, y en
once meses atacó a 255.000 personas, causando la
muerte de 2.602 de ellas, la mayor cifra de defunciones
entre los países afectados por la epidemia.

La segunda nación a donde llegó la enfermedad fue
Ecuador, que mantiene intenso comercio fronterizo con
Perú, infectando a unas 40.000 personas, de las cuales
fallecieron 623, seguido por Colombia, con cerca de
11.000 afectados y 202 muertos.

En Brasil, cuyas autoridades sanitarias desplegaron
grandes esfuerzos por evitar la propagación de la en-
fermedad, se registraron 455 casos y una mortalidad
relativamente baja con 10 defunciones, mientras en
Bolivia de 95 enfermos fallecieron 12.

Se consideran casos esporádicos los ocurridos en
Chile, con 9 enfermos y dos fallecidos y Venezuela con
un solo enfermo delectado a principios de diciembre,
mientras Argentina, Uruguay y Paraguay, no registra-
ron ningún caso de cólera.

Fuera de Sudamérica, México registra el mayor
número de casos con unos 2.000 enfermos y 70 muertos
seguido por Guatemala con 1.237 infectados y 45 falle
cidos, Panamá con 958 infectados y 22 muertos, El Sal-
vador 856 afectados y 33 víctimas y Nicaragua con un
solo enfermo.

El especialista Bruno Benavides, del Instituto de In-
vestigación Nutricional de Perú, sostiene que la veloz
invasión de la bacteria del Vibrio Cholerae en Lati-
noamérica fue posible porque encontró una "población
virgen", que vive en condiciones sanitarias deficientes.

La bacteria que se desarrolló en el continente es co-
nocida como el Vibrio Tor, descubierto en 1961 en las
islas Célebes y que atacó desde entonces en unos 100
oaíses. ñero que tras su ingreso como epidemia, la en-

fermedad adoptó características de endemia, provo-
cando enfermos y muertos, pero sin el dramatismo de
sus inicios, añadió.

En tal situación es válido pensar que los latinoameri-
canos deben acostumbrarse a la idea de convivir con el
cólera por muchos años, tantos como la situación de
pobreza y subdesarrollo persistan en estos países.

El cólera la enfermeda d de
la pobreza en América La t ina

MOTOCICLISTA, las calles
de la ciuda d no son pista de
carreras , recuerda que en
tu casa te esperan , no
corras. DSPM.

El crucero formado por la Av. Juárez y la calle Acuña , es uno de los lugares pre-feridos de los vendedores de comestibles diversos, aunque con ello estén obstaculi-zando la libre ci rculación de los peatones.

„_ ! &M I

J vK
^ 

tta orin 's
VtS  ̂ (D@i iE"ikm
j ^^ SkÍ COCTEL ES °
ZSSSSttm „ ENTREMESES
l^ffi L ENSALADAS
^W^S. GUISOS
iWM ^̂  ̂POSTR ES
^aO^̂ B^T ^fc^-T >4^  ̂ flP ^aaA r\^>

[ PLATILLOS ESTRELLA 1
BNSALADA DE POLL O
ooxi. manz ana y j>iika
CORO NA de cer do

1 1>AY DE CEP '̂ A f

(W ADULTOS hKWe.
mtíJi I ILN laaaaW ^ ¿U,VUV su(. G(Mez
¦LLLSI ZíUSkX ,. „-,«„ BLVD. MIGUEL ALEÑAN Y VICTORIA
¦̂ PlHffi fff VSV NIÑOS TELS:14-7S-41 Y 14-6642

| IMC^^L^lfJ MKNORES DE 12 

AÑOS 
ABIERTO DE

DE 2 A 4 (TARDE) $ 10,000 7 A I PE LA MAÑANA

ADEMAS LOS VIERNES ^̂ ^̂ ^̂rH/t r̂- ir mSÁBADOS Y DOMINGOS '̂ íSj KFilSmTmWJm ^rln t. ff

' — •'(SUC. TORREÓN: VIERNES Y SÁBADOS ABIERTO LAS 24 HRS.)



hcertidumbre sobre el cese al fuego yugoslavo
2AGREB, Yugoslavia , (Reuter).- A medida que se in-

tensifican los combates en Yugoslavia , los analistas se
preguntan si Croacia o el ejérc i to federal pro serbio
realmente quiere un cese al fuego duradero.

Fuertes bombardeos en el pueblo de Karlovac, a 55
kilómetro s al sudoeste de Zagreb.y los éxitos croatas en
las montañas de Eslavonia han sido el factor detrás de
un aumento en los combates en el últ imo mes.

"El ejército yugoslavo no quiere un cese del fuego",
dijo un analista militar. "Cuenta con poco tiempo para
lograr las fronteras que se ha propuesto".

"El ejército tiene graves problemas para mantenerse
enel campo. En realidad , no megusta la idea de hombres
combatiendo en el frío a no ser que luchen para mante-
nerse vivos".

Croacia y la vecina república de Eslovenia se decla-
raron independientes de Yugoslavia el 25 de junio, de-

Analistas afirman que las dos partes
desean concluir objetivos propuestos

salando un levantamiento entre la minoría serbia de
600,000 personas, que fue apoyada por Belgrado y el
ejérc ito, que también es dominado por los serbios.

Croacia estima que unas 6,000 personas han muerto
en los combates y que miles han quedado desampa-
rados. Las treguas arbritradas por la Comunidad Euro-
pea y las Naciones Unidas se derrumbaron una tras otra.

Ambos lados se acusan mutuamente de violar las tre-
guas. Los analistas sostienen que tanto Croacia como el
ej ército federal tienen motivos para que no se manten-

gan.
Un analista occienla l dijo que el ejérc ito debía man-

tener la iniciativa y aprovechar la desorganización y la
falla de equipo del lado croata.

"No le conviene esperar una ofensiva de primavera
por si el reconocimiento significa una mejora de la si-
tuación para los croatas en cuanto a su capacidad de
fuego", dijo.

Describió al conflicto como un "ejército sin país lu-
chando un país sin ejérc ito".

Muchos diplomáticos occidentales dicen que Croacia
tampoco quiere un cese del fuego , porque ésto podría
congelar el status quó y dejar la república con una ter-
cera parte de su territorio ocupado.

"Deberían querer un cese del fuego. Pero ese sería el
fin de (el presidente croata Franjo) Tudjman ", dijo uno
de ellos. "Por el otro lado , si siguen de esta manera qué
clase de país van a tener?"

Los diplomáticos sostienen que los croatas se vieron
alentados por la posibilidad de un reconocimiento por
parte de la CE el 15 de enero y esperan que signifique un
aumento en el envío de armas.

"Algunos de ellos se han convencido de que el reco-
nocimiento significará la venta inmediata de armas",
dijo uno. "Algunos de los croatas piensan; Porqué deb-
emos dejar de pelear hasta que hemos vuelto a capturar
cada pulgada de territorio croata?".

1 Azerbayán solicita ayuda internacional
tara detener los ataques sobre la ciudad
§ 

LONDRES, (Reuter).-
s autoridades legislati-

vas de Nagorno-Karabaj,
zona reivindicada por Ar-
menia y Azerbaiyán, ape-
laron de urgencia a la
ONU en busca de ayuda
para que cesen los ala-
rgues de las fuerzas azer-
j fclyaníes, dijo ayer Radio
¦Moscú.'̂También solicitaron la

AYER EN JERUS ALEN.- Niños palestinos arroja n bolas de nieve en West Bank, la
zona ocupada al sur de esta ciudad donde se esperan grandes tormentas de nieve para
estos días. ( FOTO REUTER ).

asistencia de otras orga-
nizaciones internaciona-
les, agregó la emisora en
una trasmisión captada
er. Londres por la BBC
(Brilish Broadcasting
Corporation).

"La Comisión Ejecutiva
del Parlamento republica-
no de Nagorno-Karabaj
envió un urgente pedido a
las Naciones Unidas, la

Comunidad Europea , la
Comunidad de Estados
Independientes (CEI) y el
mariscal del aire (Yev-
geny) Shaposhnikov , co-
mandante en jefe de las
Fuerzas Armadas de la
CEI , para que ayuden a
poner fin a las acciones
militares de las unidades
del Ejérc ito de Azer-
baiyán en contra del

pueblo armenio", informó
la radio.

Los armenios forman la
mayoría (76 por ciento) en
esta región autónoma que
desde 1923 se encuentra
en jurisdicción de Azer-
baiyán.

"El llamado señala que
la población armenia de la
república de Nagorno-
Karabaj espera que la co-
munidad mundial hará
cuando pueda para sal-
varla del exterminio",
añadió la emisora.

Según Armenia, el lu-
nes recrudecieron los
combates entre las tropas
de la república de Azer-
baiyán y los irregulares
armenios, después de que
la fuerza de paz de la di-
suelta Unión Soviética
abandonó el enclave.

La televisión soviética
indicó que en los comba-
tes librados el domingo en
Nagorno-Karabaj perecie-
ron 15 personas.

Según un funcionario
municipal citado por la
agencia de noticias Tass,
una columna de tanques
azerbaiyaníes atacó el lu-
nes la ciudad de Stepana-
kert, la capital de Na-
gorno-Karabaj, hiriendo
un número no especifi-
cado de personas.

Palestinos seguirán
emigrando de Kuwait

KUWAIT, (Reuter).-
<1 nipos palestinos dicen
jue se sienten aliviados
por el hecho de que Ku-
wait haya prorrogado por
cinco meses sus permisos
para permanecer en lo
que para muchos de ellos
es el único hogar que han
conocido.

Pero muchos creen que
el actual no es más que un
respiro momentáneo y
que cl duro legado de la
Guerra del Golfo Pérsico,
en la que la Organziación
para la Liberación de Pa-
lestina (OLP) apoyó al
presidente iraquí Sadd-
am Hussein , implica que
la mayoría tendrá event-
••almente que emigra r.

"Hemos estado vi-
viendo un infierno al no
saber qué sucederá con

nosotros. Por lo menos
ahora tenemos tiempo pa-
ra arreglar nuestra situa-
ción", dijo a Reuter una
empleada de una librería.

El gobierno kuwaití
anunció el domingo que el
plazo que vencía a fines de
diciembre para que dece-
nas de miles de no ku-
waitíes soliciten renova-
ción de sus permisos de
residencia será prorrog-
ado hasta fines de mayo.

Muchos palestinos
habían temido que el go-
bierno se negara a conce-
derles permiso y que
tendrían que verse for-
zados a partir.

"Ahora podemos que-
darnos más tranquilos
por un tiempo y pensar lo
que vamos a hacer. Todos
nos movemos en dos nive-

les; satisfacer los requeri-
mientos de visa y prepa-
rarnos para viajar a Jor-
dania ", dijo un palestino
de 59 años de edad, padre
de diez hijos.

"Si nos permiten que-
darnos, excelente. De lo
contrario , ,partiremos",
agregó.

Después de la libera-
ción de Kuwait al cabo de
siete meses de ocupación
iraquí en febrero pasado,
miles de palestinos y Jor-
danes, en su mayoría de
origen palestino, perdie-
ron sus empleos.

La comunidad palesti-
na de Kuwait se ha redu-
cido de 400,000 que había
antes de la invasión a unos
50,000. Algunos huyeron
durante la invasión. Mu-
chos partieron tras que-
darse sin empleo.

Dispuesta la Comunidad Euro pea a
reconocer nuevas repúblicas rusas

BRUSELAS, (ANSA-Exc-
-AEE).- La Comunidad Europea
está dispuesta a reconocer a ocho
repúblicas de la ex Unión So-
viética , Armenia , Azerbaiyán , Bie-
lorrusia , Kazajistá n, Moldavia ,
Turkmenistán , Ucrania y Uzbe-
kistán.

Una declaración de los doce di-
fundida ayer en Bruselas por la
presidencia de turno holandesa
anunció la disponibilidad al reco-
nocimiento y expresó la satisfac-
ción de la CEE por las garantías
recibidas por parte de los nuevos
Estados.

El comunicado afirma que las
ocho repúblicas cumplirá n con lo
principios fijados por la CEE para
reconocer a las nuevas repúbl icas
que nazcan en Europa del este y de
la ex Unión Soviética.

La Comunidad Europea está
también dispuesta a reconocer a
Kirguizislán y a Tayikistán si estas
dos repúblicas darán las mismas

garantías que las otras ocho.
El reconocimiento se producirá

cuando los Estados en cuyos terri-
torios hay armas atómicas se com-
prometan a firmar el tratado de no
proliferación nuclear.

Desde Alemania llegó en tanto la
noticia de que ese país reconoció a
Armenia , Azerbaiyán , Bielorrusia ,
Kazajistán , Moldavia , Turkme-
nistán y Uzbekistán.

Lo anunció el ministerio de ex-
teriores , precisando que las siete
repúblicas cumplen con los requi-
sitos impuestos por la CEE.

Bonn ya había reconocido a
Ucrania y a la federación rusa , este
último como heredero legítimo de
la disuelta Unión Soviética.

El ministro de exteriores
Alemán Ilans Dielrich Gesncher
afirmó que con este reconoci-
miento su pais dio "una contribu-
ción más" a la inclu sión de los
nuevos Estados en la cooperación
bilatera l y europea.
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| Un desafío para
alcohólicos Anón imos
Sf Varios grupos están emergiendo como una verdade-
Eftltcrnaliva a los tradicionales y un tanto gastados
j fflcohólicos Anónimos". Y esa es una buena noticia
Kra la humanidad. "Alcohólicos Anónimos" es una or-
fi&ización que ha florecido pródigamente, pero que se
SSlistinguido por su godmatismo. Los miembros de las
'Suevas organizaciones son desertores de A.A., y presen-
fin un desafio a los 12 pasos que son la piedra angular de
la organización, uno de los cuales pide a sus miembros
despojarse de su adlcción confiando en un "poder supe-
rior". "Recuperación Racional" es uno de estos grupos y
dice que no hay tal poder superior que vaya a quitar a un
acohólico su nefasta adicción. Los grupos que desafian a
A.A. dicen que hay que poner énfasis en la responsabi-

lidad personal para deshacerse del hábito. Ellos no Ha-
j fen "enfermedad" al hábito nocivo que toman los ai-
gmhólicos, como se hace en A.A. Algunos miembros de
Hs nuevas organizaciones son religiosos, pero no invo-
Sui-a Otios para que los asista en deshacerse de su adic-
WBítíTfni TTIT h noción dj :  impotencia dejas Alcohóli-
¦jb Anónimos simplemente es irracional. Perpetúa el
Strculo aflictivo este concepto. Para muchos miembros
Bk'A.A., cl grupo y "cl poder superior" se convierten en
Huevas adicciones.

AYER EN MOSCÚ, Rusia.- Feliz Año Nuevo 1992, dice
cl anuncio gigante cu cl Museo de Historia de la Plaza
Roja a la que asisten soldados rusos, ciudadanos y tu-
ristas a visitar la tumba de Lenin. ( FOTO REUTER ).

Esperan la reorganización del
gabinete de gobierno de Jamaica
KiNObiUN , (Heuler;.- Luego de una ola de escán-

dalos que involucró a la compañía Shell Oil y a los
principales ministros gubernamentales, se espera que
el primer ministro jamaiquino , Michael Manley, anun-
cie cambios en el gabinete con la esperanza de mante-
nerse en el poder.

El líder de esta ex colonia británica caribeña prome-
tió presentar su propuesta de gabinete y una reorgani-
zación del gobierno que incluiría a Manley asumiento el
ministerio de Finanzas.

La política económica del restructurado gobierno se
anunciaría por separado el 5 de enero, según una de-
claración de Manley.

Sin embargo , algunos observadores políticos dijero n
que recientes encuestas estiman que Manley no podrá
salvar su gobierno, ni siquiera salvarse él mismo.

Estos observadores dicen que su gobernante Partido
Nacional del Pueblo (PNP) sufre una crisis de credibi-
lidad luego de la renuncia de la mayoría de su gabinete
y escándalos involucrando importaciones petrolera s de
la compañía Shell Oil , así como millones de dólares en
muebles obtenidos por funcionarios gubernamentales.

El pasado fin de semana , renunciaron repentinamen-
te 32 ministros del gabinete de un tota l de 45 adminis-
tradores gubernamentales.

Entre ellos se encontraba el vice primer ministro P.J.
Patterson , quien había sido ampliamente conside-

rado como el sucesor eventual de Manley.
En una concisa declaración , Manley dijo que las

renuncias le permitir ían restructurar su gobierno , que
comenzó hace tres años.

A principios de diciembre , el ministro de Energía ,
Horace Clarke, se vio forzado a renunciar luego que se

supo que había aprobado no cobrarle unos 30 millones
de dólares jamaiquinos (1.43 millones de dólares) de
aranceles a la compañía Shell Oil por importaciones de
gasolina sin plomo.

El director de Shell en Jamaica, Howard Hamilton, es
miembro del consejo ejecutivo del PNP. Hamilton alegó
que Shell no hizo nada incorrecto o inmoral al obtener
el permiso para no pagar aranceles.

Sin embargo, Manley comentó que la situación de
Hamilton en el consejo ejecutivo del PNP "está siendo
sometida a revisión".

El gobierno de Manley se vio afectado por otra
controversia hace un año, cuando varios miembros del
gabinete admitieron que habían gastado millones de
dólares de los impuestos para amueblar sus casas.

Un responsable de inventarios del Parlamento y dos
empresarios fueron arrestados a principios dé di-
ciembre y acusados de fraude en relación con esta
controversia.

Manley, de 67 años, también se ha visto afectado por
persistentes problemas de salud y fue hospitalizado en
1990 por padecer de neumonía.

En 1989, se le extrajo a Manley un tumor benigno de la
próstata.

Manley sirvió como primer ministro en la década de
1970, presentando un programa socialista y expresando
sus simpatías con el mandatario cubano Fidel Castro.

Luego de un cambio en sus puntos de vista, llegando a
apoyar actualmente la economía de mercado, Manley
fue elegido para gobernar nuevamente el país en febre-
ro de 1989.

Las leyes parlamentarias requieren que Manley
convoque a elecciones a principios de 1994.

NACIONES UNIDAS,
(Reuter).- Los acuerdos
de paz para El Salvador
están casi listos luego de
una noche continua de
negociaciones, dijo ayer
uno de los participantes
en las conversaciones
entre el gobierno y la
guerrilla auspiciadas por
Naciones Unidas.

El negociador, quien pi-
dió no ser identificado,
agregó que se están discu-
tiendo detalles finales so-
bre el cese al fuego y
cuestiones económico-
sociales, especialmente
lo que se refiere a la te-
nencia de la tierra.

Con relación al cese del
fuego en la guerra civil
salvadoreña, que ha co-
brado 75,000 vidas en 12
años, falta determinar la
fecha en que entrará en
vigencia.

Sin embargo, ya se
acordó que el cese al fue-
go será supervisado por
efectivos de la Organiza-
ción de las Naciones Uni-
das a través de un gruño

ya constituido, el llamado
ONUSAL (ONU-Salva-
dor).

En otro tema difícil , el
de la integración de una
policía nacional indepen-
diente, "se ha acordado
que durante un período
de transición este cuerpo
dejará de depender del
sector militar y estará
adscripta a la presiden-
cia, directamente baj o el
control del presidente
Alfredo Cristiani", agregó
el negociador.

Tienen casi listos acuerdos
para la paz en El Salvador

Los siguientes son ios
embalses de las presas re-
gionales y dalos del río
Nazas hasta ayer a las 8:00
horas:

Presa Lázaro Cárdenas
contenido 3 mil 326 millo-
nes 000 mil metros cúbi-
cos; volumen disponible 3
mil 20 millones 000 mil
metros cúbicos.

Presa Francisco Zarco,
almacenamiento 369
millones de metros cúbi-
cos, disponibles 309 millo-
nes de metros cúbicos de
agua.

GASTO EN CANALES

Tlahualilo 08.000
Sacramento 62.500

GASTO EN EL
IUO NAZAS

54.2 metros cúbicos por
segundo

TEMPERATURAS

Máxima 23.6 grados
centígrados.

Media 19.7 grados
centígrados.

Mínima 15.3 grados
centígrados.

DATOS DEL̂ EESSgSSnin^H

Temperaturas registra-
das hasta las 18:00 horas de
ayer en cl Observatorio Me-
teorológico de la Comisión
Nacional dcl Agua en esta
ciudad.

Tempera tura máxima:
22.0 grados sobre cero.

Temperatura mínima:
08.0 grados sobre cero.

Tempera tura media:
15.0 grados sobre cero.

PRONOSTICO
POR REGIONES.

MESA DEL NORTE: Se
mantendrá ligeramente ba-
ja la temperatura , despe-
jado a medio nublado , nu-
blados dispersos y lluvias
ligeras aisladas, di sminu-
yendo a medios nublados en
cl norte de Coahuila y Nue-
vo León, heladas ligeras so-
bre sierras en la región Oc-
cidental.

MESA CENTRAL: Algo
caluroso, despejado a medio
nublado, heladas ligeras en
las zonas alias.

VALLE DE MÉXICO:
Frío por la mañana y noche,
algo caluroso al medio día ,
medio nublado por la larde ,
heladas ligeras en las par-
les altas.

PACIFICO DEL NORTE:
Templado y n ublados oca-
sionales con lluvias aisla-
das por la noche en cl norte
de Baja California y Sonora ,
caluroso y despejado a me-
dio nublado en cl resto.

PACIFICO DEL SUR: Ca-
luroso, despejado a medio
nublado , lluvias ligeras en
Chiapas , soplará nortc-%io-
derado en cl Golfo de Tc-
huanlcpcc.

GOLFO DE MÉXICO: Li-
gero ascenso de temperatu-
ra, medio nublado , lluvias
ligeras en la parte sur , norte
moderado.

T/£X¿V

AY ER EN SAN JOSÉ DE LAS FLORES, El Salvador.-
Rcbcldcs dcl FMLN, permanecen en formación junto al
mura l del Arzobispo Osear Romero, durante la ceremo-
nia de fin de año cerca a esta población de la conflictiva
zona de la provincia de Chalatcnango, mientras que las
pláticas de paz entre gobierno y líderes guerrilleros
continúan. ( FOTO REUTER ).



Aprueban un nuevo proyecto
de constitución vietnamita

BANGKOK , (UPI). - La Asamblea Nacional de Vietnam
aprobó un nuevo proyecto de constitución diseñado
para fortalecer la economía de mercado y proteger al
país gobernado por los comunistas de los errores de la
Unión Soviética , informó ayer la agencia noticiosa
vietnamita.

La agencia noticiosa oficial de Vietnam dijo que el
proyecto de constitución , que será sometido al escruti-
nio público antes de su legislación final en marzo de
1992, fue aprobado la semana pasada durante una reu-
nión de la Asamblea Nacional.

El texto del pr oyecto salió publicado el lunes en la
mayoría de los diarios , señaló la agencia. /

La nueva constitución , que ya pasó por tres proyectos ,
será la cuarta const itución de Vietnam desde su inde-
pendencia de Francia en 1946.

El diario del Pa rtido Comunista dijo que la actual
constitución , que entró en vigencia en 1980, es anticua-
da.

"Los últimos diez años fueron testigos de muchos
cambios importantes a nivel nacional e internac ional.
Por eso, el preámbulo y el contenido de algunos
capítulos y artículos de esta constitución ya no se apli-
can", dijo el diario.

El último proyecto mant iene el monopolio político del
Partido Comunista , pero confirma la legalidad de la li-
bre empresa y reduce el poder directo del partido sobre
el gobierno. '

El proyecto prevé que la Asambl ea Naciona l , que
incluye un número de representantes que no son
miembros del Partido Comunista , se reúna con más
frecuencia y tenga mayor poder que el aparato del Es-
tado.

"Institucionaliza la democracia socialista , el meca-
nismo en el que el pueblo es el maestro , el Estado es el
director y el partido es el dirigente ", señaló el diari o.

La constitución reconoce de forma implícita el fraca-
so de las políticas social islas anteriores de Vietnam , que
disminuyeron las garantías de empleo , viviendas , edu-
cación gratuita y servicio médico gratuito para todos.

En realidad , el desempleo aumentó a un 20 por ciento
y ni siquiera los militares licenciados reciben una vi-
vienda adecuada.

Marinero muerto al hundirse
un barco petrolero griego

SAO PAULO , (UPI).- Un marinero murió y otros nueve
resultaron heridos al esta llar tres tanques de combus-
tible en el barco petrolero de bandera griega Alina P. en
el Norte del Estado de Sao Paulo , cerca de la term inal de
la empresa nacional de petróleo brasileña Petrob rás,
informaro n ayer las autoridad es.

Esta tarde , efectivos del cuerpo de bomberos tri pu-
lando tres remolcadores y premunidos de mangueras
alimentadas por poderosas bombas intentaban enfriar
el casco del barco , que está en llamas , mientras que
técnicos de la Petrob rás trataban de evitar el derrame
de 800 toneladas de petróleo crudo almacenadas en los
tanques del barco.

Vecinos del lugar dijeron que la tierra llegó a temblar
cuando ocurrieron las explosiones , que causaron la
muerte instantánea de un marinero africano e hirieron
a otros nueve durante la noche.

En las primeras horas de esta tarde , los bomberos
buscaban afanosamente nuevas víct imas, pero ignora-
ban si había algún tripulante desaparecido.

"AFINAUTO PLUS"
Agradece a clientes, amigos y proveedores, la
confianza depositarla en nuestra empresa. La
cual se perfila para 1992 como No. 1 en el ra-
mo. A todos Dios los bendiga y les desea pros-
peridad y dicha para el año nuevo.

Atte . Lie. Rodolfo Martínez Ch. y Sra. Calle
16 No. 1125 Nte. Tel. 18-77-63. "Departa -
mentos de afi nación y polarizado automotriz".

SOLICITO
PERSONAL FEMENINO

Para supervisión de personal.
-Con experiencia .
-Edad de 35 a 40 años.
-Escolaridad mínima secundaria o
preparatoria.

-Sexo femenino.
Interesadas presentarse en Av. Bravo
3405 Ote. Torreón , Coah . 
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FACULTAD DE CONTADURÍA Y ADMINISTRACIÓN
UNIVERSIDAD AUTÓN OMA DE COAHUILA

UNtO AO TORREÓN

DIVISIÓN DE ESTUDIOS DE POSTGRADO '.
O F R E C E

j

maestrí a en administración
diplomado en impuestos
* MODULO IV LOS PROCEDIMIENTOS FISCALES DE DEFENSA ?
' MODULO VI LA ESTRATEGIA FISCAL Y FINANCIERA

DIPLOMADO EN COMPUTACIÓN
* MODULO I INTRODUCCIÓN A LOS SISTEMAS COMPUTACIONALES Y

PROCESADOR DE PALABRAS :
* MODULO III BASE DE DATOS I (DBASE III +)
* MODULO VI DISEÑO E IMPLANTACIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN ¦
PERIODO: ENERO-ABRIL DE 1992 »
INSCRIPCIONES PARA ALUMNOS DE NUEVO INGRESO Y DE REINGRESO , ;1 DEL 2 AL 11 DE ENERO INCL. ;
INSCRIPCIONES Y MAYORES INFORMES, EN LAS OFICINAS DE LA DIVISIÓN , '
EN EL EDIFICIO DE LA FACULTAD, BLVD. REVOLUCIÓN No. 151 OTE.
HORARIO DE OFICINA: 15 A 20 HRS. LUNES-VIERNES

10 A 15 HORAS SÁBADOS
REINICIO ACTIVIDADES: 2 DE ENERO 1992

TELEF. 16-64-35

A T E N T A M E N T E
"EN EL BIEN FINCAMOS, EL SABER"

CP MANUEL MEDINA ELIZONDO MCA ROSA MARÍA GUZMAN CEDILLCV
DIRECTOR DE LA FACULTAD COORDINADORA DE LA DIVISIÓN

AYER EN TOKIO , Japón. - El directivo dcl Banco de Ja pón Yasushl Mlcno , anunció
en una conferencia de prensa en su oficina , que el Banco reduc irá las tasas de un 5
por ciento a un 4. S por ciento para favorecer la estab ilidad y economía japonesa. í
FOTO REUTER ).

AYER EN BEIRUT, Líbano. - Un civil libane s corre llevando a una niña , luego de
una explosión en Moslcm cerca de Beirut en la que 15 personas perdieron la vida y más
de 70 resultaron heridas. ( FOTO REUTER ).
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SEGUNDA CONVO CATORIA
EL BANCO DE CRÉDITO RURAL DEL CENTRO NORT E,
S.N.C., en cumplimiento de las disposiciones que establecen la •
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios
Relacionados con Bienes Muebles y su Reglamento , convoca a
los Proveedores Nacionales del ramo, a participar en la Licita-
ción Pública Nacional BCRCN-DRMSG-08-91 BIS, para la ad-
quisición de:

APARATOS DE AIRE ACONDIC IONADO PARA
DUCTO Y DE VENTANA CON INSTALACIÓN

Para poder participar en este evento, es requisito indispensable
que los interesados adquieran en los términos establecidos en
esta convocatoria , las bases y especificaciones detalladas de los
bienes en el Departamento de Recursos Materiales y Servicios
Generales, ubicado en Av. Abasólo No. 666 Pte., en Torreón ,
Coah., teléfonos: 12-39-16 y 12-55-79 y en el Distrito Federa l
en la Gerencia de Recursos Materiales, ubicada en Baja Califor-
nia No. 261 2o. PISO , teléfonos: 584-40-11 a partir de esta fe-
cha y hasta el 15 de enero de 1992, exclusivamente mediante
el pago de $70,000.00 que cubrirán con cheque certificado o de
caja a favor del BANCO DE CRÉDITO RURAL DEL CENTRO
NORTE , S.N.C.
El Acto de Apertura de Proposiciones se llevará a cabo el 20 de |
enero de 1992 a las 11:00 horas en la Sala de Juntas de la Sub-
gerencia de Administración , en él domicilio arriba citado.

Torreón , Coah., a 31 de diciembre de 1991.
SERGIO S. MULEIRO ARRONTE

Presidente Suplente del Comité de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios Relacionados con Bienes

Muebles Regional.
. . _^ .̂ ^———

¡De la estaci ón a la playa ,
sólo con Estrella Blanca. ».!

Ahor a, Estrella Blanca lo lleva directo a Acapulco, en
cómodos y seguros autobuses ...
¡Sin tener que transbordar!
Pregun te por nuestras salidas diarias.
Directo a Acapulco. 
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^^̂ ES^y^js^y^E*- j  f t"^ = ^3 i
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AYER EN BEIRUT , Líbano. - Un miembro de la defensa clvi l.auxlliando a un pe-
queño que resultó lesionado en la explosión en Moslcm en cl área de esta ciudad
Talleciendo en cl siniestro 15 personas y 70 lesionadas. ( FOTO REUTER ).

C I E L O :
Supe que eras algo especial... ¡Desde el pri-
mer instante en que te vi!. Feliz cumpleañ os.

MARÍA FERNANDA

GUAYIN FAIRMONT '78
Recién reparada , llamas
nuevas , riñes deportivos , un
solo dueño, estéreo y boci-
nas Jenscn , standard . Inf. en
Abasólo 269 P te. Tel.
16-60-61 , 16-82-88, 12-48-24
de 9:00 a 4:30 y 5:00 a 9:00 en
el TcL 21-37-20. 
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...Las pizzas de la familia Lagunera!
CENTRO _ 

n SÓTANO(Frente a la plaza)  ̂ í i' * , J ,»Cepeda 259 sur -, ̂  ~~i~ G? i g ~JT Cepeda 370 sur
Abierto diariamente / •w'̂ ^C^-afc» Buffet de Lunes

de 13:00 a 22:45 hrs. ¦— . SI a Domingo

1
A .> aA -a > 11 — de 13:00 a 16:00 hrs.
2-25-30 

^
A /fSfeo TORREÓN JARDÍN

GUADALUPE O' Vlt£C70 BAc¿nK.ys AocSlSe,
Ramos Arlzpe 330-B sur — de 13:00 a 15:00 hrs.

Abierto de 11:00 a 21:00 hrs. i C\ /~\ O Abierto de 13:00 a 22:45 hrs.

16-99-50 7 V V z 13-38-88
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FACULTAD DE CONTADURBA Y ADMINISTRACIÓN
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COAH UILA

UNIDAD TORREÓN

DIVISIÓN DE ESTUDIOS DE POSTGRADO
(~) p d p r * p

CONFERENCIA SOBRE LA

MISCELÁNEA FISCAL 1992
E X P O S I T O R E S :

C.P. ARMANDO ASPE HERRERA
C.P. VICENTE SALAZA R ADAME

Fecha: 9 enero 1992. Lugar: Auditori o F.C.A.
Horario: 16:00 a 19:00 horas.

Inscripciones y mayores informes , en las oficinas de la División , en el Edi-
ficio de la Facultad , Blvd. Revolución No. 151 Ote.
Horario de oficinas: 15 a 20 horas, lunes-viernes.

10 a 15 horas, sábados.
Reinicio actividades: 2 de enero 1992, Tel. 16-64-35.

A T E N T A M E N T E
"EN EL BIEN FINCAMOS EL SABER"
C.P. MANUEL MEDINA ELIZONDO

r DIRECTOR DE LA FACULTAD
MCA ROSA MARÍA GUZMAN CEDILLO

COORDINADORA DE LA DIVISIÓN 
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PARÍS , (UPI).- El go-
bierno de Francia dijo
que está satisfecho con las
elecciones democrát icas
que se realizaro n en Arge-
lia , pero se negó a comen-
tar sobre los resultados ,
los cuales muestran una
victoria abrumadora para
el Frente de Salvació n
Islámica , fundamenta-
lista.

El portavoz del Ministe-
rio del Exterior , Daniel
Bernard , dijo que "era
importante y legitimo que
el pueblo ar gelino vote a
sus parlamentarios ".

Pero señaló que sería

"prema turo " comentar so-
bre los resultados , dado
que una segunda vuelta
está pro gramada para el
16 de enero.

Fundame ntalistas mu-
sulmanes ganaron por
una mayoría abrumad ora

con 167 de los 430 cumies
de la Asamblea Nacional ,
en comparación a los 16
que apenas obtuvo el
Frente Nacional de Libe-
ración , gobernante , y los
20 que logró el Frente de
Fuerzas Socialistas.

Beneplácito en Francia por '
las elecciones en Argelia

EDICTO
AL MARGEN SELLOS QUE
DICEN: SUPREMO TRI BU-
NAL DE J USTICIA DURAN-
GO, DGO ., JUZGADO DE la.
INSTANCIA DEL RAMO CI-
VIL GÓMEZ PALACIO ,
DGO.
Como está ordenado por au-
to de fecha Noviembre die-
cinueve del año en curso ,
pro nunciado den tro de los
au tos del expediente núme-
ro 440/89 correspondien te
al Juicio Especial Hipoteca-
rio, promovido por el C.
RAÚL RUBÍ NORMAN
RUIZ en contra de ROBER-
TO CALVAN RIVAS , se
manda sacar a remate en
primer pública subas ta lo
siguien te: 
Predio denominado Poanas,
ahora El Renoval , consta de
una superficie cul tivable de
46 hectáreas , 46 áreas , y 62
centiáreas de terr eno culti-
vable , con una noria marca -
da con el Número 1742 co-
rres pondiente al pozo
profundo, con las siguien tes
medidas y colinda ncias : Al
Nor te en una longitud de
754 me tros con C.J . Flores,
Al Sur con una longi tud de
738 M ts. 22 Cms. con San Jo-
sé del Renoval al Orien te en
una longitud de 663 Mts . 46
Cms . colinda con el Ejido
Poanas y al Ponien te con
una longitud de 663 Mts. 46
Cms . con el Ejido Poanas y
el predio del Re tir o. A cuyo
bien se le fijó como valor la
can tidad de S125V0O.0OO.O0
(CIENTO VEINTICINCO
MILLONES DE PESOS
00/100 M .N.). La dili gencia
de rema te tendrá verifi cati-
vo en el Local de este Juzga -
do A LAS ONCE HORAS
DEL DÍA MARTE S SIET E
DE ENERO DE MIL NOVE-
CIENTOS NOVENTA Y
DOS . Sirve de base para el
rema te el valor fijado por
los Peri tos y es postura le-
gal la que alcance a cubrir
las dos Terceras partes de
dicha can tidad. 
Este Edic to se publicará
POR TRES VEC ES DEN-
TRO DE NUEVE DÍAS EN
LOS ESTRADOS DE EST E
JUZGADO Y EN EL PERIÓ-
DICO EL SIGL O DE TO-
RREÓN . 

Gómez Palacio , Dgo.
Nov. de 1991.

LA SECRETARIA
DEL JUZGADO.
LIC. ESPERANZA

DELGADILLO VÁZQUEZ.

TEPATITLAN
BIRRIA

53 Años de exquisita
tradición.

LES DESEA U N
FELIZ AÑO NUEVO

Y está a sus órdenes para su
cena de fin de año.
Economice , pida por kilos.
Nuestro horario: 2:30 P.M.
a 12:00 P.M.

Av . Morel os Fte. al
cin e Variedades.

Lleve recipiente para la sal-
sa.

Gobernado r de Hong Kong
renunciará el próximo año
HONG KONG , (UPI).- El goberna dor de Hong Kong,

Sir David Wilson , renunciará en 1992, luego que ayer fue
elevado al rango de par vitalicio en la guía de la nobleza
del Año Nuevo de la reina Isabel II , anunció el gobierno
británico.

Wilson , de 56 años y académico y diplomático , ha sido
gobernador de la colonia británic a desde 1987.

No se anunció inmed iatamente al sucesor de Wilson
para gobernar la colonia hasta su devoluc ión a China en
1997. Informantes polít icos dijeron que la designac ión
del nuevo gobernad or podría conocerse hasta después
de las elecciones nacionales britá nicas , previstas para
julio.

Wilson , que asumió el poder en la colonia tras la
inesperada muerte de Sir Edward Youde , ha tenido un
mandato difícil durante el cual las relaciones cruciales
con China han tenido a menudo momentos de tensión.

El 4 de junio de 1989, la represión violenta de las
protestas estudiantiles en la Plaza Tiananmen de Bei-
jing desató grandes manifestaciones en Hong Kong y las
demoradas negociaciones con China sobre la construc-
ción de un nuevo aero puerto enfrentaron numerosas
dificultades.

Entre los nombres mencionados para sustituir a Wil-
son figuran los ex cancilleres británicos David Owen y
Sir Geoffre y Howe, así como vari os diplomáticos espe-
cialistas sobre China del Ministerio de Relaciones Ex-
teriores.

SANTIAGO , (UPI).- La Confederación Minera res-
ponsabilizó ayer a las empresas trasna cionales del
petróleo de la cri sis que sufre la indu stria carboní fera
privada chilena , que acaba de despedir a 756 mineros.

El presidente de la Confederación Minera Moisés
Labraña , quien es miembro del Part ido Comunista , pi-
dió la intervención del gobierno en el conflicto para re-
solver la situación.

Labraña acusó a las tras nacionales del petróleo de
haber provocado el cierre y despido en minas de Ale-
mania y sostuvo que la intención dé las empresas Du-
pont , Arnaco , Shell y Exxon , es "apoderarse del mercado
mundial" .

Según Labraña , se está "empleando artif icialmente la
importación de carbón en Chile , causando da ños de
importancia a la producción nacional " , que asciende a
los 2,6 millones de tonelada s al año.

Culpan a transnacionales del petróleo
por la crisis de carbonífera chilena

SEÚL, (UPI).- Corea del
Sur y Corea del Norte fir-
maron provisionalmente
ayer una declaración de
seis artículos para la des-
nuclearización de la
península , informaron las
partes , en lo que puede
ser otro paso significativo
hacia la reunificación
pacífica del archipiélago
dividido hace46 años.

Un anuncio conjunto
oficial difundido luego de
una reunión de un día en
la aldea del armisticio de
Panmunjom , 56 kilóme-
tros al Norte de Seúl ,
entre func ionar ios de las
dos partes , dij o que los
documentos del acuerdo
serán confirmados por
sus primeros ministros e
intercambiado el 21 de
enero.

El acuerdo pasará ent-
onces al proceso de ratifi-
cación en las dos Coreas j
entrará en vigor cuando el
primer ministro sudco-
reano Chung Wong-Shiky
su colega norcoreano Yon
Hyong-muk se entrevisten
en la capital norcoreana
de Pyongyang a partir del
19 de febrero , indicó el
anuncio.

Las Coreas firman
un acuerdo para la
desnucleari zación

BONN , (UPI).- El vicepresidente ruso , Alexander
Rutsko i, criticó al presidente ruso , Boris Yeltsin , en una
entrevista publicada ayer , por crear un caos debido a su
carencia de lideraz go , y advirtió que Rusia podría de-,
sintegra rse de la misma manera que lo hizo la Unióiü j
Soviética. ÍS

a
Rutsko i dij o a la revista alemana ilustrada Stern qu&j

!a confianza del pueblo en el gobierno se está hundiendqj
día a día y que podría presentarse una explosión social*

"Respeto mucho a Boris Yeltsin ", dijo Rutsko i. "El e»
una persona maravillosa , hospitalaria , encantadora ^
enamorada de la vida , pero tiene un defecto. No le rejj
clama a los miembros de su equipo por sus acciones. Ngj
puede dirigir ". a

Rutskoi dijo que Yeltsin da ordenes y nadie las cuito
pie, se toma n decisiones sin sentido , nadie es resporí sj
sable por nada . ü

"A eso le llamo caos", dijo Rutskoi. K
El vicepresidente se refirió a la Comunid ad de Esp-

iados Inde pendientes como la única solución al proble v
ma de la desintegración de la Unión Soviética. Sin en*»
bargo añadió: "La primera falla ya se presentó , poh
ejemplo en el financiamiento de las fuerzas armadas. M
igual que se desintegró la Unión Soviética , Rusia tam?
bien puede desintegrase ahora ". JJ

Dijo que a pesar de que los planes del gobier no central
fuero n anulados , el 98 por ciento de la industria aún.
permanece en manos del estado. *.

"¿De dónde vendrán los productos? Prime ro tendrá
que haber privatización y luego liberalización de pre¿
cios", dijo. i ".

Rutskoi añad ió que el pueblo está perdien do la fe eñ
el gobierno debido a la situación de los suministros.:
Dijo que a Rusia se le han garantizado créd itos para
comprar tri go estadounidense , pero que los primeros
embarques no llegarán hasta el segundo trimest re de
1992. :.

"¿Cómo vamos a sobreviv ir hasta entonces ? Los mi-
nistros no hacen nada al respecto ", señaló.

Rutsko i indicó que las plantas de ener gía sólo tienen
combustible para cinco días , pero Yeltsin no ha discu-
tido esto con nadie.

Indicó que Yeltsin justifica la inactividad y las fallas
de sus subordinados diciendo que se está construyendo
una sociedad democrática.

Carece Yel tsin de liderazg o
afirma vicepresiden te ruso

Que [a salud, ía dicha
y ía p rosp eridad 'i

reinen en sus Hogares ;
sontos sinceros deseos \

de su restaurant %
"SAN PANCHO DE LAS CARNITAS" j
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HOY l2 de Enero :
los esperamos desde las 11:00 A.M.;

con nuestro exquisito
buffet VIGORIZANTE
MENUDO I 1
BABBACOA  ̂_• ¦
BIRRIA §S| -,
MOLE ROJO O © ¦ lMOLE VERDE \© a« B }
CHICHARRÓN EN SALSA VERDE »-< ¦ •
ARRO Z A LA MEXICANA ««¦«».¦ IESPINAZO DE PUERCO .- ¦ í
CORTADILLO DE RES j f í  ¦ ¡
EN SALSA VERDE H.. H »
RAJAS CON CREMA H 23 ¦ íREFRI TOS SU| -i
GUACAMOLE ¿'Z ¦ *í
NOPALI TOS A LA MEXICANA O £ ¦ < \OREJI TAS A LA VLNAGRE TA •< «  ̂¦ 2 ¦
MAMITA S A LA VLNAGRETA I—¦(¦ i;¦aa.a.̂ aaaaaaaa..̂B

i.;

Además disfrute de nuestras 1
sabrosas carn itas i

y antojitos mexicanos jl
Los calditos de camarón! •

;van de cortesía!I \
\!MMfMM^WMMñ :-¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦ ^ ̂| -

SI PREFIERE COMER EN CASA •:
CONTAMOS CON RECIPIENTES ::.

PARA QU E LLEVE SU BUFFET ¡ \

j l^BonsoF^ 
Sur 

16*35*23 K

DOY GRA CIAS
A SAN JUDAS

TADEO
Po r favo r recibido.

CLEO TILDE RAMÍREZ

MAGNIFICA
ESQUINA

CO.MICKCIAI.. 18x25, e;i.sa
2 p lantas , 3 locales a me-
dia i'iüulr. i de. Hi pennarl.
Callo Mariano López Ortiz
y Arista No. 1195 Ole. Tel.
17-C)tl-74. 

DROGAS Y ENCERES
PARA HOSPITAL S.A.

SOLI CITA
Vended or para la región laguner a

Edad:22-27años
Casado

Dinámico y Responsable
Buena presentación
Automóvil propio

Experiencia mínima 2 años

OFRECEMOS
Comisiones sobre venta

Gastos de automóvil

I 

Cartera de clientes
Buen ambiente de trabajo

In teresados acudir el ju eves 2 de Enero de
1992 de 5:30 a 7:00 p.m. Con solicitud

debidamen te requisitada en calle 10 #314 -2 |
sur Torreón 
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ABOGADOS protec ción jurídica
familiar , especializados acciden-
tes de tránsito 1643-23, 12-27-13.
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AMPLIACIÓN Los Angeles vendo
o rento. Informes 12-75-19,
1*88-24.
CASA Copan 321 Torreón Resi-
dencial, con teléfono, ahí se
muestra. Informes 18-11-05 y
184)2-46.

CASA equipada . Rio Grijalva 962
Fracc. del Bosque Gómez
H-78-01.

CASA loca] comercial por Sona-
ría con telefono Gómez Inf.
15-33-76.
CASAS grendes , céntricas , sala,
comedor , cocina , 3 recámaras
con claset , dos baños, dos patios,
teléfono, telecable , refrigeración
y persianas. Informan calle Gon-
zález Ortega 47-3 Nte. de 17 a 19
Hrs .
CONSTRUCTORES, contratis-
tas , recámara amueblada , alfom-
brada con baño, independiente ,
cachera Mayrán 597 colonia To-
rreón Jardín 13-75-16.
HOSPEDAJE económico Mata -
moros N. 2005 Ote. Tel. 1844-08.

LERDO 3 recámaras , 3 baños,
j ardín , doble cochera , teléfono. B.
Domínguez 710 Nte.
RECAMARA compartida , dos se
floritas honorables Gómez Pala-
do Bellavista Tel. 15-25-47.
RENTO CASA COLON IA LOS
ANGELES. AMPLIA CON RE-
FRIGERACIÓN Y TELEFON O.
INFORMAN URRUTIA 600 MIS-
MA COLONIA. 134248.
RENTO Casa Col. Los Angeles
c/refrí geración y teléfono (se la
pinto a su gusto). Inf. Urrutia 600
misma colonia.
RENTO casa 3 recámaras , 2 ba-
ños, sala-comedor , teléfono , refri-
geración , telecable , cocina inte-
gral , boiler , cochera techada , Inf.
13-57-28. Fuentes del Sur.
RENTO casa Fracc. Los Alamos,
Gómez Palacio. Tel . 20-6841
$400,000.00.
RENTO casa Prolongación Lean -
dro Valle 800 sur , dos cuadras Clí-
nica IB , tardes 17-79-31.
RENTO casa Palmas San Isidro ,
3 recámaras alfombradas , cocina
integral , boiler y refrigeración ,
Inf. 12-92-23.

RENTO casa amplia San Melesio
407 Bis Fuentes del Sur 20-66-64.

RENTO casa amueblada con telé-
fono , Pámanes 605 Col. Ampl. Los
Angeles Tel. 12-96-53.
RENTO casa amueblada de 3 re-
Cámaras , con teléfono en zona
céntrica. Inf. en Cuauhtémoc 215
Nte. 

^_
RENTO casa con o sin muebles. 3
recámaras , etc. Col. Valle Verd e,
Tel. 13-01-79.
RENTO casa en Col. Valle Dora-
tio consta de 3 Recs., 2 baños , sala
Comedor , cocina , refrigeración,
Tel. totalmente enrejada. In f. al
Tel. 17-81-27. 
RENTO casa tres recámar as,
cuarto servicio teléfono , refrige-
ración , Ampliación Marga ritas
$950,000.00 Inf. 18-34-47.

RENTO casita Renduel es 251
Ampliación Los Angeles. Inf. Tel.
12-00-17. 
R ENTO depar tamento amuebla -
do limpio, matrimonio sin niños y
recámaras amueblada s caballe -
ros o damas honorables , Amador
Cárdenas 229 Nueva Los Angeles,
17-79-31. Tardes.

RENTO local especial para taller
500 metros en Col. Nogales, ma-
yor informaci ón Tel. 13-12-02.

SE renta bodega techada , con pi-
so reforzado , entrada para tr ailer
y oficina 630 M2. 20-15-53, 20-08-53.

SE renta casa Col. Los Nogales.
Jilgueros 375 Tel. 20-59-98.

SE renta casa Col. Estrell a 3
ÍR ecs., cocina integral , 2 baños ,
.cochera 2 autos , vitropiso , enre ja-
da $1'500 ,000.00 Inf. 20-20-70
1744-91.
SE renta casa Bolonia 316 Tor re-
an Residencial Tel. 25-17-54.
SE renta casa calle 29. Inf.
12-31-26 y 18-34-26.
SE renta casa 3 recámar as , sala
comedor muy amplios. Cuervos
222 V. Jacaran das. 17-16-00,
1650,000.00.
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SOLICITO costureras experien-
cia máquina costura recta , sueldo
1150,000.00 $200,000.00 y
$250,000.00 por semana. Tel.
15-64-58 calle 15 No. 448 Fracc.
Los Alamos Gómez Palacio.
SOLICITO nana quédese de noche
$100,000.00 por semana. Comuni-
carse a los Tels. 12-26-27, 1648-14,
13-58-95.
SOLICITO rec *'r>ir< 'ra y ayudan-
te de cocina o mesera . J. Agustín
Castro 298 Gómez.
'CONTADOR Privado ' sexo mas-
culino edad 18-25 años. Presentar-
se con solicitud de empleo y foto
en Cecat Gómez, Zaragoza 107
Pte. 3er. piso Tel. 15-52-69.

CHOFER dinámi co y responsa-
ble, con licencia vigente. Coyoa-
cán 18 Col. Moctezuma , Tel.
18-67-10.
COCINERO (a) experiencia in-
dispensable comprobada , sueldo
atractivo y comisión de banque-
tes, solo turno matutino. Inf. en
Blas Banquetes. Zaragoza 40 sur.
EMPACADORA de carnes frías
solicita ayudantes de vendedor :
Mayores de edad , responsables. 2
cartas de recomendación , con de-
seos de superación. Ofrecemos:
Buen ambiente de trabaj o, sueldo
base, primins sobre venta , comi-
siones, prestaciones de ley. Inte-
resados favor de presentarse en:
Calle Catorce No. 1510 Nte. con
solicitud debidamente requisita-
da . Entrevistas de las 13:30 a las
16:00 Hrs.
EMPIECE el año con un trab ajo
estable y bien pagado , hombres y
mujeres mayores de 20 años se-
pan leer y escribir , presentarse
con solicitud de empleo a calle
García Carrillo 343 Int. 4 sur , To-
rreón . Sólo lunes y martes.
EMPRESA importante solicita
carpinteros , 2 años de experien-
cia mínimo, buen sueldo , estímu-
los y prestaciones de ley. Presen-
tar solicitud Printaform en Rio
Mayo 1281 Col. Magdalenas.
LAVADO y engrasado 'Cuatro
Caminos ', solicita dos personas
sepan lavar, dar presión y engra-
sar equipo pesado. Presentarse
con solicitud printaform con el Sr.
Filemón Garda , Diagonal Refor-
ma y Calzada M. Avila Camacho.
OJO solicito personal con deseos
mínimos $I'500,000.00 mensual.
Tel. 13-30-76, de 12:00 a 3:00 P.M.

SE ocupan jóvenes con o sin licen-
cia para manejar y Sritas. con se-
cundaria o preparatoria Inf. Aba-
rrotes Alvaro Ibarra Morelos y
Escobedo , Gómez Palacio, Dgo.
SE solicitan dos jóvenes ayudan-
tes generales , 18 a 20 años, serios
responsables con ganas de traba-
jar . Presen tar solicitud a Blvd.
Revolución 967 Ote. Torreón , Co-
ah. Taller de Radia dores.
SE solicita empleado para super.
18-20 años. Presentar solicitud en
Super La Hacienda. Calz. Divi-
sión del Norte 232 Col. Residen-
cial Hacienda . Tel. 21-28-50.

SE solicita tornero con experien-
cia en en roscas de tubos y copies,
sueldo seun aptitudes. Av. Ocam-
po Bo. 2056 Ote.
SE solicita personal para limpie-
za , requisitos mayores de 18 anos,
radique en Gómez Palacio, sexo
masculino. Interesado s presen-
tarse en Av. Presidente Carranza
No. 609 Pte. altos, Torreón , Coah.
de 9:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:00
horas.
SILSA solicita empleado de lim-
pieza p/cam icería que viva cer-
cas de abastas de Torreón , con-
tratación inmediata Tel. 14-35-31.

SOLICITAMOS personal: Para
departamento de lijado, (ambos
sexos). Presentarse Bravo 1699
Ote. 
SOLICITO 5 personas con deseos
de trabajar en ventas , artículo
muy noble , sueldo base y comi-
sión . Informes 17-11-95.
SOLICITO carpinteros y ayudan -
tes de car pintero , sueldo según
aptitudes. Presentarse Bravo
1699 Ote. 
SOLICITO carpinter os de banco.
Cerrada Herrer o* No. 120 Col.
Alamedas , Tel. 184114». 
SOLICITO parrillero con expe-
riencia hamburg uesas y costuli-
tas , sueldo según aptitudes.
Jordán 310 Navarro 13-92-95.

SOLICITO soldador que sepa cor-
tar con soplete sueldo $22,000.00
diarios. Inf. en Cuauhtémoc 215
Nte.

UR GENTE solicito personas di-
námicas , traba jadoras , aumente
sus ingresos $375,000.00 semanal ,
horario a elegir , 4 horas diarias.
Llame hoy Tel. 21-14-119:00 a 3:00
p.m.
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M Sirvientas

SE solicita cocinera competente
con referencias quédese de noche
buen sueldo le gusten los niños
Torreón Ja rdín Tel. 13-01-90.

SOLICITO cocinera quédese de
noche , cartas de recomendación.
Informes 17-35-50.
SE solicita recamarera quédese
de noche y mozo competentes con
referencias , buen sueldo , colonia
Campestre La Rosita Tel.
21-04-85.
SE solicita muchacha tenga expe-
riencia en cuidar bebé, úni ca-
mente fin de semana , presentarse
con referencias en Callejón del
Tesoro 216 Camp. La Rosita
(atrás Soriana Revolución).
SIRVIENTA responsable quéde-
se de noche. Inf. Tulipanes 505
Col . Torreón Jardín . Tel. 21-24-28
(trabajo casa y atender Sra.
grande).
SIRVIENTA solicito con referen -
cias Nardos 180 Torreón Jardín
17-3443.
SOLICITO SEÑORA SEPA LA-
VAR Y PLANCHAR EXCELEN-
TE HORARIO ACOPLABLE ,
MAÑANAS O TARDES PAGO
$100.000.00 SEMANALES. INTE-
RESADAS ACUDIR A AV. JUÁ-
REZ NO. 3790 OTE. DE 12:00
P.M. A 2:00 P.M. INÚTIL PRE-
SENTARSE SIN REFEREN -
CIAS O DATOS EXACTOS.
SOLICITO SEÑORA SEPA COCI-
NAR BIEN QUÉDESE DE NO-
CHE , SALIDA DOMINGO PAGO
$150,000.00 SEMANAL INDI S-
PENSABLE REFEREN CIAS O
DATOS EXACTOS. INTERESA-
DAS ACUDIR AV. JUÁ REZ 3790
OTE. DE 12:00 P.M. A 2:00 P.M.

SOLICITO muchacha para casa
chica sueldo $80,000.00 por sema-
na. Degollado 118 Ote. Gómez.
SOLICITO señora seria y respon-
sable atenderSpersonas , quédese
de noche , carta de recomenda-
ción. Tel . 13-96-07.
SOLICITO señora par a lavar y
planchar Tel. 20-81-31.
SOLICITO si rivienta seria y res-
ponsable , salida diaria. Tel.
15-17-31, Gómez.
SOLICITO sirvienta sepa coci-
nar , informes en calle 11 No. 1221
Nte.
SOLICITO sirvienta sepa coci-
nar , familia pequeña. Tel.
12-15-87.
SRA. ¿Vende productos de belle-
za a domicilio? contam os con un
producto sumamente económico
que le da a ganar hasta 100% de
ganancia. Llámenos nosotros va-
mos. Tel . 17-11-95 damos crédito.
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REGULARIZACIÓN en física ,
matemáticas y computación , pre-
paratoria. 184748.
REGULARIZACIÓN de español ,
nglés primaria , secundaría. Te-
éfono 13-01-20.
CECAT Gómez' inicia cursas
992 de electrónica , belleza , se-
cretariado y corte y confección ,
nscri pciones en Zaragoza 107
»te. 3er. piso, Tel. 15-52-69.

MOTOCICLISTA, las cali *\
de la ciudad no son pista de
carreras , recuerda que en
tu casa te esperan , no
corras. DSPM.

SOLICITO personas ambos sexos
mayores de 18 años, medio tiem-
Íio. Ingresos $400,000.00 semana-
es. Tel. 12-27-38, 18-30-52.

SOLICITO vendedor con automó-
vil, ofrezco sueldo , comisión y
ayuda para gasolina , presentarse
en Priv. 11 de Abril No. 1010 Ote.,
(entre calles 10 y 11).
ESTÉTICAS Monte Cario solícita
estilistas. Rodríguez No. 606 Nte.
Tel. 17-7049.
SOLICITO cultora de belleza o es-
tilista con experiencia , buen suel-
do. Leona Vicario 39 Sur.

ATENCIÓN magnífica oportuni-
dad empresa en expansión nece-
sita personas ambos sexos, ma-
yor de 16 años, actividad sencilla ,
horario elegir . íl'500 ,000.00 men-
suales. Tel. 25-32-87 Profra. Duar-
te.
EMPRESA importante solicita
personal ambos sexos, mayores
de 18 años , con grandes deseos de
superarse para mayor informa-
ción comunicarse al Tel. 17-994)0.
con la Srita. Paviola Beltrán.
EXCELENTE oportunidad para
personas ambos sexos, 1/2 tiem-
po, obteniendo elevados ingresos
reo. mayores de 18 años. Tel.
14-57-56 José Luna de 8:30 a.m.
1:00 p.m.

CORDITAS Domy solicita perso-
na con experiencia en hacer cor-
ditas de maíz. Inf. 16-11-31 de 4:00
a 7:00 de la tarde.
INGRESOS hasta $1'S00 1W0.00
morena '** mpynr »s de 1" enro ; en
adelante. Inf. 17-02-79, 16-2640.

JAVA LAVA , S.A. DE C.V. SOLI-
CITA PERSONAL. AMBOS SE-
XOS, PA RA SU DEPARTAM EN-
TO DE LIMPIEZA EN LAS
ÁREAS DE TORREÓN Y GÓ-
MEZ, INTERESADOS PRE SEN-
TARSE CON SOLICITUD Y FO-
TOGRAFÍA EN BLVD.
INDEPENDEN CIA 445 OTE. TO-
RREÓN , COAH.
MUEBLES Olague solicita car-
Bintero con experiencia , ayudan-
: de carpintería y chama co para

pulir. Morelos 2127 Ote.
REQUIERO personas responsa-
bles 18-50 años labore 1/2 tiempo
mañanas o tardes tl'500 ,000.00
mensuales. 20-8841 Srita . Ange-
les Sánchez.
SE requiere de personas mayor es
de 18 años con excelente presen -
tación y con aspiraciones a corto
plazo de $1'000,000.00 mensual o
más , dispongan inicialmente de
tiempo completo por una semana
y posteriormente medio tiempo.
Calle 19 724 Nte. de 9 a 12 Hrs. úni-
camente.
SE solicita personal ambos sexos,
medio tiempo Ingr. hasta de
$1-500,000.00 mensuales C. Rene
Chávez 14-97-62.
SE solicitan un vocalista y un or-
ganista (con teclado ), para reini-
ciar grupo musical , informes en
calle la. de San Joaquín 312 Col.
San Joaquín Torreón , Coah.

SOLICITAMOS cocinera sin pr o-
blemas de horario , sueldo supe-
rior al mínimo. Rodrí guez No. 239
sur.
SOLICITO carpinteros de banco y
ayudantes , presentarse Abasólo y
Leona Vicario obra de Teléfonos
de México.
SOLICITO carpinteros de ban co,
interesados presentarse con soli-
citud y carta de recomenda ción
en Av. Hidalgo 682 Ote. Tel.
17-95-12.

SOLICITO cobrador requis itos
medio turno , con motocicle ta , ex-
periencia no indispensab le, inte-
resados presentarse con solicitud
Printaform con fotografía a Ja-
vier Mina 45 Nte. Despacho 106.

SOLICITO empleado general , fá- ,
brica de muebles en poliester.
Bravo 966 Ote. 
SOLICITO mesero. Inform an j
Valdés Carrillo 1 sur. ¡

SOLICITO muchacho para traba-
jo de resta urant buen sueldo y ali- •
mentas. Inf. J. A. de la Fuente 484 ]
sur. c
SOLICITO perso nal femenino fúnico requisito tener buena pre- _
sentación , presentarse en Av.
Allende No. 2359 Ote. con solicitud
de 10 A.M. a 6 P.M. 
SOLICITO señora sepa hacer gor-
ditas pago $100,000.00 por sema-~ na. Desolado 118 Ote. Gómez. Sr.
Yáflez.

VENDO casa 4 recámaras , teléfo-
no, alfombrada , carro a cuenta.
Inf. Tel. 25-31-32.
VENDO casa 4 recámaras , sala
comedor , cocina , dos pisos , co-
chera , Flores Magón 82o Col. Ala-
medas Tel . 17-55-27.
VENDO casa Ampliación Marga-
ritas , totalmente equipada. Tel.
18-50-38.
VENDO casa Col . Ana Priv. Pe-
dro de Gante 145 Nte. Inf. 1242-17.

VENDO casa Col. Carolinas 3 re-
cámaras , sala , comedor , cocina,
cochera y patio. Informes
12-39-52.
VENDO casa Col. Dorado Gómez
Palacio 3 recámaras , baño, sala,
comedor un cuarto arriba , teléfo-
no, refrigeración , más grande
que las normales. Inf. Tel.
15-09-91.

VENDO casa con muebles en Av.
Allende 926 Pte.
VENDO casa en Gómez buena
ubicación buena construcción
acepto carro camioneta facilida-
des 16 de Septiembre 503 Nte.
1446-06.

VENDO casa en Filadelfia en
Gómez Tel. 15-39-87.

VENDO casa grande en Av. 6 de
Octubre. $s9'000,000.a0. Inf.
18-13-81.

VENDO departamento en colonia
Fovissste la Rosita acepto vehí-
culo reciente modelo a cuenta Inf.
Tel. 6-00-54 de Bermejillo , Dgo.
¡ESTRENE! FRACC. LA FUEN-
TE 3 RECAMARAS UNA CON
BAÑO , OTRO BAÑO APARTE ,
SALA COMEDOR , ENTRADA
COCHE , COCINA , PATIO CON
DIEZ MILLONES ANTICIPO
APÁRTELA 20-26-93.
SE vende local con bodega, total-
mente cerrado , oficina yTuz trifá-
sica , 188 M2 construidos , terreno
300 M2 , ubicado en Río Volea 1458
Col. Ma gdalenas. Inf. Tel. 1740-22

0 Compras

COMPRO casa o terreno Inf.
20-81-56.
COMPRO arrancador para motor
de 100 H.P. en 440 volts , también •
compro tractores descompuestos
de cualquier marca . Tel. 1345-51
Calz . Cuauhtémoc 1740 Nte.

COMPRO auto Tsuru , Atlantic ,
Caribe 82 al 87. Pa go riguroso
contado. (Particular) Sra. Maye-
la. Tel. 20-6248 y 18-77-63.
COMPRO riguroso contado autos
chicas, medianos Pick-up 1981 al
198'J. 16-22-86. Resuelvo inmedia-
tamente.

