
Busca el gobierno mayores tasas de crecimiento
Se logrará para finales de este
año en beneficio de los jóvenes
Enfat izó CS6 que no será privatizado el
Instituto Mexicano del Seguro Social

MONTERREY, N.L., (Univ-AEE).- El gobierno re-
fuerza las acciones económicas y financieras, ahora
que se ha lograda una inflación menor del 10 por
ciento anual , para tener tasas de crecimiento mayores
que permitan a los jóvenes encontrar una oportuni-
dad de empleo digno y bien remunerado , afirmó el
presidente Carlos Salinas de Cortan .
Dijo que para fines de 1993 y en 1994 -tendremos

esa dinámica superior que va a significar para los jóve-
nes la oportunidad de canalizar sus conocimientos , su
energía y también su profundo amor a México en tra-
bajos dignos y productivos- .

El jefe del Ejecutivo Federal respondió a diversas
preguntas que le hicieron los representantes de los
medios de comunicación tanto nac ionales como de esta
entidad , luego de que posó, junto con los graduados de
la generación XIX de la Escuela Preparatoria Número
11 de Cerralvo , para la -foto del recuerdo- , en las insta-
laciones del Fideicomiso Ciudad Solidaridad.

Ahí , el jefe del Ejecutivo Federal expresó que -no voy
a hacer ningún comentario- , acerca de los incrementos
en las cuotas del IMSS , mientras no concluya el diálogo
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Si bien el factor sorpresa era inevitable para definir
una reforma político-electoral gubernamental , de todos
modos pudiera ser que la falta de negociadores sali-
nistas con los grupos políticos de su propia coalición
lleve al fracaso esa propuesta audaz para un sistema
electoral un poco más abierto. Al presidente Salinas de
Gortari se le acaba el tiempo para manejar el período
extraordinario de sesiones que debata y apruebe su
iniciativa , pues la ley debería de estar en operación un
iño antes de las elecciones de agosto de 1994.

Y si internamente el presidente enfrenta resistencias
y cuentas por pagar de cinco años de política antipríísta ,
Íl contexto fuera de los controles del presidencialismo
imbién opera en contra de los deseos oficiales: el

arribo de Porfirio Muñoz Ledo a la presidencia nacional
del Partido de la Revoluc ión Democrática obligará al
gobierno a intentar una negociación seri a con esa franja
importante de la oposición , algo que se habla evitado
durante casi cinco años por el liderazgo de Cuauhtémoc
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kFARTIBNE ET, Líbano.- Una anciana libancsa sc-
miparalítica inspecciona después de los ataques de los
israclf es, su casa destruida en esta villa. Los bombardeos
israclics están entrando en su séptimo día y han dejado
sin hogar a más de 250 mil personas , originado 130
muertos y 520 heridos la mayoría de ellos civiles. (FOTO
REUTER )

Afirman obispos

Por fal ta de democra cia los part idos
polí t icos se diri gen a la caducidad

MÉXICO , (Univ.-AEE).- Los part-

Í

idos políticos en México se en-
¡ cuentr an en una etapa que los condu-
| ce a la cadu cidad y el desgaste debido

y. a la falta de democracia , aseguraron
fj^ayer obispos de la iglesia catól ica.
& i Señalaron además que el proceso
l de reforma electoral será insuficiente
* si no se acompaña de una tra nsforma-* ción integral del sistema político ac-
j tua l.
I Monseñor Manuel Talamás sostuvo

que en Latinoamérica los partidos
que permanece n largos períodos en el
poder , sufren un desgaste por la
corru pción y la falta de proyectos
adecuados , y requieren complemen-
tarse con ideas de otros part idos y el
empuje de nuevos políticos.

En tanto , el obispo emér ito Genaro
Alamilla consideró que es necesaria
una trans formación integral del siste-
ma político mexicano , que no conclu-
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Exíjala completa a su voceador ¡no pague más!

Rechazan ex-rebeídes
salvadoreños que aún

íengan armas escondidas
SAN SALVADOR,

(UPI). - Los ex rebelde s
salvadoreños del Frent e
Farabundo Martí para la
Liberación Nacional re-
chazaron ayer las acusa-
ciones en el sentido de
que aún mantien en armas
escondidas en Nicaragua.

"El FMLN ha dado se-
guridade s al gobierno y
ejército de Nicaragua que
ya no mantiene buzones
(depósitos ) de armas en su
país y si hay algún grupo
irresponsable que aún las
mantenga , estamos dis-
puestos a colaborar para
que sea enjuiciado ", de-
claró el dirigente del
FMLN Juan Ramón Me-
drano , en una entrevista
con United Press Interna-
tional.