COMPRO placas ruta centro lla-
mar al Tel. 18-20-70 Sra . Flores.
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TRASPASO CASA FRACC. NUE-
VA CALIFORNIA. INF. BAHÍA
SAN BASILIO 266-A TORREÓN ,
COAH.
TRASPASO bar. Informes en
Hlvd . Independencia y Cepeda , de
19:00 Hrs. en adelante.
TRASPASO miscelánea acredita-
da. Inf. Alvarez 643 Ote.
A VALÚOS simples o certificados
trato considerado guarde este
anuncio 17-3443.

CANTANTES compositores , ron-
dallas , etc. Grabamos discos y
cassettes en estudio profesional.
Sonido digital. Inf. 18-86-93.
CINTOS pifiados estilo Jalisco de
venta en Farmacia del Carmen
en CebaUos, Dgo.

DAMA joven profesionista de
buena posición desea relacionar-
se con caballero de 30-38 a ños , sol-
vente económicamente. Interesa-
dos favor de escribir al Apdo.
Postal 121 de Cd. Lerdo , Dgo.
Agradeceré enviar fotografía re-
ciente.
FLET ES hasta 10 toneladas , se-
ri edad en servicio. Inf. Tel.
13-63-15.

GIMNASIO Olímpico 88 mixto
$60,000.00 mensuales 50% inscrip-
ción. Av. Ocampo 460 Pte.
INICIE negocia propio con
$900,000.00 vendiendo ropa usada ,

S
reciosa , primera calidad Inf. ca-
e Blanco 160 Sur. Int. 3.

NIÑERA: tiene compromiso de
noche ? Yo le cuido sus niños ex-
periencia y seriedad. Informes y
citas Paseo de la Rosita 615-C.

PAQUETES de Blas Banquetes ,
salón, banquete , utilería de ban-
quetes , meseros , refrescos , hielo,
música , etc. $25 mil por persona.
Inf. Zaragoza 40 sur Tel. 12-57-17,
12-52-79, hasta marzo . Separe con
tiempo.

PONGA un video club en su hogar
sin invertir. Con cambio de pelí-
culas cada semana Tel. 18-38-83.

SALÓN Imperial , bodas , XV
años . etc. máximo 400 personas.
Av. Ocampo 460 Pte . Reserve con
tiempo , completamente nuevo.

TAMALES Doña Angelita para
toda ocasión ¡Nada más pruébe-
los! pedidos un dia antes al
13-76-15.
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SE solicita empleada de mostra -
dor con conocimiento en venta de
discos con carta de recomenda-
ción Discotecas del Camp o Mcdo.
de Abas tos local 233. 

SE solicitan educador as, plaza
seguru , sistema federal. Inter e-
sadas comunicarse al Tel.
15-60-25. 
SOLICITA MOS mesera s Cerve-
cería La Carreta 4 Caminos , Tel.
18-54-24 Calz. Man uel Avila Ca-
macho No. 1240

LERDO casa 4 recámaras , 2 ba-
ños, amplio ja rdín. B. Doiunguez
691 Nte.
LERDO vendo casa a un costado
Parque Victoria. Col. del Valle 2
recámaras , c/baño completo ,
sala-comedor 1/2 baño, cocina ,
teléfono. Inf . 23-30-26.

MAGNIFICA CASA EN RESI-
DENCIAL LA HACIENDA DIVI-
SIÓN DEL NORTE Y AGUAJE.
ENGANCHE Í29'000 ,000.00 FI-
NANCIADO SE ENTREGA EN
FEBRERO. CRÉDITO BANCA-
RIO 1662-26, 20-18-22.
MAGNIFICA casa en Torreón
Jardín. Tel. 16-62-36 y 20-18-22.
NAVARRO remato residencia
$165'000,000.00 , avalúo
$225'0O0,000.0O equi pada , semi-
nueva , recámaras con bañ os pri-
va dos, cerqu itas colegios Pere-
yra , Tecnológico. 1342-00.
OPORTUNIDAD casa Hogares
Ferrocarrileros $29'000,000.00 Inf .
20-81-56.

OPORTUNIDAD casa magnífica
ubica ción zona rosa , teléfono ,
construcción de primera , Gonzá-
lez Ortega 194 Nte. $125'000 ,000.00
3 recámaras , cocina integral , 3
baños , equipada , telecable , 200
M2, Inf. previa cita 12-90-67, .
13-26-38.
REMATO 3 casas , una está por la
calle 20 de Noviembre en
$18'000,000.00, otra cerca a la igle-
sia de San José en $30'000 ,000.00
están desalojadas para que las
habite luego , en Gómez otra en la
Col. el Dorado rematada en
$30'000,000.00, aproveche las su-
per ofertas. Inf. calle Ignacio Ra-
mírez 527 Pte. en Gómez, Tel .
14-87-09.

REMATO moderna casa Valle
Oriente $17'000 ,000.00, otra Valle
Verde $28'000 ,000.00. 17-07-37.

RESIDENCIAL La Hacienda
traspaso casa 3 recámaras 2 ba-
ñas, equipada $4S'000,000.00 doy
facilidad Tel. 20-87-02.
SALA comedor , 3 recámaras , 2
baños , cochera techada 2 automó-
viles, cocina integral , teléfono ,
apa rato refrigeración , pre para-
ción calefactor. Fraccionamiento
Desarrollo Hogares. Inf. Tel.
21-32-38 y 13-22-85.

SAN Isidro residencias
$280'000,000.00, $360'000,000.00
equipa disimas , cuarto juegos , ofi-
cina. 1342-00.

SE remata casa de oportunidad
Inf. Salineros 141 Fracc. El Taji-
to.
SE traspasa casa en Fracc. Amp.
Lázaro Cárdenas $17'500,000.00
auto a cuenta. Inf. 13-58-81.

SE vende casa: de particula r a
particula r en calle Olmos 960 To-
rreón Jardín 3 recámaras , 2 ba-
ños, sala comedor , cuar to de ser-
vicio con baño, alberca chica
todos los servíaos. Inf. 17-29-32,
21-2849.
SE vende casa en colonia Caroli-
nas. Informes en el Tel. 13-96-29.

SE vende casa grande cén tri ca en
Abasólo No.1028 Ote. Inf. Tel .
20-21-07.
SE vende casa en Ampl. Margari-
tas cerca a Soriana. 4 recámaras ,
2 baños, sala , cocina , antecome-
dor , cochera 2 autos , jardín. Inf.
16-10-32.
SE vende casa de 3 recámaras en
Villa Jacarandas. Inf. Tel.
18-0948.
SE vende casa en Pámanes 9 Ote.
Col. Amp. Los Angeles. (Boutique
Loeren ). Tel. 16-13-97.
SE venden 2 casas 9 y 7 Inf. calle
Carlos González 73. Col. Santiago
Ramírez.
SE venden dos locales comercia-
les en Plaza 20. Informan 17-23-32

TORREÓN Residencial vendo bo-
nita casa $90'000,000.00 3 recáma-
ras , baño , cocineta , teléfono , tele-
cable, pisos de mármol , 2
aparatos de refrigeración , Inf.
12-68-83 tramito crédito bancario.
TRASPASO CASA EN FUENTES
DEL SUR. CERRADA SAN JU-
DAS 3 RECAMARAS , 2 BAÑOS ,
SALA , COMEDOR , COCINA , CO-
CHERA TECHADA , COLINDA
POR PARTE POSTERIOR CON
PASEO CENTRAL. REBAJO
DETALLES. 16-62-26 Y 20-18-22.
TRASPASO casa en $18'000 ,OU0.00
mensualidad al banco de
$220,000.00 verla en Alejandro Vi-
lalta No. 181 Villa Florida.
TRASPASO casa colonia F. Ve-
lázquez crédito Banamex acepto
carro , teléfono 20-31-63.
TRASPASO casa úrgeme dinero
compare y compruebe mi oferta
Torreón Residencial 'magnif ica ',
mensualidades $240,000.00. Inf.
Paseo de la Rosita No. 615-C ho-
ras hábil es. No se la pierda.
TRASPASO casa Merced II Tel .
13-29-77.

TRASPASO casa en Fracciona-
miento Las Torres o cmabio por
carro o camioneta. Tel. 20-19-15,
18-90-05.

TRASPASO casa equipada en
Col . Ampl. La Rosita Inf. al Tel.
20-89-81, a verla en Cometa No.
685.

TRASPASO casa Las Torres y
otra centro Torreón. Inf. 1341-74.

TRASPASO dos casas con interés
social $110 mil mensuales con o
sin teléfono, colonia Plan de San
Luis, acepto auto a cuenta , algo
de facilidades. Tels. 20-74-88 y
20-20-36.
TRASPASO preciosa casa
$15'000 ,000.00 bien ubicada , men-
sualidades bajas 13-08-11.

URGEME traspa sar casa habita-
ción de interés social Av. Torr e de
Isra el 646 Col. Las Torr es. (Faci-
lidades)..
VALLE VE RDE 2 RECAMARAS ,
SALA COMEDOR , COCINA ,
ENREJADA , COCHERA . PATIO
S'000,000.00 ENGANCHE

-26-93.
VENDO casa por no usar Fracc.
Los Alamos económica Gómez
14-37-15 y 15-1207.

VENDO casa 2plantas , r efrigera-
ción , teléfono , corrien te trifásica
y monofás ica , construcción anti-
gua , 8 cuartos, encina , baño, co-
chera 110 Mts. Av. villanucva
1419 entre Zarago za v J.A. de la
Fuente Col. El Arenal sesenta mi-
llones contado. In f. Tel. 17-00-61.
Sra . Madrazo.

VENDO casa 2 plantas , 4 recáma-
ras. Calle 23 86 sur Esq. Av. Mata -
moros.

MOTO Islo calle 23 No. 26 sur.
Tel . 13-76-51.
MOTOCICLETA Aero 50 Honda
modelo 89, Tel. 17-38-13 buen pre-
cio.
NINJA Kawasaki 750 ce. 1989 ne-
gra $9'800,000.00. 18-88-15,
14-09-29.
SE vende moto Carabela 200 co-
mo nueva. Av. Matamoros 1225
Ote.
SE vende motocicleta CBR 600.
Inf. 1341-74.
SE vende moto Kawazaki 750 ce.
Mod. 78 buenas condiciones Tel.
13-67-11, 1344-02 C. Donato
Guerra 700 Nte.
VENDO moto Tact 90. buenísima
tomo carro a cuenta doy diferen -
cia 13-27-87.
VENDO motocicleta Carabela
modelo 80 $1'500,000.00 buenas
condiciones. Cóndor 336 Col. Ma-
yagoitia Gómez.
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$230,000.00 mensuales , traspaso
$17'900 ,000.00, 3 recámaras , Am-
pliación Lázaro Cárdenas. Inf.
20-81-56.

2 casas una en Valle del Nazas
otra en Filadelfia , magníficas.
Crédito bancario 14-34-51.
AMP. Margaritas oportunidad
casa 8x16 Aurora 287, C/Eugenias
trato directo. Inf. 18-26-53.
BONITA casa (ubicación perfec-
ta) Ampliación La Rosita
$195'000,000.00. Inf. 20-81-56.
CAMPESTRE LA ROSITA 3 RE-
CAMARAS , SALA COMEDOR ,
COCHERA DOBLE. 21/2 BAÑOS,
CUARTO SERVICIÓ , EN 560 M2.
TERRENO 285 MILLONES RE-
CIBO CASA, TERRENO , CARRO
MODELO RECIENTE. 20-26-93
18-39-72.
CAMPESTRE La Rosita vendo
residencia cómoda y funcional 3
recámaras , jardín y alberca , su-
per equipado , acepto casa menor
valor o terreno 18-85-11.
CASA (tipo residencial) colonia
Alamedas $39'000 ,000.00 Inf.
20-81-56 (facilidades) , tomo co-
che.
CASA chica 6x18 cerca Clínica 16.
24 millones con teléfono opcional
informes 18-88-69 y 18-04-86.
CASA en el Fracc. El Tajito , se
tramita crédito bancario , verla
en Salineros 141.
CÉNTRICA 4 cuadras Plaza de
Armas, Priv . España 1334 Pte.
Col. Ana; 3 recámaras , sala , co-
medor , cocina , 3 baños, etc. bara-
ta . Informes Blvd. Constitución
1240 Pte.
COL. Vall e Oriente 2 recámaras
con closet , refri geración , teléfo-
no. Inf. 2041-19.
COLONIA Estrella nuevas Con-
docasas, 3 recámaras , muy bue-
nos terminados , inmejorable ubi-
cación $115' 18-85-11.
COLONIA La Fuente 2 magnifi-
cas casas con excelente ubica-
ción, 3 recámaras , sala comedor ,
un baño , cochera con crédito ban-
cario. Inf. 1245-75 y 13-70-91.

EL Roble Secc. II gran oportuni -
dad vendo casa nueva , 3 recáma-
ras , cocina equipada , jardín , boi-
ler , enrejada , $46 millones
facilidades Inf. 18-85-11.
ESCOBEDO entre 21 y 22 vendo
bonita casa $58'000 ,000.00 3 recá-
maras , baño , cuarto de servicio ,
boiler y tanque de gas estaciona-
rio. Int . 12-68-83 tramito crédito
bancario.
FABULOSA casa 3 recámaras
Col. Alamedas. Tomo a cuenta
vehículo, terreno , casa chica , al-
go de facilidades. 16-22-86.
GRUPO Sol Ampliación Rosita ,
once diferentes casas con crédito
desde $130'000,000.00. 17-07-77,
17-00-05.

GRUPO Sol Campestre Rosita
diez magnificas residencias des-
de $350'0O0,000.00 17-07-77,
17-004». 
GRUPO Sol Las Rosas, bonitas
residencias $600'000.000.00,
$900,000,000.00 174)7-77, 17-00-05.

GRUPO Sol Navarro , estrena ,
muy funcional , crédito
$249'000,000.00 17-07-77. 17-00-ftR

GRUPO Sol Nuevo Torreón 3 re-
cámaras , demás servicios, enre-
jada , refrigeración .
.yis'ooo.ooo.oo. 17-07-77, 17-00-05.
GRUPO Sol San Isidro , doce dife-
rentes residencias , desde
$305,000,000.00 174)7-77, 17-O0-O5.

GRUPO Sol San Isidro amplias
residencias de lujo. 17417-77,
17-004B. 
GRUPO Sol Torreón Jardín boni-
tas residencias , acabados de pri-
mera. $420'000,000.00.
$580'000,000.00, $600'OM ,000.00
174)7-77, 17-00-05.
GRUPO Sol Torreón Jar dín fun-
cionales casas $180'000,000.00,
$220,O00,0O0.00 174)7-77, 174W4».

GRU PO Sol. Ampliación Los An-
geles, 4 recámaras , 3 1/2 baños ,
salón juegos $380'0O0,000.OÍ
174)7-77, 174)0-05.

GRU PO Sol. Centr o Av. Allende
bien cuidada. $130'000,000.00
17-07-77, 174M415.

GRUPO Sol. Marga ritas , bonitas ,
muy funcionales , equipadas.
$300'000,000.00 174)7-77, 17-004)5.

GRUPO Sol. Nueva San Isidro. 5
recámaras , 2 1/2 baños, T.V. de-
más servicios, nuevecita
$230'000,000.00 174)7-77, 174W4B.

GRUPO Sol. Valle del Nazas, 3 re-
cámaras , 2 1/2 baños, sala come-
dor , amplias , euqipadas.
$18O'000,OO0.00 174)7-77, 17-00-05.
JBR Fovissste La Rosita departa-
mento planta baja 26 millones
17-574».
JBR Hacienda 3 recámaras , 2 ba-
ños, lavandería , 130 millones 20%
enganche 13-524W, 17-57410.

J BR edificio 3 plantas Juan Anto-
nio de la Fuente casi Morel os 260
millonea 184)9-22. 
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SE renta casa en Col. Aviación
Inf. 13-11-53.

SE renta casa en Campestre La
Rosita equipada Inf. Tel. 16-37-30.

SE renta casa chica Col. Caroli-
nas 400 depósito 250 mensuales.
Inf. Tel. 174J1417.

SE renta casa Col. Alamedas sala
comedor , muy amplios con reci-
bidor , 3 recámaras , cerrada Pin-
tores 13 Tel. 13-77-57.

SE renta casa con sala , comedor ,
cocina , baño y medio, 3 recáma-
ras , patio y cuarto de servicio en
González Ortega 476 Sur. Inf. ahí
mismo horas hábiles.

SE renta local comercial equipa-
do y oficina 130 M2c/u- Juárez652
Pte. Tel. 13-22-31.
SE renta o se vende local comer-
cial con refrigeración y teléfono.
Inf. Tel. 13-31-18 ó en Blvd. Revo-
lución No. 1001 Ote. Esq. calle 10.
SE rentan casas Callejón de Los
Suspiros 107-1 Campestre La Ro-
sita. Av. Mayrán 789 Col. Torreón
Ja rdín. Informes Av. Escobedo
2338 Ote. horas hábiles.
DEPARTAMENTOS amuebla-
dos, alfombrados , teléfono, T.V.
cnlor con servicio de hotel , por se-
mana o mes, precios accesibles.
J. Antonio de La Fuente 377 sur.
DEPARTAMENTOS amueblados
1 recámara. Blvd . Revolución
1603 Ote. Tel. 13-31-77, 13-72-50.
RENTO departamento por Salti-
llo 400 a una cuadra antes de Su-
per Abastos $450 000.00. Inf. calle
Blanco 488 sur 'Florería '.

RENTO Depto. 2 recámaras ,
amueblado Tabasco 447 Col. Las
Rosas.
RENTO amplio local comercial
ubicado en Av. Feo. I. Madero 834
sur Gómez Palacio , Dgo. Infor-
man ahí mismo.
RENTO departamentos ubicados
en calle 18 No. 936 Nte. Informes
18-9440.
RENTO departamento 2 recáma-
ras , sala , comedor , baño , cocina
y local comercial Fracc. del Bos-
que , Gómez Palacio , Dgo. Inf.
Tel. 164)641, 12-79410.

RENTO pequeño departamento
amueblado ideal para una o dos
personas , incluye agua , luz. gas,
cocineta , refr igeración, calefac-
ción, televisión, cablevusién , boi-
ler , teléfono y lavadora automáti-
ca, Av. Guerrero 661 Ote.
CUARTO amueblado a caballero
Abasólo 336 Pte. Tel. 12-76-35.

RENTO cuarto amuebla do con
parrilla en altos. Tel. 134)1-79.

RENTO cuarto amueblado
$120,000.00 mensual Boulevard
Revolución 1389 Ote.
RENTO habitación amueblada
compartida , sólo señoritas , cén-
trico. Tel. 18-984)4.

SE renta cuarta amueblado , baño
y salida independiente , cerca clí-
nica 16. Te) 174)1-08. 
ASISTENCIA completa a profe-
sionistas y trabajadores. Hidalgo .
440 Ote. 12-76-34.

ASISTENCIA económica
$200.000.00 mensuales; cochera ,
teléfono , calle 17 940 Nte.
CASA de asistencia frente escue-
la medicina. Tel. 18-39-21.
SE rentan oficinas. Zaragoza 81
sur InL 8. Únicamente de 10:00 a
2:00.
APROVECHE local comercial o
bodeguitas con teléfono , zona cén-
trica. 124)1-18.

ASISTENCIA completa caballero
Nueva San Isidro Tel. 17-33-38.
RENTO estanquillo equipado
acreditado , lonches gorditas , ta-
cos, centro de Gómez $500,000.00
mensuales 1 mes de depósito
15-5048.
RENTO local comercial planta
baja , 334 M2 Allende y Ramos
Anzpe $3,500 más Iva. Tel.
16-74-16.
SE renta corralón en Calz. L. Cár -
denas y calle E. Inf. en Cuauhté-
moc 1740 Nte.
SE rentan locales nuevos y fun-
cionales , con refrigeración , I n?-
ra comercio , 3 para oficinas , con-
sultorios o despachos, Ildefonso
Fuentes 234 sur (ent re Juárez y
Morelos). Inf. 12-3942 v 13417-32.
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BARATÍSIMA motocicleta Susu-
ki 450 modelo 90. Inf. 134)0-59.

CUATRIMOT O 250 Honda (mexi-
cana) $6'500,000.00, Honda 480,
Moto Exp ress $2'500,000.00, Co-
rr egidora 934- Bis.

HONDA 1984 800 ce. remato
$2*250,000.00. Ciprés 117 sur Col.
Bellavista G.P.D.
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Para un mejor y j ^kservicio a (poPJ
nuestros clientes v ĵ

f
Contamos con las siguiente*oficinas periféricas, donde
recibiremos sus:

*Avisos de Ocasión.
?Avisos Desplegados
'Suscripciones.
*Fotos Sociales.

( Calle 12 J '
Mariano López Ortiá

1284 Nte.
Privada 11 de Abril I

entre Alvarez y Arista :'¡
Tel. 13-00-30 A
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Paseo de la Rosita"
903-D Sur

Frente al Hotel Del Prado
entre las calles Paseo de lat
Moneda y Paseo del Olmo,
Tel. 21 18 10. i¦ r i i i

.¦¦>

Gómez Palacio, :
Centenario 226 Oíe.

¡ "i

junto a la terminal de Orno
nibus de México y junto a laj
Pfcusa Principal donde, de lu-:
nes a viernes con horario de
9:00 a 18:00 Hrs., y los sába; i
dos. de 9:00 a 17:00 Hrs.¿
únicamente

Tel. 14-83-13 £

EN LERD O, DGO;;
FCO. SARABIA No. 137- '¦*

TEL, 25-34-50 ;;Coii horario corrido de lu$nes a viernes de 9:00 A.M. &
CAJO P.M., y los sábados de
9:00 a 17:00 Hrs. únicamen^
te. ,

EN DURANGO í
AHORA EN HIBAJLGO :

Nó. 419 SUR ¦
entre las avenidas 5 de !
Febrero y Pino Suárez -JTels. 2-50-50 y 2-50-58 í

Con horario de lunes ¿
sábado de 9:30 a 13:30 y deT
15:00 a 20:00 horas. -¡
Acuda a la más cercana ai
Usted. í
^ *

EN SALTILLO l
CRAL CEPEDA No. 442 [

entre Pérez Treyiño i

Tels. 4-64-78 y 4-34-64. \
Saltillo, Coah.

Con horario de lunes a sába-!;
do de 9 A.M. a 8 P.M. en ho-S
rario corrido . ¦[
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[]jj Perdidas
i -j
PLACAS extraviadas devolvere -
mos a sus dueños , previa identifi-
cación. Coahuila EXP 857, EXL
172, EYC 369. EZZ 329, EM 4535,
EYB 944, EYD 746, ER 8036, EYD
578. EM 3749, ER5 1319. EYKK
089, FAB 003, EXL 488, EXN 005.
EX 2165, FAX 217.EYF 370, EYG
248, EXN 906, EYF 689, EM 116.
EXN 078, EYC 143, EWX 518, EW
3771, EW 0741, EZL 324. EXW
5616, EZZ 897, ÉY 1430, EW 3425,
FBF 558, EXY 189, EVL 516. EZS
633, ER 5278. FC 1554, FAH 374,
FA 6525, EZU 628. Durango. FYB
429, EYE 879, FYJ 162, FYJ 056,
FXS 254, FN 3300, FN 1643. FYB
429, FYÉ 879, FYJ 162, FM 3655,
FX 4244. Tamaulip as, México.
XDBF 473. Federales FXD 4244,
VU 754, SPF MEX. SCT 88-89.
Dpto. Avisos de Ocasión . Calle
Rodríguez Esq. Av. Allende. Ho-
ras de oficina.
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EMATE de llantas "nuevas ". <
195-75-14 $150.000.00, P215-75-1S r
60,000.00. P22540-15 $200,000.00. t
cl. 164547. J
E venden 2 llantas 13-00-24 nue- 2
is con cámara y corbata $1'100
a. Rosa 308 Fracc. Torreón Re- i
dencial. 1

ENDO 4 llantas 21540-14 chapa- I
¡tas , $1*000 ,000.00 las , cuatro v
jevecitas. Inf. Guanacevi 597 c
ar que Industrial Gómez Palacio £
>n el Sr. Francisco Zamora. s
sis. 15-09-13, 15-04-43. e

ENDO Juego de llantas con ri- I
¡s 15' pa ra Chevrolet. Blvd. In- d
¡pendencia 2051 Ote. |
LVY comedor buena madera . $
la rosa , 8 piezas. Calle del Sol 1
0 Ampl. La Rosita , Torreón.
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LERDO Vüla Jardín a 300 MU.
del castillo del Rey Arturo lote
10x20 $2*800 ,000.00, por periférico
4 lotes 10x20 c/u 10 cuadras al nor-
te de la Plaza de Toros. Inf. Lunes
a viernes telefona 25-02-36.
OPORTUNIDAD terreno 4 gave-
tas Jardines del Parque
$3*000 ,000.00. Tel. 12-15-01.
OPORTUNIDAD vendo en pante-
ón Jardines del Par que lote con
cuatro gavetas. Inf. 12-08-64.
REMATO terreno céntrico. Verlo
de 12:00/18:00 Eugenio Aguirre
Bena vides 132 sur.

SE venden 2 terrenos 320 Mts.
c/u . Col. La Nueva Merced Inf.
Juárez 1030 Pte. Tel . 12-35-55.

SE venden tres terrenos en Salti-
llo 400 en esquina , 367 M2 semi-
construidos , comercial. 16-06-75,
18-30-54.

LKRDO oportunidad 5 lotes de
10X20 a Ib millones cada uno o
juntos los 1000 Mts. Nos arregla-
mos. Nogales 344 Nte. Lerdo.
i terrenos en Filadelfia por calle
Filadelfia , créd ito o contado. Tel.
16-62-26 y 20-18-22.
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$8*500,000.00 Chevrolet Pick-Up 77
buenas condiciones , llantas , ri-
ñes. Tel. 16-64-30.
CAMIONETA Chevrole t Mod. 83
mexicana verla en Samuel Borre-
go 248 Col. Valle del Nazas .

CAMIONETA Cheyenne muy
buena y muy bonita te va a gustar
$9'900,0OO.OO. Victoria 166 Nte. Gó-
mez.
CAMIONETA Chevrol et 85 6 cilin-
dros v Mustang 81. Inf. Av. Aba-
solo 3737 Ote. Col. Nvo. Torreón.

CELEBRITY Euroe sport 1986.
flamante. Av. Juárez No. 3212
Ote.

CHEVROLET 3 toneladas , Mod.
84 dirección hidráulica , interio-
res, carrocería , motor y llantas
en buenas condiciones, acepto ca-
mioneta o carro chico menos mo-
delo a cuenta , algo de facilidade s.
Inf . Juáre z Esq. Calle 34.
CHEVROLET Pick-up 79 (trámi-
te) ($5*400). Durango224 Pte. Gó-
mez.
CHEVROLET Pick-Up 82, legall-
zada 8 birlos. Tel. 249-73, Mata-
moros, Coah.

CHEVY Nova 1979, automático , 6
cilindros, empadronado , acepto
motocicleta americana grande.
Bravo 382 Ote.
PICK-UP Chevrolet 4x4 S-10 equi-
pada legalizada Tel. 20-86-06.
PICK-UP Chevrolet Cheyenne 80
U.S.A. a/c . automática , motora-
zo, empadronada , $7*000,000.00
13-28-11.

URGEME vender camioneta
Chevrolet Pick-Up 1973, america-
na , extralarga , automática
$3*600,000.00, ofrézcame nos arre-
glamos. Zaragoza 150 Ote. Col. 5
de Mayo Gómez.
¿VA a deshacerse de su carro
americano ? Oportunidad Barra-
cuda Hard- Top 68 sin motor , sani-
to. Pedro Camino 321 Ampl. Los
Angeles.
CAMIONETA Datsun Nissan 89
estacas larga buenas condiciones
Esq. Av. Juárez y calle 31 (la vado
au tos).

COMPRO de verdadera oportuni-
dad carro Datsun o Caribe 4 puer-
tas americana 15-50-68.
DATSUN 83, 4 puertas , Std. Inf.
Bravo 1035 sur , Gómez.
DATSUN 80 automático Torre del
Sol 184 Las Torres.
DATSUN 81 standard 4 puertas ,
bien cuidado. García Carrillo 252
Sur.
DATSUN Estacas extralarga
1988, $oportunidad $ Tel. 18-09-71,
de 7 a 9 a.m. de 2 a 4 p.m. y de 8
p.m. en adelante.

DATSUN Estaquitas Mod. 80,
buen motor , buenas condiciones
generales. Aldama 201 Ote. Tel.
17-50-58 (ca rpintería).
DATSUN camioneta Estaquitas
82 super sanita , muy buena ,
$9*900 ,000.00. Victoria 166 Nte. Gó-
mez.

DATSUN mexicana de redilas
exrala rga , pintura nueva , $10
millones sólo contado. Presidente
Carranza 782 Pte.

PICK-UP Datsun 82 mexicana ,
falta pintura v vidrio estrellado
$7'000 ,000.00. Palmas 355 Pte. Be-
lla vista, Gómez.
SE vende Datsun 77. Inf. 13-11-53.

SE vende camioneta Datsun Mod.
77 con caja cerrada en buenas
condiciones. Inf. al Tel. 20-83-90.
VENDO Datsun 1979, standard ,
cuatro puertas. Informan More-
los 2324 Ote.
VENDO Datsun Samuray 82, 8
millones. Av. Allende 549 Pte.
V ENDO carro Datsun Sakura dos
Ruertas, standard , 5 velocidades,

[od. 1984, en buen estado, rolo i
con plata $11*500,000.00 cortado , i
Inf. Tel. 17-00-61 Sra. Madrazo. <
3 toneladas Dodge Mod. 1975, 8 ci- i
lindros , $6*000.000.00. Presidente i
Carranza y Fa lcón, Tel. 15-56-70. ¡

CAMIONETA Dodge 1966 $2'800. '
Anáhuac 497 Carolinas. i
DODGE 79 vidrios eléctricas , 2 ¡
puertas , USA $2*500,000.00. Av. 5
de Febrero 549 Col. Eduardo '
Guerra . !
_^— i

DODGE 90, 3 toneladas , ganade- !
ra 15,000 Kms. perfectas condiclo- '
nes $29*000 ,000.00. Bodega 218 (
Mercado de Abastos de 7 a 1 <

PLOMERO a domicilio , tuberías
cobre , PVC , destapar drenajes ,
fugas. Tel. 12-91-07.

PLOMERO detallista , boiler , pi-
lotos, calentones, tinacos , bidro-
neumáticos. fugas, destapazones ,
W.C. fregaderos , empaques , etc.
Llámenos 12-33-72, 21-14-04 Atte.
Juan Pérez trabajos garantiza-
dos.
PLOMERÍA , electricidad y gas,
desea a sus clientes, amigos y fa-
vorecedores Feliz Navidad y
próspero año nuevo , Atte. Miguel
Villarreal . Tel. 12-93-79.

REPARACIONES e instalaciones
eléctricas , plomería , boilers gas.
Tel. 15-83-9ÍSr. González.
SE hacen trabajos de plomería .
Tamazula 447 Cd. Industrial Gó-
mez Palacio . Tel. 15-79-80.
SERVICIO de plomería Jaime
Já quez y Hermanos , lo más mo-
derno en traba j os de plomería ur-
gentes, calidad , ra pidez y garati-
zados. 13-80-47, 13-80-51, 17-95-77.
TELEVISOR , microondas des-
compuesto. Laboratorio móvil
con equipo , refacciones Sony Hi-
tachi. 20-18-16.

REPARACIÓN de refrigerado-
res , lavadoras , boilers , enfriado-
res de botellas , estufas , trabajos
a domicilio. Tel. 12-63-34. "Talle-
res Unidos de La Laguna *.
¿REFRIGERADOR descom-
puesto? Reparación y carga de
gas a domicilio, revisión gratis y
garantía. Tel. 17-97-94.
LAVADORAS americanas y de]
país reparaciones en su domicilió
13-42-78 y 14-70-93 Sr. Ayala .
LAVADORAS , refrigeradores ,
calentones petróleo , boilers , plo-
mería , instalaciones eléctricas.
Tel. 13-90-88.
LAVADORAS todo Upo , boilers ,
refrigeradores , reparaciones in-
mediatas , Tel. 15-33-35.
REPARACIÓN de persianas y
cortilleros, traba jo garantizado.
12-74-13 Sr. Sandoval.
AMORTIGUADORES Juan. Ca-
lie Mártires 457 Pte. Gómez Pala-
cio, Durango , repa ración de cual-
quier amortiguador , especialista.
ATENCIÓN reparaciones Inst
eléctricas, boilers , lavadoras y
abanicos techo y candiles Tel.
17-34-96.

BOILERS de gas si no enciende el
piloto , se apaga , humea o hace
explosiones al encender , nosotros
se lo reparamos o se lo instala-
mos, 16-36-44 calentones de gas y
petróleo somos técnicos.
CONSTRUCCIONES y reparacio-
nes de casas, albañfl Roberto Ra-
mírez. Tel. 14-71-28.
IMPERMEABILIZACIONES El
Ángel Negro, frió, caliente. Tel.
12-47-21.
OFERTA tiro! planchado o gotea-
do 100% lavable c/resina a sólo 8
mil M 2. material y mano de obra
18-73-82 T. Jardín.

PINTOR pintamos todo, herrería ,
mader as tinas interiores , exterio-
res. Presupustos 13-41-59.
PLOMERÍA en general y segui-
mos destapando drena jes sin
romper los pisos Tel. 13-51-56.
REPARACIÓN lavadoras strvi-
cio a domicilio, trábalo garanti-
zado, seriedad absoluta. Tel.
12-42-00.

REPARACIÓN refrigeradores ,
lavadoras , secadoras , calefac-
ción, estufas , boilers. Tel.
12-10-56, Allende 549 Pte. gato.
URGENCIAS calefacción , plome-
ro electricista , técnico gas, lava-
doras , destapamos todo , lavamos
estufas 18-99-25.

INICIE negocio propio con
$900,000.00 vendiendo ropa usada ,
preciosa , primera calidad Inf.
Calle Blanco 160 Sur. Int. 3.
PRECIOSO antecomedor y rope-
ro 'antiguo , de oportunidad. Gon-
zález Orte ga No. 47-3 Nte. de 17 a
19 Hrs.
VENDO fino comedor en madera
preciosa labrado a mano estilo
Luis XV. magníficas condiciones ,
consta de vitrina un trinchador
gran de, otro mediano , mesa de
extensión con 6 sillas, Av. Allende
1210 Nte. Gómez Palacio , Dgo.
Tel. 15-08-52.
VENDO librero nuevo pura ma-
dera , refri gerador vertical. Esco-
bedo 730 Int. 3.
CALENTÓN mediano Cal-O-Rex
de gas $500,000.00. 14-42-77 Sr. Ló-
pez.
CLARION estéreo radio am-fm ,
seminuevo í280,00 o impecable
original. Tel. 16-5
CLARION radio reloj u. ial am-
fm $210,000.00 cinco memorias.
Tel. 16-57-12.
ESTUFA chica color mostaza
nueva y tanque $475,000.00. Verlos
Bravo 1105 Nte. Gómez.
VENDO lavadora usada General
Electric e/rodillos $450,000.00 Tel.
20-94-79.
VENDO lavadora Easy dos tinas
garantizada. Zuloaga 455 Nueva
Angeles.
REFRIGERADOR 9 pies cúbi-
cos, como nuevo $650,000.00 Tel.
21-25-79.

SE vende estufa barata buenas
condiciones Montecarlo 147, aún
costado DIF Gómez Tel. 14-02-49.
$1*000,000.00 vendo cocina inte-
Sal usada Paseo del Lago No. 28

impestre La Rosita.

$30,000.00 pesos por rueda , paque-
te: bala tas, rectificado y mano de
obra , para su automóvil y Pick-
Up traba jos garantizadas por ser
buen material , en el edificio de 3
pisos donde dice Transmisiones
Automáticas y Frenos Norman.
Abasólo 447 Pte. Torreón. (Nota
excluye balata integrada ).

3 llantas nuevas con rin 13 Datsun
$100,000.00 c/u. Hidalgo 2728 Ote.
ACORDEÓN Honer 80 balas S re-
gLstros, perfecto estado Tel.
B-62-48.

ADOBON , ladrillo y teja, de Ma-
tamoros y fachaleta Binsa
13-63-15.

AL primero que llegue remato 4
llantas anchas con nnes deporti-
vos R-13, Ildefonso Fuentes 80
Nte.
AMORTIGUADORES Juan nue-
vos y reconstruidos. Calle Márti-
res 457 Pte. Gómez Palacio , Dgo.
ANDADOR cómodo y seguro , si-
lla de ruedas , cuide a sus ancia-
nos y fracturados , convalecien-
tes. Nardos 252. Torreón Ja rdín.
Tel. 13-6545.
BONITA cuna $375,000.00 y blci-
cleta carreras $395,000.00. Inf.
20-81-56.
CAFETERA para café america-
no y capuchino seminueva y un
asador vertical giratorio eléctri-
co para restaurant 16-50-64,
25-24-99.

CLIMA de 1 Ton. con calefacción
a sólo $900,000.00. Tels. 15-50-31 o
12-21-41.

COLECCIONISTAS vendo enci-
clopedias baratas. Inf. 15-69-11.
COMPRA venta bazar El Fa ro te-
levisiones color JVC , 27', alhajas ,
relojes , videocassetteras , ra-
diograbadoras , con compact disc,
máquinas de escribir , estéreo
modular , refri geradores , estufas ,
baterías de cocina , juego de recá-
mara , biciceltas, herramienta ,
varios , oportunidad nuevos y usa-
dos. Matamoros 1630 Pte. al lado
Cine Laguna 12-90-67, compramos
boletas del Monte de Piedad.

CONGELADORES en venta per-
fectas condiciones , varios tama-
ños , nacionales e importados. Inf.
14-70-81 y 15-25-11 horas de ofici-
na.

ESTUFA IEM cromada empotra-
ble $350,000.00, videograbadora
Sony Super Betamax dorada
$360.000.00, ambas en perfectas
condici ones. Eglantinas 446-3 Col.
Torreón Ja rdín.

FUNDAS PARA EQUIPOS DE
REFRIGERACIÓN. MENUDEO
Y MAYOREO. CUAUHTÉMOC
1310 NTE. 18-36-23

IBM escribir , máquinas eléctri-
cas Selectric I esfera desde
$360,000.00. Tel. 16-57-12.

LAMINA galvanizada para techo,
nueva. Inf. 17-36-83.
MAQUINA escribir eléctrica se-
cretaria! Olimpya $280.000.00 otrt
Smith Corona $250,000.00 21-17-33.
ME urge vendo placas de sitio
$5.5 millones ofrezca nos arregla-
mos 15-20-98.
MESA de comedor 6 sillas, tape-
te, alfombra y máquina de coser.
Tel. 17-38-13.
NINTENDO seminuevo con con-
troles turbo y cassets como con-
tra Doble Dragón , off road etc.
13-65-32. 
VUNCA es tarde. Aprovecha tu '
na je paisano , aún tenemos va-
ias lapidas para entrega inme-
iiata , te damos precios bajos , tu
imigo Gerardo. Carretera a Ma- |
amores frente a Panteón Jard i-
íes del Par que , Torreón , Coah.
reí. 18-58-71.
)J O vendo barato paquete Pr o- |
íenzal (sala , recámara y come-
ter ) refri gerador Mabe color ver-
le. Inf. afTel. 20-8543.
OPORTUNIDAD estufa IEM con '
-osticero, compresor, postes para
¡ombra , moldes para castillos,
tfonte Quemado 328 Col. Valle
)orado 20-93-47.
OPORTUNIDAD vendo lote de
'opa para bebé americana muy
wnita y muebles para bebé nue-
recitos , (portabebe auto , corralí-
o, edredones etc. ) al costo llame
11-32-88.
'OLIPASTO de 500 Kg. eléctrico.
reís. 12-21-41, 15-50-31. I

'OR cambio de residen cia vendo
'arios muebles ejemplo: sala in-
luye Jgo. de mesas de madera ,
studio couch , refrigerador , rae-
a de exploración ginecológica ,
te., etc. Inf. 20-32-59.
tEFRIGERADOR casero Frigi-
laire trabajando perfectamente '
380 ,000.00, W.C. y lavabo blanco
80,000.00, candiles para jardín
15,000.00 c/u , calle 19 724 Nte. de
0 a 13 Hrs. Tel. 13-44-98.

PANTHOM 88 magníficas condi-
ciones , automático , equipado
buen precio. Tel. 14-30-17.
PICK-UP mexicana 1975. Dina
gasolina $5*000,000.00, 6 cilindros ,
riñes placacero. 12-62-36.
PICKUP Dina 1982 buenas condi-
ciones de pintura , motor , llantas ,
riñes anchos $8'450 ,000.00. Inf. Ci-
prés 117 sur 14-08-45 Col. Bellavis-
fa G.P.D.
POR sólo $1'000 ,000.00 de engan-
che, llévese Mercedez Benz 64,
buenas condiciones, el resto es lo
de menos. Av. 6 de Octubre 940
Ote. (altos) pasando la iglesia, no
se confunda.
REMATO Volare modelo 79, 4
puertas , 6 cilindros , empadrona-
do, $2*390,000.00 automático , Inf.
20-32-32. Allende 803 Ote.
REMATO riñes para Ford Pick-
up, auto Shadow , Spirit ambos de

S 
ortivos. Doy facilidades.
6-22-66.

SE vende camión Internacional
79. Inf. 18-71-45.
SE vende Javelin verlo Av. Piri-
neos 210 Nte. Col. César G. Meraz
Cd. Urdo. Dgo. $3*000 ,000.00.
SE vende automóvil Dart BY
Mod. 1988, en buenas condiciones,
un sólo dueño . Inf. 12-81-64 Hrs. de
oficina.
SE vende un automóvil New Yor-
ker color gris modelo 1969, un solo
dueño. Tel. 16-41-49 y 16-40-45.
SE venden camionetas Nissan es-
tacas larga 87, 89. Inf. Blvd. Inde-
pen dencia 331 Pte. Esq. Ramón
Corona.
SHADOW 1989, 4 puertas , stan-
dard , con clima. Pdte. Carranza
No. 3275 Ote.
SPIRIT 90 automático , equipado ,
eléctrico $37*000,000.00. Matamo-
ros 558 Ote. Torreón.
TOPAZ 87, 4 puertas , standard ,
buenas condiciones $18*000,000.00.
Tel. 17-04-36.

TOPAZ GS 85, A/C, perfectas
condiciones , Av. Matamoros 2545
Ote. 17-04-50.

TOPAZ GS 88 1/2, Std. 4 puertas ,
equipado $23'000,000.O0 20-40-80.

TOYOTA Pick-up 100% nacionali-
zada ($4*950). Durango 224 Pte.
Gómez .
TRASPASO autofinanciamiento
V.W. Sedán , 21 mensualidades
pagadas. Tel. 15-72-86.

VALIANT 74, en buenas condicio-
nes $3*500 ,000.00. Calzada Alamos
148 Col. Jacarandas.

VÉALOS pruébelos , lléveselos
Volkswagen 1982, Shadow 1989, 4
puertas . Shadow 1990, 2 puertas ,
Topaz GLX 1989-1987 equipados ,
Pick-up Nissan 1989, Estaquitas
Nissan 1990. Tomamos unidades a
cuenta , otorgamos facilidades.
Ramón Corona 232 Norte.

VENDO Atlantic 83 muy buenas
condiciones , pintura original.
Verlo de 10.00 en adelante. Inf.
Zara goza 134 Nte. Tel. 12-2648.
VENDO Caribe modelo 1978 Cesá-
reo Castro 1111 Col. Lucio Blanco.

VENDO Cutías 87, Eurosport
magníficas condiciones , Inf. Va-
lle del Guadiana 355 Nte. con. Ing.
Hoyos horas oficina.
VENDO Dart K 400 1984, perfec-
!as condiciones. Verlo Ocampo
541 0te. 
/ENDO Shadow 90, típico, 2 puer-
as, $25*000,000.00 ofrezca. Tel.
0-25-27. sólo contado.
'ENDO Tsuru H Mod. 89, perfec-
as condiciones. Verlo Cuauhté-
noc 31 Nte. o al Radio Beep
6-50-32, unidad 1262.
/ENDO V.W. Sedán 1982, buenas
rendici ones $7*000 ,000.00, Tel.
8-73-70.

/ENDO va goneta Fairmont Mod.
I I automática con refrigeración ,
menas condiciones. Informes
fel. 20-75-45.
/ENDO automóvil conversión
darquís 91, dos puertas , equípa-
lo, nacional , (tomo auto o Pick
Jp). Calle 16 No. 1125 Nte.
/ENDO camioneta Dina 1962,
Ick-Up, Treviño 437 Nte. Col.
rfodema.
/ENDO vagoneta Dodge Dart
nodelo 1980, automática , motor
le 6 cilindros. Inf. Calle 23 258
Mte. Tel . 18-44-73.
/ENTA de vehículos con facilida-
les a 12 meses con 50% de engan-
:he. Carros: Ford Cougar 1987,
rlustang 1984, Datsun Sakura
983, vagoneta Jeep 4/4 1985, Dart
C automático 1982, Celebrity 1984,
iiprice 1981, Volare 1981, 1980,
>own Victoria convertido a Mar-
mís 1984, vagoneta Fairmont
981, 1979, Ford Fairmont 1982,
Mustang 1975, Caribe GL 1984,
.982, 1979. Camionetas: Dodge
Idventurer 6 cilindros 1986, Ford
988, 1973, 1969, Chevrolet 80. 8
lirios , Datsun extrala rga Esta-
las 1980. Camiones: Ford Esta-
las 10 Tons. frenos de aire 1980.
Jodge 1979, 8 Tons. Chevrolet
.960, 7 Tons. Fa rgo 1957 7 Tons.
nformes en Auto Remates Torre- i
in S.A. Blvd. Diagonal Reforma i
600 Ote. esquina con Av. Juárez ,
iorario corrido de 9 de la maña- -
ia a 7 de la tarde de lunes asaba - !
lo y domin gos de 10 de la mañana '
i 2 de la tarde. Compramos rigu- <
oso contado. <

¦

,'OLARE 79, empadronado '
TOOO .OOO.OO , 6 cilindros. Boule- '
'a rd Revolución 1400 Ote.

VENDO carro Topaz 85 San Agus-
tín 313 Col. La Fuente Tel.
20-59-98.
$3*000,000.00 de enganche vagone-
ta Rambler 79, automática , hasta
18 meses para pagar. Av. 6 de Oc-
tubre 940 Ote. (altos) pasando la
iglesia , no se confunda.
GRANDES facilidades de pago ,
ejemplo: Vagoneta Rambler 77
automá tica , buenas condiciones,
con sólo $2'000 ,000.00 de enganche
puede ser suya , el resto aquí nos
arreglamos. Av. Morelos 2706
Ote.

VAGONETA Datsun 62 USA
$3*650,000.00 muy buena y bonita.
Hidalgo 2728 Ote.
VENDO Cheyenne 1988, sanita ,
perfectas condiciones , aire , llan-
tas , riñes , camper , D/H. Francis-
co J. Alien 266 Col. Nueva Los An-
geles 13-5347.
$2*000,000.00 de enganche Gre-
mlin 79, standard , el resto hasta
un año para pagar (o más). Av. 6
de Octubre 940 Ote. (altos) pasan-
do la iglesia, no se confunda.
$3*000,000.00 de enganche Dart 78,
automático , 2 puertas , hasta 18
meses para pagar. Av. Morelos
2706 Ote.
84 Pick-Up, Nissan caja corta ,
con riñes de lujo 5 velocidades ,
confortable americano
$5'800,000.00 Tel. 16-57-26.
ATLANTIC 86, 4 puertas , llantas
nuevas. Ocampo No. 2132 Ote.
ATLANTIC GLS , 4 puertas , 1986,
flamante. Pdte. Carranza No.
3275 Ote.
ATLANTIC automático Mod. 82,
Calle 20, 802 Nte. nacional.

BARRACUDA Mod. 1970, mexi-
cano, 8 cilindros , motor bien , ca-
rrocería , ta picería regular
$3*000,000.00 San Buenaventura
No. 104 Col. Valle Verde Tel.
204743.
CAMBIO muebles caoba, espejo
grande , consoleta valuado
$4*000,000.00 pongo $2*500,000.00,
por carro americano. Hamburgo
No. 111 San Isidro.
CAMBIO o vendo Volkswa gen 81
Sedán , motor buenas condiciones,
por camione ta Mod. 75 para arri-
ba . Enrique Mesta No. 16 frente
terminal Jacarand as. Villa Flori-
da.
CAMIONETA Dodge Club-Cab
modelo 76 mexicana . Inf. Av. 4a.
No. 1120 Col. Braulio Fdz.
Aguirre , Tel . 18-15-43.

CARIBE 85 $13*500,000.00 C. del
Árbol Edif. 76A No. 642 Ampl. La
Rosita 2041-77.
CARIBE GT 84, super bonita
$10*500,000.00, Noas No. 568 Nva.
Los Angeles.

CELEBRITY Euroesport 86, me-
xicano, A/C, equipado. Av. Mata-
moros 2545 Ote. 1744-50.
CHEYENNE 81 automática , mo-
tor reparado , buen estado gene-
ral. Av. 3a. 680 Col. Vicente
Guerrero . !

COMO de agencia Valiant Volare
77, 2 puertas , automático , tomo \
auto a cuenta , amplias facilida- ,
des. Inf. Av. 6 de Octubre 986 Ote.

DA RT 74, 4 puertas , 6 cilindros , :
standard , sólo hoy $1*750,000.00. ,
Calle 15 946 Nte. ]
DA RT K 85 4 puertas , automá ti-
ca , a/c , U.S.A. empadronada. i
$8*300,000.00 13-28-11. (

DATSUN 79. 4 puertas , buen esta-
do. Inf. Av. Urrutia NO. 444 Nva. ^Los Angeles. t

1DATSUN 1972, riñes de ma gnesio,
buena máquina $3*200 ,000.00, \17-50-20. t
DATSUN 82, 4 puertas , standar , \barato $8'000 ,000.00, Tel . 17-26-24. .
DATSUN Estaquitas 1973, buen }
motor , carrocería nula , papeles i
en orden $3'300 ,0O0.00, Rio Sena
1437 Col. Magdalenas. \
DODGE Dart 1990, dos puertas \magnificas condiciones. Inf. •>
20-65-14. .
ECONÓMICO Dart k 1981, auto- •
mátíco , impecable , equipado , ,
muy bueno sólo $4750,000.00. }
lB-íl-20. '

FAIRMONT 1982, 2 puertas , bue- ¡
ñas condiciones generales , acepto j
menos modelo. Bravo 382 Ote.
FLAMANTE Topaz Tempo ame- .
ricano 1984, $?800,000.00. Inf. [
184944 como nuevo. •
FLAMANTES Atlantic 1964, stan- í
dard , Brasilia 1982. Informan Ji- .
ménez 27 Nte. t
FLAMANTJTO Celebrity modelo '
86, eléctrico , refrigeración , 4 ;
puertas , standard , facilidades. I
Tomo auto a cuenta. Inf. Av. 6 de ,
Octubre 986 Ote. J
FORD Cougar 1985 buenas condi- j
ciones, equipado , color blanco en '
$20 millones. Inf. Tel. 13-9042. Dr. ]Gutiérrez. '
GOLF GL 1988, 4 puertas , auto- t
mático. Pdte. Carranza No. 3275 c
Ote. c

I
GUAY1N Corsar 1986, buenas 1
condiciones. Pdte. Carranza No. I
3275 Ote. c

3
GUAYIN Volare 79 automática , }
excelentes condiciones mecáni- r
cas $2'95O ,OO0.00. Hidalgo 2728 £
Ote. a
JETTA 90 perfectas rnndicíones ,
automático A/A , espejos y segu- i
ros eléctricos. Tel. 1541-76. j
JETTA GL 19S0 4 puertas , auto- *
mático , quemacocos
$27*800 ,000.00, 18-88-15, 1449-29. P
MUSTANG 80, 4 cilindros , auto- i
mático $2*600,000.00. Calle 17 No. i ¦
1002 norte. I:
NISSAN Estacas extralarga 1988 t
$14*800,000.00 no último. Tel . I
1849-71 de 7 a 9a.m. , de 2 a 4 p.m. I_
y de 8 p.m. en adelante. _

R
POJO $3*900,000.00 remato Valiant t]

Duster , bueno de todo , detalles t<sencillitos. Victoria 166 Nte. _
Gómez. si
OJO Thunderbird 85, Cheyenne <¡t
82, Tsuru 86, buenas condiciones, s¡facilidades. Zaragoza 1063 Ote. _
Fraccionamiento El Bosque v
Gómez 154145. rr
OPORTUNIDAD Capriss 80, fia- p,
mante 2 puertas , automático , me- c(
xicano 17-31-77. Ti
OPORTUNIDAD Tsuru 87, fia- v
mante todo original. Av. Morelos ni
2132 Ote. d<
OPORTUNIDAD Thorton Dina o
máquina 155, buenas condiciones. te
Interesados comunicarse al Tel. 68
91-177 32620.

DODGE Pros pector 85, vidrios
eléctricos, A/C, equipada , perfec-
to estado general. Inf. Arista 1291-
1
DODGE estacas Mod. 75 6 Cil.
buenas condiciones $4*500,000.00
contado. Urrea 830 Ote. Gómez.

PICK Up Dodge modelo 1975, 6 ci-
lindros , perfectas condiciones.
Inf. Av. Juárez No. 3254 Ote. Es-
quina con calle 34.
VENDO camioneta Dodge 89
Aventurera , equipada 25,000 kiló-
metros Inf. Castellón 377 Amp. La
Rosita. Tel. 2047-41.
BONITO convertible Ford Cou-
gar, nacional izado, papeles en re-
gla, original , capota eléctrica , ri-
ñes de rayos, llantas seminuevas,
volante deportivo. Verlo en Aba-
solo 447 Pte. Torreón , (ofrezca).

CAMIONETITA Ford 49 funcio-
nando con $1*000,000.00 de engan-
che puede ser suya. Inf. Av. Mo-
relos 2706 Ote.
CARRO Ford Mustang 83 con ai-
re. Tel. 14-26-54 Querétaro 141 Las
Rosas Gómez.
FORD Falcón modelo 1967 incre -
íblemente conservado , único en
México totalmente origina ], no
tiene un solo pero $9*500,000.00
acep ta cambio. Tel. 14-56-91.
FORD LTD Mod. 79 color vino 4
puertas asientos eléctricos, en re-
gularización , buenas condiciones
$4*500. Inf. 16-50-94.

FORD Mustang Fast-Back, riñes
de magnesio, Mod. 75 mexicano
$3*800,000.00. Granados 365 Col.
Jacarandas.
PICK-UP Ford Ranger 87 standar
perfecta , facilidades Av. 6 de Oc-
tubre 1877 Ote.

SE vende camioneta Pick-Up
Ford Ranger XL modelo 1988
magníficas condiciones. Infor-
mes. Tel. 14-17-51.
SE vende carro Ford Thunder-
bird modelo 1985 magníficas con-
diciones. Informes . Tel. 14-1741.
TRASPASO autofinanciamiento
Ford Pick-Up 92, 4 mensualida-
des dadas. Tel. 16-15-91, urgente.
VENDO LTD Ford 1975 automáti-
co 3 millones. Tel. 2041-12.
VENDO camioneta Ford 50 sani-
ta , camioneta Ford 42, y Ford
Mustang 65, termínelos de arre-
gar , Inf. Av. Aldama No. 2099

te.
VENDO vagoneta Ford Fairmont
modelo 79, buenas condiciones.
Álamo 211 Col. Bella vista, Gó-
mez. Tel. 14-5344.

ATLANTIC 84 automático , mexi-
cano, aire acondicionado , fla-
mante. Guerrero 1123 Ote.
BRASILIA MOd. 79, recién pinta-
da, tapicería , motor 1600, en bue-
nas condiciones, buenas llantas
$4*700,000.00, ofrézcame nos arre-
glamos. Castaños 135 Col. Villa
Jacarandas (espaldas Sec. Fed.
ti 
CARIBE 80, 2 puertas , mexicana ,
barata , buenas condiciones.
Ocampo 81 poniente.
CARIBE 84, Std., estéreo , perfec-
tas condiciones generales. Arista
1291 Ote.
CARIBE GL 85, stan dard. 4 puer-
tas , riñes de lulo, Jamás chocada ,
excelente estado. Arista 1291 Ote.
CHEVROLET Nova 78 mexicano,
buenas llantas , carrocería , falta
anillar $3*400,000.00, Av. Corregi-
dora 820 Ote.
EXCELENTES condiciones V.W.
Sedán modelos 90 y 91 grandes fa-
cilidades de pago , tomo unidad a
cuenta. Av. 6 de Octubre 940 Ote.
(al tos) pasando la iglesia, no se
confunda.

SAFARI 74, buenas condiciones
con un motor 1600 V.W. 13-4047.
V.W. 1988 original. Calle la. 308
Col. Nueva Los Angeles.
V.W. 70 desarmado. Clotch , pren-
sa , rótulas , frenos, llantas y pin-
tura , buenas condiciones
$2*300,000.00 Av. Presidente Ca-
rranza 3512 Ote. entre 35-36.

V.W. 70, motor reparado
$2*600,000.00, Av. Corregidora 820
Ote.

V.W. 81 buenas condiciones, ta pi-
cería y pintura nueva ,
$7'500,000.00, Tel. 18-39-52.
V.W. Brasilia 79 flamante Boule-
vard Revolución 2119 Ote.

V.W. SEDAN 89, EN BUENAS
CONDICIONES. SOLO CONTA-
DO, FÉLIX RAMÍREZ 147
AMPL LOS ANGELES.
V.W. Sedán , buen menejo , barato
$4*500,000.00, Paseo Jacarandas
133 Nte.
V.W. Sedán 92 nuevecito 19 millo-
nes informes 1840-54. Niños Héro-
es 140 Sur.
VENDO 3 Volkswa gen 86, 87 y 88
en buenas condiciones. Tel.
16-57-55.
VENDO Caribe 1984 pintura origi-
nal y polarizado $9*300 ,000.00. Ca-
lle 4a. 333 Fracc. Fila delfia en Gó-
mez teléfono 1445-15.
V ENDO Caribe USA Mod. 79 bue-
nas condiciones o cambio por ca-
rro grande . 21-26-20.

VENDO V.W. 1972 amarillo , bue-
nas condiciones Tel. 14-3641.
VENDO V.W. 1980 informes Cda.
San Rigoberto 313 Col. Fuentes
del Sur último precio
$6*000,000.00.
VENDO V.W. Sedán 79. Inf. Av.
Candela 43, Col. Valle Verde , To-
rreón Tel. 2044-40.
VENDO Volkswagen 1966 mexi-
cano, buen motor $2*500,000.00
ofrézcame nos arreglamos. Zara-
goza 150 Ote. Col. 5 de Mayo Gó-
mez.
VENDO Volkswagen 1972
(2*200,000.00. Calle Leonn vicario
a Nte. Tel. 1647-14.

ECONÓMICA Va goneta Tsuru 81
standard , en perfectas condicio-
nes. Independencia 670 pte.
Sómez.
GUAYIN Tsuru 89, automática ,
una sola dueña . (Tomo auto) Flo-
rencia 463 Torreón Residen cial.
rSU RU 87, 4 puertas , estandard ,
sn excelentes con diciones , sin
golpes. Londres 945 Col. San Isi-
iro
fSURU 88 flamante , 4 puertas ,
¡5,000 Kms originales. Av. Bravo
¡95 Ote.
TOPAZ 86 $15*800,000.00. Colibrí
14 Rincón La Rosita (entre por
ian guls Saltillo 400).

20x30 bardado portón escrituras
trato directo. Eduar do Guerra
134348.
CÉNTRICO Arista y Cuauhtémoc
bardado 40 millones 17-5740,
1849-22.
DEL Bosque Gómez 12x22, 264
M2. barda do, frutales uso de jar-
dín $40 millones. Río Grijalva
1065 casi esquina Arroyo 2.
1549-25. 
DIVISIÓN del Norte esquina
20x23 bardada 20 millones
17-5740. 
EN León Guzman vendo manza-
na completa , 6,400 M2 algo Insta -
laciones, luz, agua, teléfono, Inf.
Sra. Guereca Tel. 17-95-11, Ext
139.

TERRENO en Diagonal de las
Fuentes, cerca del JV , 10x20
§00,000.00 M2. Tel. 1642-26 y

-18-22.
TLAXCALTECAS 174 junto Abas-
tos 8x25 con oficinas , agua y luz 40
millones facilidades 17-5740.

VENDO 2 terrenos de 15x30 a
$1*500,000.00 c/u. Tel. 15-3947.

VENDO terreno 10x20 Mts. a un
costado Issste Gómez Palacio.
Inf. Tel. 1443-78.

VENDO terreno Col. Estrella
14x28, superficie 392 Mts. Tel.
12-7944.
VENDO terreno en La Hacienda.
Inf. al 17-41-40.
VENDO terreno Fraccionami en-
to La Fuente , Cerrada San Agus-
tín. Inf. Tel. 17-1842.
VENDO terreno 10X20 en Cerra-
da San Abel. Col. La Fuente. Inf.
Acuña 87 Nte.

VENDO terreno Tor reón Resi-
dencial , 1,600 M2, informes
17-4845.
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MINSK , (UPI).- Los gobernantes de las 11 repúblicas
de la Comunidad de Estados Inde pendientes alcanza-
ron acuerdos sobre temas que anteriorment e estaban
bajo el dominio del desaparecido gobierno central de la
Unión Soviética , como el ambiente , el espacio , comuni-
caciones , patrullas de fronteras y otros asuntos.

Durante su cumbre de un día en Minsk , la capital de
Bielorrusia , los presidentes de las repúblicas lograron
nueve acuerdos , sus primeros ministros firmaron otros
seis, pero quedaron algunos asuntos en el aire , que
serán resueltos más tarde de manera conjunta o inde-
pendiente.

El asunto principal fue el milita r. No ocurrirá n cam- -;
bios inmediatos en el comando central unificado de las '

^fuerzas nucleares , que están bajo el control del ministro ' y '-
de defensa , Yevgeny Shaposhnikov , el único funciona- , >J
rio común de la comunidad. , <:

Sin embargo , el contro l de las fuerzas soviéticas ^'convencionales quedó como un asunto pendiente , dado : 'r
que las repúblicas de Ucrania , Azerbeiyán y Moldavia - ¿
buscan tener ejércitos separados , dejando a las otras ,¦¦
ocho bajo un comando individual más frágil. La CEI !
acordó que las repúblicas por separado son libres de ^formar sus propios ejércitos.

El acuerdo militar que involucra a cuatro repúblicas
con arsenal nuclear soviético establece que "hasta que
no se lleve a cabo la destrucción completa de las armas ,•• ¦
nucleares , la decisión sobre la necesidad de su uso debe
ser tomada por el presidente dé la Federación Rusa con
el acuerdo de los jefes de Bielorrusia , Kazajstán y
Ucrania y en consultas con los dirigentes de otros es-
tados de la comunidad ".

El otro asunto relevante que cobra gran significación
sobre el territorio de cada república es la transición a
una economía de mercado. No hubo consenso para la
firma de algún acuerdo al respecto.

Mientras los asuntos militares y económicos domina-
ron la primera reunión de los diri gentes de la comuni -
dad .desdequesualianzase reunió el 21 dediciembre en '
Alma Ata , Kazajstán , ellos encontraron momentos para ;
ocuparse de otros asuntos tamb ién.

Las repúblicas acord aro n trabajar juntas para abor-
dar los problemas persistent es del accidente de la
planta nuclear de Chernobyl en 1986. También acorda- ~
ron buscar las formas de revivir el mar de Ara! y de
salvar los peces en el mar Caspio.

La CEI logra acuerdos entre
espacio , ambiente y frontera s

BRASILIA, (UP1> La cancillería brasileña expresó .
ayer la "pro funda sati sfacción " de Argentina , Brasil , .  7
Chile y Estados Unidos por el comunicado divulgado '
por los gobiernos de Ecuador y Perú , anunciando la ,
próxima visita a Quito del presidente peruano , Alberto ,
Fujimori.

Los cuatro primeros países son garantes del Proto-
colo de Ríode Janeiro , firmado en 1942, que puso fin a un
cruento conflicto entre Perú y Ecuador y definió las
fronteras entre ambos países.

Una reciente ofensiva ecuatoriana dirigida a revisar
los térm inos del acuerdo provocó la reacción de Lima ,
que defiende el "respet o a los tratados " como "pilar del
derecho internacional ".

El pasado 15 de setiembre , representantes de los
países garan tes se reunieron en Bras ilia, donde dieron
a conocer una declaración en la que expresaban su
preocupación ante la crisis entre Perú y Ecuador y
pedían una salida negociada "para evitar un enfrenta-
miento o un derramamien to de sangre".

Un di plomático dij o que el viaje del presidente pe-
ru ano a Ecuador apunta a acelerar un acuerdo sobre el
diferendo limítrofe.

El comunicado manifiesta que "dentro del espíritu de
entend imiento " que inspiró ese acuerdo , los cuatro go-
biernos otorgan la mayor importancia "a la continuidad
del auspicioso diálogo Iniciado en la ciudad de Carta-
gena de Indias por los presidentes (Rodrigo ) Borja y
Fujimori" .

Argentina , Brasil , Chile y Estado s Unidos tamb ién
expresaron su "esperanza de que ese encuentro
histórico resultará en entendimientos capaces de re-
mover causas Inmediatas de tensión entre Ecuador y
Perú" .

Brasil expr esa satisfacción ante '
comunidad peruana-ecuatori ana

MINSK , Bielorrusia , (UPI). - Los gobernantes de las 11
ex repúb licas soviéti cas, integra ntes de la Comun idad
de Estados Independi entes , no pudieron conven ir en
una estrategi a militar común y pare cen determinados a
formar ejércitos separado s, al term inar su primera
reunión cumbre.

Las fuerzas nucleares permanecerá n bajo un co-
man do centra l un ifi cado , dijero n los dirigentes. Pero
las fuerzas convencionales estará n bajo el control del
mi nistro de Defensa de la Comunidad sólo dos meses y
luego, a menos que se llegue a un nuevo acuer do, se
des integrarán para conformar fuerzas separadas.

El ministro de Defensa , Yevgeny Shaposhnikov , ame-
naz ó con presentar su renuncia y manifestó su insatis-
facción con el resu ltado de las conversaciones sobre el
tema militar , pero accedió a continuar en el cargo de
comandante a petición de los gobernant es de las <¦
repúblicas.

Él presidente ruso Boris Yeltsin , quien respalda el
comando unificado , ind icó que las armas nuc leares
permanecerán bajo un comando único , pero señaló que
"en cuan to a las fuerzas arma das convenc iona les,
confirmamos el derecho que tiene cada estado de deci-
dir en este tema ".

Un vocero de Azerbeiyán , Rasim Agayev, fue más di- •„
recto: "Lo que esté localizado en el territorio de las;
re públicas independientes quedará bajo su jurisdic- "
clon ".

Ucrania , M oldavia y Azerbe iyán insisten en tener sus
propios ejércitos. Eso deja sólo ocho repúblicas bajo el
control de un comando convenc ional conjunto , pero
también podría provocar más rupturas en el comando ,
lo que resultarla en ejércitos separados para cada ;
república. , ». .. - ¦

Los dirigentes de las repúblicas acordaron una fór-
muía para la división de cier tas pro piedades soviéticas *;
y alcanzaron acuerdos que cubren otros temas ante- '
riormente bajo el dominio del desaparecido gobierno ,
central de la Unión Soviéti ca , como el ambien te, el es- ^pació , las transmisiones , patrullas de fronteras y otro s
asuntos. Los detalles no fueron divulgados de inmediatc _

Los acuerdos sobre política económica que contem-
plan reformas de mercado , privatización y otros temas
fueron evadidos por completo por las repúblicas
soviéticas , aun que la reforma económica preocu pa a (
todas. , ,  _, „ . ' _

Una Carta propuesta para la nueva comunidad fue '
rec hazada a instancias del presidente ucraniano , Leo:'!
nid Kravchuk , quien dijo: "P erm ítanme repetir esto:
Estamos hablando de estados independientes.

No se tomarán decisiones sobre temas o políticas co-
munes , sean internas o externas ".

"SI no podemos ponernos de acuerdo sobre un orga-
nismo de coordinación que nos una , cómo podemos ha: '
blar de un enfoque único hacia la privatización?" , ma-
nifestó el presidente de Kazajstá n, NursultinNazarba -
yev.

"La obra actual demuest ra que desmantelar estruc-
turas es mucho más fácil que crear nuevas estructuras ";
señaló el gobernant e bielorruso , Slanlslav ShushV"
vlch , quien fue el anfitrió n de la primera cumbre de j*-
fes de Estado de las 11 repúblicas , desde la creació n de
la comunidad el 21 de diciembre en Alma Ata , Kazajstán .

¦ -i

Div idida la estrate gia
en la Fede ración Rusa

SANTIAGO , (UPI).- La
Corte Suprema chilena
rechazó ayer por unani-
midad la designación de
un juez especial para que
investigue el escándalo
por la venta ilegal de ar-
mas a Croacia , que había
sido solicitado por el go-
bierno.

Una sesión plenaria del
tribunal , a la que asistie-
ron 11 magistrados , re-
chazó la petición hecha el

viernes por el ministro de
Defensa , Patricio Rojas ,
después de recibir el re-
sultado de una investiga-
ción interna dispuesta
por el comandante en jefe
del Ejército , general Au-
gusto PinocheL

Según la Corte Supre-
ma , no procede la desig-
nación de un juez especial
porque no están en juego
las relaciones di-
plomáticas de Chile con
otros países.

La Corte Suprema de-
signó el 16 de julio pasado
al juez especial Adolfo
Bañados para que investi-
gara el caso del asesinato
del ex canciller Orlando
Letelier , acogiendo una
solicitud del gobierno , an-
te el peligro de deterioro
de ias relaciones bilatera-
les con Estados Unidos.

Al igual que en el caso
Letelier , el gobierno in-
vocó en esta oportunidad
el artículo 52 del Código
Orgánico de Tribunales ,
que señala que se debe
designar un juez especial
para investigar delitos
contemplados en el
artículo séptimo de la ley
19.047, es decir , para co-
nocer "de los delito s de
jurisdicción de los tribu-
nales chilenos , cuando
puedan afectar las rela-
ciones internacionales de
la República con otro es-
tado ".

A la fecha existen dos
procesos , uno instruido
por el gobierno ante el
Décimo Octavo juzgado
del crimen y otro en la
justicia militar , abierto
por el Ejército.

El escánda lo y fraude
contra el estado estalló
cuando el primero de di-
ciembre fue descubie rto
en el aero puerto de Buda-
pest , un avión de la com-
pañía estadounidense
F lorida West Airlines ,
ca rgado con 11 tone ladas
de arm as procedentes de
Chile , que iban dirigidas a
Croacia y no a Sri Lanka
como se hab ía autorizado
oficialmente.

La corte chilena rechaza designar
jue z especia l
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SANTIAGO , (UPI). - El presidente Patricio Aylwin en-
vió esta noche un mensaje de saludo a los chilenos , en el
que valoró positivamente el año que termina y llamó a
sus compatriotas a mirar hacia el futu ro con "esperanza
y optimismo ".

"Esta noche me dirijo a ustedes para hacer llegar a
todas las familias chilenas y a cuantos habitan nuestro
territorio , un cordial saludo de año nuevo ", expresó el
mandatari o en un mensaje transmitido al pais por una
cadena de radio y televisión voluntaria.

"El término de un año y el comienzo del siguiente es
ocasión propicia para reflexionar sobre nuestra exis-
tencia y nuestro destino; sobre lo que somos y lo que
queremos ser; lo que nos ha sucedido en la etapa re-
corrida y lo que esperamos de la próxima. Esto nos
ocurre tanto en el plano personal y familiar , como en el
nacional y universal" , expresó Aylwin.

Aunque apuntó que no era el momento de hacer un
balance , el mandatario dijo a los chilenos que "sentía el
deber de llamarles la atención sobre lo bueno que hemos
alcanzado y del camino que estamos haciendo ".

Reconoció que existen en el pais muchos problemas y
que "estamos aún lejos de alcanzar la sociedad plena-
mente democrática , próspera y justa que anhelamos.
Pero son muchos los hechos y signos que nos mueven a
valorar positivamente el año que termina y a mirar el
futuro con esperanza y optimismo ".

Señaló que "aunque nuestro régimen político requie-
re perfeccionamiento -tarea en la que está empeñado el
gobierno- lo cierto es que se ha consolidado en el país
una convivencia pacífica y democrática , fundada en el
respeto a las personas y a las instituciones , dentro de un
marco de un estado de derecho plenmamente vigente ".

Recalcó que si bien la tranquilidad "suele ser per-
turbada por acciones de violencia delictual " , hoy im-
pera "entre nosotros un espíritu de reconciliación y
entendimiento ", después de muchos años en que "sec-
tarismos , pasiones y odios , dividieron a los chilenos ^

Enfatizo que si bien Chile aún está lejos de llegar a ser
una nación desarrollada , "nuestra economía está func-
ionando sobre bases sólidas y sanas; pasamos con éxito
€l ajuste del ano 1990, crece el Producto Nacjonal „dj(s-,
minuye la inflación , aumen tan las exportaciones , se
multiplican y divers i fican las i nversiones , y el país
progresa en infraestructura y en desarro llo' tec-
nológico ".

Sin embargo , dijo Aylwin, "nuestro mayor problema
sigue siendo la pobreza , (cinco millones de personas)
que aflije sobre todo a casi un 40 por ciento de la po-
blación nacional , pero las remuneraciones reales de los
trabajadores han aumentado , especialmente los ingre-
sos mínimos ". "Ese es nuestro principal desafío ", dijo.

Al referirse al supuesto deb ilitamiento de algunos
valores de la convivencia entre los chilenos , el manda-
tario dijo que "la historia demuestra que la estabilidad
y la solidez de la sociedad depende mucho más de la
vigencia de valores éticos genera lmente compartidos y
acatados voluntariamente por la gente , que de decisio-
nes autoritarias ".

Presidente Aylwin llama a mirar el
futuro con esperanza y optimismo

MAGIA Digital sonido profesio-
nal humo , Bur bujas , efectos las-
ser , efectos giratorios , estructu-
ras , música varia da bodas , XV,
especialistas en salones. 20-Í6-33.
MUS1C-MORE lo máximo en luz
y sonido profesional. Tels.
18-54-55, 18-08-48.
POWER Disco ameniza: Humo ,
luces, sonido a nivel profesional ,
teléfono 17-18-86.
SONIDO Hawaii fortaleza de lu-
ces, humo , música actualizada ,
bodas , XV. 13-69-M.
SONIDO disco Sarawak , sonido
Írofesional al más a lto nivel. Tel.

B-77-06.
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Payasos
y Magos
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CARITA de H uevo , Yemita , Es-
trellita , show mágico muscial
20-33-15, 16-11-93.

EX Show del payaso Cholito y su
muñeco Chachito , música y ma-
gia. Tel. 17-54-38.
FELIZ Año Nuevo con los Payasi-
tos Magos Melín y Melón.
20-22-36.
PAYASITO Costalito magia ,
ventrilo quia , gran show. Tel.
12-13-23, 12-92-70, 16-94-59.

PAYASITO Resortín amigo de los
niños par a tu piñata o festival
contrátalo al Tel. 21-15-70.

PAYASITO Resortín amigo de los
niños para tu piñata o festival
contraíalo al Tel. 21-15-70.

PAYASITO Valerin la atracción
de los niños. Tels. 16-76-20,
12-92-70.
PAYASITOS Magos Elegantes
Cepillin Segundo y Cebollita. Con-
trátelos al Tel. lí-31-20.
PAYASOS Caramelo. Clavito y
Angelito. Tel. 17-06-65. Madero
383 sur.

MARISA Playa Azul, para su
fiesta. Tel. 16-19-29.

MESTIZO 85, el mejor grupo nor-
teño de la Comarca Lagunera Inf.
Los Tels. 25-38-16, 16-10-61.

MONTECARLO Show Band cali-
dad musical , contratación directa
al Tel . 17-50-54.
ORGANISTA Sergio Armando
Páez , se armonizan misas y even-
tos. Tel. 16-75-41, 12-77-41.
ÓR GANO y conjunto Mike y Ka-
neto. Tel. 16-57-33.

POBREZA , La Mentira , Tropica-
lisimo Lobo, Alce, Banda del
Campo , Rebelión , Super Expres-
so, Los mejores grupos tro pica-
les, cont ratación directa Tels.
16-96-59 y 12-66_

TAMBORAZO Zacatecano para
todo evento. Tels. 13-05-74 y
14-85-07.

TANGO soniriu profesional lo má-
ximo para tu evento social
17-67-15.
TROPICALISIMA Sonora Lagu-
nera ; música variada , J 900.000.00
5 horas , Tel. 16-92-91.

'ARISTOCRÁTICOS' contrata-
ciones directas. 17-20-84, 21-36-61.

"ISAAK y sus Estrellas ". El gru-
po más joven de Torreón. Quince-
años , bodas, aniversarios, etc.
Reservaciones al 13-56-34,
16-93-93.
'ESTELAR1S' música variada
para fiestas Rep. Martin Barrios
Tel. 15-36-69, 15-78-20.
ANASTASSIO y sus teclados la
mejor opción para sus fiestas Tel.
17-67-19.
BANDA Los 7 de Torreón y Grupo
Fiesta , económicos 18-86-93.

CARLOS Campos y su gru po Aris-
toshow contrataciones directas
Tel . 14-73-19
CHAVA Ramírez (organista) mú-
sica romántica y tropical. Tel.
12-49-78.
CHEPE Yamanova (organista ) y
su conjunto actuación garantiza -
da 14-30-76.
COMPARSA Universitaria con-
tra taciones directas Tel. 15-31-11.
EVEREST musical inicia agenda
1992. Reservaciones Tel. 16-09-66.

GRUPO La Fibra. 5 horas
{900,000.00 Tel. 18-34-02.

GRUPO Sensación Tropical , mú-
sica variada . Tel. 13-13-82,
12-72-13.
GRUPO musical Ola Verde Tel.
21-13-16 San Antonio de los Bra-
vos.
INTERNACIONALES únicos con
sus chicas saxofonistas , música
para todos los gustos. 16-74-74.
JORGE órgano , batería y voces
Tel. 15-17-24 calidad y profesiona-
lismo.

LO mejor , música viva. Coman-
che's de Torreón , Coah. Tel.
17J0-94 , 17-94-44.
LOS Angeles Verdes economía y
calidad compruébelo 20-05-13.
MIGUEL Gerardo y su grupo Ca-
pricho Tel. 20-7ÍW4.
ORGANISTA Efrén Huizar varie -
dad musical. Tel. 25-2647 Morelos
No. 130 Ote. Lerdo.
OSXAR Martínez organista Tel .
14-16-88 y 14-57-24.
PANDAVA'S Show contratacio-
nes directas Tels. 20-81-55,
20-38-98, 13-66-92.

PEPE Beto y su grupo Tel .
13-25-71, Guerrero 1862 Ote.

TROPICAL Indian 's show sim-
plemente el mejor y el más econó-
mico estudio 2Í-40-77, 17-66-86.

CAR'S la mejor música para tus
posadas. Contrataciones al
16-00-16.
CA2AFANTASMAS disco sonido
y luces, ambien te garantizado re-
servaciones Tel. 14-72-92.
CI-CI disco experiencia . Humo lu-
ces, sonido con originalidad. Inf.
21-30-81.
CIMARRÓN Citan us, luz y sonido
en acci ón . Tel . 16-03-51, horas há-
biles.
DISCO-LOCO , lo máximo para
tus fiestas, casi Discotec. 18-73-50,
18-42-78.
L1G1ÍT Magic Disco, lo máximo
en luz y sonido profesional. Tel.
17-08-78,

VENDO casa de Barbie preciosa
nuevecita empacada barata buen
precio. Tel . 21-32-88.
VENDO equipo para estética
completo. Tels. 13-46-99 y 21-22-71.

VENDO estantería metálica ver -
la en Cometa No. 685 Ampl. La
Rosita.
VENDO lote Ja rdines del Pa rque.
Inf. 13-33-74.
VENDO lote de reloj desper tador
muy bonitos buen precio llame
21-32-88.

i 14 Maquina-
U-l ria

t
VENDO máquina de solda r de 500
ampers con motor diesel repara-
do y un lote de herramienta de
corte para fresadora . Informes
17-60-47 horas oficina.
MOTOR 1600 V.W. para Combi ,
bocho o Safan trabajando. Calle
12 1321 Nte. 13-40-67.

MOTORES Chevrolet 6, Ford 4 ci-
lindros , transmisión automática
Ford Mustang. Calle 17 No. 1002
Nte.
VENDO motor camioneta Datsun
usado. Inf. 17-54-47 calle La Opi-
nión 350 sur.
CAJA de velocidades Clark
17-23-84.

COMPRESOR Ingersoll Rand
con motor de 15 H.P. Inf. 17-36-83.

IMPRESORES vendo Davidson
221 Offset y Linotipo 14 equipado ,
nacionales . Tel. 12-40-40 Juárez ,
Chih.

SE vende compresor de 10 H.P.
marca ITSA usado y tres gatos de
patín 8 Ton. nuevos. Inf. Múzquiz
21 Nte.
VENDO maquinaria industrial ,
torno paralelo de 14' de volteo, ce-
pillo de codo de 12' de carrera , ta-
ladro de banco, equipo de solda-
dura autógena 'Esmit' ,
motocicleta Carabela 125, vago-
neta Dodge Monaco 1971 automá-
tica. Inf. Iztapalapa 65 Col. Moc-
tezuma.
VENDO motor de Topaz oferta
Ú'OOO .OOO.OO. Inf. Guanacevi 597
Par que Industrial Gómez Pala-
cio, Dgo. con el Sr. Francisco Za-
mora Tels. 15-0543, 15-04-43.
VENDO troqueladora Alba Alien
12 toneladas Inf. 18-80-78 Av. Al-
va rez y calle 17.
REMATO el siguiente equipo por
cambio de actividad , un lote de
motores eléctricos, de 1/4 HP
hasta 200 HP , un lote de interrup-
tores termomagnéticos de 15
Amps. a 1000 Amps. varías mar-
cas, un lote de arrancadores mag-
netice—, tamaño o tamaño , 4 va-
rias marcas Tel. 91-83 74-38-28,
72-16-61.
REMATO .por cambio de activi-
dad ne gocio de refacciones usa-
das , (yonke) partes de carroce-
ría , suspensión , motores ,
transmisi ón, diferenciales , etc.
de modelo reciente llévese todo ,
nos arreglamos en el precio , Al-
dama No. 2099 Tel . 17-55-86.
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"LA Alegre Compañía " Tel.
12-75-52, Rep. y Dir. Rolando Gri-
jalva .
"MONARCA" Tropical música
variada . Alhamíes 149 Col. Ala-
medas, Tel. 18-04-49.

CONQUISTA show grupo versátil
musical para ti. Lláma nos
13-76-80.
EXPLOSIVO Jagua r 89 bueno y
económico quinceñeras , bodas ,
cumpleaños, posadas , contra ta-
ciones directas 16-55-48, 17-63-75.

GRUPO Ceniza , Av. 4a. No. 745
Col . Vicente Guerrero , Tel.
18-50-02.
GRUPO Eclipse , calidad , distin-
ción , mucho am biente y buen pre-
cio 17-33-26.
MARIACHIS , gru pos norteños ,
Tamborazo , sólo llámenos se los
llevamos presupuestos Tels.

. 16-96-59 y 1M6-62.
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EFRIGERADOR 7 pies Mabe ,
.V. color 20 y 21 pulgadas color ,
deocasetera VHS, mesas y si-
js, estero Hitachi con compact
isc , contestador telefónico y
mchas cosas más, se venden a
recias de regalo. Calle La Opi-
ún 110 Nte. Tel. 13-05-17.

(EMATO Dúplex 27 pies Mabe
0-86-06.
lEMATO calentón Cal-O-Rex
Í50O preparación gas-petróleo ,
nf. 18-03-88.

XEMATO secadora de ropa nue-
za General Electric 8 1/2 kilos ro-
ja, eléctrica. Inf. 17-54-47.

REPRODUCCIONES de grandes
pintores Mone t, Van Gogn Rem-
brandt y moderaos , etc. Armonía ,
Paseo de la Rosita 615 Campestre
La Rosita , 21-16-90.
5E vende frente de Gran Mar-
quís. Inf. al Tel. 16-28-46 de 7 a.m.
a 13:00 Hrs. Sr. Lozano.
SE vende línea telefónica serie 16,
céntrico. Inf. Tel. 16-61-30.
SE vende ropero-guardarropa de
madera y sofa-cama. Colón 970
Nte. Col. Ampl. Los Angeles.
SE venden 350 películas VHS a
$25,000.00-c/u éxitos. Informan
Discotecas del Campo Mercado
de Abastos local 233.
SE venden video juegos económi-
cos. Inf. 13-41-74.
SE venden : 1 tapa cajuela Nissan
91 , 1 esquinero izquierdo , 1 tolva
trasera , 1 cubierta defensa delan-
tera (usada), 2 riñes Nissan 91.
Teléfono 17-11-19.
SILLA de ruedas , andador cómo-
do y seguro , cuide a sus ancianos
y frac turados , convaleciente .
Na rdos 252. Torreón Jardín. Tel.
13-85-05.
TARIMAS 100% madera , matri-
monial $120,000.00, individual
$100,000.00 entrega a domicilio.
Tel. 14-37-34.
TARIMAS patas torneadas ma-
trimonial $120,000.00 individuales
$100,000.00 Av. 5 de Mayo 1535
Pte.
TARRAJAS para tubo de 6" y de
4" a sólo $600,000.00 son tres. Tels.
15-50-31, 12-21-41.
VENDO 2 estéreos doble cassette
F.M., A.M., a retes . J uguetes , va-
rias cosas. Inf. 17-53-55.
VENDO 5 piezas para cocina , fre-
gadero con llaves, alacena , etc .,
baratos. Tel. 13-07-57.
VENDO lote de 20 rasuraduras
Sharp de lujo al costo llame
21-32-88.
VENDO antecomedor con 4 sillas
seminuevo. Verlo en calle La Opi-
nión 350 sur.
VENDO caballo manso de silla.
Inf. Lienzo Charro con Emilio Gu-
tiérrez y o Sotero Zapata barato
17*000 ,000.00.

VENDO calentón Cal-O -Rex me-
diano. Inf. 16-41-82.

VENDO máquina eléctrica hacer
trapeador y escoba, calentón pe-
tró leo grande Calorex, mitad de
precio. Informan Juan E. García
y Rayón 460 Ote. Cd. Lerdo
25-13-77.
VENDO par de radios FM con
frecuencia 160.200 Tel. 15-39-87.

VENDO películas para adultos
VHS XXX Inf. Av. Aldama 1630
Ote.
VENDO puer ta metálica doble ,
usada con vidrio y reja
$200,000.00. Inf. 14-17-55.

VENDO refriger ador vertical
cuatropuertas , Check-out. góndo-
las , estantería , vitrina , bascula
colgante , seminuevos, buen pre-
cio, verlos en Pámanes No. 1020
Ampliación Los Angeles fr ente a
San Felipe.
VENDO televisión JVC
$1*200,000.00, juego de sala
$450,000.00, video Goldstar
$450,000.00, aparato de aire
$500,000.00 , refrigerador
$700,000.00. Inf. Calle Llave 778
Ote. Col. Ampliación Sta. Rosa
Gómez Palacio , Dgo. Tel.
15-30-30.
VENDO transformado r 5 Kva.
Prim. 440 Sec. 115 motor de 10 Hp.
1.200 RPM , calle 23 No. 518 Nte.

PRIMERO que llegue remato vi-
deocámara VHS, Panasonic. Inf.
23-82-00.
¦i mmmwmmymmmmmmmmmm.
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AGENCIA filmaciones Morales
bodas , XV años, bautizos , piña-
tas, buen precio 20-31-47.
AGENCIA filmaciones Lujan ,
eventos especiales, transferencia
cine video con fondo musical. Es-
cobedo 730 Ote. Tel. 17-42-31
FILMACIONES Allende precios
económicos. Tels. 16-63-76,
13-35-87.
FILMACIONES Valles, sencilla y
efectos especiales. Apártela
12-86-91.

FILMACIONES bodas , XV anos ,
presentaciones $170,000.00, piña-
tas $190,000.00. Tel. 14-14-74.
VIDEOFILM Cardap donde su
imagen es calidad que perd ura.
18-75-15.

VIDEOFILMACIONES Almona-
sí, calidad 10 años experiencia ,
precios económicos. Apártela ya.
Tel . 18-03-88.

VIDEOFILMACIONES Jorge
Galán Dingler. Bodas , 15 años,
transferencia , películas cine a vi-
deo. Teléfonos 1247-89, 13-45-71.
V1DEOGRABACIONES Orte ga,
calidad y seriedad , VHS, Beta.
Tel. 1M6-73.
VJDEOMOVIE filmaciones pro -
fesionales; bodas , XV años, bau-
tizos, etc. apártela ahora 13-55-69.

IB Mascota»

FINOS CACHORROS BOXER ,
MES 1/2 NACIDOS , PADREÍ5
VISTA. INF. 17-44-17.
FRENCH Poodle cachorritos de 1
mes $250,000.00 c/u. Rendueles 99
entre Boulevard Constitución y
Pedro Franco.
MASCOTA cachorritos Frene n.
Río Sena 851 Col. Estrella.
17-07-79.
V ENDO Derritas Bul] Terrier ,
blancas. Col. Ana , Av. B 1004.
ADOPTA una mascota te regal o
un gatito Inf. 14-17-55.

Qj] Aparatos
¡¡Electrónicos

. l i  mmmmmml ,

VIDEO Zenith TH control remato
VHS-HQ. Mod. VRC-150
$620.000.00, guitarra Yamaha
APX. Acústica y eléctrica para
músico y conocedores
$1*450 ,000.00, compact disc Pione-
er 6 discos para casa. Mod.
PDM40 $550,000.00. Jue go de Nin-
tendo $310,000.00 o mejor oferta.
C. Dona to Guerra No. 1145 sur
Col. Luis E.A.
AUTOESTEREO. ecualizador y
cuatro bocinas. Tel. 25-33-03.

ESTÉREO nuevo para casa Pa-
nasonic control remoto. Tel.
17-85-95 $1*250,000.00.

ATARI 7800 c/12 cassettes,
$350,000.00 ofrezca, Privada Nico-
lás Regules 2823 Ote. 13-18-02.

CÁMARAS fotográficas Can on ,
Pentax. Exposímetros Minolta
flash de estudio. Ocampo 3750
Ote. 17-46-04.
COMPUTADORA bolsillo Basic a
precio calculadora 13-83-08.

FISHER componentes modelo
9025, grabadora con Compact
Disc. Ocampo 3750 Ote. 17-46-04.
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Murió el bebé al cual se le había tras plantado un corazón
PITTSBURGH , Estados Unidos , (UPI).- El bebé más

joven del mundo con un corazón trasplantado , Sarán
Kelton , de tres meses, muri ó de una neumonía en el
Hospital Infantil de Pittsburgh , dijo una portavoz del
nosocomio.

Sarah , sometida al tras plante el 8 de septiembre , mu-
rió el sábado por la noche después que los médicos le
retiraron la ayuda que recibía de una máquina con fun-
ciones cardio-pulmonares que le provocó una infección
potencialmente mortal , añadió la portavoz.

Los padres de Sarah , John y Kimberl y Kelton de
Pittsburgh , del Estado de Pennsylvania , cargaron por
última vez a su hija apenas una hora y media antes de
que fuera apartada de la máquina. La infante muri ó de
complicaciones generadas por una neumonía.

"Su corazón trasplantado estaba trabajando muy
bien ", dijero n los médicos.

"Su muerte pa rece tan injusta ", dij o el jefe de tras-
plantes de corazón y pulmón del Hospital Infantil , John
Armitage.

Sarah fue sometida a un traspla nte tras nacer prema-
turamente mediante cesárea. Los médicos detectaron
una anomalía severa en el corazón desde que Sarah

apenas era feto.
La pequeña fue dada de alta del hospital el 27 de no-

viembre , pero reingresó dos días después debido a la
influenza , que había llegado a sus pulmones y le había
ocasionado neumonía.

Armitage dijo que él y otros médicos involucrados en
el caso no tenían remordimientos sobre la atención que
dieron a Sarah.

Pero señaló que el equipo de tras plante recomendaría
a otros médicos que tomen mayores medidas de pre-
caución cuando decidan si un feto es candidato para un
trasplante , y sugiri ó que los bebés nacidos tengan prio-
ridad para órganos que los que no han nac ido.

La familia Kelton divulgó el domingo una declaración
para agradecer a los habitantes de la ciudad y a los
médicos el apoyo que recibieron .

"Fu e reconfortante contar con la consideración de
tanta gente cuando deseábamos la recu pera ción de
nuestra hija ", indicó la declaració n.

El matrimonio Kelton tiene tamb ién un hijo de
cuat ros años.

m - m.

Policía federal de Suiza pospone decisión sobre iraní arrestado
BERNA, (UPI).- La Policía Federal suiza decidirá

después del Año Nuevo sobre la exigencia de libertad
presentada por un iraní que fue arrestado bajo sospecha
de complicidad en el asesinado del ex primer ministro
de Irán Shapour Bajtiar , dijo ayer un vocero del Minis-
teri o de Justicia.

El iraní Zeyal Sahradi envió una carta el fin desemana
a la Corte Suprema suiza en la que exigió ser puesto en
libertad , dijo el vocero , Joerg Kistler. Sahradi fue
arrestado frente a la embajada iraní en Berna el 23 de
diciembre bajo una orden de arresto de la Interpol que
fue emitida por petición de Francia.

La orden de arresto acusa al iraní de haber estado
involucrado en agosto en el asesinato de Bajtiar , el
último primer ministro de Irán bajo el gobierno del di-
funto sha Mohammed Teza Pahlevi. Su arresto ha de-
sencadenado una gran disputa diplomática entre Irán y
Suiza.

El gobierno de Teherán alega que Sahradi tiene in-
munidad diplomática. Las autoridades suizas dicen que
se encuentra en el país con una visa normal de turista.

Francia tiene oportunidad hasta el 29 de enero para

presentar los documentos que respalden el proceso de
extradició n. Hasta hoy no se hab ía recibido nada de
Paris , dijo Kistler.

Las informaciones provenientes de la capita l france-
sa señalan que las autoridades locales están reuniendo
los documentos necesarios , pero que han sufri do retra-
sos deb ido a las celebraciones deNavidad y Año Nuevo,

Mientras tanto , Sahradi escribió una carta a la Corte
Suprema suiza en la que exigió ser liberado bajo fianza.
La Corte envió la carta a la Oficina Federal de Justicia
y Policía , donde se tomará una decisión al respecto
después del Año Nuevo, dijo Kistler. *

Los diplomáticos de la embajada suiza en Teherán
aún son acosados , dijo el encargado de negocios, Walter
Haffner , durante una entrevista telefónica. Suiza ha
anunciado que la embajada está "cerrada ", pero siete
diplomáticos permanecen adentro y la medida no sig-
nifica que Suiza haya roto relaciones diplomáticas con
Irán , dij o el vocero del Min isterio de Relaciones Exte-
riores , Marco Cameroni.

"Hay una diferencia entre cerrar la embajada y rom-
per relaciones diplomáticas ", dij o Cameroni.

Ace ptan serbios propuesta
de envío de fuer zas de NU

BELGRADO , (UPI)- Los dirigentes políticos y milita-
res serbios estuvi eron ayer de acuerdo formalmente
con un plan para el despliegue de una fuerza de paz de
las Naciones Unidas en Croacia que solicita la retirada
tota l del ejército federal , dominado por serbios, de la
convulsionada república secesionista.

A pesar del avance en la víspera de Año Nuevo, el en-
viado especia] de la Organización de las Naciones Uni-
das , el ex secretario de Estado norte americano Cyrus
Vanee, dijo que lamentablemente la proposición aún no
pod ía ser instrumentada debido a que los enfrenta-
mientos han-cont inuado a pesar del acuerdo de alto al
fuego logrado el 23 de noviembre entre Serbia , Croacia
y los militares.

"He dicho muchas, muchas veces que hasta que ten-
gamos un alto al fuego duradero no podemos seguir
adelante con la operación de paz", dijo Vanee a los pe-
riod istas después de dos horas de conversaciones con el
presidente comunista serbio , Slobodan Milosevic.

"En realidad , los enfrentamientos parecen aun peo-
res que la última vez que estuve aquí" , dijo Vanee. "Pa-
rece que tal vez ambos bandos están violando el alto al
fuego".

Cruentos enfre ntamientos se registraron sin pausa en
Croacia. Los bandos enemistados en enfrentaro n en
duelos de artillería e infante ría .y aviones de combate de
los militares federales bombardearon el puebl o de Da-
ruvar , según señalaron los medios de comunicación del
estado. No hubo cifras confiables sobre víctimas.

Vanee comenzó su qu inta visita desde octubre a la
agitada y multiétnica federación yugoslava con una
reunión con Milosevic, quien junto con el ejército fe-
deral respalda a los rebeldes de la minoría serbia de
Croacia que luchan para lograr El control de una auto-
proclamada "república " serbia.

Detienen al presunto
asesino de periodista
BOGOTÁ , (UPI).- Las autoridades colombianas cap-

turaro n en la ciudad de Arauca , en la frontera con Ve- ;
nezuela , a Wilson Daza Rozo, a quien responsabilizaron
del asesinato del periodista Henry Rojas , informó ayer
la policía.

El diario El Tiempo informó , por su parte , que Daza
Rozo , de 25 años , es miembro de las rebeldes Fuerzas
Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y fue
capturado en compañía de otro individuo identificado
como José Cristiano Riaño , quienes portaban armas del
mismo calibre a las usadas el sábado , día del asesinato.

Las autoridades militare s precisaro n que iniciaron
una investigación par a establecer la relación de Daza
Rozo con la guerrilla de las FARC, la principal organi-
zación subversiva del país que trata de acordar de paz
con el gobierno del pre sidente César Gaviria.

Los dos hombres fueron capturados el lunes en la
noche mientras se encontraban en el aeropuerto de
Arauca , capi ta l del departamento del mismo nomb re,
450 kilómetros al Nordeste de Bogotá , esperando la sa-
lida de un avión con destino a la ciudad de Saravena.

El arma que portaba Daza Rozo , según las autoridades
militares , tenía residuos de pólvora que indican que
había sido disparada recientemente. Las FARC habrían
ordenado el asesinato de Rojas , corresponsa l en Arauca
del diario El Tiempo , por sus denuncias permanentes
contra la guerrilla.

AYER EN BASE ANDREWS , E. U. - Los restos de William Buckley, encargado de la oficina de la CÍA en Beirut ,
son objet o de un homenaje en esle lugar a donde llegó el cuerpo dcl estadounidense ultimado en el Medio Oriente.
(F OTO REUTER ).

AVE R EN CARACAS , Venezuela. -Vladimir Goncharcnko , embajador en este país
de la desaparecida URSS, iza la nueva bandera rusa en la sede de la embajada en esta
ciu da d capital , al reconocer el gobierno venezolano a Rusia y a la nueva Federación.( FOTO REUTIÍR ).

BUENOS AIRES, (UPI). - El presidente del Banco
Central , Roque Fernández , anunció ayer que el gobier-
no tiene lista las cifras y toda la documentación técnica
para presentar ante los bancos acreedores con vistas al
ingreso de Argentina al Plan Brady para reducir su
deuda externa.

Fernández señaló que el ministro de econom í a, Do-
mingo Cavallo , "tiene la esperanza de poder ingresar al
Brady antes de mitad de año ".

Las ventajas ofrecidas por el Brad y representaría
para Argentina normalizar su situación con toda la
banca comercial externa , con los organismos multilate-
rales y con los acuerdos bilatera les.

"Si logramos el acuerdo la Argentina pasará a ser lo
que se llama un país normal en su relación con el mer-
cado de capitales internacionales , lo cual es bastante
deseable", dijo Fernández a una radioe misora capitali-
na , y anticipó que a fines de enero viajará una misión a
Estados Unidos para avanzar en el programa.

Argentina tiene una deuda externa de unos 60.000
millones de dólares , y la reducción por el Plan Brady
tendría una base de la mitad de ese monto , que es lo que
se debe al comité de bancos acreed ores , aunque lo idea l
para el gobierno sería lograr una reducción de entre 40
y 45 por ciento en la deuda global.

De alcanzarse ese objetivo , Argentina deberá aum-
entar los pagos de los 60 millones mensuales que está
pagando en la actualidad , a más de 100 millones ñor mes.

Es decir , que de los 700 millones anuales se deberá
pasar a 1.400 millones cada año.

Las autoridades económicas consideran que las ne-
gociaciones , que comenzarán con William Rhodes del
Citibank , insumirán vari as semanas y durante el
período de conversaciones el gobierno intentará reunir
una masa crítica de dinero para cancelar parte de los
8.000 millones de dólares de intereses atrasados.

Para reunir esta masa crít ica se está negociando con
el Fondo Moneta rio Internacional , el Banco Mundial y
Eximbank de Ja pón para obtener un crédito de facili-
dades ampliadas , de 3.000 ó 4.000 millones de dólares ,
como mínimo.

La negociación se hará en un momento oportuno para
la Argentina por la rebaja de las tasas de interés en Es-
tados Unidos , pues esta baja de tasas obliga a los >•• -<cos
acreedores a conseguir mayores fondos et :' or
tiempo posible.

Argentina preparada para
ingresar al Plan Brady

BUENOS AIRES , Argentina. - Estos son los nuevos billetes argentinos que a partir
dcl primero de enero entrarán en circulación , se quitaron 4 ceros a la moneda
corriente y ahora un austra l será Un peso que valdrá cl equivalente de un dólar. (
FOTO REUTER ).

NACIONES UNIDAS , (UPI).- Al cumplirse ayer la fe-
cha límite que impuso la Organización de las Naciones
Unidas (ONU) para conseguir la paz en El Salvador , las
partes negociadoras se encuentra n frente a un diálogo
estancado , aún pese a que México , Colombia , España y
Venezuela ofrecieron realizar un esfuerz o de último
momento.

Las naciones , conocidas como los Cuatro Paí ses Ami-
gos, presentar on al secretario general de la ONU, Javier
Pérez de Cuéllar , una propuesta de coopera ción inter-
nacional que garanlize e impulse los acuerdos de paz
para el pequ eño país centroamericano.

Según fuentes diplomáticas , quienes calificaro n la
propuesta de "ambiciosa ", señalaron que la inicia tiva ,
que tam bién respalda el gobierno estadounidense ,
contempla la estructura ción de base para establecer los
cimientos sobre los cuales construir un nuevo país , con
garantías de paz y apoyo económico.

El Salvador es un país abatido por 12 años de guerra
civil que ha dejad o unos 75.000 muertos y una economía
en crisis.

Los Cuatro Países Amigos de El Salvador tam bién in-
vitaro n a Canadá , Japón y la Comunidad Europea a que
particip en en el proyecto en calidad de garantes.

Por su lado , según la cadena televisiva mexicana Te-
levisa , dij o a trav és de su noticiari o principal , que Pérezde Cuéllar mostró anteno che su "firm e esperanza que selogrará el martes , 31 de diciembr e, un acuer do de nazpara El Salvador ".

Para Pérez de Cuéllar sería un gran tri unfo lograr la

paz en El Salvador en su último día de gestión , ya que a
partir del Año Nuevo, la secretaría general de la ONU
estará en manos del egipcio Boutros Ghali.

En la tarde del lunes , las negociaciones parecían estar
estancadas y surgieron algunos indicios de que las
conversaciones podrían fracasar en último momento.

Durante la tarde , Pérez de Cuéllar dijo a los perio-
distas que se había fijado como plazo final las 2300 Gmt
de ayer para alcanzar un compromiso. Manifestó tamb-
ién su esperanza de que "no se frustren " las expectati-
vas creadas por la posibilidad de un acuerdo.

El funcionario tiene previsto informa r ayer al Conse-
jo de Seguridad de la ONU sobre la cuestión salvado-
reña. Su portavoz , Juan Carlos Brandt dij o que ello
"podría ocurrir " en la mañana , pero que no se había fi-
jado el horari o para el informe debido a que continua-
ban las conversaciones.

En las gestiones han intervenido también diplomáti-
cos de España , Colombia , México y El Salvador , deno-
minados "amigos del secretario general ", quienes pre-
sentaron , según trascendió , algunas propuestas "pu en-
te" para superar los obstáculos existentes.

Fuentes diplomáticas latinoamericanas dijero n a
United Press International que el clima de optimismo
que prevalecía el domingo , se desvaneció el lunes por
las dificultades que subsistían para conseguir un
acuerd o antes de que Pérez de Cuéllar culmine su
mandato como secretario general de la ONU.

Las discrepancias parecen estar centradas sobre todo
en la composición de la policía civil nacional y la de-
signación de un coordinador para la incorpo ración de
los guerrilleros a esa nueva fuerza.

Los representantes del FMLN habían objetado el
candidato propuesto por la delegación del gobierno , el
embajador Mauricio Rosales.

Entre tanto , en El Salvador la guerra continúa y antier
se registra ron enfrentamientos a 35 kilómetros al No-
roeste de la capital , con varias bajas en ambos lados.

Diálo go estancado en el caso c'o 61 Salvador

JERUSALEN , (UPI). - El Partido Likud del primer
ministro israelí Yitzhak Shamir participó ayer en
frenéticos pactos de último minuto , esperando anun-
ciar el próximo año una victoria frente a la oposición en
una crucial votación de medianoc he sobre el presu-
puesto.

Dirigentes del Likud , inseguros de obtener una ma-
yoría para aprobar su presupuesto de 1992, pospusiero n
hasta finales del día una reunión del Comité de Finan-
v en el Knesset , o Parlamento israelí , que debe apoyar
*. , plan fiscal ant es de que sea sometido a votación.

Qomo resultado , los legisladores se preparaban para
comenzar las deliberaciones ayer en la noche sobre el
presu puesto de 38.000 millones de dólares.

En cl Knesset , algunos partidos de la coalición
ultraortodoxa de Likud se mantenían firme en sus de-
mandas de millones de siclos en suministros especiales
para academias religiosas y otra s instituciones.

Uno de los socios de Likud , el Partido Religioso Na-
cional , presionó a Shamir para que le otorgu e el contro l
exclusivo sobre los fondos para las instituciones reli-
giosas y no ceda a las demandas de la coalición
u ltraortodoxa. Los partidos derechista s también pre-
sionaro n al gobierno para que le otorgue dinero para
aumenta r los asentamientos judfos en la Ciudad Vieja
de Jerusalén.

El líder del Partido Laborista , en la oposición , Shi-
nqn Peres , quien planea una acción para bloquear el
résupuesto , acusó a Shamir de usar los fondos del go-
' «v¡;rio para construir los asentamientos judíos en Tos
.....¡torios ocupados , más que para beneficiar la eco-
íomía nacional como un lodo.

"Se usaro n 1.000 millones de siclos para los asenta-
mientos, mientras reina el desempleo y la absorción de

inmigrantes se ve afectada sólo para preservar el
régimen del Likud" , señaló.

Pendiente de las próximas elecciones , Shamir dijo
que su partido no puede darse el lujo de perder la vo-
tación del presupuesto o las elecciones directas para
primer ministro a* finales de esta semana.

i

Shamir teme derrota en la
votación del presu puesto

hvuu& , (un).- L,a caaena ae televisión irancesa oa
Cinq dij o ayer que suspenderá sus operaciones y se de-
clarará en bancarrota debido a que sus mayores accio-
nistas decidieron dejar de financiar a una empresa que
arroja pérdidas.

"Este es un día de gran tristez a", di jo el presidente de
la cadena , Yves Sabourel , después de una reunión es-
pecial con la junt a directiva de La Cinq en la cual se
anunció la decisión de suspender las transmisiones.

Sabouret dijo que debido a que los mayores accio-
nistas se negaron a contin uar financiando a la cadena , el
ya no tenía medios para continuar con las operaciones '.
normales.

La Cinq ha funcionado desde 1990 bajo la direcc ión de .
la empresa Hachette Publishing Co., que retiene un 25 •:
por ciento de las acciones de la cadena. El fundador
original , el financiador italiano Silvio Berlusco ni , tiene .
otro 25 por ciento .

Aún no se sabía si el presidente de Hachette , Jean-Luc ' .
Lagardere , introduciría la condición de bancarro ta , o si
dejarí a que el Consejo Superior sobre Aud iovisuales , ;!
un organismo gubernamenta l independiente que regula ?
la radio y la televisión en Francia , revocara la licencia •
de transmisión de La Cinq. - -

La decisión de declarars e en bancarrota no se pre- ;
sentó sin recriminaciones. El grupo Berlusconi culpó a ' ,'
Hachette por el fracaso. J"Supe de la bancarrota con pesar como representante *
del grupo Berlusconi" , dijo Angelo Codignoni después j'¿
de la reunión de la junta directiva. "Hachette asumió la *$
responsabilidad operacional desde octubre de 1990". ' ¿

"El señor Berlusconi está consternado ", dijo Codig- ,í
noni. "El nunca se ha declarado en bancarrota en su vi- .->
da ".

Cierra cadena de la
televisión francesa
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AYER EN TBILIS , Geor gia .- Un pequeño , juega cnlrc los hierros retorcidos de
vehículos civiles y militares en esta ciudad , durante cl conflicto por derrocar o la
renuncia en su caso del presidente de este pafs Zviad Gamsakhurdia.
( FOTO REUTER ).

SANTIAGO0N , (UPI).- Una delegación de dirigentes
de los mineros del car bón que viajar on a esta capital ,
regresaron antenoch e a la ciudad de Lota , sin lograr un
compromiso para que el gobierno exija la rein corpora-
ción de 750 de sus compañeros , despedidos este fin de
semana por una empresa privada.

Los dirigentes José Suazo y Sergio. Grandón , de los
sindicatos 1 y 2 de la empresa Carbonífera Schwage r,
propiet aria de los yacimientos se reunieron con los mi-
nistros de Trabajo y Energía , Rene Cortázar y Jaime
Tohá , respectivamente , para que medien en el conflicto.

Suazo y Grandón afirmaron que rechazan la medida
de capacitación labora l que plantea el gobierno como
solución a la cesantía de los minero s despedidos.
"Queremos que la autoridad reaccione y le pida con
claridad a la empresa la reinco rporación de los 756
despedidos , pero que también le asegure mercado para
su producción ".

Agregaron que las autoridades se comprometiero n a
estudiar el problema , pero reconocieron que la in-
tervención del estado es difícil por tratarse de una
compañía privada como Schwager.

Suazo informó qwue también se habían reunido con
los ministros de Vivienda , Alberto Etchegaray, y de Sa-
lud , Jorge Jiménez , a quienes plantea ron la difícil si-
tuación en que quedan los traba jadores despedidos pa-
ra cumplir sus compromisos de pago de dividendos y
atención de salud.

El dirigente señaló que los traba jadores tendrán que
ser atendidos "por los organismos del estado ", y añadió
que todos ellos tienen deudas hipotecarías con el Banco
del Estado que no podrán cubrir.

Suazo emplazó al senador de la conservadora Unión
Demócrata Independiente (UDI), a quien calificó como
principa ] accionista de Carbonífera Schwager , seña-
lando que , "es una inconsecuencia estar acarreando
votos en el país hablando de los pobres y más recursos
para éstos, cuando como accionista mayoritario se es
responsable de una medida de despido de 756 personas ".

Respecto de su militancia en un partido de gobierno ,
Suazo dij o que "no me complica. Soy socialista y obrero
y tengo esta barricada para luchar. El modelo
económico aplicado por el gobierno es solo la cont i-
nuación del anterior , que no es compartido por muchos
socialistas porque queremos una economía más justa y
solidaria ".

En tanto , el ministro secretario genera l de Gobierno ,
Enrique Correa , reconoció que 'la ' capacidad de acción
del estado es limitada , pero aún así espero que las
conversaciones sean fructíferas , y hemos estado dispo-
nibles como lo anunciamos hace algunos días , a buscar
una solución por la vía de programas de capacitación ".

El ministro presidente de la Comisión de Energía ,
Jaime Tohá , dij o el fin de semana que el gobierno "rea-
lizó gestiones al más alto nivel" para evitar la medida
empresarial , que afecta a un tercio de los cerca de 2,000
mineros que habitan en la ciudad de Lota , unos 550
kilómetros al Su1- r ía esta caoital.

Sin solu ción la crisis
del carbón en Chile

AYER EN MIRKOVCI , Yugoslavia. -Voluntarios serbios y miembros dcl ejército de
esle país, descargan alimentos y aditamentos para los vehículos en esta villa , punto
importante del conflicto civil que enfrenta Yugoslavia. ( FOTO REUTER ).
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CENT RAL ME DICA DE ESPECIA LIDADES
DEPAR TAMENTO DENTAL

Av. Hidalgo No. 1440 Ote. (a 2 cuadras de la Cuauhtémoc).
Extracciones $ 80,000.00 Rebajada $ 30,000.00 Placas parciales $390,000.00 Rebajada $180,000.00
Empaste de $ 80,000.00 Rebajada.-. $ 30,000.00 Coronas blancas $ 90,000.00 Rebajada $ 50,000.00
Limpieza $ 90,000.00 Rebajada $ 50,000.00 Placas totales $650,000.00 Rebajada $350,000.00
Radiografías $ 60.000.00 Rebajada $ 30,000.00 Plac. Tot. Porcelana $1'500 .000.00 Rebajada $900,000.00

Evi te enfermedades contagiosas. Exiga jeringas desechables. Atte. Dra. González. Misma promoción en Juárez 534 Ote.
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UC. RAFAEL MARTÍNEZ REYES

La Comarca Lagunera se localiza en la parte central
de la porción norte de los Estados Unidos Mexicanos , se
encuentra conformada por cinco municipios del Estado
de Coahuila y once municipios del Estado de Durango.
Siendo estos los municipios de Torreón , Matamoros ,
Francisco I. Madero , San Pedro de las Colonias y Viesca
'del Estado de Coahuila y los de Gómez Palacio , Lerdo ,
Tlahualilo , Mapimí , Nazas, Rodeo, Simón Bolívar , San
Juan de Guadalupe , San Luis del Cordero y San Pedro
del Gallo , además del de Cuencamé , por el Estado de
Durango.

Cuenta con una extensión territorial de S'496,750
hectáreas , donde se halla una extensión montañosa y
una superficie plana donde se localizan las áreas
agrícolas y pecuarias , así como las urbanas. La pobla-
ción total es de 1190,890 habitantes , siendo el 49.3%
hombres y el resto mujeres , de éstos el 60.7% se en-
cuentran en Coahuila. La población ocupada en la re-
gión es de 338,115 personas , representando el 28.4% del
total , distribuyéndose en la Comarca Lagunera de Coa-
huila el 62.6% y el resto en Durango. Es una de las re-
giones más importantes de nuestro país , habiéndose
observado durante el año de 1991 que la actividad
económica tuvo altibajos en algunos renglones.

La agricultura fue uno de los sectores productivos
que pres entaron retroceso , al bajar el valor de la pro-
ducción un 0.82% respecto a lo alcanzado el año ante-
rior , a pesar de haberse aumentado la superficie culti-
vada , dichas disminuciones se observan en los cultivos
de otoño - invierno y en los de primavera - verano , ha-
biéndose incrementado marginalmente el valor en los
cultivos perennes.

Las principales causas de este estancamiento en el
valor de la producción , se deben entre otras , al aumento
en el costo de los insumos , al cambio de patrón de cul-
tivos , a la caída de los precios de los productos agrícolas
cosechados en esta región y a una alta incidencia de
infestación de plagas , aunado a las afectaciones que se
tuvieron por las constantes lluvias presentadas éstas a
destiempo y a las inundaciones provocadas por las de-
rivaciones de las presas hacia el río Nazas , y éstas a su
vez se desbordaro n en algunos puntos de su recorrido ,
habiendo afectado importantes superficies sembradas ,
pri ncipalmente en los municipios de Feo. I. Madero y
San Pedro de las Colonias.

El sector pecuario , en cambio , ftie uno de los más fa-
vorecidos durante el año de 1991, al incrementarse el
valor de la producción un 29.71% respecto a lo alcanzado
en el año anterior , debido princi palm ente a un
incremento de la capacidad instalada , ta nto en
infraestructura como en el inventario de animales , de-
rivado lo anterior a favorables expectativas a inicios de
año , lo que provocó una reinversión de utilidades de
ciclos anteriores , así como de nuevas inversiones ,
viéndose a la vez favorecido por un incremento en las
ventas tanto en leche, carne y huevos , a pesar de la
contracción de la demanda por la reducción en térmi-
nos genéri cos del poder adquisitivo de la población , ya
que al ser la mayoría de los productos que se ofrecen por
este sector conceptuados por la población , como de
prim era necesidad , su demanda ha aumentado.

El sector forestal , mostró una dr ástica red ucción en el
valorde su producción , al caer un 78.66% respecto al año
anterior , siendo esta una de las ramas de actividad que
menor peso tiene dentro de la estructura económica de
la Comarca Lagunera , al únicamente registrarse la
explotación de la cand elilla y el orégano. El sector pri-
mario regional generó empleos por un total de 70,080
personas , lo que representó el 23% del total de la po-
blación ocupada de la Comarca.

El sector industrial regional , representado aproxi-
madamente por 2,500 empresas , incrementó en térmi-
nos nominales el valor de la producción , al subir un 24%
respecto al año anterior , lo que reoresentará en térmi-
nos reales un crecimiento del 4.5%, una vez que le qui-
tamos el efecto de la inflación acumulada , siendo lo an-

terior , acorde con él ritmo de crecimiento de la eco-nomía nacional. Este crecimiento se debe principal-
mente , a la exportación cada vez mayor de produc tos
laguneros , tales como: insumos industriales , alimentos ,
ropa , etc. El sector generó a nivel regional 98,450empleos, lo que repre senta el 30% de la población ocu-pada.

El sector comercial fue uno de los sectores más afec-
tados por la crisis económica del año que terminó , según
estimaciones de los comerciantes establecidos , las
ventas en términos generales bajaron en un 20%, aunque
en términos reales y considera ndo todos los ramo s delcomercio , se estime que las ventas tuvieron un creci-miento del 4%, una vez que le descontamos el efecto de
la inflación , mas este crecimiento en las ventas se vio
reducido en el increm ento en los costos de operaci ón,
mantenimiento y gastos de venta , lo que obligó a algunos
comerciantes a ser inclusive más agresivos en sus cam-
pañas de venta, reduciendo el valor de sus productos , yaque en contrapartida , la demanda se contrajo en térmi-
nos reales , al reducirse el poder adquisitivo de la po- '
blación.

El poder adquisitivo de la población en la Comarca
Lagunera , se deriva de las siguientes circunstancias , de
la población ocupada en la región el 70% obtiene ingre-
sos entre cero y tres salarios mínimos , lo que implica
una reducida capacidad de compra de la mayoría de loshabitates , siendo realmente muy pocos los que obtie-
nen k.: resos superi ores a los tres salarios mínimos y
más aún aquellos que obtengan más de cinco o de diez.
Al existir poca capa cidad de compra , se reduce la ca-pacid ad de generar sinergias que motive e impulse el
desarrollo de activida des productivas y a su vez de ge-
nerar riqueza y bienestar social.

El desempleo abiert o en la región ha venido dismi-
nuyendo por la expans ión de las actividades prod ucti-
vas, registrando un descenso en la tasa del desempleo, alpasar del 5.8% observada en 1984 al 2.1% en 1991.

La inflación en Torr eón, muestra una tendencia a labaja, ya que en 1983 la tasa anual fue del 86%, en 1987 del
162%, en 1990 del 30% y para 1991 se estima que sea del
19%, siendo esta última la más baja en los nueve años
transcurridos , desde que se observ a este indicador , sinembargo , al ser uno de los princip ales indicadores ma-
cro-eeonómicos más important es para ver el avance de
la región , cabe señalar , que la Comar ca Lagunera es una
de las regiones más car as del país, ya que la inflación ha
sido superior al de la media nacional y por consiguien te
al de muchas de las localidades donde se monitorean los
precio s para obtener este indicador.

En la banca , la captación integr al en la región , mostró
un crecimiento a noviembre de 1991 del 18.9% respecto
a los niveles observados al cierre de 1990, lo que
conlleva a un decremento respecto al mismo período si
le quitamos el efecto de la infla ción , ya que esta será del
19%. En cuanto a los saldos de la cartera de créditos de
la banca , éstos creciero n un 32.7% respecto al cierre del
año anterior , crecimiento que se logró al disminuirse
las restricciones crediti cias, a una mayor liberalización
de los controles instit ucionales , a un mayor flujo de re-
cursos líquidos y a una mayor cobertura de los Fondos
de Fomento y de la Banca de Desrarollo. Derivado lo
anterior , a reformas encaminad as a modernizar este
importante sector de la vida económica , ante la privati-
zación de la banca comercial , la configuración de gru-pos financieros , la apertura comercial y una mayor
competencia.

Por lo an ter ior , esperamos que el presente año de
1992, mismo que hoy inicia , sea benéfico para todas las
ramas de la actividad económica de la Comarca Lagu-
nera , y a su vez ello redunde , en incremento en el poder
adquisitivo de la población y consecuentemente en ele-
var el nivel de bienestar del lagunero.
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¦/ \-: . ' 1 Lardo 94,324 '
í COAHUILA N 2 Gómez Palacio 232,742
\ r 1 3 Mapimí 25,124
I—-t—, C~c ? Nax«» 14,250

• :- - :' - ¿ -f ' ĵ /̂ 0mmWñi'- - \ /* >¦¦ ' " ' 5 Rodeo 14,208
; ] : ( MÉlw/ia/ <¦ ¦¦ ¦ . ' ¦ ' ¦ « Tlahualilo ' 27,204
)  J^̂ Rísy V 7 s,mon Bolívar 12,731

r~! éSmWSlmSmL \ 8 Sn. Juan da Gpo. 7,809
\ ^®pW^^—v s 3̂ 9 *n- Luis del Cordero 2,564
\DURANGO y-SÍ W V-^j 10 Sn. Pedro del Gallo 2,630

¦¦¦\ ^r ~^ - 11 Cuencamé 34,697
/ T 12 Matamoros 86,398
\ / 13 Sn. Pedro 99,165
\ / 14 Torreó n 464,825

? / 15 Viesca 21,238
V_/ 16 Feo. 1. Madero 50,981

<&®MM®¡h mU&&Wff lñt%íh Totai 1 190,890

®m MAINNU» PoblacI6n *<**;%? P°rc0rc?rvoPor
Municipio P.E.A. P.E.I. Ocupada Primer Segundo tercer

Feo. I. Madero 12,888 22,603 12,160 5,076 2,131 4,713

Matamoros 23,309 36,436 22,535 8,516 5,450 8,093

San Pedro 25,357 43,023 24,370 12,372 3,781 7,645

Torreón 151,796 172,010 147,753 5,625 46,834 89,559

Viesca 5,217 9,314 4,700 2,479 1,266 841

TOTAL 218,567 283,386 211,518 34,068 59,462 110,851

@<®mim®th LM&wmmím ®m mŵ mm®®***,
Simón Bolívar 2,623 5,317 2,495 1,685 379 338

Gómez Palacio 70,737 91,088 68,687 11,654 26,102 29,598

Lerdo 27,451 37,382 26,630 6,976 7,645 11,279

Mapimí 6,260 9,942 6,017 3,076 1,117 1,639

Nazas 3,072 6,307 2,934 1,887 234 734

Rodeo 3,137 5,946 2,937 1,757 282 834

Sn. Juan de Gpe. 1,735 3,138 1,615 936 313 318

Sn. Luis del C. 512 1,135 494 308 43 129

Sn. Pedro del G. 740 964 724 535 94 69

Tlahualilo 6,254 12,393 5,772 3,302 649 1,720

Cuencamé * 8,499 14,396 8,292 3,869 2,130 2,097

Total 131,306 188,008 126,597 35,985 38,988 48,755
* Contemplado por el Plan Nueva Laguna. PEA= Población Económic amente Activa.
PEIs Pob lación Económicam ente Inactiva. Fuente: Censo de Población INEGI.
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Banco Vista Plazo Maestra Dinero Inversión Otros Total

Bancomer 65,878 23,285 68,916 34,092 222,128 54,201 468,500

Banamex 46,848 10,264 77,776 82,654 136,979 25,811 380,332

Serffin 31,672 — 28,123 223,592 58,970 7,584 349,941

Interna! 32,023 27,329 34,200 122,356 32,749 1,668 200,325

Comermex 27,069 34,954 24,824 47,104 101,486 3,873 239,310

Banorte 19,315 6,73o 22,275 8,686 22,731 784 80,521

Mercantil 6,487 25,612 6,922 41,305 8,538 753 89,617

Bancreser 3,514 29,330 4,687 72,609 21,396 176 131,712

B.C.H. 5,363 5,812 7,330 2,781 12,422 13,921 47,629

Atlántico 3,810 31,545 3,900 5,455 8,663 936 54,309

Somex 5,068 3,624 6,910 10,725 12,767 689 39,783

Baiiniwal ' ;r V,;A2«2 ; "4 jmn\ -y^' ' •'. '•:-;- :; :
¦ ' " " 0 . . 195 9,360'

Banpaís 1,029 945 3,233 245 4,341 147 9,940

Bancen 518 577 1,045 5,629 120 62 7,951

Banpeco 1,525 562 907 1,268 4,262

Total 254,381 20M72 291,048 657,233 643,290 112,068 2,163^92
Nota: Cifras en millones de pesos en base a saldos promedio diarlos
al mes de Noviembre de 1991. Fuente: Centro Bancario de la Laguna

DESCENDIÓ EL
CRÉDITO

OTORGADO
DURANTE 1 991
SENSIBLEMENTE
por ciento del ejercicio cre-
diticio total del Banrural
Centro Norte, con jurisdic-
ción en los Estados de Za-
catecas y Coahuila ,
además de la Comarca La-
gunera. A nivel regional se
ejercieron en este renglón
162 mil 153.3 millones de
pesos para apoyar siem-
bras en 145 mil 789 hectáre-
as. La superficie que fue
financiada en La Laguna
representa el 23 por ciento
de nuestra operació n total.

No obstante que en el res-
to de nuestra juris dicción
se ubica el 77 por ciento de
la superficie apoyada cre-
diticiamente , en La Lagu-
na, con sólo el 23 por ciento,
se encuentra el 82 por cien-
to del total de productores
habilitados y esto obedece
al minifundismo tan mar-
cado que se observa en esta
zona, con apenas 1.5 hectá-
reas con posibilidades de
riego para cada ejidatario.

En el caso de los créditos
refaccionarios, en 1991 el
Banrural Centro Norte des-
tinó a la Comarca Lagune-
ra el 11 por ciento del total
ejercico en toda nuestra
área de influencia. En la
actualidad se trabaja en la
elaboración y consolida-
ción de proyectos producti-
vos elegibles para ser
acreditados y elevar así
sustancialmente en 1992, el
monto de los recur sos des-
tinados a esta línea, como
un medio efectivo de capi-
talizar a los productores
agropecuarios de la zona.

Para 1992, parte funda-
mental de la política de
Banrural es la promoción
de los convenios de asocia-
ción en partici pación ,
ejido-iniciativa privada , en
base a experiencia s exito-
sas con asociacion es para
la producción de algodón
de fibra lar ga entre ejida-

tarios de San Salvador de
Arriba , en Francisco I. Ma-
dero , Coah., y Santa Rosa y
Berlín , en Gómez Palacio ,
Dgo., con la empresa Hila-
turas de La Laguna ; así co-
mo los de producción de
huevo y pollo de engorda
entre granjas ejidales y la
empresa avícola Simón Bo-
lívar. Recientemente se ce-
lebró un nuevo convenio
entre productores ejidales
de uva y la empresa vitíco-
la de La Laguna.

Durante el año de 1990, el
Banrural Centro Norte co-
locó en su área de influen-
cia, créditos de avio por 222
mil 831 millones de pesos,
en apoyo de 174 mil 995 nec-
tareas. En La Laguna ese
mismo año los financia*
mientos en este renglón as-
cendieron a 145 mil 899
millones de pesos para el
establecimiento de 44 mil
856 hectáreas , lo cual re-
presenta el 65 por ciento en
recursos y el 25 por ciento
en superficie, en relación
con todo el regional.

Ese mismo año, los cré-
ditos refaccionarios de to-
da nuestra área de
influencia fueron por 61 mil
699.1 millones de pesos, de
los que 11 mil 597.6 millo-
nes de pesos, equivalentes
al 18 por ciento, se aplica-
ron en la Comarca Lagune-
ra.

No obstante haberse
registrado un decremento
en superficie habilita da,
asi como en montos ejerci-
dos, el Banco de Cré dito
Rural del Centro Norte na
avanzado en su consolida-
ción como institución fi-
nanciera de desarrollo , al
lograr cada vez con mayor
atingencia, la colocación
de créditos en apoyos de
actividades productivas
rentables, de acuerdo a la
nueva política institucio nal

EL CENTRO BANCARIO OPINA
Con el objeto de conocer el contexto general en el cual

se encuentra actualmente la Banca de nuestro país y
consecuentente en la Comarca Lagunera, el Presidente
del Centro Bancario de La Laguna, C.P. Rubén Noé
Rodríguez nos manifestó que es importante incorporar
por ser parle integrante de la economía lo referente al
libre intercambio comercial, punto medular en el pre-
sente, dado los eventos que cotidianamente estamos vi-
viendo.

México para con el resto del mundo, durante la última
parte del siglo pasado y el primer tercio del presente, se
caracterizó por la apertura comercial como aspecto que
identificó las relaciones con los diferentes países.

En su tiempo, la gran depresión que se sufrió en los
años treinlas, lo que fue Latinoamérica, vio rápida-
mente mermados sus ingresos por exportación. Frente
a estos fenómenos, se buscó una estrategia de indus-
trializar la economía sustituyendo a las importaciones.

Se pensó, que con la especialización en la producción
de materias primas no había manera de escapar a los
perjuicios que acarreaba el deterioro de los términos de
intercambio, así como también no había forma de salir
del estancamiento de los niveles de vida. Lo anterior
basado en la división internacional del trabajo y del
comercio. Ahora bien, para contrarrestar estos sucesos,
se planeó llevar adelante esta estrategia, se otorgó
prolección a productores nacionales mediante contro-
les cuantitativos a la importación, se estimuló la inver-
sión, incluyendo la extranjera en la industria manufac-
turera nacional. A la vez se crearon empresas paraes-
tatales que sentaron las bases de la industrialización
para ofrecer insumos, clave de producción local para
las nuevas industrias. Se establecieron también bancos
de fomento, los cuales tuvieron el encargo de financiar
el desarrollo de empresas manufactureras públicas y
privadas.

Durante esta etapa de sustitución de importaciones
de casi 50 años, las barreras arancelarias a las impor-
taciones tuvieron que elevarse, como resultado de
políticas fiscales conducentes a desequilibrios de ba-
lanza de pagos. De esta manera los desequilibrios se
trataban de remediar obstaculizando las compras en el
exterior sin advertir que este proteccionismo difícil-
mente otorgaría un equilibrio a las cuentas externas. En
su momento todo aquello se justificó con el argumento
de que eran los costos de la industrialización y la de-
pendencia económica.

Las dificultades que afrontaba el sector obligaron a
varios países a buscar un mayor desarrollo de sus ex-
portaciones, mediante incentivos fiscales, créditos
subsidiados e incluso tipos de cambio múltiples. Sin
embargo, esta situación limitó sustancialmente las po-
sibilidades de diversificacióny aumento de las ventas al
exterior.

El país entró en una crisis de deuda al inicio de la
década de los 80's, situación que generó la inconve-
niencia de que el crédito extranjero siguiera fluyendo
en grandes cantidades al país, obligando a implantar
varios programas de ajuste, entre ellos, recorte del
gasto público, política cambiaría conducente, reduc-
ción de importaciones y fomento a la exportación. En
estas condiciones y buscando aumentar la eficiencia de
empresas y mercados, se fue ganando terreno al pro-
mover la exportación y al liberalizar las importaciones.
Con esta apertura de la economía se pretendió bajar el
costo de muchos insumos, rompiendo prácticas mo-
nopólicas y promoviendo la competencia. Sobre esta
base se empezó a tomar conciencia de la incongruencia
entre el proteccionismo y la aspiración de aumentar
rápidamente las exportaciones.

Bajo estos conceptos, el desarrollo económico tendrá
una base firme de desarrollo en las exportaciones, ven-

ciendo importantes obstáculos, dejando atrás, políticas
fiscales y monetarias no recomendables, venciendo la
alianza de intereses creados en favor de la product '«
para contrarestar los signos que se generan en contra u'e
la apertura, después de salvar todos, la situación en fa-
vor de la producción, hay que iniciar el modelo de sus-
titución de importaciones y crecer hacia afuera. Es de-
cir, que las exportaciones se conviertan en motor de
desarrollo. Por tanto, el ahorro interno, la inversión
extranjera y la repatriación de capitales que se ofrecían
como únicas fuentes de recursos tendrán ahora el de la
exportación. Bajo este contexto, concluimos que la
apertura definitivamente favorece a la eficiencia y el
desarrollo de la economía.

La banca se enclava en este entorno, podríamos ha-
blar de que no es una problemática álgida que tenga la
banca en su funcionamiento, lo que sí es cierto, es que
ésta se está preparando para buscar la manera de ser
productiva para con la competencia extranjera, que
dentro de un tiempo la tendremos en nuestro país.

La privatización de la banca es una medida sana que
el gobierno ha tomado, dejando de ser gobierno pro-
pietario para pasar a ser sólo rector de la economía. La
privatización nos ha dado a entender que los bancos son
eficientes en general, ya que todas y cada una de las
instituciones ya privatizadas han sido vendidas a pre-
cios muy superiores a su valor en libros, ya que el precie
de venia se fincó en base al valor de los activos. Pero estt
valor hu sido sustancialmente rebazado, con base a las
expectativas de rentabilidad que cada una de estas ins-
tituciones ofrecen.

Es conveniente mencionar que la fortaleza del siste-
ma financiero mexicano está debidamente acreditada,
porque en cada subasta de instituciones son varios los
grupos que compiten por obtener las acciones puestas
en venia. De no ser negocio no habría ni siquiera pos-
lores y menos que se adquirieran por arriba del valor i "
libros.

La expectativa en su apertura comercial es de gran-
des retos, la banca se está preparando mediante la mo-
dernización de sus sistemas tecnológicos, prestación de
nuevos servicios y por tanto, el disminuir el margen de
intermediación financiera que actualmente se aplica,
para estar acorde con los niveles de las instituciones
financieras principalmente de países industrializados,
lo que redundará en un beneficio del inversionista, al
reducirse las lasas activas y pasivas y por tanto se estará
en condición de dar más viabilidad a nuevos proyectos
de inversión, a la vez de fortalecer a los ya existentes.

Hay gran confianza en el país por las instituciones fi
nancieras, por ser las condiciones actuales de la eco-
nomía viables y adecuadas para desarrollar los planes,
proyectos y metas a alcanzar con el fi n de que como ya se
mencionó se incremente su competitividad, producti-
vidad y con estas bases estar en plenas condiciones de
seguir fortaleciendo sus oficinas en el extranjero y pe-
netrando a mercados que no necesariamente serían los
nacionales.

El crecimiento de la captación y el crédito en 1991 er¡
la Comarca Lagunera, ha sido sostenido cumpliendo la
función de financiar operaciones productivas para to-
das las ramas de la economía que requieren de apoyo en
esta importante región, como se puede observar en los
cuadros que al respecto se presentan en esta edición.

Las instituciones ya privatizadas o en proceso, tienen
continuos programas de capacitación, de planificación
institucional, de crecimiento y mejoría en los servicios
que se otorgan, lo que da como consecuencia que se
estén preparando para el futuro, tomando muy en
cuenta que la primera potencia comercial del mundo
son nuestros vecinos del norte, lo que implica que nos
apliquemos más y nos preocupemos por un futuro pleno
de retos, que seguramente redundará en satisfacciones.
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Banco Vigente Vencido Descon tado Total
Bancomer 172,486 9,642 131,085 313,213

Banamex 350,566 28,702 67,917 447,185

Serrín 231,312 12,555 93,218 337,085

Infernal 284,161 16,743 88,305 389,209

Comermex 141,586 3,849 42,636 188,071

Banorte 69,483 3,656 19,532 92,671

Mercantil 72,629 5,087 5,196 82,912

Bancreser 49,592 4,580 4,201 58,373

B.C.H. 12,277 1,779 21,650 35,706

Atlántico 53,171 1,128 20,182 * ?7¡M81

Somex 12,877 13,270 16,345 42,492

Banrural 19,758 66,629 86,387

,, Banpaís 1,097 106 3,336 4,539

Bancen 9,479 1,831 1-486 12,776

Banpeco 5,381 485 2,131 7,997

; Total 1,485,855 170,042 «IT.IM %AJ*t1**
'- > ' Nota: Cifras en millones de pssos en base a *oJdós >aV

fin de mes. Información al mes de Noviem bre de 1991.
Fuente: Centro Bancario de la Laguna
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Durante 1991, el Banco de
Crédito Rural del Centr o
Norte , canalizó créditos de
avio y refaccionario por 91
mil 453 millones de pesos,
para apoyar las activida-
des agropecuarias de la Co-
marca Lagunera , benefi-
ciando con este financia-
miento a 26 mil 355 produc-
tores enclavados en los
municipios de Torreón,
Matamoros , Viesca, San
Pedro y Francisco I. Mad e-
ro, del Estado de Coahuila ,
y Gómez Palacio , Lerdo ,
Tlahualilo, Mapimí , Rodeo,
Nazas, San Juan de Guada-
lupe y Simón Bolívar , en
Durango.

Los créditos de avío as-
cendieron a 84 mil 964.4 mi-
llones de pesos, cifra que se
destinó a financiar princi-
palmente los cultivos de al-
godonero, frijol , maíz,
trigo, sorgo, cártamo y fru-
tales.

La superficie total finan-
ciada por este banco en la
Región Lagunera fue de 34
rail 467 hectáreas , de la
cual alrededor del 50 por
ciento correspondió al cul-
tivo de algodonero , siguién-
dole en importancia el
maíz y el frijol.

Los créditos refacciona-
ríos entregados a producto-
res agropecuarios de La
Laguna, ascendieron a seis
mil 489.3 millones de pesos,
que fueron destinados al
fortalecimiento de agroin-
dustrias y a la realización
de nuevos proyectos que,
de acuerdo a rigurosos aná-
lisis presentaron viabilidad
y su nivel de rentabilidad
garantizan la capitaliza-
ción de los product ores y la
recuperación de los recur-
sos proporcionados por la
institución.

Los créditos de avío en-
tregados a productores la-
guneros representan el 52

BANRURAL
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INDUSTRIA DE
EXPORTACIÓN

ICn La Laguna de Coahuila se encuentran instalados
aproximadamente 1 mil 700 establecimientos indus-
triales que representan el 48 por ciento de las empresas
industriales asentadas en él Estado de Coahuila, en
tanto que la población económicamente activa en la
Comarca Lagunera es de 281 mil 682 habitantes lo que
significa un 46 por ciento del total de la P.E.A., estatal.

En relación a las empresas exportadoras que realizan
trámites ante la sub-delegación federal en Torreón de la
Secretaría de Comercio y Fomento Industrial en 1990 el
número de ellas fue de44 y en 1991 de 49, lo que repre-
senta un incremento del 11.4 por ciento.

Cabe señalar que dichas empresas exportadoras se
refieren a las que se encuentran adheridas al régimen
de industria maquiladora y los solicitantes de certifi-
cados de origen.

En 1991 se expidieron un total de certificados de ori-
gen como a continuación se anota:

CERTIFICADOS MILL MILI-
MES EXPEDIDOS DE DLS. PESOS

ENE 41 14 869 45,469'
FEB 56 5' 383 16,467'
MAR 40 4'725 14,459'
ABR 30 8'531 26,113 '
MAY 39 9'329 28,565'
JUN 46 9'007 27,588'
JUL 47 12 906 39,544'
AGO 46 6'361 19,496'
SEP 47 9'362 28,704'
OCT 49 8'974 27,523'
NOV 36 6'829 20,951'
DIC ND ND N.D.

TOTAL 477 96'276 294,879'

N.D: No determinado.

Entre las principales empresas exportadoras desta-
can:

Mel-Mex Peñoles (minería), Cementos Mexicanos
(construcción), Compañía Minera La Valenciana (mi-
nería), Cervecería Modelo (cerveza), General de Solu-
bles (café), Productos del Norte (frenos de motor), Grupo
Marmolero del Norte (mármol), Rodolfo Reyes Sánchez
(minería), Productos Electrónicos de La Laguna
(electrónica), y Mármoles El Paso (mármol).

Los principales productos que se exportan son:
Carbonato de estroncio, plata en bruto y refinada,

plomo afinado, zinc no oleado, plomo antimonial, bis-
muto afinado, tróxido de antimonio, óxido de cadmio,
bismuto en bruto, café, frenos de motor y parquet de
mármol, entre otros.

En relación a los países a donde se exportan esos
productos son:

Japón, Inglaterra, Holanda, Bélgica, Canadá, Italia,
Uruguay, Brasil, Argentina, Venezuela, Ecuador,
Taiwany Corea.

En el plano nacional, Coahui la ocupa el segundo lugar
en relación a las exportaciones.

Por otra parte, la Comarca Lagunera hasta diciembre
de 1991 cuenta con 39 empresas maquiladoras de ex-
portación, lo que significa un incremento del 34.5 por
ciento en relación con las 29 empresas establecidas en
1990, generando aproximadamente 4 mil 600 empleos
directos.

Asimismo, durante 1991 las empresas maquiladoras
efectuaron venta de divisas por el orden de los 12.5
millones de dólares, esto es, tal rubro se incrementó en
un 39 por ciento respecto a 1990.

PARQUE INDUSTRIAL LAGUNERO DE
GÓMEZ PALACIO , DGO.

De las 545 empresas instaladas en Gómez Palacio , las
492 que se encuentran ubicadadas en el Parque Indus-
trial Lagunero generaron durante 1991 una producción
del orden de 1 billón 212 mil 750 millones de pesos.

Asimismo, durante el año pasado esas empresas
mantuvieron 53 mil 100 empleos directos de los 68 mil
100 que existen en el total de las industrias gome/pala-
tinas.

Durante 1991 se fundaron 12 nuevas empresas en el
Parque Industrial Lagunero, de las que 7 son maquila-
doras de exportación en la rama de la actividad textil y
5 marmoleras y laminadoras de mármol.

La superficie total de esa la más importante área fa-
bril de la Cornaca Lagunera es de 4 millones 840 mil
metros cuadrados, distribuidos en 4 etapas totalmente
desarrolladas en 500 lotes aproximadamente de los que
392 se encuentran operando y 8 están en proyecto de
i nicio de construcción y no se encuentra contemplada la
ampliación de dicho parque por estar delimitada su
área de crecimiento.

Los principales productos de las empresas del parque
«.•ti 1991 fueron:

Mármol laminado, muebles de mármol, artesanís de
mármol, muebles de madera, muebles metálicos cro-
mados, muebles de oficina, tubería de acero, bronce y
aluminio, bombas para pozo profundo, aparatos de aire
acond icionado, válvulas, productos plásticos, motores y
partes automotrices, productos lácteos y derivados, se-
lección y envasado de cereales, implementos agrícolas,
productos químicos diversos, maquinaria y equipo para
construcción, lozas aligeradas, envases de cartón, equi-
po para la industria minera, empacadora de carnes,
rastro de aves, procesadora de botanas, elaboración de
jugos de fruta, hiados estampados y bordados, fundido-
ra de fierro, laminado de fierro, hilo de algodón.

En 1991 el valor estimado de la exportación de los
principales productos fue del orden de 80 millones de
dolares.

Asimismo se han tenido grandes avances en la expor-
tación de mármol ya que en la actualidad no sólo se ex-
porta el producto laminado, sino que también se inclu-
yen muebles y artesanías de ese material que se están
enviando a Canadá, Taiwan y la Comunidad Económica
Europea y cuya producción alcanzó en 1991 un valor de
3 millones 200 mil dólares.

Asimismo, durante el año pasado en el Parque Indus-
trial Lagunero se revisaron 173 contratos colectivos de
trabajo que fueron resuelos satisfactoriamente y se fir-
maron 2 nuevos contratos colectivos, además, sólo se
-egistro un movimiento de huelga y dos paros ilegales.

REN AULT INDUSTRIAS MEXIC ANAS (RIMEX ).

Las ventas en Renau lt Industrias Mexicanas fuero n
en 1991 en motores 170,823 por un total de 722,119
millones de pesos, en 1990 fueron 167,989 motores por
un total de 658,903 millones de pesos.

La produ cción de moto res en 1991 fue de 170,963 y en
1990165,014; el persona l en el año de 1991 fue de 1,103 y
en 1990 1,114. _ .„

La invers ión para 1992 es de 10,321 millones de pesos ,
el total de activos para fines de 1991 en valores de re-
posición es de 1768,524 mi llones de pesos y para fi nes de
1990 fue de 1*483,297 millones de pesos.

La inversió n en pesos históricos de enero a diciembre
de 1991 es de 15,454.

EMBOTELLADORA AGRAL DE LA LA-
GUNA , S.A. DE C.V. (PEPSI).

La producción de la Embotelladora Agral
de La Laguna , S.A. de C.V. durante cl año de
1991 fue de 2670,000, en 1990 fue de 3200,000.

El personal ocupado en cl año de 1991 fue
de 386 empleados , mismo que no ha variado
en las últimas fechas.

Las inversiones de 1991 fueron de 600
millones de pesos, cl proyecto a inversiones
pa ra 1992, por cuanlificar puede ser de más
de 2,000 millones de pesos.

GRUPO INDUSTRIAL LALA , S.A. DE
C.V.

En cl Grupo Industrial Lala , S.A. de C.V.,
las ventas netas totales en cl año de 1991
fueron de 1,150,000 millones de pesos, en cl
año de 1990 fueron de 722,252 millones de
pesos.

El número de empresas en 1991 y 1990 es
de 27, cl personal operativo directo es 4,200
en 1990 y 1991; los activos totales en 1991
520,000 y en 1990 324,469, cl cap ital contable
en 1991 380,000 millones de pesos y en 1990
256,446 millones de pesos.

Inversiones en activos fijos en 199150,000
millones de pesos, en 1990 21,599 millones
de pesos, las inversiones en activos para
1992, será n de 90,000 millones de pesos.

Relación de empresas integrantes en el
Grupo Lala , División Lácteos , División In-
dustrias , División Transporte y Controlado-
ras..

Principales productos que se elaboran ,
Productos Industrializados , comprende
proceso de la leche pasteurizada , preferente
especial , proceso de la leche scml-descrc-
mada ultrapastcurizada.
Elaborac ión de produc tos derivados de la

leche tales como queso , crema, man te-
quilla , yoghurt y jugo de naranja.

Fabricación de envase de cartón desecha -
ble Puré Pak , proceso del alimento balan-
ceado y complementos minerales para ga-
nado , proceso de carne y sub-productos , fa-
bricación de productos químicos.

Productos Comercializados y Servicios.
MET-MEX PEÑOLES.
Las operaciones de Mct-Mex Peñoles , au-

nan le cl año de 1991, fueron de 1*322,763
millones de pesos en moneda nac ional, pro-
ducciones de oro 3,601 toneladas , con un to-
tal de 126,380 millones de pesos. Plata; 1,393
tons., 550,044 millones. Plomo; 119,269
tons., con un total de 206,050 millones de
pesos.

Cobre ; 6,009 tons., por 40,369 millones.
Zinc; 95,046 tons., total 330,437 millones.
Cadmio; 675 tons., por 8,103 millones. Oxido
de Cadmio; 452 tons., por 6,503 millones.
Bismuto; 457 tons., 8,070 millones de pesos.

Acido Sulfúrico; 298,722 tons., con un to-
tal de 37,626 millones. Trióxido de Antimo-
nio; 179 tons., por 1,299 millones. Sulfato de
Cobre ; 2,662 tons., total 4,846 millones. Sul-
fato de Amonio; 23,147 tons., total 1,039
millones y Bióxido de Azufre líquido; 4,573
tons., total 1,997 millones de pesos.

EXPORTACIONES.
Sus exportaciones fueron de 689,322

millones de pesos, de Oro 347 tons., con un

total de 10,503 millones de pesos. Plata 996
tons., 386,031 millones. Plomo 66,324 tons.,
total 113,937 millones.

Cobre; 5,706 tons., total 29,364 millones.
Zinc, 41,308 tons., 134,890 millones. Cadmio
95 tons., total 990 millones. Bismuto 416
tons., 7,311 millones de pesos.
Trióxido de An timonio 20 toneladas, total

149 millones y Oxido de Cadmio 445 tons.,
total 6,147 millones de pesos.

MEJORAMIENTO ECOLÓGICO.
Durante cl año Met-Mcx Peñoles, realizó

importantes inversiones destinadas tanto a
la conservación del ambiente, como a la op-
limización de operacio nes incrementando
recuperaciones o dando valor agre gado a los
sub-productos.

Para protección y mejoramiento
ecológico durante el año realizaron instala-
ción de equipo especial en la Planta de
Acido No. 2 para iniciar cl proceso de doble
absorción de los gases con contenido de
bióxido de azufre.

Para disminuir la extracción de agua del
subsuelo, iniciaron el tratamiento de aguas
negras municipales de acuerdo a conven io
con SAPAC, y presidencia municipal.

Un depósito impermeabilizado con capa-
cidad de almacenamiento de 100,000 metros
cúbicos, para captar las aguas pluviales en
la planta, para ser utilizadas en procesos.

Se continuó con el programa de refores-
tación en las colonias vecinas y en las ins-
talaciones , con un total de 2,500 árboles.

Se amplió la cobertura del sistema de rie-
go por aspersión en los patios de Peñoles,
para mantenerlos húmedos y evitar el ven-
teo de polvillos al exterior sin utilizar agua
potable.
Se puso en operación un horno eléctrico

de inducción que substituye a siete de las
tradicionales retortas en la refinación de
plata, para abatir más las emisiones de hu-
mos.

En las principales naves industriales
instalaron extractores ambien tales pro-
vistos de nitros , ésto no permitirá la fuga de
polvillos y humos.

PRINCIPALES INVERSIONES.
Las principales inversiones en millones

de pesos fueron : Instalación de equipo es-
pecial para doble absorción en Planta de
Acido, 11 mil millones de pesos, equipos de
lixiviación para incrementar recuperacio-
nes. 13 mil millones de pesos, ampliación de
planta de tratamiento de Speiss, 3,800
millones de pesos.
Extractores ambientales, provistos de

filtros, 1,500 millones, modernización de
planta para producción de Olcum , 650
millones y sistema para clarificador de
ácido turbio, mil millones de nesos.

PROYE CTOS.
Para 1992, sus proyectos reanudar la

Planta de Producc ión de Sulfato de Zinc y
optimizar las de tratamiento de Speiss y
producción de sulfato de cobre.

Finalmente mani festaron que la planta
de personal y su número , tanto de obreros
como empleados permaneció sin cambios
importantes.

MOLINOS LOS CÁNTABROS
GÓMEZ PALACIO, Dgo.- En 74 mil 800

millones de pesos, se fija el valor de la
producción tola! de harina alcanzado en
1991 en la Comarca Lagunera, con un vo-
lumen de sacos, entre todos los molinos
regionales, de dos mil 200 millones, cada
uno con un peso de44 kilos.

Estos datos fueron proporcionados
gentilmente a este diario por el director
general de Molino Los Cántabros, Jesús
Ruenes Cortina, con lo cual nos permite
proporcionar un panorama general de la
situación en que se encuentra actual-
mente la industria harinera de la región.

En base a esa misma información, se
estima en 350 el número de trabajadores
de la industria y en el renglón de
ampliaciones e inversiones, y los pro-
yectos considerados para 1991, se dan las
siguientes respuestas:

1 .-Venta del molino de trigo de Co-
nasupo, a Proteínas Industriales de la
Laguna, del grupo Trasgo.

¿-Inversión en Molino Los Cántabros
(departamento de empaque), 800 millo-
nes de pesos.

Sobre esta última empresa, cabe seña-
lar que en 1942 se constituyó como un
muí i no pequeño de escasas 20 toneladas
métricas de molienda cada 24 horas. Ac-

tualmente, nos dijo su representante ge-
neral Ángel Sánchez Navarrete, este mo-
lino es un orgullo de Gómez Palacio por
ser uno de los más grandes del centro y
norte del país, con una capacidad de mo-
lienda de 400 toneladas métricas de trigo
cada 24 horas.

Su planta de trabajo inicial fue de 10
hombres; actualmente laboran 160, que
representan el sostén de otras tantas fa-
milias laguneras.

En 1963 -prosiguió-, se adquirió una
patente industrial norteamericana para
producir harinas totalmente turboproce-
sadas, únicas en todo el país. Los Cánta-
bros es una empresa muy seria, con un
control de calidad en sus productos que
la hacen penetrar en seis estados del
norte de la República, incluyendo la La-
guna, por lo cual, nos dijo Sánchez Na-
varrete, su preocupación es la de estar al
día en la tecnología de maquinaria, para
poder competir y permanecer en el mer-
cado nacional.

Por lo mismo, y en meses recientes, se
adquirió e instaló una nueva maquinaria
para el envasado de los productos, con
una inversión de 800 millones de pesos,
logrando así mayor presencia en el
ámbito nacional.

COMISIÓN FEDERAL
DE ELECTRICIDAD

El desarrollo y actividad
dcl sector eléctrico está
íntimamente ligado a los
objetivos y metas dcl Plan
Nacional de Desarrollo
1989-1994, así como al Pro-
grama Nacional de Moder-
nización Energética 1990-
1994, en el que sobresalen
como lincamientos relevan-
tes:

-La necesidad de hacer
un- uso más eficiente de la
energía.
-El fomento de una cul-

tura de ahorro de energía
que contri buya al mismo
tiempo a tratar de mantener
cl equilibrio ecológico.

-Garantizar la suficiente
energética.
-El propósito de contar

con un sector eléctrico más
productivo y eficiente.

-La diversificación de las
fuentes energéticas pri-
marias.

Dentro de este contexto ,
Comisión Federal de Elec-
tricidad , continúa en su es-
fuerzo permanente por res-
ponder a las necesidades de
energía del país y consoli-
dar se como punto clave en
el desarrollo integral dcl
país.

Es importante destacar
que para lograr esto, es
imprescindible man tener
un r itmo de crecimiento de
la inversión superior al cre-
cimien to de la demanda y
así, evitar posibles fallas
que podrían restringir el
suministro de energ ía.

Haciendo un gran esfuer-
zo y ap egada a las políticas
de Desarrollo y Moderniza-
ción Energética del país,
Comisión Federal de Elec-
tricid ad ha logrado incre-
mentar la capacidad de las
cen trales generadoras, aun-
que la dependencia de los
hidrocarburos es todavía
importante, por lo cual uno
de los grandes retos del sec-
tor eléctrico es intensificar
la diversificación de las
fuentes primarias de
energía. Lo que se espera
lograr con la instalación de
central es duales según cl
programa actual de obras.

El número de generado-
ras en la Región Lagune ra
Coahuila-Durango , son
cinco, siendo su capacidad
de 680 MW. En cuanto a la
infraestr uctura eléc trica,
se cuenta con 27 subesta-
ciones, con un total de 641
mil 625 KVA instalados , y cl
número de transformadores
de distribución son 6 mil
182.

Km. de línea de alto vol-
taje de redes de subtrans-
misión ll5y230KV 490.

Km. de línea de distribu- ,
clon red primaria 13.8 KV 3

mil 801.
Km. de línea de distribu-

ción red primaria 33 KV 2
mil 335.

Km. de red de distribu-
ción secundaria 4 mil 155.

Total de KV instalados en
transformad ores de distri-
bución 233 mil 963.

PROGRAMA
ESPECIAL DEL

SECTOR ELÉCTRICO

Existen cuatro l incas de
acción que permitirán com-
plementar cl programa de
obras establecido para po-
der hacer frente al creci-
miento esperado en la de-
manda.

1.- Incr emento de la
oferta .

Para incrementar la
oferta se han firmado
convenios de intercambio
de energía con empresas de
E.U.A.; se ha puesto en
marc ha el programa de re-
habilitación de centrales
generadoras , así como la re-
ducción dcl tiempo de
construcción de proyectos
de generación y transmi-
sión; también se han pro-
gramado difere ntes en laces
al sistema de transmisión
que permiten fortalecer la
tra nsferencia entre las dis-
tin tas áreas y lograr una
mayor economía y confiabi-
lidad en la operación ; se ha
obtenido la incorporación
de capacidad excedente de
Pcmcx, así como el almace-
namiento de energía en la
Hidro eléctrica de la Angos-
tura.

2.- Reducción de la de-
manda.

Para tal efecto se han
instrumentado las siguien-
tes acciones:

—Aplicación de tar ifas
horarias, así como de servi-
cio interrum piblc.

—Programas de ahorro de
energía y uso eficiente de
energía den tro dcl sector
eléctrico.
-Creación de un fideico-

miso privado para fomentar
cl ahorro y uso eficiente de
energía eléctrica por parle
de los usuarios.

-Pr omoción de esquemas
de cogcncración y autoabas-
tccimlcn to.

3.- Obtención de recursos
financ ia ros.

Se han tramitado créditos
con la banca internacional
y de otro tipo para la
construcción de diversos
proyectos de generación y
transmisión, así como para
los proyectos de ampliación.

4.- Pro gramas de produc-
tividad.

El sector eléctrico se ha
comprometido a través de
un programa de productivi-
dad suscrito en el Convenio
de Rehabilitación Finan-
ciera con cl Gobierno Fede-
ra l al incremento de la efi-
ciencia en la producción en
cal idad y continuidad dcl
servicio, así como a la aten-
ción integral de los usua-
rios.

INVERSIONES

El sector eléc trico no solo
debe mantener la capac idad
instalada , líneas de trans-
misión y distribución,
plantas en buen estado ,

USUARIOS DE LA
REGIÓN LAGUNERA

M W II

SECTOR 1990 1991 TE 1990 1991 TE

Doméstico 2aW31 23233 104 286,042 303,327 106
I ndustrial 1,853 1,920 104 1-273070 tmjU 95
Bombeo "
Agrícola 2,530 2,127 84 570,352 466,477 82
Comercio y
Pequeña
Industria 25¿93 25392 103 81,548 84,331 103
Servicio
Público
Y Otros 1,543 1,556 101 29,718 29,119 98

Total: 25555J 26332 103 2*240,730 2'087,210 931

Para la atención integral a los usuarios, se cuenta con seis
agencias urbanas y diez agencias rurales.

equipo y maquinaria en
condiciones óptimas , etc.,
además, es necesario asegu-
rar recursos para invertir
en incrementar la capaci-
dad , financiar obras de
transmisión y distribución,
así como la reh abilitación
de centra les generadoras
con cl fin de cumplir con los
compromisos contraídos Ct.
cl Convenio de Rehabilita-
ción Financiera firmado en
1989 con cl Gobierno Fede-
ral.

Así pues , lo principales
retos del sector eléctrico en
este renglón son:
-Mantener adecuadamen-

te la infraestructura exis-
tente.

-Incrementar permanen-
temente la capacidad de ge-
neración eléctrica para res-
ponder a la creciente de-
manda.

-Preservar cl medio am-
bi ente.
-Diversificar fuentes

energéticas primarias.
-Fomentar cl ahorro y

uso eficiente de la energía.
-Mejorar la productivi-

dad dcl sector.
Todo esto requiere de in-

vers iones sin pr ecedentes
que deben ser financiadas
por lodos para lograr un
equilibrio entre los ingre-
sos propios , créd itos y apor-
taciones dcl Gobierno Fedte-
ral* USUARIOS

El servicio doméstico
presenta el mayor ritmo de
crec imien to durante los
últimos años , mientras que
otros sectores disminuye-
ron su consumo de energía
eléctrica , sobresaliendo el
agrícola y cl industrial , ob-
servándose en éstos, la In-
quietud por hacer un uso
más eficiente de la energía
al implantar programas de
ah orro y estrate gias
energéticas.

Cabe hacer mención , que
los subsidios a los usuarios
a través de las tarifas , redu-
cen los recursos para I nver-
sión y mantenimiento y
esto, crea la posibilidad de.
bajar calidad dcl servicio y
reducir las oportunidades
de ampliar la infraes tructu-
ra. Por esto, es importante
conti nuar con la polí tica de
reducción de subsid ios para
poder rccstablcccr los nive-
les que permitan genera r
expansión para satisfacer 1;
creciente demanda.

Concretamente , en la ta-
rifa doméstica, el precio
rea l disminuyó en forma
continua hasta 1983 y se ha
sostenido en esc nivel con
ligeras variaciones hasta
1990. Cabe señalar que las
tarifas domésticas y de rie-
go agrícola seguirán pre-
senta ndo una situación de-
ficitaria.
iíi mayor subsidio se pre-

senta en el grupo de usua-
rios con consumos mensua-
les menores de 200 KWb
que represe ntan cl mayor
porcenta je dcl total , si bien
es cierto que estos usuarios
sólo cubren parle de los
costos de mantenimiento,
tambié n es cierto que se les
seguirá protegiendo al
haber diseñado una estruc-
tura de precios creciente ;
Paga más, quien má.
consume.

SUPERFICIE No. PERSONAL VALOR DÉ,
HECTÁREAS EMPRESAS OCUPADO LA PROD>

TORREÓN
Cd. Industrial 120 80 513 778,100
Parque I. Oliente 30 N.D. N.D. N.D.
Parque I. Las Américas 44 N.D. N.D. N.D.

GÓMEZ PALACIO
Parque I. Lagunero 484 492 53,100 1'212,750

SAN PEDRO
Corredor Ind. San Pedro 36 N.D. N.D. N.D.
Concordia (En construcción)
-Valor estimado en millones de pesos. 

PARQUES INDUSTRIALES EN IA
COMARCA LAGUNERA *
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,ü MARCA AUTOS CAMIONES TOTAL PENETRAC AUTOS CAMIONES TOTAL PENETRAC VAR91/90

S ' CRHYSLER 47,644 38,319 85,963 16.56% 42,761 30,855 73,616 16.54% 16.77%
i ' •¦ •• DINA 9,153 9,153 1.76% 6,185 6485 1.39% 47.99%

FORD 46,585 46,499 93,084 17.93% 42,508 28,649 71,157 15.99% 30.81%
\ Q.M. 33,840 56,245 90,085 17.35% 24,007 50,162 74,169 16.67% 21.46%

KENW0RTH 4,157 4,157 0.80% 1,759 1,759 0.40% 136.33%
.. M.BENZ 8,038 8,038 1.55% 4,963 4,963 1.12% 61.96%

NISSAN 67,522 30,431 97,953 18.86% 67,391 94,779 94,779 21.30% 3.35%
[ V.W. 121,462 9,365 130,827 25.10% 109,937 118,398 118,398 26.60% 10.50%

TOTAL 317,053 202,207 519,260 100.00% 286,604 445,026 445,026 100.00% 16.68%
[ .. NOTA: En las marcas Dina , M, Benz y Kenworth tractocamlones.

;;>¥ 1990 cifras rodo», 1991 cifras preliminares.

" i»W ¦ VENTAS MENUDEO tHSmWJWmJHJBlíCO /im
MARCA AUTOS CAMIONES TOTAL PENETRAC AUTOS CAMIONES TOTAL PENETRAC VAR91/90
CRHYSLER 48,387 36,557 84,964 16.60% 41,531 28,624 70,155 16.28% 21.11%
DINA 7,707 7,707 1 51% 6,132 6,132 1.42% 25.68%
FORD 46,476 45,751 92,227 18.02% 41,254 26,883 68,137 15.82% 35.36%
O.M. 33,454 53,944 87,398 17.08% 22,937 48,278 71,215 16.53% 22.72%
KENWORTH 4,144 4,144 0.81% 1,660 1,660 0.39% 149.64%
M.BENZ 7,104 7,104 1.39% 4,786 4,786 1.11% 48.43%
NISSAN 68,306 31,121 99,427 19.43% 64,530 25,385 89,915 20.87% 10.58%
V.W. 119,488 9,265 128,753 25.16% 110,308 8,517 118,825 27.58% 8.36%
TOTAL 316,111 195,613 511,724 100.00% 280,560 150,265 430,825 100.00% 18.78%

NOTA: En las marcas Dina , M. Benz y Kenworth tractocamlones.
1990 cifras reales , 1991 cifras preliminares.

1990/ PRODUCCIÓN DE VEHÍ CULOS BtE/OCT 90-91 /¿991
\ í| MARCA AUTOS CAMIONES TOTAL PENETRAC AUTOS CAMIONES TOTAL PENETRAC VAR91/90

CRHYSLER 47,789 38,184 85,973 16.79% 43,029 31,169 74,188 16.63% 15.89%
, DINA 9,682 9,682 1.89% 6,062 6,062 1.36% 59.72%

FORD 45,680 45,886 91,566 17.88% 37,579 28,202 65,781 14.74% 39.20% ]
Q.M. 31,429 55,113 86,542 16.90% 26,632 51,595 78,227 17.53% 10.63%
KENWORTH 4,430 4,430 0.87% 1,775 1,775 0.40% 149.58%

' ¦-' M.BENZ 7,992 7,992 1.56% 5,146 5,146 1.15% 55.31%
NISSAN 66,414 30,444 96,858 18.91% 67,520 27,555 96,075 21.31% 1.88%
V.W. 119,176 9,882 129,058 25.20% 111,100 8,834 119,934 26.88% 7.61%
TOTAL 310,488 201,613 512,101 100.00% 285,860 160,328 446,188 100.00% 14.77%

* NOTA: En las marcas Dina , M. Benz y Kenworth tract ocamlones. I
1990 cifras reales , 1991 cifras preliminares. :

1940/ EXPORTACIÓN DE VEHÍ CULO» ENE/OCT 80-91 /im i
MARCA AUTOS CAMIONES TOTAL PENETRAC AUTOS CAMIONE S TOTAL PENETRAC VARS1/90
CRHYSLER 58,490 9,572 68,062 22.88% 44,852 18,973 63,825 28.41% 6.64%
DINA 0 0 0-00% 0 0 0.00%
FORD 96,866 0 96,866 32.57% 68,326 0 68,326 30.41% 41.77%
G.M. 65,072 0 65,072 21.88% 35,476 0 35,475 15.79% 83.43%
KENWORTH 5 6 0.00% 0 0 0.00%

- M.BENZ 0 0 0.00% 0 0 0.00%
NISSAN 17,986 8,012 25,998 8.74% 13,981 5,341 19,322 8.60% 34.55% j
V.W. 41,383 25 41,408 13.92% 37,698 4 37,702 16.78% 9.83% 1
TOTAL 279,797 17,614 297,411 100.00% 200,332 24,318 224,650 100.00% 32.39%

- NOTA: En las marcas Dina , M. Benz y Kenworth tractocamlones.
1990 cifras reales , 1991 cifras preliminares.

AUMENTO IA VENTA PE
AUTOS EN LA LAGUNA

Después de sufri r una severa crisis en los prim ero s
años de la decada de los '80, el secto r automoto r mexi-
cano logró reactivars e económicamente a partir de 1987
en base a la comercialización de mayores porcentajes
de unidades gracias , fundamentalmente , a los
instrumentos y apoyos de créditos bancarios , que ac-
tualmente permiten a los mexicanos la adquisición de
vehículos.

l>e l;i información proporcionada por la Asocación dc
Distribuidores de Automotores del listado de Coahuila
se desprende que la penetración que de estos vehíc ulos
se ha tenido en el mercado nacional , en ventas vía ban-
cos, lia sido en su mayoría a través de cr éditos a perso-
nas físicas , lo ha permitido llega r a un importante
segmento de la población que anteriormente no tenía
ninguna posibilidad de compr a r un automóvil nuevo.

Se observ o también que Jos créditos para el consumo ,
principalmente los otorgados para la ad quisición de
autom óviles registran un crecimiento anualizado del
45'>« al pasar de 95.4 billones de pesos en septiembre del
!'0 a l' ií3.8 billones de pesos en el mismo período del año
1991 , de acuerdo a las cifras presentadas por la Comi-
sión Nacional Mancaría.

Entre los bancos que han canalizado mayores recur-
sos para la ad q u isi c i ón de bienes de consumo duraderos
en l o que va del ario se encuentra n Bancomer con un
tota l de HS. '.i billones de pesos; Banamex que otor gó
créditos por 29.2 billones; Serfin al canalizar recursos
del orden de los 23.5 billones y Comermex con crédito s
por un total de 10.fi billones de pesos.

Kn op i n ión de Carlos Escoto , director de Financia-
mien lo al Consumo de Bancomer , este cr ecimiento es el
re sultado de la introducción en el sistema bancario de
nu evos esquemas de crédito que han permitido a las
ins tituciones mantener un buen nivel de seguridad; así
mi smo consideró que las condiciones del mercado han
hecho posible una mayor permanencia de recursos a
lar go plazo , si n embargo , agregó que ante las nuevas
dis posiciones de la Miscelánea Fiscal para 1992, el ma-
nejo operativo de estos créditos será más complicado.

Al referirs e al Sistema Planauto , consideró que este
producto conservará el ritmo decrecimiento que ha te-
nido durante el 9 1 ya que es atractivo en cuanto a lasas
y plazos , que permitirán amortizar el impacto de un
incremen to del 10% en los intereses; además , de apro-
barse la e l iminación de la deducibilidad en la ad qui si-
ción de autos nuevos , el programa de financiamlenlo de
Hancomer no enfrentará disminuciones en sus carteras
de créditos puesto que el 99% de los solicitantes son
personas físicas que por lo común no recurren a la de-
du cibi l idad.

Carlos Ivscoto indicó que los créditos otorgados a
través de l'lanauto representan el 4.3% de la cartera to-
tal de la institución , Hasta el momento , agregó , Banco-
mer ha autorizado 55 mil créd i tos con lo que en este año
se alcanzó una derrama de 1.5 billones de pesos.

De acuerdo con el funcionari o , Plan auto permitió la
compra de alrededor de 9% de los au tos nuevos que se
han ad quirido durante 1991 , los cuales asciend en a 317
mil 052 unidad es, según los datos proporcion ados por la

Asociación Mexicana de la Industria Automotriz.
Por otro lado , Antonio Barragán Pulido , asesor de la

Di rección de Nuevos Produc tos y Servicios de Comer
niex , señaló que los (mandamientos para la compra de
automóviles representa n para las instituc iones de
crédito "una excelente inversió n , puesto que no se tiene
el peligro de enfrentar una cartera vencida ya que este
tipo de préstamos se consideran como prendario s".

Kn eJ caso de Comermex , el Credi -ABCD es uno d» Jos
productos de mayor colocación de recursos en la insti-
tución , pues hasta septiembre del 91 se han otor gado 4
mil 200 créditos por un monto tota l de 148 mil 42!l
mil l ones de pesos.

Al referirs e a las utilidades acumuladas de este pro-
du cto hasta octubr e , Barragá n Pulido aseguró que al-
canzan los siete mil millones de pesos, al tiempo oue

gracias a este programa se ha incrementado de manera
sustancial el número de clientes.

Las tasas de interés que se cobran en este plan de fi-
nanciamiento de Comermex para adquirir autos nuevos
y hasta con cuatro años de antigüedad , de acuerdo con
el funcionario , es de 28.7% y el tiem po de resolució n a
causa de la reciente creación del producto es de 10 a 15
días hábiles.

Kn otro orden de ideas , considerando que la indu .- l  ria
automotriz mexicana es una de las actividades de m ayo r
im portancia en la economía nacional , ya que contribuye
con 500 mil empleos, casi el 3% del producto in te rno
bruto nacional y el 9% manifacture ro , es de sum a im-
perativo destacar que la exportación de autoparíes y
automotores alcanzó un crecimiento de un 35% aproxi -
mado en la década pasada.

Además con el nuevo esquema de desarrollo plan-
teado por la actual administración por medio dcl cual
las empresas automotrices han obtenido excelentes re-
sultados , la tercera parle de la producción total de
vehículos se orienta a la exportación.

Kn términos de volumen , las unidades exportada s
crecieron un 13.2% en 1989 (196 mil unidades); un 41.3 en
1991 (277 mil unidades) y hasta agosto del 91 han crecido
un 36.4% (215 mil unidades), mostrando una clara ten-
dencia ascendente .

Kn este punto , cabe mencionar que también ha
influido , además de la vocación expor tadora del sector ,
el decreto para el fomento de la industria toda vezque la
condición para poder importa r automóviles determina
que se re quiere un superávit de 2.5 dólares por cada
dolar que se importe.

Kn Coahuila , tenemos la siguiente relac ión do venta s
de automóviles y camiones en sus modelos liff l l :
Vo lkswage n vendi64 mi 1 300; Nissan , 5 mil GOO; Chrysler ,
2 mil 500; Genera l Motors , mil 050; Ford , 2 mil 350;
Kenworth , 350; Dina , 480y Mercedes Benz 335.

Kl tota l de las ventas efectuadas de enero a noviemb re
de 1991 es de 14 mil 615 unidades en donde se incluyen
automóviles , tractocamlones , ligeros , camionetas , esta -
quitas , panel y combi; los camiones ligeros contemplan
los autobuses , volteo , chasis , cabina y rabon es y los
traclocamioncs son los llamados trallers pesados; a
partir del onceavo mes del año se empezaro n a vender
los modelos 199?

CERVECERÍA model o.

El valor monetario y la producción de cerveza en li-
tros durante el año de 1991 fue de 128,405,290 litros con
un valor unitario de $127,786'154,000, durante el año de
1990 fue de 133,200,017 litros con un valor unitario de
$102,622716,000.

El personal ocupa do por esta industri a fue en 1991 de
1,209 personas y en 1990 de 1,200 personas .

Las ampliacion es e inversiones de 1991 tuvieron un
{ total de $23,021'474 ,721 y los proyectos de inversión para
j 1992 son de $32,58J.'659,007.
j Respecto al consumo de cerveza en México en litros y
. percápita en 1990 y 1991 y el cosumo de cerveza en la
i región lagunera en litros y percápita en 1990 y 1991, in-

r-;t formaron que se no se contaba con esa información , ya
¡¡ que sólo la tiene la Asociación Nacional de Fabricantes
í de Cerveza .

CALERAS DE LA LAGUNA, S. A DE C.V.

La producción total de en toneladas de cal indu strial
por Caleras de La Laguna S.A de C.V. en 1991 fue de
207,330 toneladas , el valor de la producción en pesos
durante el año mencion ado es de 23,573'939 millones de
pesos.

Número total eslimado de traba jadores en las
empresas productoras de cal en la región es de 350 tra-
bajdores y empleados. '

El valor total estimado de la producción de cal in-
dustria ) y en pesos tanto en esta empresa como por otras
de la región y los probl emas de la industria de cal de la
región en 1991 y expectativas pa ra el futuro , aún no están
precisadas .
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I Baja demanda del mercado nacional; incremento de
; las materias primas; créditos reducidos y de altos inte-
; reses; y falta de liquidez , fueron los principales proble -
i mas que se presentaro n en el sector industrial de esta
- ciudad durante 1991.
', Lo anterior se da a conocer en el informe anua l de
¡ actividades pro porcionado por la delegación local de la
; Cámara Nacional de la Industria de Transformación ,
» que preside el licenciado Miguel Wong-Sánchez Ibarra .

Se menciona que durante el año que ayer finalizó
: treinta y tres empresas más se afiliaron a Canacintra,
' siendo como sigue:

9 de la industria metal-mecánica; 5 de la mueb lera; 1
alimenticia; 3 de prendas de vestir; 6 de industrias di-
versas; 4 de la construcción; 1 taller mecánico; 3 talleres
de torno ; y 1 taller eléctrico.

Las empresas más importantes que se afiliaron a Ca-
nacintra en 1991 fueron:

Tubos Flexibles , SA de C.V.; Dafer Diseños, SA. de
C,V,; Industrial Lajar , S.A de C.V.; Fábrica de Ropa
Géminis , S.A. de C.V; Segana , S.A. de C.V.; Manufacturas
Plásticas de Torreó n, S. A de C.V.; Muebles Herrera , S.A
de C.V.; Mercado de Servicios , SA de C.V.; Tecnomeca,

SA de C.V.; y Cableados del Norte , SA de C.V.
Asimismo , durante 1991 y por problemas de carácter

económico 74 empresas afiliadas a Canacintra-Torreón
dejaro n de operar , siendo las siguientes las más impor-
tantes :

Servicio Agrícola Raesa , de la industria metal-
mecánica ; Implementos Forrajeros Agrícolas , de la in-
dustria metal-mecánica; Creaciones Kadia de La Lagu-
na , S.A , de la industria de prendas de vestir; Tapizados
Torreón , SA de C.V., de la rama mueblera ; Muebles y
Ta pizados Ortiz , S. A de C.V. , de la rama mueblera ;
Productos Alimenticios La Gra nja; e Industria s Yen-
Ken , SA de C.V., de la rama de prendas de vestir.

Por otra parte , durante el año pasado se generaron 515
nuevos empleos en esta ciudad pero , al mismo tiem po
fueron desocupados 644 traba jadores , manteniéndose
actualmente 35 mil 856 empleos en las 614 empr esas
asociadas a Canacintra.

Finalmente por lo que se refiere al incremento en los
costos de producción en relación con 1990, si bien éste
es variable por los diversos giros indusrtriales , en tér-
minos genera les se puede mencionar que fue de un 25
por ciento .

CANACINTRA

Problemática del sector prod uctor de buevo.
Se basa en que el día 15 de diciembre se cumplieron

365 días sin poder llegar a vender a los precios concentra-
dos debido a:

1.— De que el año anterior fue un buen año avícola
productor de huevo. Se ganó dinero y se rein virtieron to-
das las utilidades y se produjo más este año.

2.— (Al producir más lógicamente tenemos en exce-
so) cuando ya se iba normalizando la oferta con la deman-
da , los secretarios de Comercio y Agricultura dieron un
permiso de 125,000 cajas a la frontera Sur , entrando el
buevo de El Salvador . liega a la frontera Sur lo reempa-
can en cajas mexicanas y lo meten al resto del país, por-
que supuestamente era nada más era para el Sur;
estábamos batallando para nivelar la oferta con la demás
y eso los trajo al traste a partir de septiembre , octubre ,
noviembre y lo que va de diciembre que han sido malos y

3.— Sentimos una falta de poder adquisitivo de la fen-
te, con lo cual se lleva 365 días en los cuales se ha estado
perdiendo dinero.

Qué perspectivas hay: Primero , ver que por ningún
motivo vuelva a entrar buevo del otro lado , ya que se ne-
cesita (es de los pocos productos que aún requieren ) per-
miso, que no se den, ya que se tiene autorización en la
producción .

Segundo : Esto es una criba natural . La gente va redu-
ciendo su producción , ya que no tiene para reponer sus
aves, la gallina pone 12 a 13 meses, hasta que se llega a
normalizar.

La ofrece con las demás y si el poder adquisitivo no
baja se piensa que se llegue a normalizar , no esperándose
nunca un año como 1990 de bueno ni como el 1991 de malo,
porque no quedaría el 50% de la avicultura esperándose
que sea un año intermedio entre el 90 y 91; la CL. como

productor de buevo , ocupa el 5o. Principales productores:
lo. Jalisco ; 2o. Puebla; 3o. Sonora ; 4o. Monterrey ; 5o. Co-
marca Lagunera y 6o. Sinaloa.

Si creció la avicultura en un 10% en términos reales ,
(para el 1991). El precio que rige en el mercado no es cl
justo , por que se está perdiendo pero se tiene un precio au-
torizado al cual si se puede vender y que se considera el
justo ; mismo que viene siendo de $3,150.00 al público.

Ante le Tratado de Libre Comercio . Lo puede afectar
básicamente en 3 renglones :

1.— La falta de capitalización que tiene la industria
avícola , productora de huevo; no hay suficiente dinero pa-
ra automatizarnos a como estén los norteamericanos y ca-
nadienses.

2.— Nuestras granjas no están diseñadas para
automatizar , nuestro costo sería mucho más elevado ; pe-
ro tendremos que hacerlo si tenemos recursos ; nostoros
tenemos que traer la M.P. desde el centro de Estados Uni-
dos y gastamos fletes y mermas y todo ; en produc tos aví-
colas de Estados Unidos, que tengan sus granjas en el
centro del país , donde se produce la soya, ahí le cuesta 180
Dlls., aquí cuesta 30 Dlls., en costos de arraste de diseño
y de automatización .

Una vez que se haga ello, se tiene que poner seleccio
nadoras , cuartos fríos, equipo de transporte , en sí otro ti-
po de infraestructura; sin lo cual no se podrá competir. Se
necesita , ahora que ya se modificó el Art. 27, se dé el tiem-
po de gracia a la entrada al libre comercio de 3, 5, 6 ó 10
años, el suficiente , para que en este pais se produzcan gra-
nos y pastos oleaginosas suficientes y no estar travendóla
de otros países ; en otras palabras que el pa ís produzca las
milpas que se necesitan. Siendo ello fundamentar para po-
der competir. Si se calcula que será en 5 n . Pe ro mientra s
hay que parar el contrabando , los permisos, la entrada de

huevo en polvo , etc., ya que somos autosuficicntes y que
para producir y ventas acorde a los costos de producción ,
que están en desacuerdo al precio concentrado , ya que por
el contrario no se puede competir contra el contrabando ni
contra los gringos. Porque mientras ahorita tenemos
aranceles en la soya en la M .O. más el flete, etc .

En otras palabras que el campo mexicano se haya tan
eficiente como el campo gringo , y si el gringo le cesta 80
u 85 Dlls. el sorgo, también aquí cuesta lo mismo, actual-
mente aquí cuesta 150 Dlls.

El ramo agropecuario se debe reestudiar para ver si
entra y el pecuario más . Tal como en los artículos como:
huevo , leche , frijol , maíz, pollo, no tienen que entrar todos
en un tratado , no tiene que entrar todo ; ningún veremos ;
la leche no entró en Estados Unidos con Canadá ; no
entra rá el petróleo no va a entra r , por qué no dejar 4 ó 5
articulas más pueden ser 20 n.

Adicional , antes de que se abra la frontera al huevo ,
que se den 4, 5, 7 o X años para que mientras nos eficienti-
cemos, que se crea se puede llegar a dicho arreglo , lo que
se tiene que controlar es la corrupción de la frontera. Hay
que parar la entrada del huevo , hay que cumplir , si queda
el huevo con X arancel que verdaderamente lo pagu en,
con su factura.

México, es uno de los paí ses que mayor consumo per-
cápita , incluye pasteles , shampoos, mayonesas , en res-
tauran ! un huevo por plato .

P O L L O
La pr oblemática del pollo en la Comarca Lagunera es

muy similar al resto del país , aunque se agraba más para
N.L., Chih. y C.L., es un contrabando desmesurado de
pierna y muslo de pollo, ya que allá es un subproducto . La
pechuga y las alas en Estados Unidos se vende en un valor
4.50 la libra y la pierna y muslo vale 28 Ctv. la libra , como
sub produ cto , proque allá no les gusta , porque es la más
gra sosa y se pelea mucho la comida sin grasa , comen pu-
ra pechuga y tienen poder de comprar.

Pa ra darnos una idea de la problemática , este año en-
tró más de 35,000 toneladas de contrabando.

Contrabando derecho disfrazado a través de la Ley
Aduana en que habla el pollo en salmicera puede entrar ,
pues la echan sal encima y dicen que es en salmicera arri-
ba y pasan los trallers la frontera , hablan de que es condi-
mentado , y le hechan tantita pimienta y dicen que es
pimicntado y pasan 35,000 toneladas de contrabando , que
les paga , aq uí en el mercado de abasto , se puede ir a todos
los puestos , donde quiera hay pierna y muslo gringo; que
viene congelado y de mala calidad , etc ., pero que es de-
masiado barato , contra lo que no se puede competir con
ellos, ese es uno de los pro blemas , el contrabando disimu-

lado de pollo.

C.P. Arturo Cilio, Importante Productor
Avícola de la Región.

La Comarca Lagunera ocupa a nivel nacional. La pri-
mera es el bajío, la segunda Jalisco, la tercera la Comar-
ca Lagunera o Nuevo León.

Perspectivas.— El económico de todo el país es el
Trasgo , sin conocerse los resultados y no expresar gran
cantidad en función de lo que produce (tan grande ). Ante
el Tratado de Libre Comercio el pollo enfrentarí a una pro-
blemática igual que la del nuevo mientra s que el país pro-
duzca M.P. para engordar el pollo, con los mismas niveles
de costo.

Para el próximo año se espera que las ;*u .' ( ,, i(¡;,; l; :: ,
comprendan y paren todo el contrabando , que nosotros
cumplamos con la pr oducción y que siga el consumo ya
que se están insta lando gran jas nuevas , en la nación in-
cluso en la región que no es el caso del buevo; y tener un
año un poco mejor que el actual para tener ya una utilidad
de razonable porque la actual es razonable baja , pero si
hubo .—

Entrevista al C.P. Arturo Gilio
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AÑO I II III IV
l>> 1984 5.̂  5.1 6.7 5.8

-
 ̂
1985 4.2 3.1 3.7 3.2

? 1986 3.2 4.2 5.1 4.1

 ̂
1987 4.0 2.4 3.3 2.2

¦
 ̂
1988 2.9 2.0 2.1 2.4

 ̂
1989 2.6 2.4 2.4 1.8

 ̂
1990 2.4 3.1 3.3 2.1

 ̂
1991 2.3 1.9 2.0 2.1

Fuente: Instituto Nacional de Estadística ,
Geografía e Informática, INEGI. 

Feliz Año Nuevo
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1992
A la vista de un nuevo

camino por recorre r, el corazón
repara en un gran anhelo ...
... la satisfacción de v ivir en

un mundo mej or.
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Luminarias en servicio 21,000

Semáforos en funcionamiento 83

Vehículos de mantenimiento 10

NOTArDatos correspondientes a 1991.

El número de luminarias instaladas en la mancha ur-
bana asciende a 21 mil en sus diferentes métodos de
instalación, que son: instalación en vapor de sodio, se
cuenta con 13,650; instalción en vapor de mercurio se
cuenta con 7,350.

Del total de las luminarias, se encuentran 3,150 apa-
gadas y en operación hay 17,850; considerando que aqu í
están incluidas las instalaciaones de arbotantes de
fraccionamientos que no han cedido las instalaciones al
municipio , de las 3 mil 150 el 35 por ciento es' \ en i rre-
gular situación su funcionamiento.
. Asf mismo un 45 por ciento se encuentran apagadas
por vandalismo en diferentes modalidades (robo de ca-
bles o equipo, destrucción de luminarias, desconexión
intencional de circuitos, etcétera) y el 20 por ciento de
lámparas apagadas es por terminar la vida útil del
equipo instalado.

Por otra parte, la mancha urbana de la ciudad cuenta
coan 116 cruceros semaforizados; 42 controles compu-
tarizados, 5 controles eléctricos senci líos y 36 controles
electromecánicos, mismos que suman 83, además de los
33 cruceros interconectados entre los 83 controles para
así mantener en funcionamiento los 1.16 cruceros que
cuentan con este servicio.

Para atender el alto índice de falla y dar manteni-
miento a los controles electromecánicos, se ci'.snta con
el siguiente equipo:

Dos Pick-Up Nissan modelo 1991, en buenas condi-
ciones; dos Pick-Up Nissan 1989 en buenas condiciones ;
1 Pick-Up Nissan 1986 en buenas condiciones; esta-
quitas Nissansa 1980 en malas condiciones.

Una Pick-Up Dodgea 1984 en regular estado; un ca-

mióna 600 Dodge 1982 con pluma hidráulica en mai ;
condiciones; un camión Ford 600 modelo 1980 con pli
ma hidráulica en regulares condiciones.

PROGRAMAS DE INVERSIÓN EN 1991.

Los programas de inversión para el año siguiente ;
anterior se deben entregar en los primeros días del añ<
por consiguiente, los programas que se realizaron e
este departamento a principio de año teniendo probh
mas para su aprobación por estar fuera de tiempo.

Quedando así únicamente el programa de manten
miento de alumbrado con recursos propios del munic
pió.

PROGRAMAS PARA 1992.

Programas con recursos federales, estatales y mun
cipales, en los proyectos de alumbrado público , para \> .
pauntos con problemas crónicos en la ciudad.

Programas "Solidaridad en tu Colonia " y "Trabaje
mos Juntos", solicitando un monto de 7 mil 400 millone:

Programa de trabajo para el mantenimiento de la
instalaciones de alumbrado público durante el año d
1992, por la cantidad de 2 mil millones.

CONCLUSIÓN.
En la ciudad de Torreón existe una gran diversidad il

corrientes de ideas políticas o partidistas que en m
momento dado dificulta el accionar de la oportunidat
para llevar a cabo la integración de comités y po
consecuencia dificulta la realización de obras de lao
diferentes proyectos.

Un ejemplo de ello es que un circuito de alumbrado e
promedio cuenta con 40 luminarias , esto significa u i
promedio de 7 manzanas en la colonia , en la cual se en
cuentran diferentes ideas para la realización de la acti
vidad a emprender, por las corrientes partidistas qu<
existen.

Al respecto, los comentarios más comunes que surge¡
son "que el gobierno lo ponga", "pago mis impuestos'
"es responsabilidad del gobierno", "me voy a quejar :
los periódicos", etcétera.
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PREVENCIÓN SOCIAL
EN TORREÓN

El Deparlamento de Prevención Social Municipal
llevó a cabo diferentes acciones durante 1991.

Entre estas actividades está el cierre y clausura de la
zona de tolerancia , el día 30 de enero de 1991; por razo-
nes de sanidad , clamor popular , ubicación dentro del
área urbana , deterioro provocado por los comerciantes
y propietarios que permitieron menores de edad vi-
viendo ahí , prostitución masculina abierta y condicio-
nes ambientales que provocaban actos de violencia ,
delincuencia , asaltos y robos.

Otra fue el cierre y clausura de los ladies bar del
centro de la ciudad , el día 13 de febrero de 1991.

Cierre y clausura de hoteles de paso problemáticos ,
en el centro de la ciudad , el día 5 de julio y 18 de sep-
tiembre.

Fumigación del área que ocupaba la zona de toleran-
cia , mismo programa fue realizado el 19 de abril de 1991.

Por otra parte, para el rescate de los menores de edad
se utilizaro n dos operativos en los interiores de la Zona
que son: aplicación estricta del Reglamento de Cantinas
y Discotecas que prohiben la presencia de menores en
sitios donde se expenden bebidas alcohólicas ; el se-
gundo operativo fue la aplicación estricta del Re-
glamento de Cines que prohiben presencia de menores
en películas no aptas para ellos.

Se les dio atención a los menores de edad en consultas
médicas , dentales, gratuitas en el mes de abril , por ser
"El mes del niño "; colaboraron con el Sistema para el
Desarrollo Integra l de la Familia , DIF, en las campañas
de "Labio y paladar hendido".

Por otra parte, se dio un intenso ataque a la porno-
grafía , aplicando el reglamento e impidiendo la exhibi-
ción de videos pornográficos en varias cervecerías y
cantinas de la ciudad.

Asimismo, durante todo el mes de agosto se intensifi-
caron las acciones de atención médica por el Depar-
tamento , con motivo de haberse atendido a los damnifi -
cados por las inundaciones causadas por la avenida del
río Nazas.

Estas acciones fueron llevadas a los sitios donde se
presentó el problema , fundamentalmente en los ejidos
La Concha y Conchita Roja , y las colonias Ponderosa y
Plan de Avala.

El mes de agosto se denominó "Mes del Anciano ", pol-
lo cual el Departamento de Prevención Social Munici-
pal intensificó su programa permanente denominado
"Prolección del Anciano ".

Acciones que consistiero n en efectuar consultas
medicas y dentales, así como exámenes de laboratorio y
estudios de gabinete sin costo, para personas de la ter-
cera edad.

Se efectuaron operativos promocionales para locali-
zar ancianos abandonados y/o extraviados , a fin de que
contaran con albergue , ya fuera con sus familiares o en
los asilos que existen.

El Departamento de Prevención Social Munici pal fu e
designado por el Ayuntamiento para coordinar los tra-
bajos de la Segunda Semana Nacional de Solidaridad ,
que se llevó a caabo dcl 9 al 14 de septiembre.

Se coordinaro n los esfueiv.os de diversas institucio-
nes y sectores sociales , destacando el Instituto Mexi ca-
no del Seguro Social , (IMSS) Instituto de Seguridad y
Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado ,
(ISSSTE), Secretaría de Salubridad y Asistencia , (SSA) .
Universidad Autónoma de Coahuila , (UAC), Cámara
Nacional de Comercio de Torreón (CANACOTO) y el
Instituto Municipal de Arte y Cultura.

Se otorgó la atención a los enfermos mentales indi-
gentes que deambulan en la ciudad e internamienlo do
los mismos al Centro de Salud Mental Vida.

En forma permanente se desarrollaron los siguientes
programas:

Atención médica integra l con mil 800 consultas men-
suales y acciones de medicina preventiva , fundamen-
talmente inmunizaciones.

Control sanitario de mujeres que ejercen la prostitu-
ción , a partir del segundo semestre del año se incorpora
a la rutina de examen de laboratorio la prueba del SIDA,
que se hará rutinaria en forma trimestral.

También en forma permanente se llevaron ¦< i - -i.- ' i ;
programas de planificación familiar , promoción de la
salud (como talleres, cursos y conferencias), aisla-
miento de la prostitución , protección del menor y del
anciano , combate a la pornografía y al alcoholismo ,
ayuda a la indigencia y programas de apoyo a los enfer-
mos mentales abandonados.

Tomas domiciliarias 92,877

Población atendida 464,825 hab.

Consumo por habitante 258 LP.H.

Norias en servicio 52 bombas
NOTAzDatos correspondientes a 1991. 

En cuanto al número de tomas de agua domiciliarias
en Torreón hasta el año de 1991, se considera una cifra
de 92,877 tomas.

Las tomas instaladas en 1991 fuero n 2,530.
Por otra parte, 600,000 habitantes constituyen la po-

blación atendida; considerando que también se les está <
dolando de agua a algunos poblados rurales cercanos a
la cabecera municipal y que los sistemas rurales alien- <
den a la población marginal del área urbana.

Población desatendida no se tiene, aunque se pueden i
considera r los fraccionamientos o colonias de nueva i
creación, que no están conectados al sistema general de
la ciudad , o bien, dicho asentamiento no cuenta con red <
general de agua potable, en genera l todo solicitante de
servicio es atendido, a menos que sea físicamente im- ]
posible.

El consumo de agua por habitante en 1990 fue de 231 ;
litros oorsegundoyen 1991 fuede258 litros porsegundo. <

i
Parques 27

Camiones 11 i

NOTA:Datos correspondientes a 1991. <
<
c

El Departamento de Parques y Jardines de esta ciudad I
informó sobre las labores que realizó a lo largo de 1991 en
beneficio de la comunidad , y dio a conocer también los i
proyectos que tiene programados para 1992. 1

Entre los puntos principales está la forestación de dos mil
árboles y quinientas palmas, en los principales bulevares y c
calzadas de la ciudad. c

Lo anterior lo dio a conocer Iliginio Cazares Urcña , tilu- c
lar de esa depend encia municipal, siendo los principales: r
laurel de la India y ficus, éste de la misma especie de los que r
se encuentran en la avenida Morelos, los cuales serán ins- a
talados en los camellones. r

En lo que respecta a la plantación de otro tipo de arbustos
proporcionados por la SARH será en base a las necesidades
y programas de forestación que se lleven durante el año.

En relaci ón al césped, agregó Cazares Urcña, que a partir
dcl mes de marzo se llevará a cabo una campaña intensiva de
siembra de pasto en los lugares que asf lo ameriten.

Asimismo se continuara con cl mantenimiento de las 27
plazuelas y parques con que cuenta la ciudad de Torreón.

Informó que actualmente cl departamento cuenta con 6
cisternas que prestan servicio de riego a la comunidad , 3
camiones de vol teo para recoger la basura de los árboles y 2
camionetas para las diferentes necesidades dcl depar-
tamento a su cargo.

También se cuenta con una podadera, una orilladora y
una motosierra que son utilizadas para d mantenimiento de
los árboles.

Entre las necesidades proyectadas a solicitar al gobierno
del Estado en cl próximo año son: tres camiones cisterna,
dos camiones recolectores de basura, doce máquinas poda-
doras y herramientas necesarias como lo son: azadones,
palas, tijerones, rasquiñas, rastrill os, carretill as, espe-
rando con esto incrementar cl área de mantenimiento en cl
aspecto de limpieza , deshierbe y forestación, concluyó
n uestro informante.
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Numero de norias en servicio es de 52 bombas.
El programa de inversión en 1990 fue de 2,315 millones

y consituyó de la construcción de 4 pozos y 4 tanques.
Por lo que la de 1991 fue de 254 millones de pesos, que

incluye la interconexión de pozos y tanques.
En 1992 el programa de inversión sera de 9,057 millo-

nes y constituye: la perforación e interconexción de dos
pozos, construcción de 2 tanques reguladores; amplia-
ción de la red y la macromedición y micromedición.

ALCANTARILLADO.

Los servicios de alcantarillado en 1990 fueron: insta-
lación en el Colector Constitución entre Acuña y Aro-
cena , con tubería de 76 centímetros de diámetro, que en
total fuero n 1,540 metros.

Puerto Príncipe a Cárcamo Rodríguez, con 2,150 me-
tros, con tubería de 91 centímetros de diámetro.

Colector Rodríguez-La Joya, 8,240 metros, con tubería
de 107 centímetros de diámetro.

Colonia Nuevo Torreón 3 mil 450 metros con tubería
de 20 centímetros de diámetro.

Colector Escobedo, 2 mil 640 metros, con tubería de
61, 76 y 91 centímetros de diámetro.

Por otra parte, los servicios de 1991 fueron: instala-
ción en Cárcamo-La Joya, 200 metros, con tubería de 107
centímetros de diámetro.

Colonia Fuentes del Sur, 300 metros, con tubería de 30
centímetros de diámetro.

Programa de inversión en 1991 para Nuevo Cárcamo-
La Joya es de 550 millones.

El programa de inversión para 1992 incluye Ja
ampliación de la red , rehabilitación de la red y amplia-
ción Cárcamo Latino, es de 7 millones 116 mil pesos.

Máquinas bomba 6

Carros escala 2

Camiones cisterna 3

Camioneta oficial 1
NOTA:Datos correspondientes a 1991. 

El Cuerpo de Bomberos de Torreón cuenta con
vehículos para operaciones, clasificados por marca y
tipo de servicio, que son:

Una máquina bomba Van Pelt modelo 1955; una
máquina bomba Chevrolet modelo 1959; una máquina
bomba Ford Modelo 1975; 2 máquinas bomba Ford mo-
delo 1980 y una máquina bomba Internacional modelo
1971; todos estos vehículos son utilizados para el com-
bate de incendios.

Se cuenta además con un carro-escala Amslas modelo
1971 y un carro-escala Internacional modelo 1955 que se
utilizan para el rescate de personas en elevadas alturas
y auxilio en el combate de incendios.

Tres camiones cisterna: uno marca Dodge modelo
1977; otro Dodge 84 y un Internacional modelo 1973;
estos se utilizan para el suministro de agua a colonias ,
ejidos e instituciones que carecen del vita l líquido y
para el apoyo en el combate de incendios.

Existe además una camioneta oficial Ford modelo
1991, la cual funciona para fugas de gas, traslado de
personal con motobombas para desagüe de aguas plu-
viales y otros.

VEHÍCULOS ADQUIRIDOS EN 1991.

Dura nte 1991 fueron adquiridos una camioneta Ford
F-150 modelo 1991, adquirida por el Comité de Rehabi-
litación Pro-Mejoramiento del H. Cuerpo de Bomberos
de esta ciudad , con recursos provenientes del 1 por
ciento del Impuesto Sobre Nómina , ISN.

También se adquirió una máquina bomba Internacio-
nal modelo 1971, donada por el Comité de Ciudades
Hermanas de Fresno, California, U.SA, del cual es
presidente el señor Armando O. Rodríguez, de lo cual
los gastos para internar dicho vehículo al país fuero n
solventados por el Comité de Bomberos.

PERSONAL CON QUE SE CUENTA EN 1991.

El personal del Cuerpo de Bomberos durante 1991
estuvo conformado de la siguiente manera : una persona
con el cargo de Comandante, (personal directivo), otra
con la asignación de Secretario-Bombero, (administra-
tivo), además de dos oficiales, dos sargentos, 15 maqui-
nistas y 16 bomberos, (personal operativo).

Todo el equipo de trabajadores está sujeto a un hora-
rio de 24 horas de trabajo por 24 horas de descanso.

SERVICIOS QUE PRESTA EL DEPARTAMENTO.

Son diferentes todos los servicios que el Cuerpo de
Bomberos presta a la ciudadanía , y entre los principales
está el combatir: incendios, fugas de gas butano, natura l
o amoniaco , etcétera.

Atender los derrumbes de casas o negocios; explo-
siones, inundaciones , cortos circuitos y accidentes
causados por equipo y material eléctrico.

Rescate de personas con vida o muertas en las aguas
de canales de riego, ríos, norias , fosas, choques de
vehículos, vehículos volcados , atrapadas, etcétera.

Rescatar a personas vivas o muertas en los incendios
de casas habitación , vehículos automotrices, ferro-
carriles , aviones, etcétera.

Suministra r la respiración artificial por medio de
pulmotores o sistemas de boca a boca.

Primeros auxilios, desagües de grandes charcas en
zonas inundadas en tiempos de lluvias , fosas sépticas en
escuelas, instituciones , etcétera; temblores, tornados,
terremotos, ciclones, etcétera.

Poner y quitar mantas en los diferentes puntos de la
ciudad; poner piola en asta de la bandera de las dife-
rentes escuelas e instituciones; quitar propaganda
política en diferentes puntos de la ciudad.

Presta además sus servicios de llevar agua a colonias ,

ejidos , instituciones que carecen de ella; imparten
pláticas de prevención y combate de incendios en las
escuelas, jardines de niños , negociaciones, etcétera.

I Cortar y retira r los árboles y anuncios caídos en la vía
pública y en temporadas de aire.

Dar mantenimiento a hidra ntes de la ciudad , para que
estén en óptimas condiciones de ser operados.

Academias diariamente de ubicación de colonias,
avenidas , calles e hidra ntes de la ciudad , con personal
del departamento, así como el funcionamiento de cada
una de las máquinas bomba del mismo.

Limpieza y revisión genera l de los motores de los
vehículos , así como del edificio, lo qoue se hace sema-
nalmente, cada sábado.

En caso de alguna calamidad de grandes proporcio-
nes, fuera de esta ciudad , se solicita el permito y la au-
torización del C. presidente municipal para acudir y
prestar dicho servicio hasta el lugar de los hechos.

El H. Cuerpo de Bomberos es un cuerpo de seguridad
pública , dependiente de la presidencia municipa l y
sostenida con el erario del mismo; sus funciones son
extensas y diversas y sus servicios de valor inapreciable.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL DE-
PARTAMENTO, DEL 1 DE ENERO HASTA EL 30 DE
NOVIEMBRE DE 1991.

Cuatro incendios grandes; 6 incendios medianos; 586
incendios pequeños; 336 fugas de gas butano en cilin-
dros particulares ; 16 fugas de gas butano en tanques
estacionarios.

Una fuga de oxígeno; una fuga en autotanque; 76 de-
sagües, 15 casas inundadas , 21 choques de vehículos
automotrices y 22 personas rescatadas vivas (choques
de vehículos , casas incendiadas , vehículos volcados,
etcétera).

Catorce personas rescatadas muertas (choques de
vehículos , casas incendiadas , vehículos volcados, aho-
gadas en canales de riego y río Nazas).

Rescate de una persona muerta electrocutada; 156
servicios prestados a la comunidad , como poner piola
en asta bandera , bajar gatos de azotea , regar calles de
colonias , abrir puertas, etcétera .

Cuarenta y dos árboles caídos en la vía pública; 28
chequeos de alcantarillas; 71 telefonemas que resulta-
ron ser falsa alarma; 13 participaciones de personal
llenando costales de arena para proteger laos vados con
motivo de la reciente avenida de agua sobre el lecho del
río Nazas.

Mil 239 traslados de agua llevados a colonias, ejidos,
instituciones y escuelas que carecen del vital líquido;
seis millones 355 mil litros de agua llevados en once
meses.

Dos mil 460 millones de pesos en pérdidas en Torreón;
16 mil 765 millones de pesos de rescatado en Torreón y
21 servicios prestados a Matamoros, Coahuila y ejidos
circunvecinos.

Treinta y dos millones 300 mil pesos en pérdidas en
Matamoros y 145 millones de pesos rescatados en Ma-
tamoros.

Tres servicios prestados a Gómez Palacio, Durango y
ejidos cirveunvecinos; 800 millones de pesos en pérdi-
das en Gómez Palacio y 2 mil millones rescatados ahí
mismo; nueve personas rescatadas vivas y 3 rescatadas
muertas (en incendio de "Lala" de la Ciudad Industrial
de Gómez Palacio) y un servicio prestado a Francisco I.
Madero , Coahuila en el Mercado Manuel Acuña.

Ahí se registraron pérdidas por 500 millones de pesos
y mil millones rescatados.

Sellcvaron a cabo 55 pláticas deprevencióny combale
de incendios a escuelas, jardines de niños , universida-
des y empresas.

Se atendieron 15 hundimientos con derrumbes en ca-
sas habitación en el sector 4 de las colonias Maclovio
Herrera , Vista Hermosa , con motivo de las avenidas del
río Nazas.

Cinco participaciones del personal y unidades en di-
ferentes desfiles; 7 vehículos automotrices volcados.

Dos participaciaones de personal y unidades a nivel
preventivo , en el espectáculo aéreo desarrollado en el
Aeropuero "La Esperanza".

Catorce chequeos de hidrantes de la ciudad y por
último , siete participaciones del personal y unidades a
nivel preventivo en: visita a esta ciudad del presidente
de Id república , licenciado Carlos Salinas de Gortari;
fi l mación de escenas de la película "El Patrullero";
Autódromo Dinamita y en el Cuarto Informa del Gober-
nador del Estado, licenciado Eliseo Mendoza Berrueto,
desarrollado en esta ciudad.

Autos de serv. público 3,954

Sitios en la Ciudad 320

Rutas urbanas 14

Número de autobuses 545

Camiones materialistas 606
NOTA:Datos correspondientes a 1991. 

El Departamento de Autotransporte y Vialidad de
Torreón Coahuila , con motivo de esta sección especial ,
nos proporciona a continuación un informe de las acti-
vidades realizadas durante 1991 por esta dependencia ,
así como las expectativas que se han planteado para
darles seguimiento en 1992.

El número de automóviles de servicio publico regis-
trados en 1991 fuero n 1810 autos de sitio , 544 automóvi-
les de la Ruta Centro y 1600 autos de servicio publico ¡
que trabajan con permiso provisional. Los sitios auto-
rizados por este Departamento son 320 actualmente y en ,
1991 no se autorizó la apertura de otros sitios.

Por otra parte, existen 14 rutas urbanas autorizadas
por las administraciones pasadas en la ciudad , siendo '
Campo Alianza Azul, San Julián Alianza, Ruta Norte, '
Ruta Sur Panteones, Sur Jardines , San Joaquín Campo '
Verde, Polvorera , Io DE mAYO, Triángulo Rojo , Trian- '
guio A amarillo , Ruta Dorada , Ruta Valle Oriente , Rutas
destinadas a ejidos las cuales suman 545 autobuses en la
actualidad. '

El Departamento realizó dos revisiones mecánicas a
los autobuses urbanos de Torreón y fueron retiradas en
la primera revisión 125 unidades y 100 autobuses en la í
segunda revisión físico mecánica , así como otros c
vehículos que no reunieron Jos requisitos que este De- {
parlamento les solicitó , como son autobuses contami- J
nanles, chatarras y a los que les faltó la tapicería y vi- c
drios , por lo que se les aplicó una sanción por medio de c
la infracción correspondiente.

Los camiones materialistas utilizados por el servicio c
publico de carga se sumaron 606 unidades , citando
entre ellas cargas materialistas, fl etes pequeños, trans- '

porte de combustible , transporte de agua para i;
construcción , grúas y transporte de carne de ganad<
menor.

Dentro del programa instrumentado en 1991, se di<
inicio a la restructuración integral de la ciudad , ej'
culándos e la primera etapa , precediéndose a retira r &
la circulación a los autobuses modelo 1970y anterior* ;
además se remozaron las unidades de servicio publii ¦><

Se reviso la situación de la elevada cantidad de por
misos provisionales de servicio publico de sitio , proi >
diendo a elabora r un padrón y establecer un sistema d
contro l y seguimiento para los automóviles que trabajj;
con permisos provisionales.

Ademas se colabo ró con el gobierno del estado para I.
expedición y funcionamiento de permisos para •.
acarreo de materiales para la construcción en favor di
empresas constructoras de Torreón , afiliadas a la CNIC

Por último , se inició el proceso administrativo re
querido por el Banco Mundial para la aprobación de
financiamiento para llevar a cabo el estudio de la Res
tructuración Integra l del Transporte en la zona metro
politana de la ciudad , logrando en el mes de noviembn
la aprobación por parte del Comité Consultivo Estala
de Banobras.

En cuanto al programa de trabajo para 1992, se tieiu
proyectado concluir en el primer trimestre del año , el
estudio de la Reestructuración Integra l del TransporU
Urbano y se dará inicio a la aplicación de las medida?
sugeridas por dicho programa

En el mes de enero, entrará en vigor el Nuevo Re
¡lamento de Seguridad Pública y Vialidad de Torreón,
i\ cual vendrá a servir de eficaz instrumento para el
reordenamiento de la vialidad del servicio público de
iransporte.

Por otro lado se establecerá un sistema de control
¡obre los operadores del servicio público haciendo
obligatorio el uso de gafete de identificación con su
lúniero económico de control.

Por ultimo y como parte de la reestructuración inte-
;ral del servicio publico de transporte, se someterá a h>
¦onsideración del Cbildo , un reglamento específico en
:ual contendrá de una manera clara y precisa el marco
urídico y los lincamientos generales para la prestación
le dicho servicio, ya que se considera que una de las
:ausas fundamentales que originan el mal servicio y que
acuita n el desorden y mal manejo del mismo, es la falta
le este instrumento.
Es así como el Departamento de Autotransporte y

rtalidad , iniciará con los proyectos anteriormente
nencionados.
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La compañía fue constituida en 1947 por inversionistas
extranjeros a través de la Subsidiaria Mexicana propiedad
dcl grupo sueco L. M. Ericcson; en 1953 ia empresa fue ad-
quirida por accionistas nacionales, aunque a partir de 1950,
cl gobierno se involucró en la planeacion estratégica y fi-
nanciera de la compañía.

En 1972, cl gobierno adquirió la mayoría del capital social
y en 1976 se otorgó una nueva concesión con cl objeto de
servir de marco genera l de las actividades de la compañía
Tel - mex descentralizó su organización interna en 1989.
cuando creó cinco divisiones operacionales y cuatro admi-
nistrativas.

En esc mismo año. cl gobierno anunció su intención de
privatizar la compañía y en diciembre de 1990 vendió a los
accionistas controladores todas las acciones AA que repre-
sentaban cl control de la empresa.

Telmex, es en la actualidad la única proveedora conce-
sionaria en servicios públicos de telecomunicación de tele-
fonía básica en México. El sistema telefónico mexicano en
el contexto mundial de las administraciones telefónicas
ocupaba al final de 1988 el décimo cuarto lugar en base al
número de líneas en servicio.

Los activos de la compañía comprenden las centrales pu-
blicas de la red nacional de telefonía local y de las princi-
pales instalaciones publicas para cl servicio de larga dis-
tancia. También presta servicios relacionados a la telefonía
básica, tales como servicios de directorios y de teléfonos
celulares móviles.

ton base en sus activos al 31 de diciembre de 1990, Telmex
ocupó cl tercer luga r de las empresas mexicanas y cl primer
luga r entre las listadas en la Bolsa Mexicana de Valores.

I-i red telefónica ha crecido sostenidamente durante los
últimos cinco años, cl número de líneas en servicio por ca-
dalOO habitantes a diciembre de 1990 era de 6.6, la cual in-
ferioa la de muchos países cuyo producto nacioanl bruto per
cápita es semejante.

La concesión de Telmex , requiere que la compañía au-
mente cl número de I incas en servicio a una tasa anual de un
12 por ciento hasta finales de 1994. Es importante destacar
que todas las líneas en servicio el 47 por ciento están en las
áreas del Distrito Federa l , Monterrey y Guadalajara . Dicha
concesión establece asimismo que hasta agosto de 1996 no se
otorgará otra concesión para la prestación dcl servicio de
telefonía básica de larga distancia.

Aquí en la Comarca Lagunera, dado su crecimiento
económico, Telmex ha incrementado el número de teléfo-
nos en operac ión , en 1991 la oferta de teléfonos en la zona
conurbada fue de 12 mil contra una demanda de 13 mil 500,
lo que significa un déficit de lmil  500 teléfonos en cl año
que acaba de terminar.

I-i región lagunera de Coahuila y Durango cuenta con 90
mil números de leléfo nos en operación los cuales se dividen
en dos tipos de usuarios:

Números residenciales : 63, 000
Números comerciales : 27. 000
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Tomas domiciliarias 36,850

Población atendida 98%

Consumo por habitante 320 LP.H.

Norias en servicio N.D.
NOTA:Datos correspondientes a 1991. 

El Departamento Municipal  de Agua Potable y
Alcantarillado de Gómez Palacio , Dgo., del cual está a
cargo el C.P. Carlos Ortega Reyes, hace un detallado
informe de lo que fue lo más relevante de las actividades
desarrolladas durante los años 1990 y 1991 por esa de-
pendenc i a.

La información que corresponde al agua potable es la
sigu i ente:

El número de tomas de agua domici l iar ias  hasta 199 1
es de: 36,050.

El número de tomas que se instalaron en 1991 fueron:
4.(.¡28.

La población atendida hasta 1991 es del orden del: 98
(V ,

El consumo de agua potable por habi tante  en:
1990 fue de 287 Lis. por habitante por día.
En 1991 fue de 320 Lis. por habitante por día.
A la fecha se cuenta con 20 equipos de bombee y 2

tanques de almacenamiento para rebombeo.
Programa de inversión en 1991:
Ampliación y mejoramiento de redes de agua potable

$55.000.000.00.
Mantenimiento de los equipos de bombeo

,S:«xi.ooo,ooo.oo.
Mantenimiento  (le* Itedes de ¡luna potable

$131.000,000.00.
Construcción de casetas, equipamiento  y adqu is ic ión

de equipos deeloración , 2tí caseta s y lt i equipos de flo-
ración $220.000,000.00.

Programa de inversión para 1992:
Ampliación y mejoramiento de redes de atina potable

$40.000,000.00.
Mantenimiento de los equipos de bombeo

$230.000,000.00.
Manten ¡miento de redes de anua potable

$100.000,000.00.
Equipamiento equipos de f loración .ylO.i .KiO .000.00.
En el año de í990 se instalar on ítoVí M.I. . .  de red de

drenaje en las siguientes colonias y calles:
Sania Uosa 'ía , Fraccionamiento Fi lade l f ia .  Nuevo

l .os Alamos , Amp liación Sacramento . Jacint o Canek .
Pérez Ríos, Colector Amado Ñervo , cal le  Mártires entre
Rayón y Abasólo , Boulevard Sanche/ . Maciar ia g a .  Vil -

loría entre Mártires y Zarco.
En el año de 1991 se instalaron 3110 M.L., de red de

drenaje en las sigujienles colonias y calles:
Ampliación Foce, Nuevo Los Alamos, Ampliación Sa-

cramento , Carlos Herrera , Santa Rosa, Rubén Jara-
mil lo .  Fraccionamiento La Esperanza , Fila delfia ,
Francisco Zarco, González de la Vega, Jacinto Canek,
calle Franc isco Sarabia , Val le del Guadiana , pr ivada 16
de Septiembre , colonia 5 de Mayo, cal le Santiago Lavín ,
colonia Fovisste.

Colonia El Refugio: Desde hace 25 años vivían en
condiciones de insalubridad por la existencia de un
canal a cielo abierto, por el cual circulaban aguas negras
y con motivo de los continuos derramamientos, se
acordó su reu bicación , quedando éste en terrenos de el
ejido El Refugio , aliminándose dicho canal para bene-
ficio de los habitantes de ese lugar evitando un foco de
infección latente.

Colonia Nuevo Los Alamos: Se construyó un colector
nuevo que atraviesa la colonia , debido a que el anterior
resultó obsoleto, repon i éndose 65 metros con tubería de
15 pulgadas de diámetro.

Se solicitó a la S.C.T., el control del paso a desnivel del
bou levar Miguel  Alemán , i nstalán dose 2 bombas de 12y
o' pulgadas , para desfogar en el menor tiempo posible
esta importante vía de comunicación.

Programa de inversión en 1991:
Ampliación en redes de drenaje $300.000,000.00.
Ma nten i m ie nt o si stema de a lcantari lla do

$320.000,000.00.
Manten imiento cárcamos aguas negras

$210.000,000.00.
Programa de inversión en 1992:
Ampliación en redes de drenaje $220.000,000.00.
Mantenimiento sistema de alcantarillado

$235.000,000.00.
Mantenimiento cárcamos aguas negras

$15- XK»,000.00, conc luye.

El licenciado Sigfrido Macías l'érez. t i t u l a r  del Depar-
tamento de Limpieza , informó en días pasados sobre el p ro-
grama de inversión de 1991 y explico cada una de ellas.

En el transcurso de 199 1 el Departamento de Limpieza
tuvo una inversión de mil quiniento s mil lones de pesos, el
cual fue emp leado en lu rehabil i taci ón de ias 30 unidades
descompuesta s, adquisición (le barredoras , programa espe-
cial de limpieza en bulevares y avenida:. , y en la adecuación
de las instalaciones ilel departamento con tres dele gaciones.

Ia) anterior fue con el fin de cubrir por comp leto las ne-
cesidades del ciudadano , sin embargo , en lo (j u< respecta a
las ruta s de recolección se tendrá un reajuste para 199^. a fi n
de reorganiza r los camiones recolectores , debido al creci-
miento demográfico que ha sufrido la población en los
últimos meses las unidades laborales no se han na do abasto .

Act ualmente el Departamento di l . imp ioa cuenta  cor, Mi
r ulas establecidas |M>r toda la e ius ia i l . l .c; cuales  s< o ;.i rn-
didas por 74 camiones formadas cada una  di' i sias o<>r ¡res
Rentes , es decir un tota l de 2'¿:l personas.

De los 74 camiones recolectores apunt o  n u i s t r o  i n t •  >r-
mante. W son modelos 70's. y diez modelos de l'JS.i y l:l' > » .

¦Se nos informó que barredoras en operación s,n ¡ !i Li-
cúales se emplean en la l imp ie/.., de parques y ¡rui .  a.ios ,
siendo adquiridas en esia a í lmmis l r ac i .n 1 m a q u i n a r i a s
nuevas.

A simismo el volumen de basu r a  ;.< ¡ualim ole es de -lál)
toneladas por (tu. mas 60 que par t i i  u l.u i ' ^ i '.ep'i siuin por sus
prop ios medios en rellen os sanitarios y en otros puntos de la
ciudad , as imismo la recole r ( ion d ia r i a  por muí es de apn«-
ximatlamenle 5.800 kns.. cu vari- is  v iaje. -a l  reí leño san i la r io .

DPT0. DE LIMPIEZA
EN TORREÓN

Tomas domic iliarlas 11,535

Población atendida 84%

Consumo por habitante 21G LP.H.

Norias en servicio 5
N0TA:Datos correspondientes a 1991: 

CO. LERDO , Dgo.- Esta ciudad cuenta con 11 mi l  535
tómas ele agua domici l iar ias , que représenla!', un  ¡Vi- por
ciento del total de las viviendas , lo que s igni f ica  que un
porcentaje considerable no cuenta con este servicio in-
dispensable.

En el transcurso de 1991 so ins ta la r on  -!7< ' tu ina  • de
acuerdo con la información proporc ionada por el ad-
ministrador de la Jun t a  Estata l de Agua Potable y
Alcantaril lado (JEAPA) de esta pob lación . Mar io
ra strillen Morales.

Se lia notado un incremento en cuanto  al consunv . oe
agua por habitante , ya que en 1090 era (b- 210 l i t ro ' y < n
1!«) 1 fue de 220.

Las norias en servicio en el m u n i c i p i o  son 5 y se rea-
lizó el equipamiento de tres pozos en las colonia San
Isidro , El Edén y Villa Jardín , trabajo que e.luvo aca i^o
de Obras Públicas del Estado con un costo de 4 mil  50
millones ele pesos.

Para el año que inic ia  y el s iguiente,  a. lia p lanteado
un programa de inversión conjunta que consite en

-Construcción de dos tanques de a l i i iacenani ienlo
-Cierre de circuitos incluyendo válvu las  de secciona

miento.
-Ampliación de redes en las colonia: ; de la periferia
-Construcción de la estructura del cruce del Kío Na

zas y Canal de Sacramento (estas líneas fueron iiesi.ru i
das por la pr imera avenida del agua) y :

- Colocar desarenadores en los cinco pozos.
Todos estos proyectos se efectuarán con una inver -

sión de4 mil  b72 millones de pesos.
En lo que respecta al drenaj e, el programa de inver-

sión del ano que roción terminó alcanzó los 11 m i l
millones de pesos y consistió en la construcción del co
lector poniente de 5 mi l  (¡80 metros lineales con diáme-
tros o capacidades variables desde los 38 a los 91
centím etros.

También se inició  la construcción del cárcamo de re-
bombeo y la laguna de oxidación que darán servicio a la
población en general.

El programa de inversiones para este ano y el 93
tendrá un costo de 3 mi l  97G millones y consistirá en:

- La rehab ili tación de las lineas de drenaje de varias
colonias.

- La reposición de bombas en tres careamos de re-
bombeo.

- La rehabi litación de los Iros cárcamos del sistema.
- La construcción de colectores en las colonias Las

Palmas , Ampliación 5 de Mayo y San José y:
- La construcción del cárcamo de rebombeo en la co

Imiin ü ríe M.'ivo



Sin duda el acontecimiento más importante del pa-
sado 1991, en la laguna lo fueron las extraordinarias
aportaciones que se tuvieron en las presas Lázaro Cár-
denas y Francisco Zarco merced a torrenciales lluvias
que se tuvieron en la parle alta de esos vasos y que a la
postre trajeron como consecuencia que el río Nazas
volviera a cobrar vida luego de 23 largos años.

El año de 1991, según los datos proporcionados por la
Comisión Nacional del Agua, fué un año extraordinario
en lo que se refiere a captaciones en las presas, ocu-
pando este año el primer lugar en la historia de capta-
ción en ambos contenedores , por lo que se hizo necesa-
rio implementar y operar un plan emergente para el
manejo de los excedentes de agua a través de la red de
canales de riego y el mismo lecho del Nilo Lagunero.

Para hacer una breve síntesis de este histórico acon-
tecimientoque fue la derivación de agua por el lecho del
Nazas, es menester primero realizar una breve des-
cripción de las dos principales presas de la Comarca
Lagunera.

PRESA LÁZARO CÁRDENAS

Es una obra de almacenamiento de agua a la que lle-
gan corrientes de los ríos Ramos y Oro cuya construc-
ción se terminó en el año de 1946 por parte de la entonces
llamada Comisión Nacional de Irrigación , contando con
un total de 19 mil 085 kilómetros cuadrados como área
de cuenca.

Esta presa tiene escurrimientos medios anuales por
el orden de los mil 208 millones de metros cúbicos de
agua , habiéndose registrado un gasto máximo de 6 mil
500 metros cúbicos por segundo.

Es una presa construida a base de materiales gra-
duados que tiene 104.7 metros de altura y 400 metros de
longitud en su cortina , la capacidad de almacenamiento
total es de 4 mil 436 millones de metros cúbicos y su
capacidad de riego de 3 mil 336 millones de metros
cúbicos de agua, indicándose que la capacidad de
conservación se fija en 3 mil millones de metros cúbicos
y su capacidad de azolve en 400 millones de metros
cúbicos de líquido.

El vertedor tiene una logitud de 30 metros en la cresta
y su capacidad máxima de descarga es de 2 mil 570 me-
tros cúbicos por segundo, contando para esta acción con
5 compuertas radiales de 6 por 7 metros.

La presa Lázaro Cárdenas en su obra de loma tiene un
gasto máximo de 200 metros cúbicos por segundo y
cuenta con tres válvulas de operación tipo mariposa de
2.18 metros de diámetro con peso de 35 toneladas en
cada unidad.

Asimimso, se informa que cuenta con tres túneles de
sección sirculardcseis metros de dimetro revestidos de
concreto con losngitudes de 561, 592 y 621 metros, se-
parados 25 metros entre sus ejes; las compuertas de
emergencia son tres tipo deslizantes , son tres, de 36 to-
neladas cada una.

PRESA FRANCISO ZARCO

La corriente que recibe esta presa es del rio Nazas y
fue en el año de 1968 cuando se termi nó su construcción
por parte de la Secretaría de Agricultura y Recursos
Hidráulicos , contando 15 mil 147 kilómetros cuadrados
como área de cuenca.

Esta presa derivadora , tiene un escurrimiento medio
anual de 220 millones de metros cúbicos de agua y el
gasto máximo registrado hasta la fecha es de mil 932
metros cúbicos por segundo.

La presa Francisco Zarco, también conocida como
"Las Tórtolas ", está construida de materiales gra-
duados y enrocamicnto , con una altura en su cortina do
35 metros , contando con una capacidad total de alma-
cenamiento de 438 millones de metros cúbicos de agua ,
misma capacidad que tiene para riego.

El volumen de conservación de esta presa es de 150
millones de metros cúbicos y su capacidad de azolve os
de 70 millones de metros cúbicos.

El vertedor de la Francisco Zarco tiene 24 metros de
longitud y su capacidad máxima de descarga es de 3 mi I
metros cúbicos por segundo con carga de 15 metros en
su compuerta radial.

En la obra de loma se tiene un gasto máximo de diseño
de 150 metros cúbicos por segundo y cuenta con cuatro
compuertas radiales de 6 por 15 metros, dos tunes de
diez metros de diámetro y con 456 y 496 metros de lon-
gitud.

ANTECEDENTES

Durante el período comprendido de Octubre de 1990
al primero de Octubrede 1991, la presa Lázaro Cárdenas
registró una aportación total de 3 mil 880 millones de
metros cúbicos de agua , lo cual supera todas las cifras
registradas en los últimos 63 años, según los datos pro-
porcionados por el i ngeniero José Manuel Ramírez Ro-
bles, gerente de la Comisión Nacional del Agua en la
Comarca Lagunera.

El mismo funcionario mencionó que comparativa-
mente este volumen es 3.2 veces el escurrimiento medio
anual en el período mencionado y el cual se ubica en mil
208 millones de metros cúbicos; es 1.16 veces la capaci-
dad de almacenamiento para riego de la presa Lázaro
Cárdenas y es además el equivalente a 8.9 veces la ca-
pacidad de la presa Francisco Zarco.

El mismo volumen de agua que ingresó a la presa
Lázaro Cárdenas en el período citado en el párrafo an-
terior , es equivalente a 3.4 veces al volumen anual au-
torizado para riego y un 11 por ciento más con respecto
a las aportaciones registradas en el año de 1968 en que
courrió la inundación en la Comarca Lagunera y cuando
se tuviero n escurrimientos totales de 3 mi 1 481 millones
de metros cúbicos de agua.

Por su parte, el ingeniero José Luis Montalvo Espi-
noza , gerente de la Comisión Nacional del Agua en la
zona norte del país, donde los estados de Coahuila , Du-
rango, Chihuahua , Zacateaos y Aguascalienles consti-
tuyen su zona de influencia , dio a conocer que con res-
pecto a la temporada de lluvias , se observa que para el
tri mestre de ju I io, agosto y septiembre del presente año,
laaportación fué de3 mil 316milIones de metros cúbicos
de agua , siendo ésta la máxima registrada comparati-
vamente a los trimestres de los años de 1929 a 1991.

Durante los desfogues que se hiciero n de las presas a
través del río Nazas y que dieron comienzo el 2 de agosto
hasta el 14 de octubre, con una sola interru pción de una
semana , se derivaro n mil 424 millones de metros cúbi-
cos de agua , lo que es muy superior al volumen autori-
zado para riego durante el ciclo de cultivo Primavera-
Verano en el Distrito de Riego 017.

Como se puede observar en los datos anteriores, du-
rante el período de lluvias dcl año pasado se tuvieron las
máximas aportaciones en la historia de la presa Lázaro
Cárdenas y no obstante ello se realizaro n esfuerzos para
el control y regulación de las aportaciones mencionadas.

Y como parte de ese esfuerzo que realizaro n las au-
toridades de la Comisión Nacional del Agua, cabe
consignar que solamente se derivó un gasto máximo de
450 metros cúbicos por segundo por el lecho del Nilo
Lagunero a partir de la presa de San Fernando que se
ubica en el municipio de Lerdo, Durango, habiéndose
utilizado en forma óptima las cinco compuertas radiales
con que cuenta la presa para el desfogue en su vertedor
de demacías.

En los datos proporcionados por los funcionarios de
la Conagua, se indica que en las riberas del río, en los
municipios de Rodeo, Nazas y Lerdo, el agua inundó las
zonas federales, algunas propiedades así como ejidos
aledaños al cauce.

En la parte baja del río, en el municipio de San Pedro
de las Colonias se presentaron roturas en el bordo de la
margen izquierd a desbordando hacia el canal principa l
Sacramento en la zona del kilómetro 44.5 al 54.0, lo que
causó inundaciones en los terrenos de cultivo y el po-
blado San Francisco de Arriba , mismo que tuvo que ser
evacuado parcialmente, así como los poblados que se
encuentran dentro del cauce del río Nazas o en zonas
aledañas a las márgenes como son San Nicolás, santa
Rita y El Gatuno entre otros.

Por parte de la Comisión Nacional del Agua, en coor-
dinación con los gobiernos estatales y municipales ,
clubes de servicio, empresas privadas y los mismos
campesinos que tienen sus casas en las riberas del Na-
zas, se ejecutaron trabajos de reforzamiento y forma-
ción de bordos, principalmente en la zona que com-
prende los municipios de Matamoros, Francisco I. Ma-
dero y San pedro, Coahuila , para la defensa de los po-
blados y zonas de cultivos. t

Se realizaron también trabajos para encauzar el agua
desbordada hacia zonas de eriazo, ademas de empren-
derse acciones de protección a la carretera Torreón-
San Pedro, en el municipio del mismo nombre, aunque
no se pudo evitar que esa población quedara incomuni-
cada por algunos días debido a que el agua dañó ser-
iamente la carretera mencionada.

Funcionarios de la Comisión Nacional del Agua in-
formaron que el volumen de agua que se mantiene al-
macenada en las presas regionales garantiza el servicio
de riego para dos ciclos agrícolas de Primavera-Verano
y uno de Otoño-Invierno , sin embargo, considerando las
aportaciones anuales dentro de un 75 por ciento de
probabilidades , el volumen que se tiene en las presas
puede garantizar el suministro de agua por lo menos
durante cinco ciclos agrícolas.

BENEFICIOS QUE DEJO ESTA AVENIDA
EXTRAORDINARIA

Independientemente del extraordinario espectáculo
que fué ver correr el agua por el río Nazas luego de 23
largos años , el agua que se derivó de las presas regio-
nales dejó grandes beneficios y el primero de ellos fué
sin duda la recarga de los yacimientos subterráneos que
representan la reserva de agua potable y de riego de la
Comarca Lagunera.

También cabe hacer mención que con la derivación de
agua , se limpió el lecho del río Nazas de las impurezas
que contenía su cauce y que había acumulado durante
lodo el período que permaneció seco.

Otro de los beneficios que se detectaron con la deri-
vación deagua a través del Nilo Lagunero, es el hecho de
que el agua que se infiltró al subsuelo disminuyó en
forma considerable la acumulación de sales que se en-
cuentran en las capas subterráneas y que en determi-
nadas zonas de la Comarca Lagunera ya habían repre-
sentado un serio perligro para la salud por la contami-
nación del agua que se extrae para el consumo humano.

Los agriculto res que tienen sus predios de cultivos en
zonas de bombeo se vieron altamente beneficiados, pues
además de haberse recuperado los mantos freáticos ,
tuvieron la oportunidad de aprovechar agua rodada
para auxiliar cultivos perennes y con ellos suspendie-
ron la operación de sus norias de riego con el consi-
guiente ahorro de energía eléctrica.

AFECTACIONES POR DESFOGUES

Luego de los desfogues que se hiciero n de las presas
regionales a través del lecho del río Nazas y hasta la
Laguna de Mayrán , pese al operativo de manejo del agua
que se implemento por parte de la Comisión Nacional
del Agua y en el que participaro n los gobiernos estatales
y municipales de Coahuila y Durango , se tuviero n toda
una serie de afectaciones que en su momento causaron
una variedad de comentarios y polémicas.

Esos daños no pudieron ser evaluados hasta que tor
minaro n las derivaciones de líquido por el Nilo Lagu-
nero el 14 de octubre del año pasado y se puede resumir
de la siguiente manera:

AFECTACIONES A LA AGRICULTURA-Se tuvo una
superficie agrícola afectada en mayor o menor grado de
4 mil 382 hectáreas de las cuales mil 004 hectáreas
corresponden a cultivos establecidos en zonas fedérale
y mil  272 hectáreas en áreas de riego que contaron con
seguro agrícola.

AFECTACIONES A LA GANADERIA-La s afectacio-
nes a predios ganaderos correspondiero n a 18 establos
de bovino lechero , seis corrales de engorda , 4 majadas y
una granja porcina , ubicados todos ellos en zona federal
del río Nazas concesionadas en el municipio de Lerdo,
Durango.

AFECTACIONES A POBLADOS.-En materia de vi-
vienda se tuvieron 161 casas destruidas, 40 semides-
truidas, haciendo un total de 201 viviendas dañadas y 9
edificios públicos perjudicados por la acción del agua.

AFECTACIONES A LA INFRAESTRUCTURA HI-
DROAGRICOLA-En el municipio de Rodeo, Dgo., se
dañaro n 9 presas derivadoras y se azolvaron los canales
do riego; en Nazas se dañaron 11 presas derivadoresy se
azolvaron canales; en Lerdo se perjudicaro n 7 presas
derivadoras con azolve de canales; en Gómez Palacio se
dañaro n 100 metros del canal principal Sacramento y en
el municipio de San Pedro se tuvieron roturas y desla-
ves en el canal principal Sacramento del kilómetro 44.5
al 54.0, se tuviero n además deslaves en 5 kilómetros de
canales latera les y sublaterales.

Para atender la urgente necesidad de reparar los
daños causados por las derivaciones de agua a través del
lecho del río Nazas , se solicitó y obtuvo el apoyo del
presidentede la República , quién durante una visitaque
hizo a la Comarca Lagunera giró instrucciones para la
integ ración de un fondo de contingencia mediante el
cual se procediera a pagar a los agricultores perjudi-
cados el valor de sus cultivos.

Se diero n instrucciones a Agroasemcx para que acele-
rara el pago de las superficies siniestradas que conta-
ban con su protección; con el apoyo del Gobierno del
Estado y dcl Ptonasol se estableció un Programa de Vi-
vienda para la reconstrucción y reparación de las vi-
viendas afectadas por las avenidas del Nazas y se si-
tuaro n los recursos económicos necesarios para la re-
paración tota l de la infraestructura hidroagrícola que
resultó dañada.



ISSSTE TORREÓN
Durante el año de 1990 creció el número de derecho-

habientes a la clínica hospital del Issste y se alcanzó la
cifrade62mil572 afiliados. Afínales del 91 el número de
derechohab ientes aumentó hasta llegar a 65 mil 128,
según lo dio a conocer el Doctor Eduardo Flores
Hernández , director de la citada inst itución médica.

Indicó que dura nte el período 90-91 se acondiciona-
ron dos unidades de consulta externa una de las cuales
se encuentra ubicada en calzada Colón y otra en el
módulo habitacional Fovissste La Rosita.

Respecto del personal médico con que cuenta esta
institución , dio a conocer que de base se tienen 29
médicos generales , 72 especialistas , cuatro generales y
17 especialistas , 16 internos y dos pasantes.

Del personal paramédico , indicó que debase se tienen
63 enferme ras , 36 especialistas , 89 enferme ras auxilia-
res , se cuenta además con 17 laboratoris tas , 7 en el área
de radiolo gía , tres dentistas , cinco traba jadores socia-
les, siete enfermeras generales dos especialistas.

El director de la inst itución , dio a conocer que se tie-
nen cinco camas en el área de pediatría , 20 cunas, cuatro
incubadoras y en total se tienen 101 camas; once de las
cuales se encuentran en el área de urgencias , cinco en
Trabajo de Parto , seis en cuidados intensivos , tres en
recuperación , siendo el total de 25. Además existen 22
camas para recién nacidos.

Por otra parte y respecto al área de medicina general ,
especialistas y urgencias; se otorgaro n en el año siete
mil 200 consultas de urgencias hospitala rias , 80 mil 600
en general y 75 mil 100 consullas ofrecidas por especia-
I j clac

Respecto de las enfermedades con mayor índice de
morbilidad , destacó la infección intestinal debido a
otros organismos; especificando infección intestinal
mal definida , tumor maligno de estómago , diabetes
mellitus , infarto agudo al miocardio , insuficiencia car-
diaca , úlcera gástrica y duodenal , hernia de la cavidad
abdominal , catarata y otras enfermedades de la piel.

El doclor Eduardo Flores , manifestó que en el
renglón de causas de mortalidad infantil y mortalidad
hospitalaria en adultos y número de defunciones en el
91, se encuentra n causas como tumor maligno de
estómago , tumor maligno de cuello uterino , diabetes
mellitus , desnutrición proteinocalórica , infarto agudo
al miocardio , insuficiencia cardíaca , enfermedad cere-
brovascular mal definida , úlcera gástrica y duodenal ,
otros trasto rnos del aparato urinario , crecimiento fetal
lento , desnutrición e inmadurez fetal.

Del número de defunciones , dio a conocer que en el 91
fuero n 101 adultos , 17 defunciones menores.

De las campañas sanitarias , el galeno externó que se
realizaron en forma intensa campañas contre el SIDA ,
colera , campaña universal de vacunación primera y se-
gunda en todas las vacunas: contra el sarampión a es-

s- colares , detección de enfermedades crónico degenera-

SRIA. DE SALUD LERDO
CD. LERDO , Dgo.- El Hospital Genera l "A" de esta

ciudad tiene bastante demanda dentro de la población
rural y urbana de este municipio.

En el período de enero a noviembre de 1991 egresaron
3 164 pacientes de ese centro hospitalario de los serv i-
cios de Gineco-obstetricia , Pediatría , Cirugía general ,
Medicina Interna , Traumatología y Ortopedia y Otorri-
nolaringología.

El personal con que cuenta el hospital es de 145
elementos , entre médicos , personal de enfermería ,
mantenimiento y conservación , administrativo y de
servicios generales.

El Hospital General cuenta con varias especialidades
para brindar un servicio más completo a la población.

En la información proporcionada por el directo r del
Hospital Genera l, doctor Jesús José Soto Pico, se hace
notar que la mortalidad infantil hospitalari a, en un alto
porcent aje , son debidas principalmente a las afecciones
de los recién nacidos durante el período perinatal ,
incluyéndose en éstas , todos aquellos problemas respi-
ratorios ocasionados por la pr ematurez de los mismos.
Dentro de este grupo se pres entaron 38 defunciones.

El resto de la mortalidad intantil se registr aron 6 ca-
sos, haciendo un total de 44 casos de defun ciones du-
rante el período mencion ado.

En relación a la mortali dad hospitalaria en la pobla-
do adulta , de enro a noviembre del año en curso , se re-
gistraron solamente 4 defunciones , cuyas causas fue-
ron: Sangrado digestivo , infarto agudo al miocardio ,
abdomen agudo y cáncer de colon.

ISSSTE LERDO

CD. LERDO , Dgo.- La Unidad de Medicina Familiar
de esta ciudad , que otorga exclusivamente consulta
externa, cuenta actualmente con 17 mil derechoha-
bientes adscritos.

Esta unidad tiene 9 médicos , compuestos de la si-
guiente manera:

5 de Medicina General , 1 de honorari os, 2 especia-
listas de Pediatría y un ginecólogo , además de tres pa-
ramédlcos.

Del primero de enero al 30 de noviembre se otorgaron
un promedio de 23 mil 480 consultas , de Medicina Ge-
neral , Pediatría y Ginecología.

Las enfermedades con mayor morbilidad son:
-Infecciones respiratorias agudas.
-Infecciones intestinales.
-Enfermedades parasitarias.
-Enfermedades dermatofitosis (de la piel).
-Enfermedades hipertensivas y:
-Diabetes Mellitus.
Las campañas sanitarias son implementadas por la

Subdelegación Médica en Durango y ejecutadas por la
Unidad de Medicina Familiar.

Esta Clínica de Unidad Familiar , cuyo titular es el
doctor Manuel H. Estrada Q., tiene un horario de lunes
a viernes de 7:00 a 20:00 horas y guardias de sábados ,
domingos y días festivos de 8:00 a 20:00 horas.

Uvas en los edificios público s federales y municipales.
Finalmente el doctor Edu ardo Flores , dio a conocer

que para el pr óximo año del 92 se tiene contemplado un
programa intenso de medidas preventivas y curativos ,
de planificación familiar , de atención primaria a la sa-
lud. De la inversión ejercida en el año que terminó , ex-
ternó que se ejecutaron obra s por 800 millones depesos,
en instrumental y equipo , siendo el total de dos mil 500
millones de pesos los ejercid os en el 91.

IMSS TORREÓN
Durante 1990, la población afiliada al Instituto Mexi-

cano del Seguro Social en esta ciudad , llegó a 369 mil 600
derechohabientes , mientras que en 1991, éstos fuero n
de 385 mil , según información proporcionada por el
coordinador de Servicios Médicos para la Zona Lagu-
nera de Coahuila del propio organismo de seguridad
social , doctor Javier Aguilera Dávalos.

Señaló que para la atención de la población ampa rada
por el IMSS , se cuenta en un Centro Médico nacional que
atiende a los derechohabientes de los estados de
Chihuahua , Durango , Zacatecas; y la Comarca Lagune-
ra de Coahuila está constituido por los hospitales ge-
nerales de Zona , No. 16y H.E. No. 71, haciendo notar que
el primero de ellos cuenta con una Unidad de Medicina
Familiar , Urgencias , Auxiliares de Diagnóstico y Tra-
tamiento , Medicina Física y Especialidades Básicas de
Medicina y Cirugía , además de Especialidades de tercer
nivel en Ginecoobstetricia , Pediatría y Ortopedia; y el
segundo , tiene 30 especialidades , la mayoría de ellas de
tercer nivel , así como la Unidad de Trasplantes , Unidad
de Quemados , Cuidados Intensivos , Hemodiálisis , Ra-
dioterapia , Inhaloterapia , Laserterapia , etc.

Mencionó que en la zona urbana de Torreón existe
también una Unidad de segundo nivel que es el Hospital
General de Zona con U.M.F. No. 18, y una Unidad de
Medicina Familiar , la número 66.

CAMPAÑAS SANITARIAS

El Instituto Mexicano del Seguro Social , cuenta con
un riguroso contro l epidemiológico para notificar
oportunamente las enfermedades infectocontagiosas
que pudieran causar estra gos en la población a través de
epidemias , motivo por el cual no existen situaciones qué
lamentar durante todo el año de 1991, a pesar de haber
tenido brotes alarmante s de sarampión y un grave inci-
dente de inunda ción en los municipios de la Comarca
Lagunera. Asimismo, las campañas de desparasitación
masiva y de inmunizac ines alcanzaron metas que per-
mitieron tener coberturas de secundad en padecí-
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míenlos tan graves como poliomielitis, tétanos del re-
cien nacido , sarampión , tosferina y tifoidea , no ha-
biendo alcanzado todavia coberturas de seguridad en
problemas tan graves como tuberculosis de las me
ninges y pulmonar , que siguen incrementánd ose, deri-
vadas del problema económico por el que atraviesa la
población.

INVERSIÓN EN OBRAS Y EQUIPO

En obras , la inversión a ejercer en el año de 1991, fue
del orden de los 3 mil 224 millones de pesos, habiéndose
aplicado sobre todo en las remodelaciones y amplia-
ciones de los hospitales de Subzona No. 20, en Francisco
I. Madero y 21, en San Pedro , Coah., en la construcción
de una unidad de Terapia Intensiva Pediátrica en el
HGZ/MF No. 16, y en la adaptación para UMF No. 80 en
la Av. Juárez y calle Rodríguez.

En equipo , el HGZ/MF No. 16, recibió un Electro-
miógrafo digital , un Endolaser para Medicina Física ,
videoartroscopio y tres unidades dentales.

El HGZ /MF No. 18, recibió tres electrocardiógrafos
digitales , dos espectofotómetros digitales y una unidad
dental.

El hospital de Especialidades No. 71 del IMSS , recibió
un equipo de Fotofluorangiografia , Autoanalizador pa-
ra Pruebas Clínicas Químicas , Hematofluómetro , equi-
po de Anestesia , equipo Láser Terapéutico , Ventilador
Volumétrico , Proctoscopio , equipo de Endofotocoagu-
lación , Ventilador de volumen , equipo de Circulación
Exlracorpórea, equipo de Hemodiálisis , Ecógrafo
Sonógrafo.

Cabe hacer mención , indicó coordinador de Servicios
Médicos para la Zona Lagunera del IMSS en esta ciudad ,
que el equipo de Anestesia es de la más alta calidad ,
siendo su valor de 112 millones de pesos, y el equipo de
Circulación Exlracorpórea mencionado pa ra realizar
en 1992, cirugía de corazón abierto.

Finalmente dijo que los programas de obras para
1992, aún no se tiene la autorización a nivel central , pero
que las mismas tendrán una inversión millonada.

SRIA. DE SALUD G.PALACIO
Dentro del informe presentado por la Jurisdicción

Sanitaria número 2 de Gómez Palacio , Dgo., depen-
diente de la Secretaría de Salud , destaca lo siguiente:

El número de pacientes afiliados en 1990y 1991 fueron
como sigue:

Consulta externa durante 1990 50,501, en 199141,646.
Consulta salud rural durante 19904,049, en 19913,482.
En otros servicios pacientes atendidos durante 1990

48,405 en 199126,340, informe de abril.
Respecto ai número de hospitales y unidades

médicas, su especialidad y su ubicación en 1991:
En el segundo nivel se tienen 2 hospitales , 1 en la

ciudad de Gómez Palacio y otro en Cd. Lerdo , Dgo.
Su especialidad principalmente son: medicina inter-

na , pediatría , cirugía , ginecología y otros.
Especialides como: Otorrinolari ngología, oftalmo-

logía , cardiología , traumatología , salud mental, medi-
ción lega l, odontología , dermatología.

En el primer nivel de atención se tienen 52 unidades
médicas mencionándose su tipo además se anexa rela-
ción detallada de su ubicación:

Centros de Salud urbanos 12, Centros de Salud para
población concentrada 11, Centros de Salud para po-
blación dispersa 20, Unidades Auxiliares de salud 9.
Total 52.

Módulos de estrategia de extensión de cobertura 16.
Los servicios que proporcionan son las siguientes :

Planificación:
Planificación familiar , inmunizaciones en campaña

permanente, fomento a la salud , programa de preven-
ción y control de diabetes mellitus , hiptertensión arte-
rial , lepra , tuberculosis pulmonar , cáncer cérvico ute-

rino y cáncer de mama, fiebre reumática y rabia.
Atención odontológica , programa de nutrición y sa-

lud , programa de organización , participación de la co-
munidad en salud.

Se cuenta con un departamento de regulación sani-
tari a localizado en la Jurisdicción Sanita ria número 2.

Con relación al número de personal médico en 1991:
Personal médico 50, personal odontólo go 4.
Número de personal paramédico en 1991:
Persona ] paramédico 120, personal administrativo 28;

inclu ye intendencia , choferes , veladores y archivistas.
mientes 22, accidentes y efectos adversos 22, enferme-
dades intracraneales y traumatismos internos 11.

Campañas sanitarias en 1991:
Campaña intensiva de vacunación universal contra la

poliomielitis DPT y toxoide tetá nico "Días Nacionales
de Vacunación".

Dosis aplicadas en primera fase de 23 febrero 1991:
Sabin 35,022, DPT 1,025, Toxoide tetá nico 1,425.

Segunda fase 27 abril de 1991: Sabin 34,929, DPT 1,788,
Toxoide tetánico 859.

Campaña intensiva de vacuna ción anti rráb ica canina
denominada "Semana Naciona l de Vacunación ":

Fase del 20 al 25 de mayo 1991: perros vacunados
16,529.

Campaña de vacunación denominada 'Vacunac ión
Universal" dosis aplicadas y niños censados :

Sabin 3,833 niños de menos de 1 año 4,779. DPT 3,664
niños de 1 a 4 años 21,736. Saram pión niños menores de
5 años 26,515.

Toxoide tetánico 859.



SEGURIDAD PUBLICA
EN TORREÓN

En el renglón de seguridad pública , la siguiente es la
forma en que se desempeñaron durante los doce meses del
año que acaba de terminar , las diversas corporaciones po-
liciacas que operan en esta ciudad.

Por lo anterior iniciaremos con la Dirección de Seguri-
dad Pública Municipal , o sea la Policía Preventiva o Uni-
formada , cuyo titular es el capitán Jorge Barraza Navarro.

Aun cuando existen algunos "prietitos en el arroz " y los
jefes policiacos han hecho lo imposible por erradicar de la
corporación a esos malos elementos , se considera que en los
últimos cuatro años la mencionada corporación tiene otra
imagen mejor.

En la relación que facilitó el capitán Barraza Navarro
sobre cl personal y equipo con que se cuenta , es el siguiente:

Hasta el momento la corporación cuenta con 105
vehículos automotores , incluyendo motocicletas , de las
cuales 88 están en servicio y 17 en el taller mecánico , aparte
de las dos grúas que están en servicio.

En lo que se refiere al funcionamiento de las casetas po-
liciacas , se cuenta con cinco delegaciones ubicadas en di-
ferentes sectores de la ciudad.

En la Delegación Centro se cuenta con dos casetas , una en
la Calzada Colón y el bu levar Revolución y la slgu ientc en la
colonia Vencedora , contando las dos con 223 elementos.

En la Delegación Norte son cinco las casetas localizadas
en esc sector , como en la colonia Margaritas , la Ampliación
Los Angel es, Jacarandas , 5 de Mayo y Los Angeles con 54
elementos.

La delegación Sur cuenta con seis casetas ubicadas en la
colonia Ferrocarrilera , Torreón Jardín , Campestre La Ro-
sita y Valle Dorado , así como en la colonia Las Dallas y la
calle Sicómoros y Central de la colonia Torreón Jardín y se
cuenta con 63 agentes.

Por otra parte , son ocho las casetas que conforman la de-
legación Oriente , como es en la colonia Nuevo Torreón ,
Tierra y Libertad , Abastos , Francisco Villa , Estrella y Na-
varro , Valle Verde , Elsa Hernández de De las Fuentes y la
Miguel Hidalgo , con 67 agentes al servicio.

Finalmente la delegación Poniente se compone de tres
casetas ubicadas en San Joaquín , Compresora y Vencedora
con 37 elementos.

Asimismo informó cl capitán Barraza Navarro que la
Sección Ru ral cuenta con dos casetas ubicadas en la colonia
Martínaz Adame y la Díaz Ordaz con 77 agentes al servicio
de esc sector.

Asimismo se hace saber en el informe de la DSPM, que el
personal total de la dependencia , administrativo , manteni-
miento y operaciones es de 956 personas , distribuido de la
siguiente manera:

El personal administrativo son 66 personas; en lo que
respecta a la Dirección contando con los departamentos de
Recursos Humanos , Recursos Materiales , Servicios Gene-
rales , Información y Servicios al Público y el Departamento
de Operaciones , con 604 personas, mientras que 286 agentes
componen cl Departamento de Servicios Especiales.

NUMERO DE FALTAS AL BANDO POLICI ACÓ.

En cuanto al número de faltas al Bando Policiaco y Buen
Gobierno , hasta noviembre 30 dcl pasado año , se hizo un
total de 11,848 remisiones asf como de diferentes delitos.

Mientras que las faltas e ilícitos con más reincidencia
durante cl año , fueron las siguientes: Alterar el orden en la
vía pública en estado de ebriedad; ingerir bebidas embria-
gantes en la vía pública ; ri ña simple o campal; maltrato a la
familia y daños en propiedad ajena.

También por lesiones, robo a casa habitac ión , robo a ins-
titucio nes, robo a personas , robo de vehículos , robo de ac-
cesorios de vehículos , tentativa de robo, vicioso intoxicado
con dro ga o enervante , portación de armas prohibidas y vago-
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malviviente.

NUMERO DE PERSO NAS CONSIGNA DAS AL MP.
Por los delitos contra la integridad física de las persona

se llevaron a cabo las siguientes remisiones: por homiclÜi
fueron 7; tentativa de homicidio 9; complicidad en bomk
dio, 1; por lesiones 131; complicidad en lesiones 6y lesione
leves 59, siendo un total de 213 consignaciones.

EL PROGRAMA PARA EL PRESENTE AÑO.

Hizo saber el capitán Jorge Barraza Navarro , que para c
presente año la preocupación primordial será la de logra
que los ciudadanos tengan la confianza suficiente entre lo
elementos. Se hará un esfuerzo muy grande para cambia ;
nuestra imagen y estaremos siempre en una reest ructura
ción permanente con el fin de eliminar a los malos; cons
tantemente estaremos en comunicación con los ciudadano
a través de Unión de Colonos, juntas cívicas de las colonias
asf como de Clubes deservicio, cámaras , etc, con el objeto d
conocer sus inquietudes , quejas , necesidades , sugerencia :
con el objeto de pro porcionarl es una mejor atención y se
guridad.

Continuaremos con nuestra labor dcl año pasado , refor
zando aún más nuestras campañas permanentes , como lo c¡
de desarme , en contra del pandillerismo , de orientación al
ciudadano , de orientación vial en escuelas y kinders as;
como vigilancia vial y seguridad en las mismas, de apoyo a
programa Adefar , contra la drogadicción , contra cl alcolio
lismoy de vigilancia permanente al reglamento de aperturc
y cierre de negocios que venden bebidas embriagantes.

El jefe policiaco hizo notar al respecto los puntos princi-
pales, siendo estos, la vigilancia especial en cl medio ru ral
para implemcntar un dispositivo en contra de los asalto s y
secuestros que últimamente han prolife rado en el área ru-
ral con un convenio especial que el Presidente Mu ni cipa '
está tratando con pequeños propietarios , propietarios tic
establos , etc.

También la formación de una policía comerc ial que se
organizaría de acuerdo con la Cámara Nacional de Comercio
de esta ciudad y finalmente reforzar los dispositivos de
vialidad , pues reconocemos que este renglón es una de
nuestras principales fallas.

Hizo hincapién Barraza Navarro que la finalidad princi-
pal es abatir los índices de delincuencia de la ciuda d y
mejorar la paz y tranquilidad que Iosciudadanos de Torreón
se merecen.

PROCURADURÍA DE JUSTICIA EN COAHUILA
Mediante un informe detallado , el sub-Procurador

de Justicia en el Estado , licenciado Raúl Sifuentes
Guerrero pro porcionó las relaciones de las personas
que fueron detenidas por elementos de la Policía Judi-
cial del Estado con destgacamento en Torreó n, Coah.,
durante el período comprendido del día lo. de Enero de
1991 a la fecha.

Relación que manifiesta el total de personas que fue-
ron detenidas por elementos de la Policía Judicial del
Estado y consignadas ante las agencias investigadoras
del Ministeri o Público del fuero común , durante el
período comprendido del día lo. de Enero de 1991 a la
fecha:

Homicidio: 33 deten idos , lesiones*. 66 detenidos , robo:
317, rapto: 2, tentativa de violación: 2, violación: 5,
corrupción de menores: 2

Total de detenidos consignados al Ministerio Público:
427.

Un total de 18 menores de edad fueron enviados al
Albergue Tutelar pa ra Menores.

Total de personas que fuero n detenidas por
elementos de la Policía Jud icial del Estado , en cumpli-
miento na las ordenes de aprehensión giradas por los
juzgados penales de esta ciudad , durante el período
comprendido del lo. de Enero de 1991 a la fecha:

Por el delito de fraude: 159 detenidos , abuso de
confianza: 30, administració n fraudalenta: 9, fraude ,
abuso de confianza y encub rimiento por favoreci-
miento: 1, robo con quebranta miento de la confian za : 10.

Fraude y estafa: 7, estafa: 1, equiparado al fraude: 3,
robo: 9, robo en lugar cerrado y asociación delictuosa: 2,
robo con violencia: 2, despojo de inmueble: 16, despojo
de inmueble para ciertos partíc ipes: 7, daños en pro-
piedad ajena: 26, incumplimiento de las obligaciones
básicas de asistencia nfamiliar : 16, homicidio simple: 7,
homicidio en grado de tentativa : 1.

Homicidio simple doloso: 3, homicidio con agrava-
ción por disparos de arma de fuego: 3, homicidio califi -
cado: 1, homicidio , robo y asalto: 1, homicidio culposo:
2, lesiones: 22, lesiones e injurias: 3, lesiones , daños y
conducción de vehículo en estado de ebriedad : 2, abigeo
y robo calificado: 2, portación de arma prohibida: 1, in-
citación a la comisión de un delito: 1, extorsión: 3, vio-
lación calificada: 1, estupro: 1, atentados a) pudor: 1,
adulterio: 1, sustracción de menores: 1, violación en
grado de tentativa: 1.

Vagancia: 1, injurias: 1, difamación: 1, amenazas e in-
jurias: 2, homicidio , robo y asalto : 2.

Total de detenidos con orden de aprehensión: 362, fi-
naliza.

TRIBUNALES ADMINISTRATIVOS
El coordinador de los Tri bunales Administrativos

Municipales , licenciado Ernesto Chapa Ortega dio a
conocer la información estadística de los accidentes
registrados en la ciudad en el transcurso del presente
año.

Informó que los accidentes regi strados en el lugar de
los hechos , fuero n 3 mil 279 de los cuales 3 mi 1 155 fueron
choques que arro jaro n como daños materiales 8 mil 602
millones 705 mil pesos.

Los atropellos fueron 113; 11 volcaduras y los lesio-
nados 1,063 y 31 muertos; las certificaciones médicas 3

mil 562 mientras se turnaro n al Ministerio Público 554 y
los concillados 2 mil 725.

El licenciaco Chapa Ortega indicó que las causas de-
terminantes de los accidentes , fueron por no respetar
las señales de alto con un 40.38 por ciento , en crucero
semaforizado un 14.25; exceso de velocidad , 21.99; es-
tado de ebriedad , 21.62 y fallas mecánicas un 1.72 por
ciento.

Se anexa una relación de los cruceros con más inci-
dencia en accidentes durante el transcurso de los últi-
mos tres años.

PROCURADURÍA gral. de la república
El desarrol lo de las funciones que durante 1991 de-

sempeñó la Procuradu ría General de la República en el
combate contra el narcot ráfico , lo dio a conocer el De-
legado Estata l de la mencionada dependencia federal ,
licenciado David Cantú Díaz.

Hizo notar el funciona rio federal que el número de
detenidos del orden federal , fueron 686 mientras que
584 fuero n consignados y sometidos a juicio.

En cuanto a la cantidad y monto estimado por el ase-
guramiento de mariguana , cocaína u otras dro gas , fue
de la siguiente manera :

Marigua na mil 469 kilos; 52.5 kilogramos de peyote;
.9212 kilogramos de cocaína y 551 piezas de pastillas si-
cotrópicas. .

Por otra parte en cuanto al resumen sobre las activi-
dades real izadas contra el narcotráfico , los problemas a
que se enfrentan y acciones previstas para el presen te

La Procuradu ría Genera l de la República durante el
presente año cont inuará con la lucha contra el nar-
cotráfico así como con la persecución de todos y cada
uno de los delitos del orden federa l, haciéndolo con
apego absolu to a los, lincamientos legales y a las dispo-
siciones dictadas por el procurado r general de la
república , licenciado Ignacio Morales Lechuga , con re-
lación al trato digno que deberá dársele a cualquie r
persona que se encuentra sujeta a investi gación , ya que
se conside ra que este es un derecho de todos los ciuda-
danos y por consecuenc ia una obligación para los ser-
vidores públicos encar gados de la procuración de la
justicia. , , ,. . .

Dichos lincamientos fueron hechos llega r con toda
oportunidad a los medios de información con la
instrucción del procurador de Justicia de difundirlos
entre la población coahuile nse.

FUNCION ES DE LA PGR EN GÓMEZ PALACIO.

Por otra parle , el informe sobre la labor de la Procu-
raduría Genera l de la República en Gómez Palacio , el
delegado estatal , licenciado Rodrigo Esparza Cristerna ,
dio a conocer lo anterior:

Las personas detenidas por delitos contra la salud ,
fuero n 360, 25 por patrimoniales violentos y por patri-
moniales no violentos 18, en los previstos en leyes es-
peciales , fueron313y por servicios fiscales y debanca 13.

De este número de personas , 412 fueron consignadas
a los juzgados de distrito en el Estado de Durango , ya
que las personas que se consignan por la Agencia del
Ministerio Público Federal de Gómez Palacio , se en-
cuentra n procesadas en los juz gados en La Laguna.

La droga asegurada fue 2 toneladas 135 mil 357 y co-
caína fuero n 1,300.00 kilogramos.

La totalidqd de la droga asegurada ha sido incinerada
por esta Delegación en ceremonias sucesivas en los
meses de marzo , agosto , octubre y diciembre.

LAS ACTIVIDADES REAL IZADAS CONTRA EL
NARCO.

PROBLEMAS QUE SE ENFR ENTAN Y ACCIONES
PREVISTAS.

La Sub-Delegación de la Cam paña contra la Produc-
ción de Estupefacientes , ha continuado con la labor de
detección y destrucción de estupefacientes en las zonas
conflictivas de esla entidad , parte de Chihuahua y Si-
naloa. La Policía Judicial Federa l continúa igualmente
su labor de investigación , detección y aseguramiento de
droga en sus centros de producció n , medios de trans-
porte y sitios de pretendida venta.

Los problemas que se enfrentan son los que implican
la permanente disposición de un elevado número de
habitantes del Estado por dedicarse a la actividad del
narcotráfico , ocasionado al parecer por la escasez de
medios de subsistencia con los que se cuenta en el Es-
tado , principalmente en las regiones de la Sierra.

Para el próximo año las acciones previstas consisten
en continuar con la labor de investigación , detección y
destrucción de plantíos , consignación de personas que
se dedican a este ilícito y persecución conforme a de-
recho de las conductas que la ley penal sanciona , todo
ello apoyado por la creciente profesionalización de la
Policía Judicial Federaly el Ministerio Público Federal
y respetando a plenitud los derechos ciudadanos.

POLICÍA federal de caminos
La estadíst ica que se le solicitó a la comandancia de la

Policía Federa l de Caminos y Puertos con desta-
camento en esta ciudad , fue la siguiente:

La jurisdicción que corres pone a esta delegación es
de 1,055.100 kilómetros y el número de accidentes
ocurrid os entre el primero de octubre de 1990 al 30 de
noviemb re de 1991, fue el siguiente: accidentes regis-
trados 1,189 y los daños mate riales 11.240,700,00.

Por otra parte el número de muertos fue de 104
mientras que los lesionados 950.

Disposiciones dictadas para mejorar el servicio y
campañas desarrollad as durante el año , así como re-

sultados obtenidos al respecto.
Campañas , "Operación Cinturón " enero 91 y perma-

nentemente a cada infractor que se detecte por veloci-
dad se le suma la infracción por no usar el cinturón de
seguridad.

Semana Santa Blanca , comprendida del día 21 al 31 de
marzo de 1991 se implementa ron operaciones de auxilio
mecánico , revisiones médicas a todo tipo de conducto -
res para detectar fatigas y estados de ebriedad , así como
expedir certificados médicos en casos de personas de-
tenidas.

AVERIGUACIONES PREVIAS
DE GÓMEZ PALACIO

De acuerdo a los pormenorizados datos proporcio-
nados a EL SIGLO DE TORREÓN por el Departamento
de Averiguaciones Previas , dependiente de la Procura-
duría General de Justicia en el Estado de Durango ,
fueron numerosos los ilícitos cometidos entre el lo. de
Enero al 12 de Diciembre de 1991.

Este informe comprende la jurisdicción de los muni-
cipios de Gómez Palacio y Tlahualilo , Dgo., según lo
expresa el licenciado Cuauhtémoc Ont iveros López , je-
fe de la citada dependencia.

Dentro del rubro que se menciona como Delitos
contra la Vida y Salud Personal , se tienen registrados 75
homicidios , 4 homicidios en grado de tentativa , 480
lesiones y no hubo casos reportados tanto de aborto co-
mo de infanticidio.

Bajo el renglón de Delitos contra la Libertad , apare-
cen 3 secuestros , 4 raptos , 54 asaltos , 44 amenazas , 13
allanamientos de morada y 1 privación de la libertad.

En delitos contra la Libertad y Seguridad Sexual
aparecen 19 violaciones , 22 estupros , 7 hechos de vio-
lación en grado de tentativa y no hubo casos de abusos
deshonestos.

Bajo el renglón de Delitos contra el Honor hay regis-
tradas 45 infamias , 14 casos de difamación , no habiendo
calumnias reportadas.

En Delitos contra el Patrimonio , se registraro n 749
hechos de robo , 9 casos de abigeato , 64 abusos de
confianza , 150 casos de fraude. En administración frau-
dulenta hay reportado sólo un caso. Fueron reportados
3 casos de usura , 19 de despojo y aparecen 217 de daños
registrados.

En Delitos contra la Familia se tienen reportados 20
casos de abandono de familiares , 2 de sustracción de

menores , 1 caso de bigamia y 25 de adulterio , no l>;i
biendo sido reportados casos de incesto.

Delitos contra la Administración Pública: Fueron re-
portados 3 casos de abuso de autoridad , y 283 casos dí-
versos resultantes.

La relación de las Denuncias de Robo recibi das fue-
ron:

En casa-habitació n 259, en comercios 127, vehículo s
89. de otros 274.

La relación de las denuncias de daños rec ibidas fue-
ron:

Dolosos 83, culposos 134.
La relación de las denunc ias de homicidio recibidas

fueron:
Dolosos 24, culposos 51.
La relación de las denuncias de lesiones recibidas

fueron:
Dolosos 440, culposos 40.
Siendo el total de denuncias recibidas dura nte el ano

de 1991 un total de 2,331.
En la relació n de consignaciones que se turnaro n a ios

juzgados pena les hay :
Total de consignaciones 585, de las cua les son 2o0 con

reo presente , y s i n reo 335.
Los reclusos que se encuentran internados en la car

cel munic ipal de Gómez Palacio , Dgo., son:
Procesados 93, de los cuales 91 son hombres y 2 mu-

jctüs .
Fuero n un total de 3,842 ilícitos registrados entre las

fechas señaladas por el titu lar del Depa rtamento de
Averiguacio nes Previas del municipio de Gómez Pa la
ció, Dgo.

TRANSITO Y TRANSPORTE DE G. PALACIO
Por medio de un detallado informe , proporcionado

por la Delegación de Tránsito y Transporte s en Gómez
Palacio , Dgo., a EL SIGLO DE TORREÓN , fueron dados
a conocer los datos existentes relacionado s con dicha
dependencia , correspondiente al año 1991.

El Teniente Juan García Cha pa , titular de la depen-
dencia ind ica que estos datos compren den del mes de
Enero a Diciembre , citando en primer térm ino lo refe-
rente a las placas correspondientes a 1986-91.

Los vehículos registrados en esa dependencia son los
siguientes :

Automóviles particulares 23,190, camionetas particu-
lares 15,120, autobús público no hubo refrendos , au-
tomóviles públicos 25, camiones púb licos 235.

A continuación se detalla el total de choqyues y al-
cances , daños materiales , muertos y lesionados , total de
infracciones e importe total de las mismas:

Total de accidentes 1756, por alcance 432, no respetar
su alto (con señalamiento y luz roja en el semáforo ) 320,
manejar con exceso de velocidad (con señalamiento no
especificado ) 259, atro pellamientos de peatón 220, ma-
nejar en estado de ebriedad , primero , segundo , tercer
grado o drogados 230, caídas de pasajeros 21, sal idas del
vehículo 20, choque contra objetos fijos (postes , fincas ,
etc.) 290.

El monto total de las infracciones ascendió a
$120.250,000.00.

Total de lesionados 537.
Muertos 19.
Daños materiales $3,301.200,000.00.
En lo que concierne a número de semáforos funcio-

nando , número de agentes , tanto pedestres como moto-
rizados y de patrullas de vigilancia: Existen 32 semáfo-
ros funcionando y 3 no funcionan , hay 38 agentes pe-
destres y se cuenta con una sola patrulla.

Promedio mensual de ingresos por multas aplicadas a

conducto res durante 1991; monto total $120.250,000.00.
Hubo un tota l de 22,190 infracciones.

Causas aparentes o rea les de los accidentes y
porcentaj e que se les atribuye :

Fallas mecánicas 10% , al conductor 60%, al peatón 15
%, ineficiencia al sistema vial 15 %.

Las deficiencias se deben principalmente a la falta de
personal pedestre , ya que no es suficiente , falla de
equipo para patrullar y motocicletas. Semáfo ros y
señalamientos; actualmente esla administ ración se ¡i
abocado a la reparación y mantenimiento.

A la fecha se tienen elaborados los programas de iie-
cesidades , tanto de recursos humanos como de equipó y
suministros , así como programa de educación v ial , los
cualesseconsidera que en fechapróximase contará cpn
ellos. (

Para las unidades de servicio público y autobuses
públicos hubo puros refrendos. '¦

El 40% de unidadeds ret iradas de la circulación
transitan con carrocerías en mal estado , tanto en sus
sitemas de direcció n , suspensión , frenos y tapicer ía .
Otro 40 % en buen estado y el 20 % restante en condi-
ciones regulares.

Número de unidades que por disposición oficial al no
reunir las condiciones higiénicas y de seguridad fuero n
retiradas del servicio durante 1991:

Fue un 40% de las unidades del servicio público;
haciendo la aclarac ión de que por infracciones al re-
glamento de tránsito , tales como falta de concesión , falla
de licencia o falta de una placa , fuero n retiradas del
servicio público un tota l de 40 unidades diarias , que
hacen un tota l de480 unidades.

Se ha mejorado la circulac ión por señales y más es-
pacios para transitar , reduciendo los accide ntes,
concluye. '
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£3 SERFIM l||¿¿'^S ĵ^Íft& ^ 3349,941 Q - aSTl ¿i* SERFIN ^mmmmSB ¿m^á^k337,086 jJSJi g
O IMTEHHAL jj ^áJjj JÉJfe Jj$ -350,325 Q- * S4»l XX BANCOMER l̂ ^̂^ fe^â l313,213 1ÉÍt|¡Í|
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f Lm ^mmm efWBMfe IMI ».» émmmt® !@@>f ffec Durante el presente año Nafln otorgó apoyos finan-
cieros por el orde n de 218,882 mdp. (millones de pesos),
lo cual significa el 156% de la derrama asignada por el
Gobierno Federal como apoyo a la micro , pequeña , me-
diana y gran empresa a la Región Lagunera durante el
período 1991.

Dicha der rama se efectuó a través de los siete pro-
gramas de apoyo que para ta l efecto la institución ha
implementado , siendo estos: para la Micro y Pequeña
Empresa "Promyp ", de Modernización , de Desarrollo
Tecnológico, de Infraestructu ra Industrial , de Mejora-
miento del Medio Ambiente y el de Estudios y Asesorías ,
dent ro de los cuales destac an por los montos colocados ,
Promyp con 168,899 mdp. y el 77.2% del total colocado,
Tarjeta Empresarial (Pr omyp) con 14,651 mdp. (6.7%) y
Modernización con 17,451 mdp con el 8%.

El 90.8% de los recursos se canalizaron a un total de
1,331 empresas , siendo siendo uno de los principales
objetivos el hacer llegar los apoyos financieros al mayor
número de empresarios , consolidando así la economía

! del país. Cabe señalar que para lograrlo se contó con la
valiosa colaboración de 17 intermediarios financieros ,
como se puede observar en la gráfica.

El 43% se desti nó en apoyos para solventar las nece-
sidades de capita l de trab ajo (habilitación o avío), el
41.5% para consolidar la planta productiva (refacciona-
r io) y el 15.5% para la reestructuración de pasivos (hi-
potecario industrial ). El sector industrial recibió el
53.5% del total de los recursos , con un monto de 117,143
mdp., el comercial recibió el 29.6% disponiendo de
64,783 mdp. y el de servicios con 36,956 mdp. , represen-¦ lando el 16.9%

Por último cabe destacar que Nacional Financiera ,
S.N.C., vigoriza constanteme nte sus programas par?
impulsar los esfuerzos empresariales con apoyos fi-
nancieros acorde a las necesidades , como prueb a de
ello, se tiene que la derrama realizada en 1990 fue de
55,688 mdp, en 1991 se logró superar dicha cantidad en
un 293% y para 1992 se estima colocar 300,000 mdp.
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<3&u£reta [] (SLWtwtW ÍÍW $ La gerencia regional del Banco Nacional de Comerc io

Exterior , S.N.C., que tiene como área de influencia al
estado de Durango y a la Comarca Lagunera , tiene como
principales programas los siguientes : Programa de
apoyo a la exportación de manufactu ras y servicios.
Programa de apoyo a los sectores agropecuario y
silvícola de exportación. Programa de apoyo al sector
miniero-metalúrgico de exportación. Progrma de apoyo
a las empresas transportistas. Pro grama de apoyo a las
importaciones. Programa de apoyo a la industria ma-
quiladora de exportación.

Pa ra el período de enero a diciembre de 1990 se
alcanzaro n los siguientes resultados , en el estado de
Durango se se colocaro n créditos por 85.2 millones de
dólares (mdd), en la Comarca Lagunera y otras regiones
34.6 mdd , haciendo un total de 119.8 mdd. Esta derrama
económica se distribu yó en los siguientes programas:
Manufacturas con 65.9 mdd , Agropecuario con 37.4 mdd ,
Minería con 16.4 mdd. e Importaciones con 0.1 mdd.

Para el período del primero de enero al 30 de no-
viembre de-1991, se obtuvieron aproximadamente los
siguientes resultados: en el Estado de Durango se colo-
caron créditos por 129.9 millones de dólares (mdd), en la
Comarca Lagunera con 16.9 mdd. y de otras regiones 17.5
mdd. haciendo un total de 164.3 mdd. Estos créditos
descontados por los intermediarios financie ros , se dis-
tribuyen en los siguientes programas: Manufacturas
con 66.4 mdd , Agropecuario con 39.5 mdd , Minería con
45.4 mdd , Importaciones con 1.7 mdd , a los Transpor-
tistas conS.l mdd , a las Maquiladoras conS.O mdd.y para
la sustitución de importaciones con 0.2 mdd.

En el mes de diciembre que acaba de concluir , se es-
pera un incremento aproximado de un 8% respecto a lo
acumulado al mes de noviembre , para llegar a 177
millones de dólares para 1991.

Para el período del primero de enero al 31 de di-
ciembre de 1992, se eslima en términos generales , un
incremento aproximado de un 5% adicional , a los re-
sultados obtenidos para el año de 1991.
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Concepto Inverla t Obsa Pro bursa Valburmex Total

/ Mdo. de Dinero 37,792 22,315 40,858 26,408 127,373

>¦ Mdo. Cap. Rta. Fija 982 1,081 6,106 0 8,169

Mdo. Cap. Rta. Variab le 45,294 26,063 85,117 25,009 181,483

Otros Instrumentos 100,712 965 0 0 101,677

' Instrumentos Sanearlos 0 11,708 0 0 11,708

Intermediación Total 184,780 62,132 132,081 51,417 430,410
Nota : Cifra s en millones de pesos al mes de Sept/91. Fuente : j3>__j^
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Asociación Mexicana de Casas de Bolsa. Datos de la Laguna tH&t ^Tp^HL^EW^wf *
Casa de Personal Total de Contratos Contratos r£\rs . íÍ^SÍJmyÍW^Bolsa Ocupado Contratos P. Físicas P. Morales C¡Ut \XL\ ^%¡^\V¿)
Inverlat 18 690 598 92 INVERLAT 42.93%

Obsa 12 524 450 74 '; OPERADORA 14.44%

,-• Probursa 19 485 434 51 " : PROBURSA 30.69%
X Valburmex 16 477 452 25 

 ̂
VALBURMEX 11.95%

Total 65 2,176 1,934 242 ?-r TOTAL 100.0%
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m\Vj m Y M W e \  Pr°9,*"IM> Lag. Coah. Doo. Total
mJrJ pJrMm p*rl - **• **»*. 544.7 261.9 soe.6
m S r j TW'S UMas Electric. —— 30.8 30.8
m
Mmfy^ámW Tques. de Almac. 837.8 994.9 1,832.7

^Bm&m wW CarMd Rew y L> Cond. 180.3 272.2 452.9
, ̂ ^BBMPr Bordo Abrevadero 18.0 186.1 204.1

át 1 é\-áf  jgSa BsAb de Inmersión ——— 41.0 41.0
kfl ; 1. R V •S^ U- Pecuaria Caprina 369.0 369.0
^¿•

^̂̂  ̂
Praderas Inducidas 88.7 —— 88.7

flE ?wSSÉauS9 Rehab. Invernadero 47.7 47.7
§€Ñ£8@@ Nivelado de Tierras 258.0 -—- 258.0

.ft rtfrtif )ñil *mMÍl Mejoram. de Suelos —— 105.0 105.0

^
PBO^ü^aSaS^Sf Apoyo a Cultivos 693.7 1040.5 1,734.2

Nota: Cifras en Asistencia Técnica 499.2 321.6 820.8mitanes de pesos. Total 3,489̂ 4 3,301.7 6,791.1
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¦ AlAI  ̂ ' ""P0 -06 ' Pi^OIIAIÍÍÉÍNAS ^¦ SawJaáMcUÍ¿. . CRÉDITO , PARA 199t?ltll0maSÍ»VAN^ÍiA
^BBJbj pBjBJP AVIO 98,327 98,670 100.35 §|
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TOTAL 

219,123 196,205 ' ' mum '' ||

CredHo Ejercicio en 1991 Tipo de % del
por Intermediario Crédito Monto Total

% del Hab. Avío 94,179 43.03
Institución Monto Total Refaccionarlo 90,886 41.92
Bancomer 32,370 14.79 Hlp# industri al 33317 1545 / *
Serfln 29,682 13,52 Total 218,882 100.0
Intenud 2»,537 13^9 :¿^aé_ % „*
Banamex 20,277 9.26 Económica Monto Total
Banorte 19,805 9.05 Industria 117,143 53.52
FAAEPPA 14,535 644 Coméelo 64,783 29.60
UCIL 13,916 6.38 Servicios 36,956 1648
UCCC 11,068 8.06 Total 218,882 100.0
Somex 10,092 4.61 tamaño de Número % del
Otros 37,700 17.22 Bmpresa Monto de Bmp. Total
Total 218,882 100.0 Micro 36453 491 16.65

FAAiPWU Fideicomiso Grupo Peouell» 162485 840 74él9
Traigo, uat« unión de Crédito Mediana 19,294 15 841
Ind. de 10 Lag. UCCC» Unión ammA» tka * oj ui
de Crédito Comercial de Coah. *»»na* 7«o 1 om
Cifras en mlOones de pesos. Total 218,882 1,347 1004
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Torreen O. PaJaeto Total
HgPEl Transporte 1,8954 2,776.2 4,671.8
fT^q Agropecuario 3,8824 9,404.3 13,088.7

^k ^̂^ ffl Manufacturas 7,3474 39,427.0 47,7744
f!fTr ^J?U Mlnerta 764.5 38499.2 39,S653>

Cffrai en miles Maquiladora 3,058.7 3,058.7
de ctótareí en Sust. de Import. 2004 1,5314 1,732.1

lon» ^Srn« T0*"1 16,9394 91,638.0 108,5774
Palacio. • " % del . % del
Institución Monto Total Institución Monto Total
Banamex 55,053,557 50.70 Comermex 552,624 0.51
Atlántico 307,079 0&8 Intemal 6489,979 942
B.C.H. 2,266,633 2.09 Mercantil 160,980 ai 5
Bancen 8408 041 Serfln 19400,194 1747
Bancomer 12435,429 11.91 Somex 1,534,583 1.41
panoreser 1403,215' Vláftv OnW', t .¿-t &g i ^ItMimWi ^
Banorte 52,754 0.05 Total 104,577,552 100.0 ,
S'anpafs - ¦ 100,000" . 049 Ndtao: Cifras eh dejares amertcanoi. |
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DURANGO, Dgo. Nicolás Quinte-
ro Montgomery, delegado estatal del Ban-
co Nacional de Obras y Servicios Públicos
(Banobras), S.N.C., informó que durante
1990 se otorgaron créditos por 15 mil 612
millones 529 mil 435 pesos, y en 1991 año
que concluye se otorgaron finandamientos
por un total de 22 mil 714 millones 599 mfl
400 pesos.

Explicó que en 1990 se liberaron 5
créditos correspondientes al convenio de
concertación con colonias populares perte-
necientes a la entonces C.N.O.P. boy UNE
que en suma representaron un total de 7
mfl 519 millones 632 mil pesos, habiéndose
beneficiado 29 colonias del ayuntamiento
de Durango con obras de pavimentación ,
guarniciones , agua potable y alumbrado
público.

Asimismo y como parte del Convenio
Único de Desarrollo (CUD) se autorizaron
ocbo créditos por un monto global de mil
593 millones 916 mil pesos, mismos que se
ejercieran en obras de alcantarillado sani-
tario y agua potable mediante la creación
de los colectores " 'Silvestre Revueltas ",
"Providencia " y "Canelas " así como cár-
camo y bombeo.

Dentro del Plan Nueva Laguna, en el
programa denominado "De Acción Inme-
diata " se aprobaron once créditos que en
pesos representan una cantidad de 716 mil
991 millones de pesos, los cuales se ejercie-
ron en los munici pios de Cuencamé, Simón
Bolívar, San Juan de Guadalupe, Lerdo ,
Nazas, San Luis del Cordero (La Purísi-
ma) y que se destinaron en obras de elec-
trificación, de agua potable , de
pavimentación y guarniciones.

En el programa normal Banobras co-
locó en 1990 un total de ocbo créditos que
ascendieron a la suma de mil 524 millone s
459 mil pesos, mismos que se ejercieron en
los municipios de Durango , Santa María
del Oro , Indé, Mapimí , Tlahualilo y Cuen-
camé con los cuales se realizaron obras de
pavimentación , equipamiento ubano mu-
nicipal , alcantarillado sanitario , así como
para la realización de estudios y proyectos
para la pavimentación y alumbrado públi-
co de dichos municipios.

En el Programa de Agua Potable y Al-
cantarillado en Zonas Urbanas (PAPAZU)
se otorgaron siete créditos que en pesos re-
presentan una cantidad de 4 mil 225 millo-
nes 496 mil, los cuales se ejercieron en los
municipios de Durango , Lerdo y Gómez
Palacio.

El programa de acción de los créditos
autorizados al sector del transporte, ejer-
cidos durante el período comprendido de
enero a diciembre de 1990 sumaron 19 y as-
cendieron en términos globales a 2 mil 035

-* millones 435 mil pesos.
Quintero Montgomery al referirse a

1991 indicó que se otorgaron 31 créditos cu-
yo monto global ascendió a 22 mil 714 mi-
llones 599 mil 400 pesos, mismos que se

colocaron a través de los diferentes pro-
gramas que esa institución tiene implmen-
tados.

Durante el año que terminó el Banco
(1991) el Banco Nacional de Obras y Servi-
cios Públicos (Banobras), S.N.C., en su
programa con recursos de la instituc ión
autorizó ocbo créditos cuyo monto aproxi-
mado es de 5 mu 371 millones 421 mil pesos
mismos que se aplicaron en obras de pavi-
mentación , caminos locales, adoquinado,
guarniciones , colector pluvial "Las Amé-
ricas, alumbrado público y agua potable".

Como parte del programa de Agua Po-
table y Alcantar illado en Zonas Urbanas
(PAPAZU) se aprobaron doce créditos
que en términos generales representan un
monto de 7 mil 106 millones 725 mil pesos
ejercidos en perforación y equipamiento
dé pozos, tanques de almacenamiento de
agua potable y alcantarilla do.

Dentro del Convenio de CoBna nda-
miento Fovissste-Banobra s se colocaron
cinco créditos cuyo monto ascendió a 9 mil
755 millones 899 mil 900 pesos, ejercidos en
la construcción y urbanización de vivien-
das en los municipios de Gómez Palacio y
de Durango.

En el Programa de Acción de los Cré-
ditos autorizados al sector del transporte,
ejercidos durante el period o de enero a di-
ciembre de 1991 fueron cinco que en suma
representan 279 millones 938 mfl pesos.

Dentro del Programa de Apoyo a las
Empresas Transportistas que prestan ser-
vicios a la exportación se colocaron con re-
cursos del Banco Naciona l de Comercio
Exterior , S.N.C. (Bancomext ) 200 millo-
nes 572 mil 500 pesos correspondientes a un
solo crédito.

Para 1992 se tiene proyectado otorgar
créditos por un total aproximado de 199
mil 272 millones de pesos, siendo uno de los
proyectos más importantes a apoyar el de
La construcción de la autopista Durango-
Yerbaniz con un monto de 150 mil millones
de pesos.

Quintero Montgomery manifestó que
en 1990 se firmó un convenio mediante el
cual se autoriza a Banobras un programa
financiero de operaci ón para el sexenio de
33 mil mill ones de pesos, sin embargo de
llegarse a rebasar dicha cantidad, la cifra
se incrementará conforme a las necesida-
des que se presenten.

Finalmente manifestó que entre los
programas y cifras proyectadas por Bano-
bras se tienen las destina das las corres-
pondientes para la infra estructura y
equipamiento urbano 157 mil 187 millones
de pesos, las concernientes a apoyar los
sistemas de agua potable y alcantarillado
por un total de 8 mfl 210 millones, las desti-
nadas a la vivienda y las reservas territo-
riales por un total de 2 rail 632 millones, así
como las que tienen el objeto de apoyar a
los transportistas con un total de 26 mil 583
millones de pesos. 

POBLACIÓN TOTAL
Población Población

Bstado Total P.EJL P.EJ. Ocupada
? COAHUILA 1-972,340 606,251 768468 866,165

? DURAMQO 1-349,378 359,994 537466 347,275

? TOTAL 3321,718 965,2451 '303444 933440

Población Ocupad* por
•actor PreclNeiiv ***.

mátame , me Comhmttm Bátame me üuramme
\ - ij * rj  i -

Municipio , Primar Segundo Tercer Municipio Primar Segundo Torcer

Abasólo 243 93 68 Canatlán 4,342 936 2,080
Acuna 1.628 10461 8,151 Canalst 659 182 109
Allende 618 2,177 2,776 Comon fort 707 226 132
Arteaga 3,216 936 1,002 Cuencamé 3469 2,130 2,097
Candela 340 66 131 Durango 9,878 34,191 71433
Castaños 861 2463 1,663 Simen B. 1,685 379 338
4Clénegas 874 1,221 1,222 Córnea P. 11,654 26,102 29,598
Escobado 488 108 135 Opa. Victoria 3,302 1,292 2,852
Feo. I. Mad. 5,076 2,131 4,713 Oísanaceví 1,560 726 466
Frontera 403 8404 6,772 Hidalgo 954 76 223
Oral. Cepeda 2,460 644 526 Indo 1,519 176 247
OaiermíPP B11 128 89 Lerdo 6478 7446 11,279
HlSalgV 266 66 64 Mapimí 3,076 1,117 1,639
Janana* 1.287 1,120 332 MaaquHal 1421 476 673
Juárez 416 34 83 Nasas 1,887 234 734
La Madrid 214 161 195 N. de Dtos 2465 842 1,099
Matamoros 8416 8450 8,093 Ocampo 1495 363 784
Monelova 802 23481 23497 H Oro 1,956 438 994
Morelos 519 756 673 Otaos 565 129 54
MúxqulK 1.730 7417 6412 Panuco de C. 1439 667 767
Nadadores 529 620 416 Pellón Bco. 1,123 410 650
itliri s r 697 3469 1,011 Poanas 3420 714 1,561
Ocampo 661 1416 419 Pueblo Mvo. 3,471 3414 2487
Pawaal 2,781 4431 3468 Rodeo 1,787 282 834
P. Noras. 1.076 14460 13423 S. Bernardo 1,230 120 175
Progreso 374 806 168 S. Dañas 1485 2,219 1,144
iTArbpe 2400 4,108 2,261 £* * *» •/ „£• *JÍ 212Saalnaâ  B46 6491 7,201 S. J. del Bfo 2,095 270 625
Sacramente 214 191 152 J LJ.I Cordero 308 43 129
Salilll * 7.015 56,262 70460 J- **£ **  °' 4 «» •* •»
6. Buenaventura 1,152 2401 1,922 »t"lcJ"r" , 1.«» a» »*•ymmmm *mx, < tos 4499 6,238 £"a ¡««qu,aro ?.»» v** 3,233
San Pedro 12472 3,781 7,645 •»C»I,IIJ 838 214 436
Sierra Mojada 269 2421 682 J*™*?** 3,048 286 299
Torreon^̂ 5,652 46434 89,559 JJfP«**»f««» 1,749 522 1,001
Viesca 2¿79 1466 841 Tlahualilo 3,302 649 1,720
Villa Union 791 491 535 Jf"1" _ 1.31» 293 214
Zaragol« 1,120 823 1444 Vicente Oro. 1|3M 1,137 1,930
Total 71,137 220,744 277,037 Noewo lámal 3,637 728 1,672

<»ÉÁ¿¿PbblÍ<íÍon Económicamente Activa. Tot* 99,205 92446 146,379
PEI= Población Económicamente Inactiva. Fuente: Censo de Población INEG1.

COAHUILA V
PURAMOO

DURANGO , Dgo.— Durante su primer año de operacio-
nes en Durango , Asesoría Dinámica a Microem presas,
A.C. (ADMIC), colocó recursos por el orden de los 965 mi-
llones de pesos en 1991, distribuidos en cuatro paquetes a
lo largo de menos de seis meses, informó su director gene-
ral Víctor Hugo González Ortiz.
La institución ADMIC nació en Durango en febrero de
1991, formando parte de una de las 20 sucurs ales que en la
actualidad tiene Asesoría Dinámica a Microem presas dis-
tribuidas en todo el pais, siendo en la ciudad de Monterre y
en donde se encuentra la casa matriz .

Para el primer año de ejercicio ADMIC-Durango , tenia
asignado el ejercicio de mil millones de pesos, sin embar-
go, tan sólo en menos de 6 meses, porque comenzó a libe-
rar recursos a partir de juli o, logró colocar en beneficio de
microempresaríos duran guenses 965 millones de pesos, lo
que representa un cumplimiento del 97 por ciento de lo
programado.

Señaló que los 965 millones de pesos se otorgaren a 64
microempresaríos de la entidad , que por actividad econó-
mica quedó distribuida de la siguiente manera: un 32 por
ciento al sector industrial; un 20 por ciento a los servicios
y un 48 por ciento al área comercial.

Del monto ejercido , el 57 por ciento correspondió a cré-
ditos de avio y el 47 por ciento restante al crédito refaccio-
nario. El promedio de empleo generados es de 3, lo que
significa que al haberse apoyado a 64 microempresas , en-
tonces pues se contribuyó a la consolidación y a la genera-
ción en su caso de 192 empleos.

De las 64 empresas que se apoyaron con recursos , 22 de
las micro s fueron de nueva creación , lo que representa un
33 por ciento. De ellas, lo son de la actividad industrial , 5
al renglón comercio y 7 al sector servicios.

Durante los cuatro paquetes en que se dividió la asigna-
ción de recursos , en el primero se contribuyó a la creación
de 4 microempresas; en el segundo , 7; en el tercero , 4; y
en el cuarto , 7.

González Ortiz destacó que ADMIC en su primer año de
operaciones , se ha marcado como meta otorgar apoyos
con mayor ponderación a nuevas microempresas que se
ubiquen en la rama industrial , sin embargo en virtud de
que la actividad económica de Durango se caracteriza por
el área comercial ya establecida , las solicitudes presenta-
das se cargaron mucho a ese sector , además de conside-
rar que era propicio por la temporada navid eña .

Apuntó que en este primer año de ejercicio , ninguna
empresa afiliada a ADMIC se ha dado de baja por la sus-
pensión de sus actividades económicas.

Anunció que para el presente año, se tiene proyectado
ejercer cuando menos 3 mil millones de pesos en apoyo a
los microindustriales de la entidad. González Ortiz dijo
que para el 92, se tiene contemplado la aplica ción del pro-
yecto de incubadoras de microem-
presas y a la vez consolidar ADMIC en esta plaza como
oficina que apoya el desarrollo económico de Durango. —
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Nota: Cifras en millones de pesos. En la información Î TtljJIi ^̂no se considera n los municipio que comprenden la ;̂ a*̂ p^u^í̂ A.í»A--**..w^.̂ ^ .f::
Coma rca Lagu nera de Durango . , . , . . . . . , ~^~~~7\ W*i EX¥Hi ?zJ*? ,„*.¦„ .¦ ^^f^tjZ-^i

^̂ ^̂ ^ mWtmm ^̂ ^ mm t̂W^̂ ^sm r,™ ConCOpt° Monto 
 ̂

TRANSFORMACIÓ N 45,929

tJÉfff H-̂  ̂ .™ - - '^X ' " ? ELÉCTRICA 2,239
B9«ÍM»M||P|ff |̂  ̂

HÜH PECUARIO 684,222.0 ¦ ¦-v.y ^í^mm ^^ ^̂̂^^^BfasaWs yasnssfM _ . . . . . . ? TOTAL 50,720
BesfassaaTafasTas  ̂ $M FORESTAL 1,929,567.0  ̂ r > ^ y -  . ¦ -  ̂ '— :
WL̂ BWmWaWmmmmmWmmWmWmmfm establecimien tos 2,oo6
^ f̂Rmmt^HmmmWmmWmmWmWm** total 3,245,314.6 j f industrial es *wuo ||

— 
BHBBHBBBSBaBalBBBSsW BV*^  ̂ | ¦¦ ,__ _J/ |':j, vfc- - ¦ ¦ ¦ ¦¦ - ¦¦ y.:rt .%affl?f» i^

COORDINACIÓN:
UC. RAFAEL MARTÍNEZ REYES



INCREMENTO
DE 16.6 %

EN EXPORTACIONES
EN DURANGO

DURANGO , Dgo. Las exportaciones totales del
Estado de Durango en 1991, se estiman en una cifra cerca-
na a los 420 millones de dólares , en base a datos proporcio -
nados por las mismas empresas y organizaciones
productivas.

En el resumen anual de actividades, la delegación fe-
deral de la Secretaria de Comercio y Fomento Industrial
(Secofi), señala que esto significa que el aumento obser-
vado en este renglón de la economía duran guense ha sido,
entre 1990 y 1991, del 16.6 por ciento.

"La cifra es altamente satisfac toria si se compara
con el comportamiento de las exportaciones totales del
pais, de esta manera Durango se ubica entre las entidades
de mayor volumen de exportación industrial , exceptuan-
do petróleo".

En información detallada pro porcionada para esta
Edición Especial, el licenciado en economía, Jorge An-
drade Cansino, delegado federal de Secofi, señala que los
productos duranguenses —Zona Centro y Norte— se ex-
portan principalmente a Estados Unidos de América , Eu-
ropa , Japón , Centroamérica , América del Sur y China.

Los productos son: ganado en pie, minerales metáli-
cos, maderas dimensionadas de pino, papel y pasta de ce-
lulosa, equipos de refri geración y aire acondici onado.

La Comarca Lagunera de Duran go exporta a Bolivia ,
Taiwán , Estados Unidos , Japón, Hong Kong , Ecuador y
Canadá , motores de combustión interna, servicios de ma-
quila textil , carbonato de estoncio, pollo procesado , már-
mol, hilos y telas de algodón, calcomanías
termotransferíbles.

Las principales empresas exportadoras de Durango
centro y sierra son: Unión Ganadera Regional de Duran-
go; York International de México, S.A. de C.V. ; Pino Ex-
porta , S.A. de C.V. ; Maderas Pinelli , S.A. de C.V. ;
Fabricantes del Guadiana , S.A. de C.V. ; Minas de Bacís;
Minas de San Luis; Grupo Indust rial Durango; Forestal
Halcón; Maderas y Boleados Indu strializados de Duran-
go, S.A. de CV.

Las principales de la Comarca Lagunera de Durango:
Renault Industria Mexicanas , S.A. ; Compañía Minera La
Valenciana; Corporación Citra; Unión Ganader a del Nor-
te; Compañía Manufacturera Libr a ; Mármoles León Ló-
pez, S.A. ; Hiladuras de La Laguna , S.A. de C.V. ;
Compañía Vinícola del Vergel, S.A. de C.V.; Art e Már-
mol , S.A. de C.V.

El número de empresas exportadoras en Durango
centro suman 37; y las empresas exportadoras de Duran-
go Laguna 84, incluyendo maquilas ; de éstas 67 son em-
presas maquiladoras y el resto empresas
manufactureras.

La Comarca Lagunera de Durango por si misma , ocu-
pa un lugar destacadísimo dentro de las exportaciones na-
cionales.

Andrade Cansino informa que en Durango capital,
durante 1991, se incorporaron activamente a los mercados
de exportación 7 nuevas empresa s exportadoras. Esto sig-
nif ica —explica— un incremento del 23 por ciento en rela-
ción con el número de empresas que exportaron
activamente en el año de 1990.

Entre estas empresas destacan Pino Exporta , S.A. de

C.V. ; Fabricantes de Maderas y Dimensiones; Fabrican-
tes del Guadiana, S.A. de C.V. ; Tableros Decorativos de
Durango, S.A. de C.V.

En cuanto al dato relativo al incremento de las expor-
taciones de la Comarca Lagunera de Duran go comparati-
vamente a 1990; la Secofi hace una aclaración:

Para este 1991, se han incluido las empresas maquila-
doras de exportación , por lo que las cifras no serán consis-
tentes con las publicadas en el año anterior (1990) por el
Periódico Regional "El Siglo de Torreón". El incremento
observado por las empresas de la Comarca Lagunera , re-
sulta notable , si se toma en cuenta tan sólo a las empresas
manufactureras , pues en este caso el incremento es cer-
cano al 30% anual. Si se incluyen a las empresas maquila-
doras de exportaci ón, el incremento observa do por las
empresas exportadoras de la Comarca Lagunera de Du-
ran go que se incor poran activamente a los mercados in-
ternacionales es del 13%.

Bajo cualquier punto de vista , la Comarca Lagunera
de Durango está demostrando una agresivid ad y capaci-
dad exportadora que en una buena part e explica el magní-
fico crecimien to industrial que registra la zona y su
inserción , plenamen te activa , en los mercados intern acio-
nales.

Las empresas exportadoras han observado un notable
incremento en esta parte del Estado , incluyendo maquila-
doras ; el increme nto observado es cercano al 15%, pero
considerando el conjunto de empresas manufactureras el
incremento se aproxima en esta ram a, al 30%.

Entre las empresas que se han incorporado activa-
mente a la activida d exportadora de la Comarca Lagune-
ra Duranguense destacan las siguientes: Arte Mármol ,
S.A. de C.V. ; Gru po Terramex , S.A. de C.V.; Industria Ja-
bonera La Esperanza, S.A. de C.V.; S. Impresos Mur;
Compañía Vinícola del Vergel; J .C. Mármol , S.A.; Mar-
ino Rey, SíA. de C.V.

La Secofi revela que las estadíst icas oficiales de ex-
portación en México han presentado tradicion almente im-
presiones originada s en las siguiente s causas :

—Muchas exportaciones de Dur ango se realizan a
través de la aduana de Torreón , Coah. , quedando regist ra-
das como export aciones de Coah uila.

—Las exporta ciones que realiz an empresas que pro-
ducen en el Estado de Duran go pero que tienen oficinas
matrices en otras entidades federativas , sus exportacio-
nes quedan registradas en la entidad federativa sede de la
oficina matriz y no en el Estado en donde reside la planta
exportadora. —

—Existe mucha exportación duranguense que se rea-
liza a través de aduanas de los Estados de Chihuahua , Co-
ahuila , Sinaloa , Jalisco y San Luis Potosí , quedando
asignadas como exportaciones de estos Estados.

—A la vez, existe gran cant idad de exportación indi-
recta a travé s de las numerosa s ventas de product os du-
ranguenses que son incorporad os a otros productos que
son vendidos al exterior en otras entidades federativas ; y

—Adicionalm ente, muchas empresas mineras del Es-
tado de Duran go exportan a tra vés de comercializadoras
ubicadas en otras entida des federativas que reciben el
crédi to de la exportación. —
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Produc ción de leche en 1991
DURANGO, Dgo.- Du-

rante 1991, la producción de
leche en el Valle del Gua-
diana , se incrementó a 25
mil li tros diarios, lo que ini-
cia el repunte de esta in-
dustria a nivel local, lo cual
espera continúe en creci-
miento durante este año,
informó Rodolfo Corrales
Drawer t, Presidente de la
Asociación Local de Pro-
ductores de Leche.

Manifestó que el número
de afili ados a la asociación ,
ante las buenas expectati-
vas que han ido surgiendo ,
creció a 32 miembros , de
tal forma que el bato leche-
ro cons ta en la actualidad
de 2 mil vacas, las cuales
producen un promedio de
25 mil litros diarios.

Explicó que de la produc-
ción total , de 14 a 15 mil li-
tros diarios se destinan a la
Planta Pasteurizadora de
Duran go para su industria-
lización y comercialización
entre los consumi dores de
la capital ; 5 mfl se envían a
la industria de derivados

lácteos para su procesa-
miento en quesos y yogu-
res; y los 5 mil restantes se
venden a los "bronque-
ros".

Agregó que a estas ci-
fras, es necesario añadir la
producción de los establos
pequeños , no afiliados a la
asociación , con ordeñ a ma-
nual, quienes venden el ali-
mento a los "bronqueros",
los cuales no tienen ningún
control sanitario , e incluso
le adicionan hasta un 30 por
ciento de agua para ven-
derla adulterada al público
consumidor.

Manifestó que en este
año, se han incrementado
los productores que se dedi-
can a la siembra de forra-
jes en sus granjas ,
principalmente de pasto
Rye Grass , con lo que pro-
porcionan un alto procenta-
je de las proteínas que
requieren las vacas , y el 60
por ciento de los establos
cuentan con ordeña mecá-
nica, con lo que se hace

mas higiénico el manejo de
la industria.

Agregó que el año pasa-
do, la Asociación de Pro-
ductores de Leche, en
forma conjunta con la
Unión Ganadera Regional
de Durango , enviaron a 5
hijos de los productore s,
para que se capacitara n en
los sistemas de insemina-
ción artificial en Juchitlán ,
Qro. , ya que de esta forma
se puede elevar la calidad
genética del hato lechero
en forma económica , ya
que el semen que se consi-
gue en la Secretaria de
Agricultura y Recursos Hi-
dráulicos y en la Confede-
ración Nacional Ganadera ,
es a precios accesibles y de
buena calidad , con lo cual
se incrementaría la pro-
ducción por vaca al día.

Consideró que las ex-
pectativas que tienen los
productores de leche para
este año , son bastante posi-
tivas, ya que todo indica un
crecimiento mayor de la in-

dustria, pues además se
tiene el proyecto de la crea-
ción de una nueva planta
pasteurizadora , propiedad
ésta de los productores , pa-
ra que sirva como canal c" -
comercialización del pro-
ducto , asi como para el fi-
nanciamiento para la
adquisición de más vacas ,
asi como para la moderni-
zación de los establos.

Señaló que este proyecto
está teniendo muy buena
aceptación, de tal forma
que hay quienes ya se están
interesando en poner sus
establos , lo que coadyuva-
ría a la creación de una
gran cuenca lechera en el
Valle del Guadiana , donde
se tienen las condiciones
adecuadas para ello, por-
que se tienen buenas
tierras para la producción
de forrajes , el clima apto ,
así como la existen cia de
agua suficiente en los siste-
mas de riego de las presas
Guadalupe Victoria , San-
tiago Bayacora y peña del
Águila.

1*7:1 CRISTI CSZL
DURANGO, Dgo. En los últimos tres anos, la in-

fraestru ctura de servici os turísticos de hospedaje, ha re-
gistrado un crecimiento sostenido en nuestra entidad,
según revela el resumen anual de actividade s 1991 de la
delegación federal de la Secretaria de Turismo.

Con una inversión de 7 mil millones de pesos se termi-
nó un nuevo hotel (Plaza Vizcaya ) que tendrá 52 habita-
ciones de la categoría de 4 estrellas ; para 1992 se
concluirá otro de la misma categoría con 75 habitaciones
y sus divers os servicios se complemente de categoría de
3 ó 4 estrellas.

"Con lo anterior queda manifiesto que la infraestruc-
tura de servicios turísticos de hospedaje se amplía en la
ciudad de Durango año tras año", señala el delegado fede-
ral de Sectur, Lie. Miguel Edmundo Terrones Macías.

Asimismo , se concluye que en 1989, 1990 y 1991 no se
ha cerrado ningún establecimiento de hospedaje , lo que
hace estable esta actividad que se sostiene y se incremen-
ta.

En el año 1990, el Fondo Nacional al Turismo (Fona-
tur), otorgó al Estado de Durango un apoyo sin
precedente en su programa de crédito. Al respecto Duran-
go se ubicó para 1990 en el onceavo lugar , obteniendo un
monto autorizado en créditos para ampliación , remodela-
ción y mejoramiento autorizado por 5 mil 817 millones de
pesos , generando una inversión de 16 mil 859 millones de

pesos y creándose 134 cuartos nuevos y remodelándose 120
y generando 181 empleados directos en cinco operaciones.

El apoyo y asesoría al inversio nista en el renglón de
servic ios turísticos , es una de las principales actividades
que realiza Sectur , que se ha convertido en el primer enla-
ce en la orientación e información para el otorgamiento
de créditos del Fond o Nacional al Turismo.

Actualmente , la delegación federal de Turismo regula
199 prestadores de servicio siendo éstos los siguientes:

Hospedaje I25
Alimentos y Bebidas 45
Agencias de Viaj e 25
Arrendadora de Automóviles 3
Transportadora Turística 1

En el renglón de hospedaje , los establecimie ntos es-
tán divididos de la siguiente manera:

3 establecimien tos de 5 estre llas.
5 establecimie ntos de 4 estre llas.

12 establecimien tos de 2 estre llas.
17 establecimi entos de 1 estrella.
67 establecimi entos de clase económica.

En cuanto a los estab lecimientos de alimentos y bebi-
das, se regularon exclusivam ente los que se encuentran
en establecimiento de hospedaj e (43) en terminales aér e-
as (1) y terminales de autobuses (10).—

DDANI/VHAU CABECTA IPRODUCCIÓN FORESTAL
DURANGO, Dgo.— Por

octavo año consecutivo, el
Estado de Durango ocupó
el primer lugar nacional
como productor forestal
con un vol umen de 3,763
millones de metr os cúbicos
de rollo total de labor.
El principal producto es

el pino , y en menor impor-
tancia, encino, coniferas ,
hojosas y madera muerta ,
de acuerdo a la informa-
ción proporcionada por la
delegación estat al de la Se-
cretaría de Agricultura y
Recursos Hidráulicos
(SARH).

A través de las unidades
de conservación y desarro-
llo forestal se entregaron
742 permisos para el apro-

vechamiento de los bos-
ques duranguenses.

Comparativamente al

volum en autorizad o para
1991 (3.91 millones de me-
tros cúbicos de rollo, total ,

árbol, se alcanzó un avance
del 96 por ciento de la meta
programada.

No se pudo llegar al 100
por ciento de la meta debi-
do a que hubo una modifi-
cación en el volumen a
autorizar, ya que se incor-
poraron más predios al
aprovechamiento for estal.

La SARH informó que el
pasado 2 de diciembre se
cerró el período auto rizado
de estos permisos para el
aprovechamiento forestal
de 1991, y seria en la prime -
ra quincena de enero de
1992 cuando se ponga en
marcha la nueva expedi-
ción de permisos foresta-
les.—
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EXPORTACIONES DEL ESTADO DE DURANGO 1991

POR RAMA DE ACTIVIDA D
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MINERÍA

FUE NTE: DELEGACIÓN FEDERAL DE LA SECOFI EN 'EL ESTADO DE DURANGO

CIFRAS PRELIMINARES CON BASE EN ENCUESTAS A PRINCIPALES EMPRESAS EXPORTADORAS

DURANGO, Dgo. Durante el año de 1990 y 1991, la
industria manufacturera del Estado de Durango mantuvo
un promedio de 2,006 establecimientos en operación que
generaron 50,720 empleos distribuidos de la siguiente for-
ma:

—Industria extractiva 2,552
—Industria de transformación 45,929
—Industria eléctrica 2,239

Lo anterior de acuerdo a datos recabados por la dele-
gación federal a la Secretaría de Comercio y Fomento In-
dustrial (Secofi), en el Instituto Mexicano del Seguro
Social, para esta Edición Especial.

La anterior cifra revela el escaso crecimiento en nú-
mero de establecimientos industriales establecidos en el
Estado de Durango durante los últimos tres años. Sin em-
bargo , señala la Secofi, como se verá más adelante , en
otras variables se observa un adecuado dinamismo indus-
trial.

NUMERO DE INDUSTRIAS EN DURANGO POR
ZONA DE INFLUENCIA

En el municipio de Durango , sede de la capital del Es-
tado , según información del Instituto Nacional de Estadís-
tica , Geografía e Informática (INEGI ), para 1988 se
tenían 778 establecimientos manufactureros , es decir, el
39.06% del total de establecimientos de este tipo en el Es-
tado.

El municipio de Gómez Palacio tenía 508 estableci-
mientos manufactureros, y según esta misma fuente
informativa , para el año de 1988 significa el 25.5% del total
de establecimientos manufactureros.

El municipio de Lerdo , con 121 establecimientos ma-
nufactureros , ocupa el tercer lugar entre los municipios
más industríalializados y significa el 6.06% del total de es-
tablecimientos de este tipo.

Cabe señalar —apunta la Secofi— que el crecimiento
en el número de establecimientos manufactureros del Es-
tado de Durango observando entre los años de 1985 a 1988,
según cifr as del INEGI es del 11%. Comportamiento muy
satisfactorio y que significa un crecimiento en este aspec-
to —de establecimientos manufactureros— ligeramente
superior al promedio de crecimiento nacional.

Aunque no se tiene infor mación disponible respecto a
la producc ión industr ial y su valor por ramas de actividad
en 1990 y 1991 en el Estado de Durango , la Secofi acudió a
las fuentes del INEGI de los Censos Económicos 1989, con
cifras al 1988 y al año 1985, "que permiten considera ciones
importantes sobre la evolución de la industria manufactu-
rera en esta entidad federativa ".

Para 1988 la industria manufacturera estatal genera
43,485 empleos, en tanto que en 1985 generó tan sólo 38,028
empleos, lo que significa que de 1985 a 1988 el empleo ge-
nerado por el sector manufacturero creció en 14%, cifras
de crecimiento adecuado ya que están muy por arriba del
crecimiento demográfico que se observa en el Estado.

La distribución regional del empleo manufacturero
muestra conclusiones interesantes :

—Mientras que en 1985 el municipio de Gómez Palacio
generó 14,497 empleos, tres años después, en 1988, Gómez
Palacio generaba ya 21,588 empleos en tanto que el muni-
cipio de Durango tan sólo 14,038 empleos, es decir, el mu-
nicipio de Durango perdió durante esos años 862 empleos.

—Para 1988 Gómez Palacio genera el 49.76% del em-
pleo industrial y el municipio de Durango tan sólo el
32.36%.

Cabe destacar aquí la gran importancia que el sector
forestal representa en la economía del Estado de Duran-
go, sobre todo en la zona centro y sierra del mismo. El em-
pleo fores tal y el de sus industrias deriv adas representa el
38% del empleo manufacturero total generado en el Esta-
do, y el peso dentro de la economía total, incluyendo co-
mercio, servicios públicos, industria eléctrica , industria
extractiva , agricultura y ganadería , asciende al 16%.

Este dato es de particular importancia porque por un
lado hace de la ciudad de Duran go la capital forestal del
país, en virtud de la importancia de sus recursos foresta-
les y de la gran dependencia económica que su economía
tiene en relación con el bosque; pero por otra parte , mani-
fiesta la poca diversificación industrial que existe en la
zona centro y serrana de esta entidad federativa.

NUMERO DE INDUSTRIA S EN DURANGO
POR RAMA DE ACTIVIDAD

Según el Censo Económico de 1989, elaborado por el
INEGI , con datos referentes a 1988, en ese año (1988) exis-
tían 1,992 empresas manufactureras en todo el Estado de
Durango, más 1 empresa en el ramo de electricid ad, 119
empresas en el sector minero, 71 empresas en la industria
de la construcción.

Por lo que al sector manufacturero se refiere, de las
1,992 empresas registradas en 1988, 638 de éstas se dedica-
ban a productos alimenticios , bebidas y tabaco; entre és-
tas destacan 348 molinos de nixtamal y fabricación de
tortilla de maíz, 143 manufac tureras, 67 empresas que ela-
boran productos lácteos, 24 empresas en el ramo de la car-
ne.

Por otra parte , del total de 1,992 establecimientos
industriales 153 de ellos orien taban su producción a texti-
les, prendas de vestir y artículos de cuero. Como subsec-
tor importante en la economía del Estado destaca el de las
industrias de la madera y produc tos de madera , incluyen-
do fabricación de muebles .

' Otro importante subsector es el de productos minera-
les no metálicos que excluye los derivados del petróleo y
del carbón , en donde se encuentran 299 establecimien tos
de los 1,992 del sector manufacturero del Estado de Du-
rango , 186 de éstos se dedican a la fabricación de materia -
les de arcilla para la construcción; 113 a la fabricación de
cemento , cal, yeso y otros productos a base de miner ales
no metálic os. 383 establecimientos se dedican a la elabo-
ración de productos metálicos , maquinaria y de equipos,
incluyendo instrumentos quirúr gicos y de precisión , 237
establecimientos manufactur eros se dedican a la
fabricación de estructuras metálicas , tanques y calderas
industriales , incluyendo trabajos de herrería. —
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DURANGO, Dgo— En
su programa de obras 1992,
los Servicios Coordinados
de Salud Pública en el Es-
tado de Durango (SCSP)
contempla la construcción
de dos nuevos centros de
salud y la ampliación de
otros tres.

Asimismo dentro del
Plan Maestro 1992-1994
—que tiene asignados 22
mil 316 millones de pesos,
rehabilitarla y equipará
109 centros de salud , 6 hos-
pitales , y construirá 5 uni-
dades médicas.

El doctor José Jorge Ta-
lamás Márquez, titular de
los SCSP, informó que los
nuevos centros de salud es-
tarían ubicados en la cabe-
cera municipal de Santiago
Papasquiaro y en el pobla-
do El Nayar , municipio de
Durango.

Los centros para rehabi-
litarse son el de Nazareno y
Ciudad Juárez del munici-
pio de Lerdo ; y el ubicado
en la colonia José Revuel-
tas de la capital del Esta-
do.

El Plan Maestro
1992-1994 destinaría 5 mil
300 millones de pesos en la
rehab ilitación y equipa-
miento de 109 centros de
salud y 12 mil 400 millones
de pesos para los 6 hospita-

les; y para la construcción
de 5 unidades 4 mil 616 mi-
llones de pesos; del total
solamente se ejercerá el 40

,por ciento durante los pró-
ximos 12 meses.

En información propor-
cionada a EL SIGLO EN
DURANGO para esta
Edición Especial de "Año
Nuevo", Talamás Már-
quez , dijo que durante 1991
se atendieron a 597 rail 783
pacientes en los 120 centros
de atención médica de pri-
mer nivel y 6 de segundo ni-
vel (hospitales generales).

Comparativamente a
1990, el número de pacien-
tes atendidos se vio incre-
mentado de 471 mil 133 a
597 mil 783.

El personal médico que
presta sus servicios a la Se-
cretaría de Salud ascien-
den a 285; los paramédicos
1,253; el número de camas
disponibles suman 442.

Las campañas sanitarias
implementadas durante
1991, la del Centro de Hi-
droarsenici smo en la Co-
marca Lagunera duran-
guense, en coordinación
con la Secretaría de Desa-
rrollo Urbano y Ecolocía
(Sedue), así como el Con-
trol Permanente de Regu-
lación Sanitaria en cada
uno de los municinios.

El 12 de agostó de 1991
inició en el Estado de Du-
rango , y con la participa-
ción del sector salud; el
Programa de Vacunación
Universal "Todos los Niños
Todas las Vacunas".

Por parte se llevaron a
cabo la campaña de los Dí-
as Nacionales de Vacuna-
ción el 23 de febrero y 27 de
abril de 1991; y se aplica-
ron un total de 181 mil 921 y
171 mil 486 vacunas , res-
pectivamente.

En el primer día , los Ser-
vicios Coordinados de
Salud Pública aplicó 88 mil
845 dosis Sabin; 5,106 de la
DPT y 4 mil 557 de Texoide
Tetánico; el IMSS aplicó 62
mil 504 de Sabin y 7 mil 891
de T. Tetánico ; asimismo
el ISSSTE 12 mil 311 de Sa-
bin; 326 de DPT y 291 de
Texoide Tetánico.
En el Segundo Día Nacio-
nal de Vacunación , la SSA
aplicó un total de 99 mil 79
dosis; el IMSS 60 mil 581 y
si ISSSTE 11 mil 826, entre
josis de Sabin , DPT y Te-
sóido Tetánico que suman
171 mil 486 dosis.

MORBILIDAD GENERAL
1991

Datos preliminares con-

cluyen que las infecciones
respiratorias agudas ocu-
pan el primer lugar en
morbilidad general de 1991.

En segundo lugar apare-
cen las infecciones intesti-
nales y otras mal defi-
nidas; en tercer sitio la
amibiásis ; y en menor es-
cala , en orden descenden-
te, angina estreptococa ,
hipertensión arterial, asea-
riásis , dermatofitosis y
dermatomicosis , diabetes
mellitus , varicela , oxuriá-
sis, y otras.

INFRAESTRUCTURA
MEDICA

Los Servicios Coordina-
dos de Salud Pública en el
Estado se divide en 4 juris-
dicciones : la No. 1 con sede
en la ciudad de Durango;
No. 2 con sede en Gómez
Palacio; No. 3 con sede en
Santiago Papasquiaro y la
No. 4 con sede en Rodeo.

En total se tienen 120 uni-
dades médicas de primer
nivel y 6 de segundo nivel
que son los hospitales gene-
rales de Durango, Gómez
Palacio , Lerdo, Santiago
Papasquiaro ; un hospital
psiquiátrico y un Centro
Estatal de la Transfusi ón
Sanguínea. —

SERVICIOS COORDINADOS
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DURANGO , Dgo.- Du-
rante 1991 la población
derechohabiente de la de-
legación estatal del
ISSSTE en Durango as-
cendió a 194,398, mientras
que en 1990 el total fue de
182,620.

De los 194,398 derecho-
habientes , 47,321 son tra-
bajadores; 141,963 son fa-
miliares; 2,835 son pensio-
nados y jubilados; y el
resto , 2,279 son familiares
de los pensionados y jubi-
lados.

Esta población es aten-
dida en 41 centros hospi-
talarios entre hospitales ,
clínicas , unidades de me-
dicina familiar.

La delegación estatal
del ISSSTE reportó que el
padrón de médicos gene-
rales durante 1991 ascen-
dió a 100, mientras que los
médicos especialistas , la
cantidad fue de 133.

El personal pa-
ramédico es de 273, repar-
tidos en 52 paramédic os,
132 personal admini strati-
vo y 89 en servicios gene-
ra les.

El número de camas son
160, de las cuales 105
corresponden al hospital
general de Durango , y el
resto , 55, en la clínica
hospital de Gómez Pala-
cio.

Durante el ejercicio de
1991 el número de
consultas generales fue
de 419,743, esto es, 2.17
consultas por dia-hora al
año.

Los especialistas ofre-
ciero n 103,983 consultas ,
es decir , .54 por día-hora
al año.

PRINCIPALES CAUSAS
DE MORBILIDAD

GENERAL

La delegación estatal
del ISSSTE reportó que la
diabetes mellitus es la
principal causa de morta -
lidad hospitalaria , pues
en 1991 se registraro n 26
defunciones de igual
número de pacientes.

La insuficiencia car-
diaca congestiva venosa
ocupó el segundo luga r en
las tasas de mortalidad en
adultos con 15 casos.

Enfermedad pu lmonar
obstructiva crónica , con 4
casos; insuficienc ia car-
diaca , 4; insuficiencia re-
nal crónica , 3; derrama
preu ral , 3; tumor maligno
broncógeno , 2; accidentes
hemorragia infarto cere-
bra l en hemisferio , 2;
trombo embolia cerebra l ,
2.

En el caso de la mortali-
dad infant il , menores de 1
año , la bronconeumon ía y
el prematu ro insuficiente
respirac ión estad o sép-
tico fueron las principa-

les causas.
OBRAS PARA 1992

El programa gener al de
obras del ISSSTE para el
próximo año comprende
los siguientes trabajos:

1.- Terminar la
construcción de la Uni-
dad de Medicina Familiar
de Dura ngo.

2.- Remodelación del
Hospital Genera l de los
Estados en áreas como
centra l de equipos , depar-
tamento de imagenología ,
salas de tococirugía , labo-
ratorio , área de gobierno ,
banco de sangre y servi-
cios de apoyo como lavan-
dería , farmacia , almacén
y tall eres , mantenimiento.

3.- Construcción de
obra nueva: unidades de
medicina familiar en
Francisco I. Mader o, y
Villa Unión , ampliación
de las unidades de medi-
cina familiar de El Sallo ,
Cuencamé y Tlahualilo a
módulos resolutivos tipo
I , y Guadalup e Victoria y
Vicente Guerrero a
módulos resolutivos tipo
II.

ISSSTE

DURANGO , Dgo — La
Comisión del Fideicomiso
de Fomento Minero en el
Estado de Durango colocó
durante 1991, 23 mil 953 mi-
llones 171 mil pesos en 42
operaciones a través de sus
sucursales en esta ciudad ,
en La Laguna y en el muni-
cipio de Guanacevi , infor-
mó el director en la
entidad , Luis Arturo Marín
Payan.

Explicó que de las 42 ope-
raciones de crédito realiza-
das , que ampararon los 23
mil 953 millones de pesos,
17 mil 440 millones 826 mil
pesos se realizaron en mo-
neda nacional , mientras
que también se llevaron a
cabo operaciones por 2 mi-
llones 135 mil 195 dólares.

De acuerdo al informe
del presente año , se reali-
zaron en la entidad dos ope-

raciones de crédito de
arrendamiento con opción
a compra por 142 millones
385 mil pesos; en antici pos
se derramaron 3 mil 547
millones 590 mil pesos; en 6
operaciones de crédito en
pignoraciones se otorgó 180
mülones de pesos.

En cinco operaciones de
crédito directo se ejercie-
ron 3 mil 139 millones 584
mil pesos; en 8 operaciones
de créditos de habitación y
avío , 2 mil 799 millones de
pesos; en 4 créditos refac-
cionarios , 514 millones 842
mil pesos ; en 12 créditos
refaccionarios , 7 mil 117
millones419 mil pesos; en 9
operaciones prendarias , 2
millones 135 mil 195 dóla-
res.

Para 1992, según lo dio a
conocer en su oportunidad
el director general de la

Comisión Nacional del Fi-
deicomiso de Fomento Mi-
nero , Guillermo Becker
Arreóla , se ejercerá un
presupuesto de 70 mil mi-
llones de pesos; sin embar-
go Marín Payan apuntó que
tiene instrucciones que en
caso de que la demanda su-
pere esa cantidad , hay dis-
ponible un billón de pesos
para la minería de Duran-
go.

En cuanto a la cartera
vencida , el funcionario de
la Comisión del Fideicomi-
so de Fomento Minero
explicó que en la entida d
asciende a cerca de 10 mil
millones de pesos, exter-
nando su confianza en que
esa cantidad se vea dismi-
nuida en las próximas se-
manas.

Informó que las
actividades por sucursales '

fueron de la siguiente ma-
nera : en la de Duran go se
colocaron 8 mil 98 millones
770 mil pesos a través de 30
operaciones de crédito de
carácter prendario, refac-
cionario , refaccionario
D.R.M., habilitación , di-
recto , pignoraciones , anti-
cipos y arrendamiento con
opción a compra.

Cabe destacar que en lo
relat ivo a las 5 operaciones
de crédito prendario , éstas
se ejecutaron en dólares ,
por un monto de 2 millones
13 mil 796.

En lo rela tivo a la sucur-
sal Laguna , se colocaron
recursos por el orden de los
5 mil 664 millones de pesos
y 17 mil 103 dólares; en 15
operaciones de créd ito de
tipo refaccionario , de hab i-
litación y de avío , refaccio-
nario y prendario.

Marín Payan señaló que
en la actualidad se encuen-
tran en trámite en la ciu-
dad de México,
operaciones por el orden de
los 6 mil 672 millones 500
mil pesos, para la posible
colocación en el sector so-
cial de 3 créditos refaccio-
narios; otro al sector
privado , y un último en fi-
nanciamiento de
habitación y avío.

Por último en la sucursal
Guanacevi , se ejerció 3 mil
673 millones 56 mil pesos y
104 mil 296 dólares , en 6
operaciones financ ieras , en
créditos direct os, pignora-
ciones, refaccionarios
D.R.M., refaccionario y
prendario. —

CHUTO A ÍA ÑHHBHA

DURANGO, Dgo — De
enero a noviembre de 1991,
la Unión Regional de Crédi-
to Ganadero de Durango ,
organización auxiliar de
crédito , colocó recursos
por el orden de los 54 mil
966 millones de pesos con
recursos propios y con apo-
yos del FIRA e institucio-
nes de la banca comercial ,
informó su gerente Guiller-
mo Vázquez Flores , quien
señaló que durante 1990 se
otorgaron 46 mil 782 millo-
nes de pesos.

Explicó que esta organi-
zación auxiliar de crédito
actualmente cuenta con
mil 125 socios, teniendo un
capital autorizado por la H.
Comisión Nacional Ranea-
ría por la cantidad de 6 mil
millones de pesos, de los

cuales se encuentran sus-
critos 5 mil 319 millones 67
mil pesos y presta sus ser-
vicios a través de dos de-
partamentos: el financier o
y el industrial.

Según los datos del de-
partamento financiero , en
créditos de avío se ejercie-
ron en ese período 14 mil 69
millones 421 mil pesos; en
créditos refaccionarios 6
mil 147 millones; en crédi-
tos directos y quiro grafa-
rios 34 mil 82 millones de
pesos; en pi catamos por
descuentos 667 millones 590
mil pesos.

En lo que respecta a 1990,
por concepto de créditos de
avío , se otorgaron 8 mil 788
millones de pesos ; en cré-
ditos refaccionar ios 5 mil
624 millones 300 mil pesos ;

en créditos directos y qui-
rografarios 31 mil 738 mi-
llones y préstamos por
descuentos 632 millones de
pesos.

Para financiar los crédi-
tos mencionados , la Unión
Regional de Crédito Gana-
dero , cuenta con el apoyo
de FIRA del Banco de Mé-
xico, asi como con el de ins-
tituciones de crédito que
redescontaron sus contra-
tos, tales como Banco In-
ternacional , Bancomer y
Comermex.

En lo concerniente al de-
partamento industrial , ex-
presó Vázquez Flores , se
produce alimento balance-
ado para ganado vacuno , ,
bobino y caprino , habién- ,
dose elaborado en el ejerci-
cio 1990, 10 mil 471 :

toneladas con un valor de 6
mil 752 millones 46 mil pe-
sos; del mes de ener o al
mes de noviembre de 1991,
se produjeron 13 mil 52 to-
neladas con un valor de 8
mil 861 millones 770 mil pe-
sos.

Explicó que este alimen-
to es proporcionado a todos
los ganaderos de nuestra
zona de influencia: ejidat a-
ríos, comuneros y peque-
ños propietarios y su
distribución estuvo a cargo
de las diferentes asociacio-
nes ganaderas regionales ,
la Sociedad Cooperativa de
Consumo Agropecuario del
Guadiana , S.C.L., y por su
departamento de ventas en
sus instalaciones de la
Unión Regional de Crédito.

Vázquez Flores apuntó
que en lo que se refiere al
ejercicio 1992, esperan au-
mentar en un procentaje
del 20 por ciento las opera-
ciones de los dos departa-
mentos mencionados , asi
como dejar totalmente sus-
crito el capital social de 6
mil millones de pesos, que
se tienen autorizados y soli-
citar una ampliación a los
12 mil millones de pesos.

Concluyó diciendo que es
conveniente hacer notar
que esta Unión de Crédito
no genera utilidades para
sus socios, ya que es una
organización de servicio
que es precisamente lo que
reciben sus asociados en lu-
gar de utilidades. —

APOYO CREDITICIO A LA
GANADERÍA EN 1991

DURANGO, Dgo.— De
enero a octubre de 1991, en
la ciudad de Durango , las 7
empresas afiliadas a la
Asociación Mexicana de
Distribuidores , vendieron
un total de 2,418 unidades
en sus diferentes mar cas y
tipos, informó el presidente
de la Delegación Dur ango,
Roberto Mendivil Domín-
guez.

Indicó que dichas unida-
des, son camiones ,
camionetas y automóviles ,
todos ellos nuevos, los cua-
les fueron vendidos en las 2
distribuidoras de Chrysler ,
1 de Nissan, 1 de Ford , 1 de
Volkswagen , 1 de General
Motors y una de Mercedes
Benz.

Manifestó que la indus-
tria automotriz , dentro de
su dinamismo , ha ido mos-
trando un crecimiento fa-
vorable , de tal manera que
en 1988, la producción na-
cional fue de 527 mil unida-
des en total , y en 1990, se
incrementó a 641,200 vehí-
culos.

Además , hay que to-
mar en cuenta que la
industria automotriz se es-
tá actualizando cada vez
más en la producción de
automóviles y camiones de
mayor calidad , así como
con el incremento conside-
rable de sus volúmenes de
producción para los merca -
dos nacionales y extranje-
ros, toda vez que un alto
porcentaje de ella se desti-
na a la exportación , con ni-
veles de calidad alta para
que puedan competir en el
mercado internacional.

Señaló que poese al creci-
miento que se ha registra-
do en la producción, son
¡res los principales proble-
mas a los que se están en-
frentando, los cuales son la

gran cantidad de vehícul os
ilegales en el país , la Mis-
celánea Fiscal para este
año , así como la gran car-
ga impositiva con que son
gravados.

En lo que se refiere a los
vehículos de procedencia
extranjera que están ile-
galmente en el país, señaló
que es un problema muy
fuerte tanto a nivel nacio-
nal como regional , ya que
en todos los Estados de la
República se tiene un exa-
gerado número de ellos.

Esta situación , provoca ,
además de las ventas que
se dejan de hacer en las
agencias distribuidoras
que también tienen como
un pilar de sus ingresos la
venta de vehículos usados,
se presentan problemas de
servicio a los mismos que
no les'pueden dar , ni ven-
derles refacciones al no
existir éstas en el mercado
nacional.

Por lo tanto , al no tener
un mantenimiento adecua-
do, dichos vehículos gene-
ran una mayor cantidad de
humos contaminantes de la
atmósfera; este problema
se debe de combatir desde
este momento , antes de que
se agrave más.

También , hay que consi-
derar que con dichas unida-
des, se provocan una gran
cantida d de accidentes de
tránsito , algunos de ellos
con pérdidas de vidas hu-
manas , y la mayoría de las
veces no se puede identifi-
car a dichos vehículos, por
su misma situació n de ile-
galidad.

En lo que respecta a la
Miscelánea Fiscal para
1992, declaró que la iniciati-
va de quitar la deducibili-
dad en las empresas de los

vehículos no comprendidos
en flotillas , es una situa-
ción preocupante para la
industria automotriz , pues
de aprobarse , generaría
una caída en las ventas del
orden del 25 por ciento , que
representan aproximada-
mente 124 mil unidades no
vendidas , asi como la pér-
dida de 31, 124 empleos di-
rectos del sector auto-
motriz , y 20,534 empleos en
otros sectores relacionados
con esta industria.

Puntualizó que el sector
automotor es de los más di-
námicos y con mayor creci-
miento de la economía
nacional , además de que es
el segundo generador de
impuestos después de Pe-
tróleos Mexicanos , por la
gran cantidad de empleos
direactos e indirectos que
genera. En esta forma,
cumple con una labor tras-
cendente dentro de lo esta-
blecido en el país , de gran
sentido social , ya que apar-
te de generar dinero , pro-
porciona capacitación a su
personal , en todos los nive-
les, para que sea más pro-
ductiva lal acor que
desarrolla.

Agregó que en la actuali-
dad , los vehículos nuevo:
se encuentran sujetos a ur
alto gravamen fiscal , yz
que un gran por centaje del
precio de venta al público,
se encuentra conformado
por el Impuest o al Valor
Agregado y el Impuesto So-
bre Automóvile s Nuevos
(ISAN), por lo que conside-
ran que , ante la inminenc ia
del Tratado de Libre Co-
mercio con Esta dos Unidos
y Canadá , para tener pre-
cios más competitivos, de-
be contempl arse la
posibilidad de derog ar el
ISAN, ya que ademá s se
trata de un impuesto sobre
otro impuesto. — (PHBG).

VENTA DE
.AUTOMÓVILES
í EN 1991

DURANGO, Dgo.- Du-
rante 1991 el número de afi-
liados al Instituto
Mexicano del Seguro Social
alcanzó la cifra de 601,392.
Comparativamente con el
ejercicio de 1990, el incre-
mento fue de 23,775 dere-
chohabientes más.

De acuerdo a informes
proporcionados por la dele-
gación estatal del IMSS, en
1990 la matrícula fue de
577,617 personas.

En el ejercicio de 1991,
las 601,392 derechohabien-
tes fueron atendidos por un
personal médico que
alcanzó la cantidad de 554,
mientras que el personal
paramédico ascendió a
1,301.

Los derechohabientes re-
ciben atención médica en 7

hospitales de segundo ni-
vel; 187 unidades médicas
de primer nivel.

El número de camas de
las instituciones hospitala-
rias en el Estado que con-
forman la red del IMSS es
de 338.

En el caso de las estadís-
ticas del número de consul-
tas que se ofrecieron
durante el año de 1991, las
cifras indican que en el ru-
bro de medicina familia r,
las consultas fueron del or-
den de 984,495, mientras
que con especialistas fue-
ron 245,382.

Durante 1991 las enfer-
medades con mayor inci-
dencia , según el reporte de
la delegación estatal del
IMSS , fueron las vías respi-
ratorias agudas con un pa-

drón de pacientes del orden
de 89,423.

En segunda instancia
aparecen las infecciones
gastrointestinales con
21,562; la amibiásis ocupa
el tercer peldaño con 6,654.

Por otro lado , la
estadística de la delega-
ción estatal del IMSS cubre
las causas de mortalidad
infantil: las enfermedades
de vías respiratorias son
las principales con 34 ca-
sos; la gastroenteritis con
15 casos.

En el caso de la mortali-
dad de adultos , el reporte
precisa que la diabetes me-
llitus ocupó el primer lugar
con 81 casos; el infarto
agudo al miocardio con 72
expedientes; la obstruc-
ción pulmonar crónica , con

35; cirrosis hepática 25; y
por último la tub erculosis
pulmonar con 19.

Por lo que respecta a las
campañas sanitarias que
se ejecutaron durante 1991,
la delegación estatal del
IMSS reportó las siguien-
tes : atención primaria de
la salud, que se dirige a

- proporci onar asistencia
ma temo-infantil; la segun-
da campaña que se aplicó
fue fomento a la salud, pla-
nificación familiar, medici-
na preventiva que encier ra
todas las campañas de va-
cunación .

Por último , tocante al
programa de obras para el
ejercicio de 1992, la delega-
ción estatal informó que
aún no se ha autorizad o.—
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: Estados Unidos apretó el gatillo. Se lanzó en busca de una victori a rá pida

que ponga Treno al fundamentali smo y otorge un "nuevo balance del po-
dcr "en cl Medio Oriente , acorde con los intereses de Occidente.

rT- 

El policía del mundo hizo valer su ley. Bajo el rimbombante nombre de
Tormenta del Desierto , Estados Unidos al mando de la Fuerza Multinacio-
nal desató la guerra en el Golfo Pérsico mediante un bombardeo aéreo.
Durante las prim era s 48 hora s más de dos mil misiones de aviones su-
persónicos sobrevolaron Bagdad (El ataque se inició 20 minutos antes de las
tres de la mañana del 17 de enero en Irak ) descargan do 38 mil toneladas de
explosivos. "La liberación de Kuwait" había comenzado , y ante ello, el
desconcierto , la sorpresa: Irak no respondía á la agresión.

Cinco horas después de perpetrado cl primer ataque sobre la capital ira-
quí y algunas partes de Kuwait , el presidente de Estados Unidos , Geor ge
Bush , apareció en las pantalla s de televisión. Seguro de tener la justicia de
su lado explica que la fuerza s iraquíes están nocaut y busca espantar el
fantasma de Vietnam de la conciencia de sus electores: "La liberación de
Kuwait dio inicio. De manera conjunta con los países aliados , Estados
Unidos se desplaza bajo el código Operación Tormenta dcl Desierto con el
propósito de hacer valer el mandato del Consejo de Seguridad de la Nacio-
nes Unidas ". Cinco días después decreció el optimismo. El pentágono in-
formó que las descarga s aéreas sobre Irak y Kuw ait se prolongaría hasta
febrero , y de inmediato se lanza rá el ataque terrestre.

LA ESPERA COI .CLUYO
Truenos en el cielo. La espera de cinco meses al fin terminó. En la medida

que los bombarderos F-15 despegaban de sus bases en Arabia Saudita , era
posible sentir debajo de los pies cómo se estremecía la tierra. "Hemos es-
perado aquí durante cinco meses-suspiró aliviado un piloto estadouniden-
se. Ahora , finalmente vamos a hacer lo que nos mandaron hacer. Estamos
haciendo historia. - F-15, cargados de bombas y tanq ues suplementarios de
combustible , se adentraban en parejas en la espesura de la noche desértica.

Así se inau guraba la guerra , con una desca rga de más de 38 mil toneladas
de explosivos; equivalente a dos bombas atómicas de las que arrasaron Hi-
roshima en 1945. Sin respuesta alguna por parte del bando iraquí , la euforia
invadió a Occidente , hecho que se reflejó en la caída de las cotizaciones de
crudo a la mañana siguiente se conoce el daño ocasionado en Bagdad. Wa-
shington ya soñaba con una estabilización de los precios en doce dólares.

Después de 48 hora s de incensantes bombardeos , la milicia iraquí da
signos de vida , Israel sufre la incursión de misiles enemigos en Tel Aviv y
Haifa . Son escasos los daños , pero se cumple la amenaza de Saddam Hussein
de involucrar desde el primer momento a los judíos. El miedo hace presa de
la Casa Blanca y aliados. Bush y J ames Baker , secretario de Estado , sea
apresura n a comunicarse con el primer ministro israelí Yitzhak Shamir.
Calma , calma es lo que le piden.

Sabedores de que una respuesta punitiva por parte de Israel haría triza s
la coalición anti-ira quí en el Medio Oriént ela cual incluye árabes enemi-
gos tradicionales de aquel país. Vía telefónica , Baker le promete a Shamir
defender su territorio. Para ello emplazan el sistema de anti-misiles Pa-
triot. Herramienta que se encarga de interceptar en el aire a los letales
cohetes Scud , con cabeza convencional o con car ga química , enviados por
Irak.

J UEGOS DE GUERRA
La realidad de la guerra se asienta en Washington. En su primer fase la

tecnología se ha adueñado del ter reno de batalla , sin embargo será inev-
itable el encuentro cuer po a cuer po en las densas arenas del desierto; algo
que hasta el fiero "Norman Schawartzko pff, comandante de la fuerza mul-
tinacional en el Golfo , teme.

Expertos militares señalaro n desde Bruselas , que el inicio del choque
armado fue conducido por control remoto , por hombres que nunca llegan a
ver sus blancos ni la destrucción que causan cuando pulsan botones o pro-
graman las computadoras.

TORMENTA DEL DESIERTO 45,000
APORTACIÓN DE ALIADOS 53,500
CANTIDAD REAL RECIBIDA 14,900
RECONSTRUCCIÓN TOTAL 300,000
RESTAURACIÓN DE LA IND.
PETROLERA DE KUWAIT 100,000

Datos en millones de dólares

iHaiiSHHix
Me Donnel Douglas Armas y sistemas de seguridad. "V
General Dynamics Armas y sistemas de segundad. \ ^
E-Systems Sistemas de seguridad. \
Brown & Root Sistemas de seguridad. )
AT & T Telecomunicaciones. ¡JX
Bechtel Reconstrucción petrolera y i

limpieza del derrame. ,a\
Ford Equipo de transporte »¿¿M
Chrysler Equipo de transporte S£%\Raytheon Infraestructura aeroportuaria. ^S¡yCaterpillar Equipo de construcción »T**̂O'Bríens, Goins. Control de Incendios pi&*
Slmpson Equipo de comunicaciones Ẑ . 

^Motorola Equipo de comunicaciones •'•>.
FUENTE: Oficina Presupuesta! de le CAmam de Repms9ntan¡es_ EVA_ ^_ ' . Ij U

^̂ ^̂ ^̂  ̂ #
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I La agricultura en la Comarca Lagunera mostró una
I disminución en el valor déla producción, al pasar de 514

mil 618 millones 823 mil pesos a precios corrientes ob-
tenidos en 1990a 510 mil 393 millones 895 mil pesos, con
lo que se contrajo la producción un 0.82% o un 1.33% si
le quitamos el efecto de la inflación acumulada en 1991;
en cambio, la superficie cultivada en el año que termina,
aumentó un 3.16% respecto al año anterior, al pasar de
168,404 hectáreas en 1990 a 173,724 has. en 1991.

En el año que termina, se observan aspectos relevan-
tes dentro del agro lagunero, destacando en los cultivos
del ciclo agrícola otoño - invierno 1990-91, que el valor
total de la producción bajó un 4.86% y la superficie cul-
tivada un 7.7% respecto al ciclo anterior. En cuanto a los
cultivos contemplados dentro de este ciclo, se observa el
siguiente comportamiento:

CICLO OTOÑO-INVIERNO 1990-91
La alfalfa, que es uno de los cultivos más importantes

en la región, su valor de comercialización -del produc-
tor- se mantuvo en el mismo nivel que en el ciclo ante-
rior, con la consecuente pérdida para el agro, ya que por
una parte tuvieron que soportar incrementos en el costo
de los insumos, maquinaria, refacciones, mano de obra,
etc., así como en el efecto de la inflación, por lo que en
términos reales, se perdió en este cultivo, si secompara
con 1989-1990, además el rendimiento medio por
hectárea sembrada se redujo al pasar de 75.785 Tons.
por ha. a 61.573, que en términos relativos representa
una reducción en la productividad del 18.75%.

El zacate ballico, mostró una reducción en la super-
ficie cosechada del 8% y por consecuencia se redujo el
valor de la producción y el rendimiento por hectárea y
aunque el valor por tonelada aumentó escasamente un
9.8% respecto al ciclo anterior, si le descontamos a éste
el efecto de la inflación, en términos reales se obtuvo un
menor ingreso.

El trigo, mostró una reducción del 21% en superficie
cultivada, mas no así , en el valor promedio por tonelada
y en el rendimiento por hectárea, al incrementarse el
valor un 19% y el rendimiento un 13.6% respecto a lo
obtenido en el ciclo anterior , con lo que también se de-
duce que en este cultivo el agricultor salió al mismo ni-
vel o marginalmenle arriba de lo obtenido en el ciclo
anterior, si al valor obtenido le quitamos el efecto de la
inflación y le aumentamos el incremento en producti-
vidad.

La avena forrajera, mostró una reducción importante
en la sueprficie cultivada, al caer un 4fi 6% respecto al
año anterior, igual comportamiento se observó al caer el
rendimiento por hectárea sembrada, al caer un 29%, en
cambio el valor por tonelada comercializada aumentó
un 21.87r>, porcentaje superior al observado en la infla-
ción, mas a pesar de ello con la reducción en el rendi-
miento por ha. se estima que el productor de este cultivo
perdió en cl ciclo agrícola 1990-91.

. El cártamo, mostró una reducción considerable en la
superficie cosechada , al caer un 56.5% respecto al ciclo .

I anterior, similar compo rtamiento se tuvo en los otros I
indicadores, al caer un 8.5% cl valor promedio por to- I
nelada comercializada y un 5.4% el rendimiento por
hectárea sembrada, este es uno de los cultivos que se
encuentra por el financiamiento preferencia!, por lo
que se espera que repunte en futuros ciclos.

Existen dentro de este ciclo algunos oíros cultivos,
entre los cuales se pueden mencionar la avena grano.
cebada forrajera, trigo forr ajer o, trébol , alpiste, ce-
bolla, tomate, chile , lechuga, repollo, brócoli , zana-
horia, calabacita, etc.

CICIX) PRIMAVERA-VF.RANO J991
El algodón, mostró una cons iderable reducción en la

superficie cultivada al pasar de 52,281 hectáreasen 1990
a 27,914 hectáreas en 1991, lo que representa una dis-
minución del 46.6% respecto al ciclo anterior, similar
comportamiento se observó en el precio promedio de
comercialización de la paca de algodón al caer un 14.4%
y en cambio se elevó el 4.1%. el rendimiento de pacas de
algodón por hectáreas sembradas. En cuanto al rendi-
miento de semilla de algodón por hectárea aumentó el
6.7% respecto al ciclo anterior y el valor promedio de
comercialización disminuyó el 27.3%.

Este cultivo conceptuado como el más importante en
tiempos pretéritos, ha venido perdiendo terreno en
cuanto al peso especifico respecto a la economía regio- I
nal, si bien es uno de los cultivos que mayor cantidad de I
trabajo requiere y consecuentemente mayor derrama '
económica generan, en cambio enfrenta importantes
problemas, tales como, una alta incidencia de plagas,
una rentabilidad por hectárea insuficiente para cubrir
costos de producción, costos financieros y sobre lodo
una utilidad rr/ ->nable para el sustento dcl productor,
un alto consu • agua y sobre todo, éste cultivo está
supeditado a las cotizaciones que se presentan en el
mercado internacionales de la fibra, mismas que
fluctúan con una tendencia hacia la baja a mediano
plazo, ya que las fibras sintéticas lian copado el terreno
de la confección de telas y del vestido, al ofrecer un
menor costo en la adquisición de este insumo sustituto.

El frijol, fue uno de los cultivos que mayor creci-
miento en superficie cultivada presentó en el ciclo pri-
mavera-verano 1991, al pasar de 16,605 hectáreas culti-
vadas en 1990 en la Comarca Lagunera a 28,214
hectáreas, lo que representa un incremento del 69.9%
respecto al ciclo anterior, igual comportamiento tuvo el
valor promedio por tonelada y el rendimiento por
hectárea, al incrementarse un 13.5%y un 56.3% respec-
tivamente, lo cual es muy significativo principalmente
en el rendimiento por hectárea, ya que ello redituó en
mayor ingreso promedio por predio sembrado. El I
incremento de la superficie sembrada y cultivada se I
explica por el cambio de cultivo al pasarse del algodón
a éste o al maíz grano.

El maíz grano, fue otro de los cultivos que mostraron
un incremento considerable de la superficie cultivada,
al crecer un 97% respecto al ciclo anterior, debido
principalmente al cambio hecho en cl cultivo dcl al-
godón y destinando esla superficie a este cultivo, a)
igual que en el anterior y explicado en gran medida a la
restricción en el otorgamiento de créditos a aquellos
productores que no habían obtenido el mínimo de ren-
tabilidad en el algodón. El valor promedio de la tonelada
comercializada así como el rendimiento por hectárea
sembrada se vieron incrementados respecto al ciclo
anterior, al subir el 19 y el 69.4% respectivamente, si
bien el valor promedio no fue significativo en términos
reales se incrementó al considerar el efecto de la infla-
ción, la eficiencia por hectárea sembrada sí lo es,ya que
su aumento fue importante.

El sorgo, tanto forrajero, grano y escobero, presenta-
ron comportamientos importantes, la superficie culti-
vada aumentó un 41.6% en el escobero y disminuyó un
8.2% y 6.3% en el grano y el forrajero; el valor promedio
de venta por tonelada aumentó en el escobero un40%, se
mantuvo igual que en el ciclo anterior en el grano y
disminuyó un 60% en el forrajero. El rendimiento por
hectárea observado fue positivo en el escobero y el

(Pasa a la 18)
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I TOTAL c.L. CL. San Feo. I Gómez Simón Sn Juan Sn. Luis Sn. Pedro

Producto Origen Concepto CL COAH. DGO. Matamo ros Pedro Torreón Viesca Madero Lerdo Palacio Mapimi Nazas Rodeo Tlahualilo Bolivar deGpe Cordero del Gallo

LECHE [Bovinos Inventario I 198,57611 106,373 92,2031 1 36, 172 10,466 31 , 100 6.605 22,030 39,230 47,403 1.138 2, 151 2,281

Animales sacrilic. o explot 106,224 55,929 50,295 19,035 5,486 16,348 3.471 11 ,589 21 ,395 25,852 619 1 , 172 1,257

Producción 591,659 324,860 266,799 110,575 31,836 94,859 20.250 67.340 113,496 137, 135 3,282 6,216 6.670

Valor Producción (mili S) 521,644 286,527 235.317 97,527 28,079 83,667 17,861 59,394 100,104 120,953 2,895 5,483 5,883 

(Caprinos Inventario I 579,052 I 350.266 228,7861 1 62,776 125,788 34,259 35,433 92,010| I 53,117 40.449 16,390 2
~

569 3767 92,931 2
~

O0Ü 14 ,935 7TÍI 905

Animales sacrilic. o explot 212,732 122,672 90,060 22,082 44 ,162 11 ,899 12,389 32. 140 20,903 15,922 6,448 1.009 1,477 36,582 783 5,872 685 379

Producción 26.874 19,655 7,219 3.538 7,076 1 ,907 1 ,985 5. 150 1.676 1.276 517 81 118 2,932 63 «71 55 30

Valor Producción (mili S| 23,380 17,100 6,280 3,078 6,156 1.659 1 ,727 4 ,480 1,456 1 .110 450 70 103 2.551 55 410 48 26

CARNE ( Bovinos Inventario I 108,80811 7x8 101,480| | 330 95? SIÓT 936 19s| I 9.170 7795 16.38 1 ^777 6&? 14 . 158 ¡TlM 11 . 145 i" ¡74 19.620

Animales sacrilic. o explot 240,710 80,681 160,029 3,577 10,563 54 ,065 10.314 2. 162 14 ,467 12.290 25,844 7.458 13,682 22.324 12.898 17 . 571 2. 546 30.949

Producción 29,364 11 ,083 18,281 577 1,408 7.306 1 .405 388 1,653 1 .404 2.952 852 1 ,563 2, 550 1 .473 2.00 7 MI 3,536

Valor Producción (mili S) 249,593 94,201 155,392 4,900 11 ,964 62.098 11 ,940 3,299 14 ,047 11 ,934 25,095 7,242 13,286 21 ,677 12,524 17,062 2473 30,053

ICaprinos Inventario I 228,786 I 0 228,7861 ["" " II 53, 117 40,449 16.390 2^569 3767 92.931 ZXB K935 
~ 905

Animales sacrilic O explot 381,098 240.741 140,357 43,333 86,667 23.352 24 .315 63,074 32,577 24 ,815 10,049 1,572 2,302 57,013 1,221 9. 165 1 054 589

Producción 4 ,079 3,005 1,074 348 697 1.258 195 507 249 190 77 12 18 436 9 70 b 5

Valor Producción (mili $) 32,634 24,039 8,595 2,786 5,572 10,062 1 ,563 4 ,05b) | 1 ,995 1,520 616 96 141 3.490 74 561 66 38,

(Porcinos Inventario I Tk¡738 I 54,908 55,8301 1 9~Í35 8^23 b1¡97 14.882 13,57l || 7
~

374 s7¡07 16,987 S^M 4.815 32M slál 3754 Z66B i"994

Animales sacrilic o explot 116,306 64,330 51,976 10,690 9,724 10,561 17 .451 15 ,906 6.861 4.750 15,811 3,597 4,480 3,056 5. 572 3,498 2.490 1 .861

Producción 5,867 3,296 2,571 548 498 541 894 815 339 235 782 178 222 151 276 173 123 92

Valor Producción (mili S) 49,865 | 28,012 21 ,B53|| 4,655 4.234 4,599 7,599 6.9gs | | 2,884 1,998 6,647 1.513 1,884 1,284 2,343 1,471 1 049 782

(Ovinos Inventario I . 2,793 I TÍ92 Tooill S2¿ 369 II 717 525 145 214

Animales sacrilic o explot 335 0 335 '51 "0 30 44

Producción 15 0 15 7 5 1 2

Valor Producción (mili S) 1_1B 0 Hb|| || _53 40 10 15 ¡

Equinos Inventario 0 0 0

Animales sacrilic o explot 5.633 3,621 2,012 355 1,062 464 1 .341 399 123 86 196 186 364 283 316 254 107 97

Producción 1. 150 830 320 82 243 106 307 P? 20 14 31 30 58 46 51 40 16 15

Valor Producción (mili 5) 3.450 | 2.491 95s| | 245 730 319 92? 27s| | 59 41 93 89 174 137 151 121 49 46

[Aves Inventario | 8,176,280 I 1,494,280 6.682.00011 198.500 220,000 805.780 50,000 220.0(jn| | 133,000 3,260,840 3,265,041 6.751 3,400 3.800 7,968 1 .200

Animales sacrilic o explot 51 ,465.331 3,612,435 47,852,896 506.744 531 ,620 1,914 ,603 127 .436 532 032 957 058 23,352,213 23,352,213 47 ,853 33.497 33.497 57 .4J3 19. 142

Producción 79,278 5, 108 74, 170 716 752 2.708 180 752 1 .483 36, 195 36, 195 74 52 52 89 30

Valor Producción (mili S) 356, 749 22.986 333763|| 3,222 3,364 12, 186 S10 3.384[ | 6,675 162,876 162,876 334 234 234 401 134 

HUEVO (Aves Inventario ( 377B.9?0 | | 1.418 ,640 2,360,28011 359,314 218.010 499,828 323. 318 181 7DJ I 218,675 1.713,031 225,000 172,931 7
~

65 SOTO T&Oi 5*Oo1 TfiBb 3823

Animales sacrilic o explot 5,425, 245 2, 138,906 3.286,339 541.685 327,580 753.649 4BB . 159 27,833 304 ,315 2,382.596 314,502 240.560 10,516 7,230 11 . 174 7,230 2,958 5.258

Producción 92.484 36.113 56,371 9, 129 5.533 12. 724 0.247 480 5.220 40,869 5,395 4, 126 180 124 192 124 51 90

Valor Producción (mili S| 210.052 ' 82.090 127,962) | 20, 723 12.559 28 998 18721 l ,09o| | 11 ,849 92,773 12.246 9,366 409 281 436 281 116 204

TRABAJOlEquinos Inventario 1 «78o| | Ü927 24^53J I 1740 5*269 2~ño elBs ÜtÓ] I 1523 To67 2^20 TW* O05 3560 3896 3^4 
^250 

~ 
.

Animales sacrilic . o explot 27.908 8,536 19.372 838 2.503 1.095 3, 160 940 1 , 187 833 1.885 1,788 3.512 2,774 3,035 2.451 975 932

producc ¡6n 5,091 1,680 3,411 167 495 216 616 186 209 146 332 315 618 488 535 432 172 164

Valor Producció n (mili S) | 45.819) 1 15, 120 30,699) | 1,503 4,455 1,944 5,544 1,674) | 1,881 1.314 2,988 2,835 5.562 4 ,392 4.815 3,888 1.548 1.476

[ECHE 545,2241 | 303,627 241,5971 1 100.605 34,235 85.325 19.588 63,874| | 101.561 122,063 3,344 5,553 103 8.434 55 410 48 26

CARNE 692^09 171 .729 520,680 15,808 25,883 89,263 22,835 17,939 25,660 178,369 195,381 9,273 15,757 26,832 15.507 19,348 3.636 30.917

MUEVO 210,052 82,090 127,962 20.723 12,559 28.998 18. 72 1 1.090 11 ,849 92773 12,246 9,366 409 281 436 281 116 204

TRABAJO 45 ,819 15. 120 30.699 1 .503 4, 455 1 . 944 5.544 1 .674 1 ,881 1 .314 2,988 2.835 5,562 4 .392 4,815 3.888 1 .548 1 .476

10TAL 1,493, 504 572,566 920.938 138,639 77, 133 205.531 65.687 84,577 140,951 394, 518 213.959 27.027 21,832 39,940 20,813 23,927 5,348 32,623

FUENTE: SECRETARIA DE AGRICULTURA Y RECURSOS HIDRÁULICOS • DELEGACIÓN EN LA REGIÓN LAGUNERA NOTA La información es preliminar

El Sector Pecuario en Cifras

(Viene de la 17)
grano al incrementarse un 12.9y 23.3% respectivamente,
en cambio el sorgo forrajero mostró un decremento en
la productividad al caer un 14%.

El melón, la superficie cultivada se incrementó resp-
ecto al ciclo anterior en un 11%, al igual que el valor
promedio por tonelada comercializada al subir el 53.9%,
en cambio el rendimiento por hectárea se reduj o el
29.5% principalmente por cuestiones de plagas en el
cultivo y al exceso de humedad, por las constantes llu-
vias que se presentaron cuando la planta estaba en plena
producción, de ahí que también se explique el
incremento considerable en el valor del producto.

La sandía, también mostró un crecimiento en la su-
perficie sembrada del 45.6% respecto al ciclo anterior,
en cambio el rendimiento por hectárea cayó un 14.7%
respecto al ciclo anterior y el precio promedio por to-
nelada se mantuvo en el mismo nivel que del año ante-
rior, por lo que se deduce que quienes se dedicaron a
este cultivo no les fue del todo bien.

Existen dentro de este ciclo algunos otros cultivos,
entre los cuales se pueden mencionar el aj onjolí, ca-;
cahuate, calabacita, cebada grano, maíz forrajero, ce-,
bolla, tomate, chile, lechuga, repollo, brócoli, calaba-
cita, etc.

PERENNES 1991

En el nogal, se redujo la superficie cultivada un 11.6%
respecto al ciclo anterior, en cambio el precio promedio
por tonelada se incrementó un 30.7% y el rendimiento
por hectárea cosechada creció un 4.5%.

La vid, creció en superficie cosechada al pasar de
3,857 hectáreas en 1990 a 4,390 ha. en 1991, con un cre-
cimiento en términos relativos del 13.8%, el valor pro-
medio por tonelada comercializada aumentó escas-
amente un 6.67o respecto al año anterior y el rendi-
miento por hectárea cosechada se redujo drásticamen-
te un 36.8% respecto al ciclo anterior, debido princi-
palmente por el aumento en las lluvias.

Existen dentro de este ciclo algunos otros cultivos,
entre los cuales se pueden mencionar la palma datilera
y frutales dispersos, etc.

En síntesis, esperamos que el presente año, sea alta-
mente favorable para la agricultura de la Comarca La-
gunera, tanto en valor de la producción, superficie
sembrada y rendimientos por hectárea, para ello se re-
querí rí'i contar con crédito oportuno, asistencia técnica,
diversificación de cultivos, optimización de los recur-
sos y mayor cantidad de tecnología, orientando esfuer-
zos para dinamizar este importante sector de la eco-
nomía mexicana.

EL AGRO...

Durante 1991 el volumen total estimado de ventas en
los diferentes giros que se operan en el Mercado de
Abastos de La Laguna de esta ciudad, ascendió a 346 mil
200 millonees de pesos, considerando ese año como
particularmente difícil como reflejo de la situación de
transición que vive el país.

Por lo que respecta a los diferentes giros los volúme-
nes de ventas, aproximadadas, fueron como sigue:

Alimentos perecederos, 199 mi 1200 millones de pesos;
alimentos no perecederos, 117 mil millones de pesos;
giros varios y servicios, 30 mil millones de pesos.

Número de comerciantes establecidos por actividad
en 1991:

Venta de alimentos perecederos, 83; venta de
alimentos no perecederos, 65; giros varios y servicios,
50. Total, 199.

Personal ocupado en 1991, mil personas aproximada-
mente.

Inversiones en 1991 e inversiones para 1992:
No se hicieron inversiones en activos fijos el año pa-

sado y no se tienen aún contempladas para 1992. única-
mente se hicieron gastos de conservación de las insta
laciones.

Cabe mencionar que el Mercado de Abastos de La
Laguna se dedica básicamente a la venta de alimentos
en dos grandes giros, perecederos: frutas y legumbres y
no perecederos: abarrotes, dulces, especies, etc.,
contando además con otros negocios no dedicados a la
venta de alimentos y que son los que se agrupan bajo el
rubro de giros varios y servicios.

Se cuenta con aproximadamente 200 negocios co-
merciales, algunos dedicados a la venta al rnayoreo y
otros dedicados a la venta de medio rnayoreo y al detalle
y la clientela está formada por comerciantes locales y
foráneos, así como por amas de casa.

EL MERCADO
DE ABASTOS

GANADO BOVINO PRODUCTOR DE LECHE

Se empieza a recuperar la principal cuenca lechera
del pais, esto debido a la calidad del ganado, la eficiencia
de sus explotaciones, su organización en la producción y
la comercialización.

Pues la producción de leche de vaca en la Región La-
gunera en el año de 1991, fue de 591 millones 650 mil litros,
con un valor de 521 mil 843 millones 222 mil pesos. Estando
en explotación 106,281 observándose un incremento en la
producción de 8.45 por ciento con relación a la de 1990.

La forma en que es distribuida la leche de vaca que se
produce en la Comarca Lagunera, es de la siguiente ma-
nera: a la capital del país se envía el 41% de la producción
láctea, a Monterrey, Nuevo León el 39%, a la ciudad de
Acapulco, Guerrero se envía el 11% y el resto de la pro-
ducción se consume 1 ocalmente en la región y en otras ciu-
dades del país como son Zacatecas, Saltillo, Monclova,
Sinaloa, Tizayuca, Hidalgo, Querétaro, Guadalajara y De-
licias, Chin.

En el año de 1991 se contemplaron varios precios para
el litro de leche, ya que de enero a abril estuvo vigente un
precio de $890.00 pesos, en mayo bajó a $830.00 pesos el li-
tro y en junio, julio y agosto se tuvo un precio de $870.00
pesos el litro.

Entre los principales problemas que se presentaron
en 1991, fueron : la intoxicación de 40 semovientes en el eji-
do La Loma.

Uno de los grandes problemas del año próximo pasa-
do, fue el incendio a la fábrica de alimentos balanceados
del Grupo Lala en el mes de abril, por lo cual se tuvo que
maquilar alimento en Estados Unidos de Norteamérica,
importando una gran cantidad hasta octubre del mismo
año, que es cuando empieza a funcionar y a partir del mes
de diciembre, funciona a su máxima capacidad, ya que en
la rehabilitación se amplió al doble de su capacidad ini-
cial.

En el mes de abril de ese mismo año, se regaló una
considerable cantidad de leche bronca , a las familias pro-
letarias, esto debido a una subasta de leche en polvo por
parte de Conasupo.

Fueron afectados varios establos de ganado bovino le-
chero por las avenidas extraordinarias del río Nazas, los
cuales se encontraban en las márgenes del mismo río,
posteriormente en el mes de noviembre el gobierno fede-
ral, realizó los estudios pertinentes para su reubicación er
el ejido El Rayo, municipio de Lerdo, Dgo.

En el mes de noviembre se convocó a subasta del 40%
de las acciones de Felsa, las cuales corresponden a las
Uniones de Ejidos Productores de Leche "Lerdo" y "Be-
nito Juárez".

GANADO BOVINO DE CARNE
El precio por Kg. en pie tuvo un promedio de $5,000.00

pesos para el ganado de engorda, el de agostadero se coti-
zó en $4,500.00, la vaca de engorda de desecho tuvo un pre-
cio de $3,800.00 y la vaca lechera de desecho a $3,000.00
pesos. .

El volumen de carne de res de exportación no hay (so-
lo ganado en pie).

Cuota autorizada para animales exportación .— No
hay, es libre la exportación.

El número de cabezas sacrificadas para 1991 fue de
243,300. GANADO CAPRINO

La Comarca Lagunera continúa caracterizándose por
ser una región óptima para la explotación del ganado ca-
prino, por la gran cantidad de esquilmos existentes y por
las características vegetativas de la región, actualmente
se cuenta con una población caprina de 639,052.

Durante 1991, se logró la producción de 3,009.2 Tons.
de carne, con un valor de 32 mil 633 millones 600 mil pesos,
sacrificándose un total de 381,100 cabezas de ganado, de
los cuales el 60% fueron cabritos para plato.

El cabrito producido en la Región Lagunera se distri-
buye principalmente en las siguientes plazas, Distrito Fe-
deral, Estado de México, Monterrey, N.L., y
Guadalajara, Jal.

En lo concerniente a la producción de leche, el logro
alcanzado fue de 26 millones 874 mil 200 litros, con un va-
lor en el mercado de 23 mil 380 millones 554 mil pesos.

Los municipios con mayor actividad caprina son: San
Pedro, Coah., Feo. I. Madero, Coah., Matamoros, Coah.,
y Tlahualilo, Dgo.

Por lo que respecta al centro de cría caprino de Tla-
hualilo, Dgo., éste cuenta con una población de 2,168 ca-
bras, de las cuales 1,638 son hembras y 530 son
sementales.

GANADO PORCINO
La actividad porcícola en la región ha sufrido las con-

secuencias de los altos costos de insumos, ya que su creci-
miento es negativo, esto debido a que algunas
explotaciones están sufriendo pérdidas y se vislumbra un
futuro poco halagador para que se efectúe su recupera-
ción y crecimiento.

Aún así los productores dedicados a esta actividad
continúan haciendo esfuerzos por seguir produciendo.

La Comarca Lagunera ha seguido dependiendo de
otras regiones productoras de cerdos, introduciéndose
animales principalmente de Sonora, el bajío y Nuevo Le-
ón.

Actualmente se cuenta con un inventarío estimado en
69,640 animales.

En el año de 1991 se sacrificaron 116,371 cabezas.

A V I C U L T U R A

Dentro de la problemática que atraviesa esta especie,
son los altos costos de los alimentos balanceados, aunado
esto a los bajos precios que tiene el nuevo.

Al finalizar 1991, se encuentran en explotación
5*427,388 en postura, con un promedio diario de producción
de 4'527,148 piezas, dando una producción anual de
92'534,900 Kgs., con un valor de 210,052'861,00 pesos.

En lo referente a la producción de pollo de engorda, se
engordaron 51'465,355 pollos con una producción de
79*277,600 con un valor de 356,749*200,00 pesos.

La producción de pollo del Grupo Trasgo que exportó
a Japón fue:

Enero 438.200 Kgs.
Febrero 574,700 Kgs.
Marzo 459,900 Kgs.
Abril 637,200 Kgs.
Mayo 601,462 Kgs.
Junio 634,100 Kgs.
Julio 904,209 Kgs.
Agosto 795,023 Kgs.
Septiembre 598,000 Kgs.
Octubre 522,700 Kgs.
Noviembre 882,200 Kgs.

<sl msm (mmm <& u® m?W)

AGRÍCOLA FORESTAL Valor Total

Otoño-Invierno | Primavera-Verano | Perennes (a) TOTALES (A) (CJ Producción

| Valur de la I Valor de la Valor do la Valor de la Valor de la (A+B+C)

üup. Producción Sup. Producción Sup. Producción Sup. Producción Sup. Producción

Ciclo 1 ( has. ) (miles $) ( has. ) (miles $) ( has ) (miles $) ( has. ) (miles $) | ( has. ) (miles $) | | {miles $)

1977 - 1978 I 38,579 702.413) I 120,633 3,226,434] I 11,947 277,674] | 171,159 4,206.521] I I 8,024,909

1978 - 1979 43,112 820,274 122,782 3,193,189 10,156 322,735 176,050 4,336.198 9,561,171

1979 1980 34,209 782,006 115,055 4,630,632 11,657 377,461 160,921 5,790,099 12,437,969

1900-1981 51 ,521 1,205,357 132,337 4,907,075 12,866 786.931 196,724 6,899,363 14,950,866

1981-1982 50,864 1,815,492 102,889 11,087,908 12,459 975,002 166,212 13.878,402 25,494,415

1982-1983 46 ,947 2,923,668 85,753 16,833,807 12,615 2,102,824 145.315 21,860,299 43,283,932

1983-1984 41,303 6,092,047 105,309 29,364,755 11,782 3,406,246 158,394 38,863,048 85,313,542

1984 - 1985 38,995 7.869,434 129,843 46,217,706 11,230 4,119,935 180,068 58,207,075 136,698,141

1985-1986 44 ,427 12,663,875 141,375 75,980,024 10,871 9.877,147 196,673 98,521,046 238,212,400

1986-1987 42,767 24,881,975 139,750 236,785,782 10,186 9,759,614 192,703 271,427,371 390,460 624,721,108

1987-1988 40,131 133,890,363 151,718 435,865,325 10,375 32,499,842 202,224 602,255,530 534,409 1,277,369,539

1988-1989 40,287 88,735,030 132,717 417,971,635 8,621 38,107,264 181,625 544,813,929 676,550 1,329,772.984

1989-1990 39,969 108,591,608 119,856 359,458,731 8,579 46,568,484 168,404 514,618,823 2,464,415 1,668,475,498

1990-1991 36,912 103,310,801 127,445 358,143,927 9,367 48,939,167 173,724 510,393,895 526,000 2,004,423,415

PECUARIO

Leche 11 Carne (b) 11 Huevo 1 1 Trabajo Otros (c) "1 TOTALES (B)

Cabezas* Valor de la Cabezas* Valor de la Cabezas Valor de la Cabezas Valor de la Cabezas Valor de la Cabezas* Valor de la

Saciific. u Producción Sacrrlic. o Producción Sacrilic. o Producción Sacrilic. o Producción Sacrrlic. o Producción Sacrilic. o Producción

Ciclo ) Explotar) (miles $) Explotad. (miles $) Explotad. (miles $) Explotad. (miles $) Explotad (miles $) Explotad, | (miles $)

1978 1 1 359,200 2,003,963) I 310,000 734.173] 14,000,000 797,977) | 20,184 1114 ,919,700 282,275] 119,609,084 3,818,388

1979 349,000 2,082,389 408,189 1,047,058 4,000,000 1,059,706 21,695 217,992 10,057,595 817,828 14,836,479 5,224.973

19B0 328,421 3,091,528 443,845 1,135,444 4,000,000 1,199,251 21,439 219,661 10,847,424 1,001,986 15,641,129 6,647.870

1981 315,092 3,485,111 439,201 1,492,394 4,000,000 1,315,851 21,400 345,075 12,165,072 1,413,072 16,940,765 8,051,503

1982 232.631 5,034,234 394,798 2,035.119 4,000,000 1,984,849 14,842 253,605 13,600,981 2,308,206 18,243,252 11,616,013

1983 233,172 8,047,984 440,494 3,699,668 4,100,000 3,657,692 14,908 380,038 20,068,720 5,638,251 24,857,294 21,423,633

1984 369,030 19,651,011 565,056 8,987,750 4,193,007 6,573,370 16,228 504,364 21,272,887 10,733,999 26,416,208 46,450,494

1985 348,972 30,606,997 660,853 17,864,095 4,173,597 ' 7,152,789 17,547 804,327 23,870,620 22,062,858 29,071,589 78,491,066

1986 304,007 67,859,845 751,228 23,934,346 3,886,543 16,005,104 25,967 2,733,155 36,821,857 29,158,904 41,789,602 139,691.354

1987 305,093 128,653,773 731,823 69,975,842 5,127,382 55,169,320 27,750 4,572,065 38,606,421 94,532,277 44,798,469 352,903,277
1988 307,304 233,410,313 786;879 150,871,130 5,487,007 116,071,602 17,230 8,373,000 35,104,057 165,853,555 41,702,477 674,579,600

1989 288,059 294,814,034 781,335 216,660,761 5,184,590 89,938,784 17,482 9,545,778 37,513,451 173,323,148 43,784,917 784,282,505

1990 321,478 477,267,590 758,885 484,056,200 5,217,720 155,490,300 27,819 34,578,170 6,325,902 1,151,392,260

1991 318,956 545,223,720 744,082 692,409,150 5,425,245 210,051 ,650 27,908 45,819,000 | || 6,516,191 1,493,503,520

" sólo para electos tle verificaci ón (a) En los años do 19HB, 89 y 90 no so considera el valor de los f rutales dispersos, (b) No se consigna el volumen de aves sacrificadas ,

(c) Es te reng lón so refiere a los esqu ilmos , no cuantilicand ose lo referente a los años du 1990 y 1991. NOTA: La información referente a los ciclos agrícolas 1990-1991,

.„ ¦; ,,.. „„  ̂
i, „„.H.,r ^ ¡An rw»r.i:iri;i v forestal de 1991 es nroliminar FUENTE Secretaría de Agricultura v Recursos Hidráulicos - Delegación en la Comarca Lagunera.

GRAN TOTAL - COMARCA LAGUNERA: 0-1 90-91 y P-V 91

CULTIVOS I Bombeo I Gravedad [ Temporal 
~ 

Total Valor da a Producción 
j

Sup I Prod Sup I Prod Sup Prod Sup Prod Precio por Total 
J

O-l 9Q-91 (has ) (tons l (has.) I (tons I (has ) | (lona ) (has ) I (tons I tons. | (miles S)

AÜlÜtá 1B . 164 1, 194,404 4 ,650 210.313 22.B14 1,404.717 50,000 70.235,850

Alp ,.j te 68 50 68 50 650,000 32,500

Av enn forran-ra 1 .623 43,594 663 16,220 1 .575 24,950 3,861 84 .764 42,640 3.614.356

Cártamo 415 566 506 534 24 17 945 1. 117 585,586 654 , 100

Cohadr. to r -aiera 62 99 62 99 55,000 5,445

lr ,so 2,477 9.795 571 1 ,850 779 811 3,827 12,456 608,101 7 ,574,510

Zacate bal lico 3771 120,296 779 29.903 4 ,550 150,199 43,911 6,595,400

Hortaliza!. 278 8,478 397 15 , 760 675 24,236 600,000 14 ,542,800

1lcoo | .  10 140 10 114 20 254 40,000 10.160

Trigo lo-.aiero 80 517 80 517 40,000 20,680

Ajo IQ 50 10 50 500.000 25.000

sürnT | 26,810 I 7 ,644 | 2.458 I 36,912 | 103.310.801

p-v '91 
^

___ _____—. | 
Algodón (hueso) I 2.700 7 ,4B3| 25.214 65,093 27.914 72,576

Alg odón (pacas) ' 1 ,252 97.884 109, 136 787 .100 85.900,946

Algod ón (semill a) 3,674 31 ,965 35.639 380.000 13,542,820

Cacahuate 197 230 11 6 208 236 3,500,000 826,000

Ch,|u 257 2,060 792 13,931 1 ,049 15,991 2,000,000 31 ,982,000

Fm|oI 336 292 14 , 174 17 .250 13 , 704 6.453 26,214 23.995 2, 100,000 50. 389,500

Ma¡7 lorr. -llc.ro 2,207 76.071 6,344 226.591 8,551 302,662 18,000 5, 447 ,916

Ma!/grano 1 ,994 6,137 20,767 64 ,780 8.578 6,600 31 ,339 77 ,517 715 ,000 55.424 ,655

Meló n 4 ,303 49,822 1 ,359 19, 184 5,662 69.006 500,000 34 , 503,000

Sandia 889 11 ,243 694 15,211 L5B3 26.454 400,000 10, 581 .600

Sorgo escobero 1 .012 6,361 5.596 24 ,614 112 178 6,720 31 , 153 700.000 21.807. 1OCi

Roigo forrajero 1 .5Ü9 63.518 5, 170 191 ,000 6,739 254 ,518 18.000 4.581 ,324

Sorgo grano 956 4 ,055 4 ,939 20,864 1 ,342 1 ,641 7 ,237 26.560 450.000 11 ,952.000

lómale iop 654 8,274 694 17.249 1 .348 25,523 950,000 24.246,850

Zacate sudan 225 5,558 63 1 .704 288 7,262 18,000 130,716

(.- |OIt.s 44 79 44 79 3,000,000 237.000

Hortalizas 105 1 .048 415 8,252 520 9,300 700.000 6, 510.000

Otros 11 IB 18 97 29 115 700.000 80,500

SuTnT | 17.218 I 86,480 I 23,747 |l27 .445 I 350143,927

Perennes '91 , _____ .-, —— 
Nogal (desarrollo) I 1,014 356 ' .370

Nogal (producción) 2,463 3,046 877 1 ,047 3,340 4 ,093 8,625,000 35,302. 125

Palma datilera (p-od 31 20 31 20 4,000.000 160,000

Vid (desarrollo) 60 '2 72

Vid (producción) 3.99!. 23.B4B 395 2.650 4 ,390 26.498 500,000 13,249,000

Frutales , (des ) 20 2' 41

Fruíales (prod ) 41 53 11 19 52 72 3.000.000 216.000

Olrou (_ i*_nnoHo) 7 7

Olros (producció n) 64 669 64 669 18.000 Ü042

Suma: I 7.695 | 1 .672 | I 9.367 1 48.939. 1671

Total 151 ,723 | 95,796 | 26,205 1173 ,724 | 510,393.897,

Superficie y Valor Histó rico de la Producción



DURANGO, Dgo. Cutberto Amaya Villarreal, di-
rector del Fondo de Garantía a la Pequeña Industria de
Durango (FINED) declaró que durante 1991 ese organis-
mo apoyó a 59 empresas, mediante créditos de avío y re-
faccionarios que en suma ascendieron a 2 mil 153 millones
de pesos, generándose empleo para 109 personas.

El reporte de actividades de primero de enero al 31 de
diciembre de 1991 desglosa que de las 59 empresas apoya-
das durante este año, 4 fueron de nueva creación y 55 ya
establecidas.

Se otorgaron 44 créditos de avio que se traducen en
mil 053 millones 300 mil pesos, así como 36 créditos refac-
cionarios que equivalen a mfl 099 millones 700 mil pesos,
en suma se otorgaron 2 mil 153 millones de pesos en apo-
yos de esta naturaleza.

La inversión de los créditos señalados logró que se ge-
neraran 109 empleos, que sumados a los 253 ya consolida-
dos vienen a dar un total de 362.

El FINED a lo largo de 1991 ofreció asistencia técnica
a 50 microindustrias que son el total de la captación de ese
organismo, dio seguimiento a programas en 108 microin-
dustrias y desarrolló 3 cursos de capacitación.

Haciendo un poco de historia tenemos que FINED de
1988 a 1991 na apoyado 153 empresas, de las cuales 37 son
consideradas como de nueva creación y 116 ya estableci-
das.

Durante estos cuatro años el Fondo de Garantía para
la Pequeña Industria del Estado se otorgaron 119 créditos
de avío y 103 refaccionarios, los primeros representaron
mil 969 millones 141 mil 250 pesos, en tanto que los segun-
dos alcanzaron los 2 mil 334 millones 584 mil 215 pesos, en
suma de 1988 a 1991 se otorgaron créditos por 4 mil 303 mi-
llones 725 mil 465 pesos.

En ese mismo lapso se generaron 414 empleos que su-
mados a los 614 ya consolidados ascienden a mil 028 em-
pleos dependientes de la pequeña industria del Estado.

De 1988 a la fecha se ha tenido una captación de 153
microindustrias al total de las cuales se les ha dado cons-
tante asesoría técnica, habiéndose desarrollado 13 cursos
de capacitación.

Para 1992 FINED contempla el desarrollo de un pro-
grama de apoyo a la microindustria mueblera , el cual
consta de capacitación y asistencia técnica ; el programa
de apoyo a la artesanía, concurso estatal de microindus-
tria por tecnología y por proyecto.

En relación al programa de crédito a la microindus-
tria se espera ejercer para 1992 un total de 3 mil millones

de pesos, como apoyo a 60 empresas (proyectos}, estii
mandóse que los empleos llegarán a 750 entre generados
y consolidados.

Otro de los importantes proyectos que el FINED se
propone realizar en este nuevo año, es el denominado
"Banco de información", así como el programa de desa-
rrollo comunitario juvenil en la Cuenca de Santiago Baya-
cora.

F O G A T U R
El Fondo de Garantía a la Pequeña Empresa Turísti-

ca del Estado de Durango "Fogatur" inició sus operacio-
nes el lo. de enero de 1990, desde esa fecha se han
desarrollado actividades encaminadas a detectar peque-
ños proyectos del sector, susceptibles de apoyar y promo-
ver a través del fondo, mantenimiento contacto con
algunas instituciones bancadas y con los prestadores de
servicios turísticos de Durango, agregó Cutberto Amaya
Villarreal.

Explicó que conforme a esta promoción, se han logra-
do detectar proyectos que habían presentado alguna difi-
cultad para su integración y para que fueran gestionados
ante la banca u otras instituciones de financiamiento.

Es por eso que las principales acciones de Fogatur se
realizan a través de asesoría y asistencia técnica que
comprende:

Programación financiera de los proyectos, asesoría
financiera, de mercados, administración, asesoría en el
desarrollo de proyectos en este sector.

A la fecha se ha realizado el análisis de 11 proyectos,
de los cuales cinco se canalizaron al Fondo de Garantía a
la Pequeña Industria del Estado de Durango (FINED) pa-
ra el otorgamiento de los recursos, los cuales fueron un to-
tal de 207 millones de pesos; a cuatro se les brindó
asistencia técnica y dos se turnaron a la banca.

Paralelamente al análisis de proyectos se desarrolla-
ron actividades de promoción , tales como la organización
y participación en los siguientes eventos: tianguis turísti-
co en Acapulco, Eurobolsa Mexicana de Turismo 1991,
efectuando en Mérida, Yucatán, Concurso Estatal de Fo-
tografía Turística.

En cuanto a las actividades programadas para 1992
contempla la contratación de crédito directo por parte de
Fonatur por un monto de 2 mil millones de pesos, organi-
zación del concurso de fotografía turística conjuntamente
con Estado de Zacatecas, organización y participación en
el tianguis turístico de Acapulco. 

DURANGO
FINED APOYO MICROINDUSTRIA

CON 2,153 MDP
DURANGO, Dgo. El volumen de las precipitacio-

nes durante 1991 alcanzó los 673 mía —cuando la media
en el Distrito de Riego 052 es de 386 mía- que benefició
a la agricultura duranguense, aun cuando resultaron
afectadas por exceso de humedad en 314 hectáreas en for-
ma total y 1,010 hectáreas parcialmente entre el 30 y 80%.

En información proporcionada por la gerencia estatal
de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) para esta
Edición Especial, se detalla que la pluviosidad permitió el
llenado de las presas al 100% de su capacidad de almace-
namiento, que asegura el vital líquido para los dos si-
guientes ciclos agrícolas.

Con un volumen bruto de 132 millones 734 mil metros
cúbicos, fueron irrigadas un total de 18 mil 652 hectáreas;
las hectáreas de riego ascendieron a las 53 mil 530 un 88
por ciento de lo programado en donde se aplicaron 2.8 rie-
gos en el ciclo agrícola 1990-1991; e incluye 16 mil 475 me-
tros cúbicos de los pozos.

De acuerdo a estos datos, la superficie afectada por
granizo durante el año agrícola fue de 1-50 Ha. en forma
total y 320 hectáreas en forma parcial en un 40%.

En la cuantificación de daños es de 2 mil 377 millones
de pesos, ya que se dejaron de producir 3 mil 555
hectáreas, incluyendo exceso de humedad y granizo.

El número de usuarios de las 4 presas que conforman
el Distrito de Riego 052 (Guadalupe Victoria, Peña del
Aguilar y Santiago Bayacora del municipio de Dumago, y
la Francisco Villa de Poanas), es de 5 mil 760.

La cuota autorizada por el subcomité de operación y
conservación del Distrito de Riego No. 052 para 1991 fue de
15 mil pesos hectárea riego; la eficiencia de conducción
del agua dentro de la infraestructura hidráulica fue del
69%.

De acuerdo al plan de riego y la cuota por servicio de

riego se obtendrá una recaudación de 764 millones de pe-
sos al 31 de diciembre de 1991, que representa el 26% de
la autosuficiencia, cuando la Ley Federal de Derechos le
asigna a este distrito una autosuficiencia del 80%.

Los principales problemas que se presentaron en la
distribución del agua, en la eficiencia de conducción fue
del 67% pudiéndose mejorar, pero esto obedeció a las ma-
las condiciones de las obras de infraestructura hidráulica,
por la insuficiencia de recursos tanto de fondos provenien-
tes de las cuotas de riego como de fiscales, para propor-
cionarles la conservación y el mejoramiento necesario a
estas obras.

RIEGO POK BOMBEO

La Comisión Nacional del Agua , informó que la super-
ficie total irrigada mediante este sistema, especificandc
por municipio, fue el siguiente:

Superficie regada : 2,200 Ha.
Volumen Extraído: 16'475 MM3.
Municipio: Poanas

Además tienen:
Pozos en operación: 44 pozos
Pozos de reposición:
Pozos fuera de operación :
Municipio: Poanas , agrícola

Los pozos oficiales del Distrito de Riego 052 han veni-
do operándose en forma deficiente y con algunos consu-
mos de energía eléctrica , debido a la falta de
mantenimiento preventivo en los equipos de bombeo, por
la insuficiencia de recursos, esto obedece a la cuota esta-
blecida tanto de gravedad y pozos que es la misma, de-
biendo existir una cuota diferencial y por lógica más alta
a los bombeos.—

CON AG U _fV
Precipitaciones alcanzan

673 mm. en _L99_L

DURANGO, Dgo. A pesar de que en 1991 fue un
año difícil para la restaurantería por la pérdida del poder
adquisitivo de los salarios, en el municipio de la capital se
abrieron 25 nuevos establecimientos, mientras que cerra-
ron otros 12, lo que arroja un resultado positivo en el in-
cremento del número de establecimientos en operación,
informó Raúl Franco Garbalena, presidente de la Delega-
ción Durango de la Cámara Nacional de la Industria de
Restaurantes y Alimentos Condimentados.

Además de lo anterior, dentro de la Cámara , se hizo
una actualización del padrón de establecimientos, por lo
que, en 1990, el padrón estaba compuesto por 159 negocios
del ramo de alimentos, y con la actualización del mismo,
al cierre del ejercicio, en noviembre de 1991, el padrón del
municipio de Durango se incrementó a 273 establecimien-
tos.

Agregó que para este año, se tiene la expectativa de
incrementar el padrón, toda vez que se tienen estableci-
mientos que todavía no se encuentran censados.

Es en este nuevo ejercicio camaral, iniciado en di-
ciembre del año pasado, se iniciará una campaña de am-
pliación del padrón de socios en los diferentes municipios
del Estado de Durango, esperando ver resultados signifi-
cativos en el incremento de la membresía.

Esto, permitiría que los beneficios de los servicios q ue
presta la Canirac, se extiendan a un mayor n úmero de ne-

gocios en la entidad, con lo que se busca elevar la calidad
de los mismos, a favor de la clientela.

De acuerdo con el padrón , la clasificación de los esta-
blecimientos afiliados, es de 59 restaurantes, 2b
restaurantes-bar, 14 cafeterías, 47 loncherías, 44 taquen
as, 3 pizzerías, 14 fuentes de sodas, 7 cocinas económica'' ,
8 antojerías, 3 estanquillos, 2 fondas, 2 juguerías, 13 esta
blecimientos de pescados y mariscos, 4 merenderos y ser-
vicios de comedor, 4 menuderías y 21 pollerías y
rostülerías.

Manifestó que de acuerdo con los datos del padrón ti; .
la Canirac, la industria genera 1,310 empleos directos en-
tre meseros, cocineros, lavaplatos, cantineros, asi como
empleados administrativos y de intendencia , entre otros ,
desconociéndose el incremento o decrcmento que en csti-
rubro se pudiera haber registrado durante el año, toda vez
que no tienen datos fidedignos para establecer compara
ción alguna.

Por otro lado, manifestó que durante cl año pasado ,
en cumplimiento con los compromisos adquiridos, en to-
dos los establecimientos, se hizo un descuento del 5 por
ciento sobre el consumo total , mismo que de acuerdu coi;
la quinta etapa del Pacto para la Estabilidad y el Creci-
miento Económico, estaba vigente hasta el 31 de diciem-
bre de 1991, pero tras la firma de la sexta etapa del Pacto,
se prorrogó su vigencia hasta el 31 de enero de 1993.

DURANGO, Dgo. Con lentitud crece la Ciudad Industrial de la localidad, no obstante la apertura que
se ha dado a inversionistas y empresarios. 

DURANGO, Dgo. La Procuraduría General de la
República , en el Estado de Durango, ha logrado el asegu-
ramiento y destrucción de 2 mil 135 kilogramos de mari-
guana y de mil 300 kilos de cocaína , durante 1991, asi como
la detención de 732 personas por diversos delitos del orden
federal , durante el mismo período , no todos éstos por deli-
tos contra la salud, según lo dio a conocer el delegado es-
tatal de esta dependencia, Lie. Rodrigo Esparza
Cristerna.

En información proporcionada por la Delegación Es-
tatal de la PGR, se dio a conocer que durante 1991, que en
la primera agencia del Ministerio Público Federal en Du-
rango, se llevó el caso de 112 detenidos por delitos contra
la salud, 5 por delitos patrimoniales violentos, 118 deteni-
dos por delitos previstos en leyes especiales y 5 más por
delitos fiscales o en contra de la banca.

En la segunda agencia del Ministerio Público Federal
con base en Durango, se atendieron 7 detenidos por delitos
patrimoniales no violentos, 70 por delitos contra la salud,
131 por delitos previstos en leyes especiales y 4 por delitos
fiscales y contra la banca.

En la agencia del Ministerio Público Federal con
asiento en Gómez Palacio, Dgo., se atendieron a 6 deteni-
dos por delitos patrimoniales no violentos, 59 contra la sa-
lud , 6 patrimoniales violentos, 22 por delitos previsots en
leyes especiales y 4 en contra de delitos fiscales y contra
la banca.

En la segunda agencia del Ministerio Público Federal
de Gómez Palacio, Dgo., se tuvieron 5 detenidos por deli-
tos patrimoniales no violentos, 62 contra la salud, 12 por
patrimoniales violentos, 3 en contra de servidores públi-
cos y 10 por leyes especiales.

Finalmente en la agencia del Ministerio Público Fe-
dera l de Santiago Papasquiaro, Dgo., se tuvieron 57 dete-
nidos por delitos contra la salud , 2 por patrimoniales
violentos y 32 en contra de leyes especiales.

Todo esto da un resultado de 18 detenidos por delitos
patrimoniales no violentos, 360 por delitos contra la salud ,
25 por patrimoniales violentos, 3 en contra de servidores
públicos, 313 por delitos previstos en leyes especiales y 13
por delitos fiscales y en contra de la banca , lo que da un
total de 732 detenidos en el Estado, durante 1991 por parte
de la Procuraduría General de la República.

SUJETOS A PROCESO PENAL
De la misma manera se informó que cl número de

personas consignadas actualmente sujetas a proceso pe-
nal , son 412, mismos que corresponden exclusivamente a
los juzgados Primero y Segundo de Distrito del Estado de
Durango , ya que las personas que se consignan por las
agencias del Ministerio Público Federal de Gómez Pala-
cio, Dgo., se encuentran procesados por los juzgad os de
distrito de la Comarca Lagunera , que están ubicados en la
ciudad de Torreón, Coah.

DROGA ASEGURADA EN 1991
De acuerdo a los operativos que ha venido realizando

la Policía Judicial Federal , durante 1991, se logró el ase-guramiento de 2 mil 135 kilos con 357 gramos de marigua-

na , asi como mil 300 kilos de cocaína.
La totalidad de la droga asegurada ha sido incinerada

por la Delegación Estatal de la PGR, en ceremonias suce-
sivas en los meses de marzo, agosto, octubre y diciembre
del año pasado.

ACCIONES Y PROBLEMAS CONTRA
EL NARCOTRÁFICO

La Subdelegación de la Campaña contra la Produc-
ción de Estupefacientes, ha continuado con la labor de de-
tención y destrucción de estupefacientes en las zonas
conílictivas de esta entidad, parte de Chihuahua y Sina-
loa, la Policía Judicial Federal continúa igualmente su la-
bor de investigación, detección y aseguramiento de droga
en sus centros de producción, medios de transporte y si-
tios de pretendida venta, según lo dio a conocer el Lie. Ro-
drigo Esparza Cristema.

Los problemas que se enfrentan son los que implican
la permanente disposición de un elevado número de habi-
tantes del Estado por dedicarse a la actividad del narco-
tráfico , ocasionado al parecer de medios de subsistencia
con los que se encuentra en el Estado, principalmente en
las regiones de la sierra.

ACCIONES PARA EL PRESENTE ANO

Parta cl presente año las acciones previstas consisten
en continuar con la labor de investigación, detección y
destrucción de plantíos, de mariguana y amapola que se
dan en el Estado, así como la consignación de personas
que se dedican a este ilícito y persecución conforme a de-
recho de las conductas que la ley penal sanciona, todo ello
apoyado por la creciente profesionalización de la Policía
Judicial Federal y el Ministerio Público Federal y respe-
tando a plenitud los derechos ciudadanos, concluyó el de-
clarante.—

A. Número de detenidos por delitos del Orden Federal
durante 1991 (lo. de enero al 11 de diciembre).

Se proporciona el dato conforme a la clasificación por
Fiscalías Especiales que opera en esta Institución.
AGENCIAS MINISTERIO P. no V. C/S PVSERV. LEYES FISC.

PUB. ESP. BCA.
Durango Agencia la. - 112 5 - 118 5
Durango Agencia 2a. 7 70 - - 131 4
Gómez Palacio 6 59 6 22 4
Agenda la.
Gómez Palacio 5 62 12 3 10
Agenda 2a.
Santiago Papasquiaro 57 2 32
Total Delegación 18 360 25 3 313 13
SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS.
P. no V.- Patrimoniales no violentos.
C/S.- Contra la Salud.
P.V.- Patrimoniales Violentos.
Serv. Púb.- Cometidos por o en contra de Servidores

Públicos.
Leyes Esp.- Previstos en Leyes Especiales.
Fisc. Bca.- Fiscales v de Banca.—
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Deseamos que la pa/.,
Armonía y Fel icidad

llenen de opt imism o y satisfacción
todos sus proyectos para

que este Año Nuevo sea un
Año pleno de realizacio nes.

Feliz Año 1992
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Entre los acontecimientos más destacados del año de
1991 se halla , indudablemente, el dcl eclipse total de sol
del 11 de ju lio en que la sombra de la huía barrió el suelo
de la república mexicana, con duración —en la totalidad-
de casi siete minutos.

En realidad , hubo dos eclipses de sol en 1991: el pri-
mero, que era anular , cruzó parte de Australia , Nueva Ze-
landia y del Pacífico del Sur . Ello [ue el 15-lG _ de enero ;
pero el real espectáculo que asombró y apasionó al inundo
y que motivó a incontables aficionados a la ciencia de
Ucrania , a trazar planes para venir a México para pre-
senciarlo, ocurrió el 11 de ju lio, abarcando Hawai! , Méxi-
co y América Central.

Varios factores se combinaron para que este último
"eclipse de México" fuera muy especial: se trató del pri-
mer eclipse total que atraviesa zonas muy densamente
pobladas —más de 20 millones de personas— .

En México, en el poblado de Ruiz , Nayarit , —a donde
EL SIGLO DE TORREÓN envió dos observadores- , la
duración de la totalidad fue de 6 minutos y 58 segundos;
duración que sólo será superada , en un segundo , por el del
año 2132.

La totalidad comenzó a la salida dcl Sol en el Océano
Pacifico, al Oeste de la isla de Hwaii. El fenómeno viajó
velozmente hacia el Este; la sombra de la I-un a obscure-
ció a la más grande de las islas hawaianas . En seguida
prosiguió hasta la península de Baja California y entró a
tierra firme de México por la Boca de Teacapán en el Es-
tado de Nayarit.

Luego de atravesar nuestra Kepnbhca , .siguió por el

Norte de Brasil y después, ya en la tarde, cruzó Colombia
y finalizó cuando la sombra lunar dejó de tocar la Tierra,
ya a la puesta del Sol, en la parte central de Brasil.

Todos los medios informativos del orbe, sin excep-
ción , cubrieron el acontecimiento y lo calificaron unáni-
memente de excepcional. "The big ene" lo calificó la
prensa norteamericana, así por su duración como por la
belleza de los "rosarios de cuentas de Bailly", el esplen-
dor sonrosado de las colosales prominencias que surgían
del limbo solar, el color de rosa de la cromosfera , la finu-
ra de la gasa divina de la corona y los inesperados rizos
que ahora la bordaron en su parte inferior y que la hicie-
ron lucir como auténtica corona sobre la frente de una em-
peratriz , durante los 6 minutos con 58 segundos que duró
la totalidad.

El entusiasmo se reveló así mismo en los más de
100,000 excursionistas que vinieron a nuestro país; la ins-
talación de soberbios observatorios en suelo mexicano,
que hicieron astrónomos norteamericanos, japoneses, ru-
sos, ingleses, holandeses, alemanes, franceses, etc., en
los que usaron complicado instrumental para estudiar , so-
bre todo , la corona , la cromosfera y las protuberancias;
así como el efecto del eclipse sobre animales y personas,
tanto en tierra como en el mar. Los gigantescos espectró-
grafo s no se dieron punto de reposo y el espectáculo fue
grabado minuciosamente para su estudio posterior.

Los enviados "sigleros" cubrieron el ,fenómeno y,
simultáneamente , asistieron al encendido del Fuego Sa-
grado de los aztecas en la isla Novillero, muy cerca de
Ruiz : de todo lo cual oportunamente dimos cuenta a nues-
tros lectores.—

î^mmmmmmimmmmmammm^mma^nmmm¡mmamsammm̂ mmmmmimmmffm^^ '̂̂ »^^^ '̂̂ ^^^^^^ '̂mw
Por su espléndida belleza, el eclipse total de sol de julio de 1991 se coloca entre lo mejor del siglo XX. Su

enorme corona se extendió varios diámetros solares y tuvo detalles tan finos como un cabello humano. El as-
troíotógrafo japonés Shigemi Numazawa tomó esta foto desde nuestro país. En la parte inferior se ve una gi-
gantesca prominencia color de rusa. —
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En Torreón y la Comarca
Lagunera en general, el in-
terés por el eclipse fue
también muy grande. Des-
de meses antes estuvimos
previniendo al público de la
proximidad del evento , so-
bre su importancia y los si-
tios mejores para su
observación.

La recién formada Socie-
dad Astronómica de La La-
guna, por conducto de
nosotros , señaló los peli-
gros de observar el sol a ojo
desnudo o con pantallas in-
suficientemente ennegreci-
das y recomendó varias
formas de mirarlo sin peli-
gro.

El día del eclipse publi-
camos una página a todo
color cou los datos más im-
portantes del fenómeno, su
explicación , mapas de su
trayectoria y tablas com-
parativas de ese evento con
los ocurridos en siglos ante-
riores y con los que van a
ocurrir en los siglos próxi-
mos.

Como resultado de todo
esto, no se registraron
—hasta donde sabemos—
ningún caso de cataratas,
desprendimiento de retina
u otras anomalías oculares
que son frecuentes cuando
no se protegen los ojos en
forma adecuada.

Los astrónomos locales
ubicaron a Torreón a 25
grados 32 minutos y 18 se-
gundos de latitu d Norte y
10:í grados con 27 minutos
de longitud Oeste, tomando
para ello como referencia
la torre oriental de la Pa-
rroquia del Carmen y con
esa base determinaron que
en Torreón el eclipse par-
cial se inició (primer con-
tacto) a las 11 horas con 47
minutos, que cl máximo
ocurrió a las 13 horas con 13
minutos y 54 segundos, y
que el obscurecimiento del
astro rey fue de un 88% del
radio.

Desde luego, en la Co-
marca la obscuridad no pu-
do ser total porque es tan
brillante el sol que aún la
lúnula de sólo 12 por ciento
de su radio es bastante lu-
minosa como para que sólo
parezca que esta muy
avanzada la tarde y que el
sol está a punto de ocultar-
se.

Kn todas las barriadas
y en los centros comercia-
les de las tres ciudades her-
manas pudo verse a
centenares de personas cou
dos hojas de cartulina, agu-
jerada la que mantenían
frent e al sol de modo que
sus rayos cayeran en la
cartulina de abajo , para
mirar el eclipse sin peligro .
Muchas otras aprovecha-
ron las pantallas hechas
con "cristal de soldar", nú-
mero 14 para niños y 12 pa-
ra adultos , que tanto EL
SIGLO como los astróno-
mos locales repartieron.

Si queremos ver otro
eclipse tan bello, largo y
espectacular como el de
1991, habrá que vivir otros
141 años.—
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John y Kath v abord e, de San Diego, Calif., desde La Paz, en México, tomaron
esta imagen con gran acercamiento. Se aprecia una bella prominencia en forma
de caballito de mar , <;ii el limbo occiden tal del sol.—

lironda Culbertsou, de Tope ka , Kansas, desde Puerto Vallarla, captó el "Co-
lla r de Perlas de Bailly " y la cromosfera sonrosada. En la segunda foto se aprecia
en ' olor blaiif iuLsimo el Collar y una prominencia cerca del borde Sur solar.—
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Un niño no sólo se deleita viendo el eclipse a través
de un filtro seguro, sino que coloca otro sobre los ojos
de su osito para que no quede ciego.—

A lo largo del limbo Suroeste del sol , una pequeña
prominencia se vio acompañada de un rizo de la coro-
na y de chorros de fuego. Note los pequeños detalles
obscuros del limbo de la luna.— 

Con un cohete lanzado desde White Sands , Nuevo
México , se fotografió el sol con rayos X. Note la silueta
de la luna , a la derecha.— |_J_^^______I -,;»:
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Un Año Nuevo que empieza
Una nueva oportunidad

para ser mejor.
i
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I En el arto , 14 da la 15 repúblicas declararon su Independencia I 
^̂  ̂

*^L « I ;̂ t_ JBW Mw^er¦ de Moscú , llegando a hech os violentos. 1 ^¦¦¦ k..̂ BV. ^F ' ''^Saaaaw ÁUZ "$r¦¦¦¦¦¡¦SMIEE MrSBBBB BBil # ^P  ̂ ^^M *
I Tropas soviéticas reprimen a Independentlstas letones , I :M V íH^L¦ matando a cuatro. ¦ 

^^̂  W 
V<

'**Pv|BHBBBBKI!I!EX9B BBBBBii | ^^  ̂ ^,¦ Boris Yeltsin es electo presidente de Rusia. *| - ¦ - ,-< - ¦ " 
^̂

B»^

\ El ejército soviético mata a 15 personas en Uluanla I 
 ̂

íMT 
^̂

Qorbachov anuncia la firma de un nuevo I AH ^̂ 
^̂ *tratado entre las repúblicas. _ M :^̂ SS^Bw ^̂^ 0Bw

El grupo conservador del Kremlin da un golpe de Estado contra I 
^_____"*' y > ^g^M̂^ H ¦¦¦¦ ^'(N. Mf

Qorba chov. Yeltsin encabeza la resistenc ia. La acción fracasa U 
^

- ^ ^s-̂  .r̂ ^^B^H - ¦¦¦¦ Bak^sv kW -*¦
y Qorbachov vuelve al poder. *g ¦¦k-̂̂^ BHBBBB ^̂ . - ^^^^B ' ¦¦¦¦¦¦ £ \ Á9 ^a%m ^

Qorbachov renuncia al Partido Comun ista y solicita su disolución I 
^̂^̂ ^EI^̂ ^ HÍHB ^Î Î ^ M^Íw^. ^ ^̂"^"--̂  

^^^®^B# * \

| Admite Qorbachov el riesgo de desintegración de la URSS [ W ' Ôx 
^̂ ^**SM§&3bí9 ^BBBbBbbSbbI ^h1^̂ 

^s"*'- * i

| El Kreml in reconoce la Independencia de ggton/aL_^gg/ajf̂ J:'faygn/a_ [ ^^te^V ^—, ~̂~^^~~r~~^r 
^^^^^^̂ ^ ÎmWw ^m^BB9^  ̂

' ' ' *~"" >̂''>'>~ \\\aw^ma

m\waaaaa\Waa\wm\m  ̂ __^ K' - ; ¿>;S?>^̂ '¦BB ^̂ . ^̂ ^ «'^¦¦¦¦ iL-  ̂'̂ 'XXríam a^^^ .Qorbachov y ocho repúblicas firman un tratado de unión económlca _  ̂ ^
M*  ̂

^m\ ^̂^̂ ,S>mmmfmuBa ^a^Ummm ^mm ^mm ^^^^^^¿^̂ ^ SS9¡b^̂  X ^l̂ ^aa\WamBTB ^̂ ¿m r̂WB\ '^S* B̂«»

Siete repúblicas decid en no aceptar un I ^^Bf m9 ^̂^̂^̂ fl ^̂ Ĥ BI^HÉl ^&^̂^ Î ^̂ HH^̂^̂ HI^̂ HR^r̂ ^ lBBIH ^BH^̂ H/jIfl ̂ ^̂ L
^

confederación propuesto por Qorbachov. *| ^̂^̂ 0uHÍ ^Ru^Ĥ HBB ^̂^̂^̂^̂ IH^̂^̂^̂ 8̂ ^̂^̂ B^̂ HHH^Ĥ^ HMHEflnl x ÎIbw

Rusia , Ucrania y Bielorrusia crean una Mancomunidad I ^̂ p ^^aaavaanaawtmW ^  ̂ ^^"^¦¦¦¦¦¦¦¦ ^¡̂ ¦¦¦ ^̂ ¦¦¦¦¦¦¦ P̂  ̂̂̂^BShM ^'oto Estados y declaran muerta a la URSS *| ^¦¦f 
^
^¦¦̂ '̂ ^^^^^HRS&ol ^̂ &flBSrfl ^"̂  ̂ ^ Ĥ ^'̂  fl ^^^

I Qonbflc/70v anunci a que 'la URSS desaparecerá al final de este año. I aam» ^^ '̂ ^^aaf 
^̂  

l~~^X' m\Í '" : iM
iMBBBBHBMI .lMN^UJn ^ ^ ^MMBHBiBM I * A. ^C  ̂ Siglos VI a Vm nativos de las tribus bálticas y Funnic  ̂ Bfi^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ fcf ^̂ ''' J -«aj«^̂^̂^̂ ^̂ ^̂  I * A m\ obligados a dejar su tierra , emigran de Europa Central a los «"¦W^^1
^̂̂̂^̂̂̂ 

0
°*Z,Z ^~?^—LmMmmmmmm\\ \Jk ^' grandes bosques al Norte de la estepa rusa. Conocidos como # T^̂lBBBBBBBBBBMM nff^^' T, i= }=l=*̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^ l y ^B ^ ^  <^  ̂ eslavos del Este, evolucionan en tres grupo s separados : los * Ár f̂wI ei soviet Supr emo se disuelve y con éi I "  ̂ ' -^% occidentales, llamados "bielo-rrusos "; los sureños o "ucra- ¿m̂ -0 W

I f ormalmente la urss. | m nianos" y los del Este, conocidos normalmente como los "ru- •¦'^"^¦w "
IhbbbbbbbbbBhbBHhbBhbBhbBBHBBI M Maam̂m^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ L̂^̂ jaaW 

862. 
Los fu ndadores del primer Estado ruso 

se estable- -̂ ^f1-»-^^ciero n en Novgorod y fueron un grupo de rudos vikingos ^_. ^^aaw

É 

comerciantes conocidos como los "rus ". ''̂ •^¦k. ^^"^988-989. Para el siglo X, cuando Kiev era su principal .̂ ¦¦•̂ ^^¦k.centro los "rus " estaban siendo asimilados por sus súb- .̂ ^H^̂ k '-^ »̂>ditos , los eslavos. Kiev era el principal punto de contacto M y ^B\\ :
^rcon el Imperio Bizantino y fue ahí donde el príncipe rus B\ ' WM

Vladimir , inició las conversaciones masivas de su pueblo a -- ."MW W
la ortodoxia cristiana. ^^eaaar1237. Los mongoles dirigidos por Bautkhan saquean las ' 'W^W^
ciudades rusas. Por más de dos siglos, los príncipes de la
Rusia fragmentada fueron vasallos humildes del Tatar
Khanate de la horda Dorada.

1462. Ivan III El Grande se convierte en gran príncipe de
Moscú.

1470-1478. Iván se anexa la ciudad estado de Novgorod ,
poniendo fin a 500 años de independ encia.

1480. Los rusos obligan a los mongoles a retirarse del río
Ugra, poniendo fin al dominio en Rusia; no se pagan tri-
butos , y los tártaros continúan hostilizando al país hasta
1783.

1533. Iván IVElTerribleseconvierteen zara los tres años.
1565. Ivá n crea la oprichnina , Estado dentro del Estado ,

y empieza el reinado del terror , que dura ocho años.
1569. La Unión de Lublín crea el Estado de Lituania-

Polonia con un solo rey, que es una amenaza constante para i
1570. Sospechando una traición , Iván destruye a Novgo- Jrod y mata y tortura a miles de sus habitantes. ' rfSBC ^̂ V1584. Muere Iván El Terrible y lo sucede su hijo , el débil ¦kBZbMvFedor último del linaje varego , con Boris Gudonov como -**ff lAty Jj tKmmf iaW^Bregen te, quien es elegido zar a la muerte de Fedor. m^mAXamWBBawm^avatU1648. Los rusos llegan al Pacífico en su colonización de JarJa \nar ^MmmWawB
1672. Nace Ped ro El Grande , decimocuarto hijo del zar Waf aWBj iwlBuMmlamSAlejo y Natalia Narishkin , segunda esposa de éste. nJMaaw ^nLr ^awSJmWMm1696. A la muerte de Iván Pedro se convierte en zar único; MWrr ^wjff llrJUmmLmmmderrota a los tu rcos en Azov. mnrr jSfS&ÉflsBBV1697. Pedro inicia su "Gran embajada " a Europa; visita vHLmWjf imW&imav '^mSuecia , Prusia Holanda e Inglaterra. Q̂arAmW^^wmw  ̂ m1698. La rebelió ndelosestrelitzes hace regresaraPedro ; ^mmm B̂awBW  ̂ Bajusticia a mil 700 rebeldes e inicia la euro paización de flP*^^^̂  ̂ ¦Rusia. Jkf^ M
1703. Haciendo una gran cruz en el suelo, Pedro co- H

mienza la construcción de San Petersburgo , que en 1712 es J ¡
declarada capital oficial de Rusia. ¦

1709. Pedro El Grande conquista tierras bálticas de Jf
Suecia y abr e una ventana a Occidente. ¦

1762-1796. En 34 años de reinado Catalina hizo de Rusia f ¡
la potencia europea más poderosa , y amplió sus fronteras W
orientales y occidentales a casi la extensión actual de la •
UR SS, con excepción de las regiones que limitan con China. ¦

1898. Primer Congreso del Partido Obrero Social ¦
Demócrata (POSDR) ruso. jl

1903. En el segundo Congreso del POSDR , Vladimir Illich ¦
Lenin encabeza la escisión entre su facción bolchevique m
(mayoritaria ) y la Menchevique (minoritaria). m

1905. Primera revolución rusa. ¦
1917. Los bolcheviques toman el poder mediante un golpe ffmilitar y forman un gobierno provisional que derroca al ¦

zarismo en la Revolución de Febrero. w
1922. Se crea la Unión de Repúblicas Socialistas So- i

viélicas (URSS) compuesta por cuatro repúblicas: Fede- B
ración Rusa , República Soviética Socialista (RSS) de V
Ucrania , RSS de Bielorrusia y la Federación Tra nscauca- m
siana (Azerbaiján , Arm enia y Geor gia). f l

1924. Muere Vladimir Illich Lenin. Tras varios años de //lucha interna José Stalin como su sucesor. León Trosky es ¡i
exiliado. Fu ndación dentro de la Unión de Repúblicas So- ja
cialistas Soviéticas de dos repúblicas más: RSS de Uzbe- a
kistán y RSS de Turkmenia. I

1929. Stalin finaliza la Nueva Polític a Económica (NEP) a
creada por Leni n en 1921, comienza la colectivización en el a
campo y la industrialización forzada. I

Dentro de la URSS es fundada la RSS de Tadjikistán. ñ
1936. Kazajstán y Kirguizia adquieren el estatus de m

repúblicas de la Unión. En el mismo año , Georgia , Armenia n
y Azerbaiján ingresan a la URSS como repúblicas de Unión. M

1939. La Ucrania occidental y la Bielorrusia occidental W
son incorporadas a la URSS. m

1940. Como resultado de la guerra con Finl andia una H
parte de su territo ri o es incorporado a la URSS. Se forma fl
la RSS Karelo-Finlandesa que existe hasta 1956. En el J lmismo año Lituania , Letonia y Estonia llegan a ser f
repúblicas de la Unión y Rumania entr ega a la URSS Be- «
sarrabia y La Bukovina del Norte; se forma la RSS de ¦
Moldavia y otra parte del territorio cedido por los rumanos w
pasa a Ucrani a. ff

1941-1945. La gran guerra patria. Como resultado de la fvictori a, la URSS obtiene el distrito de Kaliningr ado, ex I
distrito de Koenigsberg. Japón cede el Sajalín del Sur y las I
islas Kuriles. Finlandia cede el puerto de Pechengá en el I
mar de Barenz. I

1953. Muere Stalin. I
1954. La península de Crimea pasa de la Federa ción Rusa f

a la RSS de Ucrania. «
1964. Jruschov es depuesto del poder. Lo reemplazan #

Leoñid Brejnev y Alexei Kosygin. V
1982. Muere Leonid Brejnev. Es reempl azado por Yurl gAndropov. m
1985. Se inicia la Perestroika , luego del ascenso al poder II

por parte de Gorbachov. Se agudizan las contradicci ones «finterétnicas , que llevan a la desintegr ación de la Unión /Soviética. í
1990. Es abolido el derecho del PCUS a gobernar. Yeltsin fl

deja el partido. m
1991. Gorbachov es depuesto por comunistas de línea //dura , pero el golpe fracasa. El pr esidente renuncia al li- II

derazgo del PCUS. A
El 25 de Dic. renuncia Gorba chov. j fEl 26 de Dic. El Soviet Supremo se disuelve y con él for- 7malmente la URSS
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PRODUCCIÓN MAD€ft€Rn
€N COflHUIlfl CN 1991...
SALTILLO, Coah.- La producción maderab le en Coa-

hulla , en 1991 fue del orden de 18 mil 819 toneladas metros
cúbicos en rollo, con un valor de 1 mil 435 millones 028 mil
856 pesos, señaló el Ingeniero Francisco Nava Martínez , sub-
delegado Forestal de la Secretar ía de Agricultura y Recur-
sos Hidráulicos.

Mientras que la producción no maderable en la entidad en
1991, fue de 4 mil 674 tonelada s, con un valor de 9 mil 567
millones 909 mil 520 pesos, en un tota l de 3 millones 058 mil
629 hectáreas .

En torno a los recurs os maderables , fue la producción en
una superfic ie de 5 mil 761 hectá reas. Explicó cl ingeniero
Nava, que en comparac ión con el año de 1990, se tuvo menos
producción la que fue del orden de 17 mil 185 toneladas en
lo que respecta a recursos maderables , pero el valor fue
superior ya que se tuvo un ingreso de 1 mil 860 millones 506
mil 577 pesos.

Asimismo en 1990, se registró una producc ión de recursos
no maderables por el orden de 5 mil 1(1 toneladas con un
valor por 9 mil 644 millones 090 mil pesos, y en 1991, fue de
4 mil 674 toneladas con un valor de 9 mil 567 millones 409
mil 520 pesos.

De acuerdo a la estadística de producción se puede ase-
gurar que los productores coahullenses de recursos made-
rables y no maderab les, fue bueno y les benefició.

Asimismo la sub-delegaclón Forestal de la SARH ,
continúa con el programa de Cultura Forestal , para orientar

a los campesinos y ejidatar ios, sobre el buen uso dé los
bosques y de los recursos maerablesy no made rab les, señaló
el funcionario federal.

El 90 por ciento de la producción de los recursos made-
rables y no maderables , se registra en la Sierra de Artcaga
y la región sur de nuestra entidad.

También la sub-del egaelón Forestal de la Secretaría de
Agricultura y Recursos Hidráulicos en Coahu ila, mantie-
nen vigilancia permanente en la Sierra de Artcaga y las
áreas boscosas de la entidad , a fin de evitar la ta la de árboles
y cl dcsvaslamicnto de la flora y fauna que existe en Coa-
huila. .Para esto se cuenta con el apoyo de las autoridades cen-
trales de la Sub-Dclcgaión General Forestal de la SARII , así
como de las delegación estatal de la SARH , a cargo dcl In-
geniero Rcginaldo de Luna Villarreal , dijo finalmente el
ingeniero Nava Ma rtínez.

pa ra diversos cultivos agrícolas , un total de 180 mil 449
he tarcas , de las cuales se obtuvie ron un valor de producción
de 550 mil 470 millones 644 mil pesos que beneficiaron a
productores y campesinos de esta entidad , declaró el inge-
niero Rcginaldo de Luna Villarreal , delegado de la Serre-
tarta de Agriultura y Recursos Hldráhuillos.

A pesar de que fueron menos hectáreas que el año anterior
en donde se habilitaro n 201,760 hectáreas , pero sólo se ob-
tuvo un valor de producc ión por 422 mil millones 121 pesos,
señaló cl func ionarlo federal. Lo anterior debido a que se
lograron buenas coschas.

Precipitac ión Media en 1991
de SOO mm en Salt illo...

SALTILLO , Coah. — El
Estado de Coahuila , es por
naturaleza escaso en preci-
pitaciones pluviales, gene-
ralmente las lluvias no se
presentan en forma oportu-
na , y esto provoca bajos
rendimiento s, y hasta la
pérdida total de cultivos y
cosechas.

El ingeniero Armando
Alonso, funcionario de la
Comisión Nacional del
Agua (Conagua), añadió
que la preci pitación inedia
anual del Estado es de 500
milímetros , y en 1990 fue de
551 milímetro s y hasta no-
viembre de este año, había
acumulado 454 milímetros.

Esta escasez de lluvias ,
provoca problemas en las
áreas de temporal , donde
año con año es variable la

superficie sembrada y co-
sechada .

En base a inform ación
proporcionada por Cona-
gua , en el ciclo otoño-
invierno 1989-90, fueron
sembradas 8,079 hectáreas ,
con una producci ón de
17,169 toneladas , princi pal-
mente de avena forrajera ,
con valor de 1,853 millones
de pesos.

En tanto , que en el ciclo
otoño-invierno 1990-91 sólo
fueron sembra das 2,157
hectáreas , con una produc-
ción de 15,606 hectáreas ,
con valor de 1,512 millones
de pesos.

Alonso , indicó que sin du-
da los frutales y otros culti-
vos perennes , son los que
mayor producción y valor
tienen en áreas de tempro-

al , y la superficie tot al que
ocupan es de 85,615 hectá-
reas , que en 1990 produje-
ron 1'1Ü3 ,919 toneladas , con
valor comercial de 153,856
millones de pesos.

Informó que aún no tie-
nen datos de las cosechas
de temporal del ciclo
prirnavera-verano de este
año , pero en 1990 fueron
cultivadas 43,746 hectáre-
as , que produjeron 70,182
toneladas , principalmente
de maíz y sorgo , con valor
de 26,709 millones de pesos.

El funcionario de Cona-
gua , precisó , que si bien , la
precipitación medi a anual
de Coahuila es de 500 milí-
metros , se dan casos extre-
mos, de precipitaciones
máx imas, como ocurrió en
1990 en Múzquiz que alcan-

flñlRnn ^ -.^HnHBHSnFflSSBHHBBM aTa ^a^^a^a\$i¿atmm^e$a ^a ^a^m7BmW a^as&si^a^am

zó los 849 milímetros y este
año en Allende , con 676, y
escasas de 261 y 200 milí-
metros , en Juárez y Ocam-
po, respectivamente .

Además las preci pitacio-
nes escasas, provocan
efectos adversos para la
agricultura y ganadería , y
crean las condiciones par a
la mayor incidencia de in-
cendios forestales, como
los hubo entre marzo y ma-
yo de este año, que afecta -
ron 1,271 hectáreas en la
sierra de Arteaga , y otras
178 en la región centro y
carbonífera .

También , se dan casos de
fuertes precipitaciones,
que han ocasionado daños a
viviendas , cultivos,
pérdida de vidas humanas
y ganado.

Un caso concreto , son las
tormentas registradas el 15
de septiembre y 2 de octu-
bre de 1990, que en Saltillo
causaron innumerables da-
ños a los servicios de agua ,
drenaj e, destruyeron vi-
viendas, pavimento y la
muerte de cinco personas ,
y el efecto de los fenóme-
nos se incrementó por la in-
suficiencia del drenaje
pluvial en el centro de Sal-
tillo, y la carencia de esta
infraestructura , en otros
lugares de la ciudad.

También , este año resul-
tó afectada Ciudad Acuña ,
donde la tormenta regis-
trada el 16 de septiembre ,
inundó un sector de esa po-
blación , y causó la inte-
rrupción de los servicios de
energía eléctrica , teléfono ,
de agua potable , y resulta-
ron damnificadas varias
decenas de personas.

Otro fenómeno meteoro-
lógico, abundantes lluvias
acompañadas de granizo,
se presentó el 10 de abril de
este año , que afectó las po-
blados de Santa Mónica y
Guadalupe , del municipio
de Guerrero , donde destrur
yó viviendas , interrumpió
el suministro de energía
eléctrica y provocó la
muerte de ganado menor.

También el 13 de mayo
de este mismo año, las
abundantes lluvias afecta-
ron una zona más amplia
en los municipios de Nada-
dores , San Buenaventur a,
Frontera y Lamadrid , que
arrasaron con 468 hectáre-
as de diferentes cultivos, y
causaron la muerte a 75 ca-
bezas de ganado mayor y
menor. —

Buenos resultados en la
producción pecuaria en Coahuila

SALTILLO, Coah.- Debido a que Coah uila, es un estado
ganadero , durante 1991, se tuvo una producc ión de 654 mil
102 toneladas de carne de bovino y 43 millones 230 mil litros
de leche, aseguró cl doctor Amoldo Molina Mart ínez, sub-
delegado de Ganadería de la delegación estatal de la Secre-
taría de Agricultura y Recursos Hidráu licos.

Asimismo dio a conocer que la producci ón de porcinos fue
dcl orde n de 64 mil 449 toneladas ; mientras que la produc-
ción de carne de ovinos fue de 114 mil toneladas ; Caprinos ,
947 mil 728 toneladas. *

Mientras que de carne de ave, se obtuvo una producc ión de
1 millón 470 mil 362 toneladas de carne , Indicó el funcio-
nario federal. , ,  M . v ,

Hizo notar que por la producc ión de carne de bovino, se
tuviero n ingresos del orden de 23 mil millones 277 mil pe-
sos. Los ingresos por la venta de leche de bovinos fue del
orden de 65 mil mitones 786 mil pesos.

Por la venta de carne de porcino , se obtuv ieron ingresos
por 7 mil 080 millones de pesos. También por la venta de
carne de ovinos hubo ganancias por 281 millones de pesos.

La venta de lana , a los productores de ovinos les dejó una
ganancia por 219 millones de pesos. En la venta de carne de
caprinos , se registró un ingreso de 2 mil 348 millones de
pesos. Por la venta de leche de caprinos , hubo ingresos del
orden de 21 mil millo..*.» 72 mil pesos . Las ganancias por la

venta de carne de aves fue de 2 mil 240 millones de pesos.
Por lo que respecta a la produción de miel de abeja , en

nuestra entidad fue dcl orden de 3 mil 026 toneladas , que
arrojaron un ingreso por su venta de 92 millones de pesos.
Mientras que la produción de cera de colmena , fue dcl orden
de 10 toneladas , con un ingreso de 21 millones de pesos.

El sub-delegado de Ganadería en Coahuila , Indicó que la
Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos , en forma
conjunta con cl Gobierno Estatal , por conducto de la Se-
cretaría de Desarrollo Rural de Coahuila , llevan a cabo el
programa de mejoramiento genético de ganado en la enti-
dad.

También nuestra entidad fue declarada recientemente
libre dcl gusano barrenador. Por lo que respecta a la en-
fermedad de tuberculosis de ganado , los datos coahullen-
ses, también están libres de este mal.

Dijo que la exportación de becerros en 1991, hacia los
Estados Unidos , fue del orden de más de 200 mil cabezas d«
ganado , por lo cual fue de gran beneficio para los ganadero '
coahullenses , puntualizó el doctor Molina Martínez.

Por su parte cl doctor Cuahutémoc Gut iérrez Villarreal ,
jefe dcl Programa de Fomento ganadero en Coahuila , señaló
que se continuará con cl desarrollo de los programa esta-
blecidos , para fortalecer las actividades pecuarias en In
entidad.

BAJAN
VENTAS
8% M

SALTILL O
SALTILLO , Coah.- El

comercio local registra
una disminución del 8 por
ciento en las ventas , en
promedio de todos los giros
comerciales , y lus sectores
más perjudicados por esta
situación son las librerías y
papelerías , señaló el presi-
dente de la Cámara de Co-
mercio , Jorge Dávila
Flores.

Expresó que esta infor-
mación , son datos prelimi-
nares , entre los cuales
algunos giros del comercio
presentan una mejoría con-
siderable en unidades ven-
didas , y los sectores que
han aumentado sus ventas
en un procentaje mayor
que la media son los esta-
blecimientos que expenden
au tomóviles nuevos y usa-
dos, refaccionarias.

En cuanto a la apertura
de nuevos negocios en 1991,
el dirigente del comercio
organizado manifestó que
fueron 254 aperturas por
202 cierres y en la actuali-
dad este organismo se com-
pone por , aproxima-
damente 3 mil estableci-
mientos comerciales.

Al hacer un análisis de
algunos giros comerciales ,
en función de número de
unidades vendidas , dijo
que conforme a los datos
que aporta la Confedera-
ción de Cámaras de Comer-
cio, hasta el tercer
tetramestre del año el sec-
tor de alimentos presenta
un decremento en las ven-
tas de un 2.7 por ciento .

Los establecimientos que
expenden ropa , (boutiques ,
camiserías , etc.), presen-
tan un decremento del 4.2
por ciento ; las tiendas de
calzado un decrcmento del
6.4 por ciento , en función
del número de unidades
vendidas y con relación al
ano an terior.

Los giros comercial es de
electrónica , que incluye lí-
nea blanca , electrodomés-
ticos , etc., registra un
decremento del 11.1 por
ciento , en tanto que las far-
macias , perfumerías y re-
galos un 2.6 de disminución
en el volumen de ventas.
En lo que respecta a esta-
blecimientos de artí culos
de trabajo (ferreterías , tla-
palerías , madererías , ma-
terial eléctrico ) prcsent pn
un decremento del 2.8 por
ciento.

Finalmente las librerías
con una disminución del
18.3 por ciento y las papele-
rías con un 13.3 por ciento y
todos los giros en general
hacen un promedio del 8.3
por ciento

ÍSiMoial lúmmií
f ? 4  > *<, < ; : s- ^v> ' ĵ ^ -̂^ .-^WŴX \X.. .
v ;,»  ̂ CULTIVOS Riego Temporal Total Valor de la Producción ; ,

|<s8|v Sup. Prod. Sup. Prod. Sup. Prod. Precio por Total ? ' '¦'.

SJÉft 0-1 '90-91 (has.) (lons.) (has.) | (tons.) (has.) | (tons.) tons | (miles $) ¦ :

iÜft i- (Acelga 2 30 2 30 300,000 9.000 f ;
;

Hlfll Ajo 24 186 24 166 1,935,484 360,000 * * -'
f| ||?!! Alpiste 2,606 2,486 2,608 2,488 711 ,696 1,770,700 1;^ : .

Mií ;í̂  Avena forrajera 11,537 352,790 2,202 15,874 13,739 368,684 97.507 35,947,321 ¿; .

ifp Sii Avena grano 113 279 113 279 472,649 131 ,925 !* -

mili! Cebada terrajera 645 15,410 191 753 836 16, 163 71 ,590 1, 157, 109 ;:; .
|| |p|: Cebadagrano 1 ,469 4 ,060 63 58 1,532 4 ,118 488,985 2.013,640 ;'

||§§ fl Cebolla 31 580 31 580 593,100 343,998

^ilES Cilantro 
37 610 37 610 250,000 152,500 / ; '

tfel f! Coliflor 9 240 9 240 400.000 90,000 ;
¡IfHHf * Lechuga 13 370 13 370 400.000 14B .000 .

Ít|f* : Repollo 5 200 5 200 350,000 70,000

gíffS - Trigo 7,705 20,003 690 436 8.39S 20,439 514,353 10,512,661

!§§Í||&;: Trigo forrajero 92 160 92 960 70,000 67.200

!® ¡:! .: Tritlcale grano 21 61 21 61 482,230 29,416

?|§fe:v : Triticale forraje 11 395 4 48 15 443 111 .512 49,400 ¦

§? :5 Betabel 1 40 1 40 300,000 12,000

. , '¦'¦¦ Rye gtass 4 ,148 151,461 4 , 148 151.481 98,310 14,690,131
'/ ;¦ ' Otros 95 1 .079 95 1,079 450,000 485,550

,> ;ÍÍ V¡! ' Suma: 28,566 3 , 150 31 , 716 68, 248.750|

W: W- P-V '91 . 
;? '; (Algodón 35 53 35 53 1,500.000 79,500

¿K;*| Avena forrajera 171 5. 130 165 3.260 336 8,390 50,000 419,500 ;

W0R Brocoli 446 7,052 446 7,052 1,561,625 11 .012,580 '•

'át0%¡ Calabacita 78 861 78 861 598,330 515. 162

lf||! l Camote 4 21 4 21 785,715 16,500

f|l l!; i Cebadagrano 155 465 823 823 978 1,268 630,000 811 ,440 . _

8*ff ¿ Chile 4Z6 4 '
98t AtS 4 '981 6ZZ<9X> 3. 102.665

ísll'p Cilantro 11 187 11 187 152,410 28,501 ;.
;:-";¡!*.

;
.
: Coliflor 35 450 35 450 820,000 369,000 ¦

'/:$:©:>, Frijol 1.637 969 6, 723 2,905 8,360 3,874 2,240,670 8,680,356

í¿:: :: -- -í' Lechuga 26 546 26 546 450.000 245.700 - .
¦ i;;- : Maíz forrajero 12 480 12 «60 45,000 21.600

^li|l *
;: Maíz grano 7,976 13.593 26,805 24 .439 34,781 38,032 859,330 25,075,639 '

|;S-vC:; Melón 344 4 , 166 6 136 352 4 ,302 437, 130 1,880,533 .- ' ¦ '
'¦}^X Papa 1.499 54 ,839 43 508 1,542 55,347 915,530 50,671,839

X&X p«P'no 4 120 4 120 400,000 48,000 ;' .-

íffpV Repollo 17 755 17 755 289,410 218.505 ¦

$*- ¿S Sandia 322 4 , 177 40 1 ,200 362 5,377 400,080 2, 151 ,230

liSlfi Sorgo escobero 993 2.655 207 303 1.200 2,958 520,460 1,539,521

^fíiSg Sorgo forrajero 10, 149 396,755 2, 182 36,062 12,331 432,817 55.856 24, 175,426 ';..

^U$í': Sorgo grano 7,360 19,536 424 546 7,784 20,084 385,810 7,744 ,591 :. -"

' ríK 'f ;- Tomate 43 616 43 616 302,922 186,600 .

¡ Zanahoria 145 3.395 145 3,395 630,000 2, 138,850 ¦: '
' : Otros 444 7, 133 444 7,133 202,750 1,446,216 .. ¦ . ''..

¦ ¦

Suma; 32,332 j 37,420 | 69,752 | 142,579,452|
"
' : ">: -. Perennes *91 _______^____——__-__

,; : Ciruelo 40 145 40 145 690,000 129,050 '. ,/ ' .
¦;- .; Durazno 114 449 50 120 164 569 1, 169.800 665,616 : .' ,'

' ¦-. ' ¦ ¦ ¦ '¦: '. Granado 8 36 8 38 2,021,060 76,800 :
< ' ; : Manzano 3,991 10 771 5.615 6 502 9,606 17,273 1,007,350 17,399,957 ''

¦: , :¦ . Membrillo 8 120 8 120 1 000,000 120,000
ÍS;.:,; Nogal 4 .092 4 ,900 3,623 398 7 , 715 5,298 5,245,435 27, 790,315

>¦¦ L/jí *y Nopal tunero 20 25 20 25 500,000 12,500 ¦ .'

' : 'M¿V Pastos 3,847 190,598 73.616 1 .096, 874 77 ,465 1,287 ,472 99,525 126, 135.651 ¦ '
¦V wí í;I Peral 0 46 6 46 1,260,000 57,960 ; '- . .
: 
.i ,;}; Vid 514 2,980 514 2,980 846,310 2,522,004 . , ! . .

y :l: Otros 4 ,746 263.407 4 ,746 263,407 130,090 34,266,617

Suma: 17,366 100,292 211,176,489

Total: 78,264 40,570 201 . 760 422,002,671
•sin considerar los municipios de la Comarca Lagune ra

25,054 EMPLEOS EN 1991
Ind. de la Construcción de Saltillo

SALTILLO , Coah. — Du-
rante 1991 la Indus tria de la
Construcción en Coahuila
ocupó un total de 25,054 tra-
bajadores en las diversas
obras en que prestaron sus
servicios , mientras que en
i^V1 la ocupación fue de
23,146 trabajadores ,
expresó el presidente de la
Cámara de la Industria de
la Construcción , arquitecto
José Flores Salazar.

Indicó que el nivel de
ocupación en el año que
terminó tuvo un ligero re-
punte , en relación con el

año anterior y un factor
que tuvo mucha impor tan-
cia en esto fue la cont rata-
ción de las obras que se
ejecutaron con el Impuesto
Sobre Nóminas.

En este sentido , dijo , se
hicieron un buen número
de trabajos de obra s de al-
cantarillado y agua pota-
ble , en las cuales se
requirió cl servicio de las
empresas afiliada s a esta
Cámara .

En cuanto a las empre-
sas constructoras afiliadas

a la CNIC , Delegación Sal-
tillo , precisó que en 11)1)$)
había 176, cifra que con¿
prende personas físic-is y/o
morales , en tanto que en
1991 se incremen tó a l'.)6
empresas. ?

El arquitecto Flores S;i;
lazar agregó que para l'J 'JO
ha bía 527 empresas rej ' i.s';
Iradas a nivel estat al , entré
las tres delegacion es de la
CNIC , en Coahuila , que
comprende los munici pios
de Torreón , Monclova y
Saltillo.

Importante actividad se desarrolló en la industria local, donde se generaron divisas por concepto de la
exportación. 

La I ndustría
J| ; Maquiladora
lllL,LL:i en la Cd. dei casai saitüio...

Valor de la
Producción

Nombre de ia Empresa Productos que elabora (miles de $) Empleo

Echlin de Saltillo , S.A. de C.V. Fabricación de reguladores de voltaj e, 2, 151 ,927.6 296
selonoides , impulsores de arranque y
portacarbones paro uso automotriz , 

Harris Graphics de México , Ensable de rotativas offset y equipo 96,727,271.9 250
S.A. de C.V. auxiliar de impresión , imprimir , doblar

y encuadernar 
Fica , S.A, de C.V. Ensable de arneses para uso automotriz 1,464,863.4 230
General Ribbon de México , Ensable de cintas para máquinas de 13,695,248.4 110
S.A. de C.V. escribi r eléctricas 
Irvin Internacional , S.A. de C.V. Ensable de copies ranurados, codos de 6, 179,078.3 58

diversos grados de fierro vaciado para
sistemas de rociadores contra incendio 

Intertrim , S.A. de C.V. Ensable de asientos y otros componen- 33,299,362.3 589
tes para interiores de automóviles 

Sheridan Machinen / de México , Equipo pra imprimir, entregar , doblar y 8,084,957.2 47
S.A. de C.V. encuadernar productos de tipo

periódico , revistas , partes , accesorios
y componentes de las mismas 

Zaratlor , S.R.L. de R.L. Rosas 12,236.3 19
Inmar de México , S.A. de C.V. Servicios de selecciones y conteo de 3,448,703.0 414

cupones 
Confecciones Arteaga , S.A. Ensamble de ropa interior para dama 43
Cabezas de Acero Kikapoo , S.A. Tanques de acero 41 ,774,481,1 162
Vulcanizaciones y Equipos , S.A. Reparación de bandas transportadoras 3,825,000.0 58

y fabricación de productos derivados
de hule 

Confecciones Monclova , S.A. Ropa de vestir (camisolas) 5,034,150.0 249
Fabricantes de Metal Industrial , Fabricación y ensamble de maquinaria 66,000.0 58
S.A, de C.V. y equipo para aserraderos 

| Tolales:| 215 ,763,279.51 2,583

BjTiTtTfffS^ffWl v TTfKHrW
¦̂ ¦̂ ¦J Otoño -Invie rno Primavera -Verano Perennes 

(a) 
TOTALES 

(A) 

¦̂̂ B
jmV^H Valor de la Valor de la Valor 

de la 
Valor 

da la 
jm ĵnW

^̂ ^ H 

Sup. 

Producción 

Sup. 

Producción 

Sup. 

Producción 

Sup. 

Producci ón 
^H.

IM^IMM | Ciclo 1 ( has. ) (miles S) ( has. ) (miles S) (has. ) | (miles S) || (has. ) | (miles S) | jm^̂ BJ

jm ĵmV 1977 - 1978 33,056 182,541 139,080 395.884 20,947 240,350 123.083 810,775 |ft ^|flH
|B^|mV 1978 - 1979 37,443 234,983 37,930 343.704 14.933 507,505 90.306 1.08G .V.I2 K ĵmW
jmf^H 

1979
- 1980 32,456 302,252 37.335 602.416 10.420 339,223 80,211 1.243.891 Jb^HE

jm^jmV 1980 - 1981 50,832 493.487 64,381 1 ,126,374 24.205 820,936 139,418 2.440.797 ^jmVfl
JB ĵmV 1981 - 1982 27,628 421.273 42,986 997,548 56,926 1 .443.221 127.540 2.B62.042 BSHr
jmf^H 1982 - 1983 33,668 1,231.617 64,806 3,498,775 62,443 3,637.451 160,917 8.367.843 jmf^B
jmf^H 1983 - 1984 25,930 2,115,130 48,823 4,292,312 60, 180 5.470,330 134.933 11 .077.77? (_V^B
jm^j&V 1984 - 1985 31,055 3,304.811 52,643 7,855,968 64.893 9,771,167 148 ,591 20,931.947 l̂ ĵ H,
jmV^H 1985 - 1986 28,782 4.098.104 53,402 16,686,697 56,693 14.411 ,509 138,877 35.196,310 |̂ |̂H<
jm ĵmV 1986 - 1987 26,703 8,455,031 61,664 38,596,905 51 ,014 28,963,305 139,381 76,015.240 Ĵ ĵ H'
|m*^|mV 19B7-198B 29,621 31,888,486 45,789 55,598,962 74.561 71 ,803.504 149.971 159.290,953 ĵ j^H¡
jmV^H 1988 - 1989 28,953 34,036,227 35.319 102,751.963 71 ,629 73,096, 126 135,901 209,884.316 Ĵ ĵ Hj
|&^|mV 1989 - 1990 31.716 68,248.165 69,752 142.579.140 100,292 211 .172.817 201.760 422,000. 122 |_V^H|
|m*^|mV 1990 - 1991 30,592 74,065,134 48,214 198,703,230 101 ,643 277,702,281 180,449 550,470,645 l̂ ĵ Hj
^̂ ^̂ 1 * sin considerar los municipios de la Comarca Lagunera. Nota: la información de 1990-1991 es preliminar. 

^̂ ^ H]
^̂ ^̂ B 

FUENTE: Secretaría de Agrict ^u^yjecujgoj Jj idráu jjcos ^̂^ _^̂^ __^̂^̂^̂^ fc^̂̂ ^̂̂ ^̂̂ ^̂̂ ^̂ a^̂^̂^ B¡
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INFORMACIÓN ECONÓMICA
DEL ESTADO DE COAHUILA
H8 gastar iflifoiájfte «su *§i Bsliiw igéte

dGofiÉlnHÉilla idHH ^LMaiftaft '-¦iéBO'-fl^gwSWlWMa -rHLBB QRMPcHH&W ^v P M M W üi
Nota: Cifras en millones de pesos. Información del Jj m ^ m m m a a w a m U m ^ a a a m m a a m m a a a a aEstado de Coahuila sin considerar los munici pios B̂—mBB—mamBBa—mamBBa—mBBM
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SALTILLO , Coah. - Luego de que
concluyó 1991, Coahuila se mantien-
e en el primer lugar en cuanto a ge-
neración neta de divisas por
concepto de expor tación industrial ,
y en segund o lugar en cuan to a
volúmenes de exportaci ón se rene-
re, únicamente superad o por el Dis-
trito Federal.

El delegado estatal de la Secre-
taría de Comercio y Fomento Indus-
trial , Horacio Lozano Santillán ,
señaló , además , que la balanza co-
mercial de Coahuil a arroja saldos a
favor , tanto en 1990, como en 1991.

Precisó que en 1990 las exporta-
ciones de Coahuil a ascendieron a
1,720 millones de dólares , en tanto
que las importa ciones fueron sólo
de 450 millones de dólares. En lo que
respecta a 1991, el valor de las ex-
portaciones coahullenses fuer on de
1,580 millones de dólar es y las im-
portaciones de 520 millones de
dólares.

En la actualidad Saltillo , la capital

ue estado cuenta con 70 empresas
que dedican a la exportación de sus
productos , en tanto en Coahuila su-
man 240 factorías que exportan , y en
1991 se incrementó la instalación de
industrias exportadoras en un 20
por ciento , en relación con 1990.

En total , el valor de las exporta-
ciones de Coahuila en 1991 fue de
1,980 millones de dolares , de los
cuales , 470 millones de dólares
corres ponden a las exportaciones
efectuadas dentro del Sistema Ge-
neralizado de Preferencias ,

Entre los principales productos
que exportan la industri a de Coa-
huila se encuentran: plomo antimo-
nial , plomo afinado , carbonato de
estroncio , zinc , cubierta de mármol ,
anillos de plástico pa ra engargolar ,
artículos para baño , mu ebles tubu-
lares , penicilina , cartuchos de cinta ,
loberas y pistones , concentrados de
zinc , artículos de cocina , estructu-
ras metálicas , moto res , partes auto-'motrices , loseta de bar ro, etc.

Entre las prin cipales empresas
exportadoras destac a la General
Motors , Vitromex , Cinsa , Lucas Die-
sel, Walmi Trasform a, Centro Téc-
nico Herramental , Centro Indus-
trial Bioquímico , Metmex Peñoles,
Construcciones Mecáni cas Monclo-
va , Minera Tayahua , General
Ribbó n de México , Pisos Coloniales ,
J. Garza Arocha , Carlos Fern ando
Garza Ramón , Sergio A. García de
las Fuentes , Manuel Alvarez Ramón
y Plásti cos de México.

Asimismo, estas empr esas envían
sus productos a países como Es-
tados Unidos , Canadá , Brasil ,
Argentina , Venezuela, Ja pón, Pa-
namá , Inglaterra , Escocia , Alema-
nia , España , Francia , Suecia , Fi-
nlandia , Noruega , Australia , Nueva
Zelanda y Guatemala , principa l-
mente.

En lo referente a la industri a ma-
quiladora en Saltillo , a continua-
ción se muestra en cuadro con toda
la información.
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SALTILLO, COAIL- En Coahuila , durante 1991, fueron
habilitadas para diversos cultivos agrícolas, un total de 180
mil 449 hectáreas , de las cuales se obtuvieron un valor de
produción de 550 mil 470 millones 644 mil pesos que bene-
ficiaron a productores y campesinos de esta entidad , declaro
cl ingeniero Rcginaldo de Luna Villarreal , delegado de la
Secretarla de Agricultura y Recursos üidráullcos.

A pesar que fueron menos hectáreas que en año anterior
en donde se habilitaron 201,760 hectáreas , pero sólo se ob-
tuvo un valor de producción por 422 mil millones 121 pesos,
señaló cl funcionario federal. Lo anterior debido a que se
lograron buenas cosechas de mafz y fríjol , durante el ciclo
agrícola de primavera-verano de 1991.

Durante cl ciclo agrícola Primavera-Verano de 1991, se
sembraron 392 hectáreas de avena forrajera , de las cuales se
obtuvo una producción de 6 mil 258 toneladas , valor por to-
nelada de 80 mil pesos, valor total de producción 500
millones 640 mil pesos.

Asimismo de Bróccolll, se habilitaron 69 hectáreas , con
una producción de 828 toneladas , valor por tonelada de 1
millón 985 mil pesos. Total del valor de la producción 1,643
millones 580 mil pesos.

Mientras que de calabacilla , se sembraron 69 hectáreas ,
con una producción de 618 toneladas , con un valor de 1
millón 750 mil pesos toneladas. Total de la producción en
valor de 1,018 millones 500 mil pesos.

De camote se sembraron 4 hectáreas , con una producción
de 56 toneladas , precio por tonelada 700 mil pesos, valor total
de producción 39 millones 200 mil pesos. Cártamo se habi-
litaron 20 hectáreas , producción 8 toneladas , con un valor
de producción de 4,000. (cuatro millones).

Cebada grano, se sembraron 790 hectáreas , con una pro-
ducción de L241 toneladas , con una valor de producción de
830 mil pesos. Cebolla, se habilitaron 16 hectáreas con una
producción de 320 toneladas , con un valor de producción de
352 millones de pesos.

La producción en chile serrano fue de 423 hectáreas, con
una cantidad de 3.231 toneladas con una valor de 6 mil 462
millones de pesos. Cilantro 15 hectáreas , con una produc-
ción de 375 toneladas , con un vaslor de 60 millones de pesos.
Mientras que la producción de coliflor fue de 33 hectáreas,
con una suma de 990 toneladas con un valor de 891 millones .
de pesos, asevero el delegado estatal de la SARH.

En la producción de espárrago , se habilitaron 64
hectáreas , con una producción de L280 toneladas con un
valor de 4 mil 480 millones de pesos. En frijol se habilitaron
4,886 hectáreas , con una producción de 2,756 toneladas con
un valor de 5,512 millones de pesos.

Un total de 3 hectáreas de lechuga fueron cultiva das du-
rante el presente año con un producción de 90 toneladas con
un valor de 27 millones de pesos. Asimismo se sembraron
242 hectáreas de maf z forra jero que arr ojó un producción de
5,514 toneladas, con un valor de 330 millones 840 mil pesos.
De maiz grano , se habilitaron 26 mil 957 toneladas , con un
valor de 18 mil 869 millones 900 mil pesos. La producción de
melón fue 455 hectáreas, con un producción de 4 mil 808
toneladas con un valor por 4 mil 327 millones 200 mil pesos.
Este año de 1991 fue bueno para la producción de papa , ya
que se cultivaron 1,445 hectáreas , con una producción de 56
mil 920 toneladas con un valor de 102 mil 456 millones de
pesos.

La producción de pepino, fue de 4 hectáreas habilitadas ,
con un producción de 120 toneladas , con un valor de 48
millones de pesos. Únicamente fue habilitada una hectárea
de rábano con una producción de 12 toneladas con un valor
de 3 millones de pesos. En la producción de repollo, se
sembraron 8 hectáreas con una producción de 176 toneladas
con un valor por 52 millones 800 mil pesos.

También 1991, fue un buen año para la sandía , ya que se
obtuvo una producción de 7 mil 774 toneladas al ser culti-
vadas un total de 479 hectáreas. El valor total de producción
fue de 4 mil 664 millones 400 mil pesos. La producción de
sorgo escobero fue del orden de tres mil 037 toneladas, con
un valor de 1 mil 114 hectáreas.

Mientras que ia producción de sorgo forrajero , fue de un
total de 370 mil 422 toneladas , con un valor de 29 mil 633
millones 760 mil pesos, al ser cultivadas un total de 10 mil
378 hectáreas.

Respecto a la producción de sorgo grano, se habilitaron 5
mil 640 hectáreas , con una producción de 14 mil 769 tone-
ladas , con un valor por 312 millones de pesos.

Únicamente se sembró una hectárea de betabel , con una
producción de 28 toneladas , con un valor por 9 millones 800
mil pesos. Mientras que de zanahoria , se cultivaron 244
hectáreas que arrojaron una producción de 6,832 toneladas
con un valor 6,832 millones de pesos.
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