El viernes , el jefe de
Ejército de Nicaragua , ge-
neral Humberto Orte ga,
dij o estar seguro que los
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Heberto Cast illo anuncia el fin
de su historia como dirigente

MÉXICO , (Univ.-AEE).-
En un consejo nacional
caracterizado por las acu-
saciones recíprocas entre
los dos grupos antagóni-
cos y los amagos de esci-
sión, que desdibuj ó la in-
cipiente unidad del PRD
después de su Congreso,
Heberto Castillo anunció
el fin de su historia como
dirigente , ante la negativa
de Tos -munozledistas-
a que ocupara la presi-
dencia de aquel órgano
del partido.

Acusó a Cuauhtémoc
Cárdenas Solórzano y a
Porfirio Muñoz Ledo de
antidemocráticos y de
cumplir el "veto" al que lo
habían condenado.

Así, mientras Castillo
concluía su -historia
como dirigente- , tras 45
años de lucha partidista ,
Pablo Gómez fue ungido
como presidente del
segundo Consejo Nacio-
nal del PRD , órgano -cua-
siparlamentário- , solo

con el voto de sus segui-
dores y los de Muñoz Ledo.

Los consejeros de las
facciones de Mario Sau-
cedo y de Heberto Castillo
abandonaron el pleno lue-
go del anuncio del viejo
dirigente , y no participa-
ron en la elección de los
otros miembros de la me-
sa directiva del Consejo
Nacional , a quienes califi-
caron de -espurios- y pro-
pensos a ser sustituidos
próximamente.

Los largos alegatos por
la composición de la mesa
directiva del consejo hi-
cieron que se postergará
hasta hoy la elección de
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Clinton pide a ciudadanos
de EU apoyo para que sea
aprobado su presupuesto

WASHINGTON , (Reu-
ter). - El presidente Bill
Clinton pidió ayer a los
estadounidenses presio-
nar al Congreso para que
apruebe un acordado plan
de reducción del déficit
que dijo impulsará la eco-
nomía con "la menor
carga posible" para los
contribuyentes de media-
nos ingresos.

"Ahora es el momento
de actuar. Hemos hablado
y malgastado demasiado
tiempo...Necesito su ayu-
da y espero que dirán a
sus senadores y represen-
tantes que ha llegado el
momento de avanzar ",
señaló.

Los comentarios de
Clinton siguieron al
acuerdo tentativo alcan-
zado el viernes en la
noche por la Casa Blanca
y los legisladores
demócratas sobre un pa-
quete de incrementos fis-
cales y recortes de gastos
que reduciría el déficit en
casi 500,000 millones de
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PML: Democracia es
un detonador en las

negociaciones del TLC
MÉXICO , (Univ-AEE).-

Porfirio Muñoz Ledo, pre-
sidente del Comité Ejec-
utivo Nacional del PRD,
declaró que Estados
Unidos exigió al gobierno
mexicano la inclusión del
tema de la democrac ia en
la agenda bilateral , que
puede ser -elemento deto-
nador en las discusion es
del Tratado de Libre Co-
mercio- .

El líder de la fracció n
del sol azteca afirmó que -
el acuerdo huele a
cadáver- .

Sostuvo el senador
perredista que es por ello
que el presidente Carlos
Salinas se ha visto obli-
gado a dar una apari encia
de democracia interna ,
pero resulta que los -dino-
saurios- se le doblaro n y le
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A pesar de alto al
fuego siguen combates
en Bosnia-Herzegovina
BELGRADO , (UPI).-

Los combates en Bosnia-
Herzegovina se intensifi-
caron ayer a pesar del
último acuerdo de alto al
fuego firmado por musul-
manes , serbios y croatas
en Ginebra , aunque la
atormentada capital de
Sarajevo permanecía cal-
mada.

Artillería y tanques ser-
bios atacaron insistente-
mente las posiciones del
ejército bosnio , encabe-
zado por musulmanes ,
cerca de la estratégica
ciudad de Brcko , informó
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En febrero del 94 concluirá la
desincorporación de paraestatales

PUERTO ÁNGEL, Oax., (Univ-AEE).- Rafael
García Rosas , coordinador general de la unidad
de desincorporación de empresas para estatales
de la Secretaría de Hacienda , afirmó que el pro-
ceso de desincorporación y venta de dichas enti-
dades , concluirá en febrero del año que entra.

Al señalar que la política de privatización está
prácticamente termin ada , el funcionario expuso
que en total el número de empresas vendidas du-
rante la presente administració n, aspendió ¦*-W°-Dijo que el único proceso qué se ha retrasadlo es la
privatización de los puerto s nacionales, ya que es
necesario definir cual será la estrategia para su
desincorporación.

Por otra parte , García Rosas informó que el
presidente Carlos Salinas de Gortari enviará al
Congreso de la Unión una iniciativa de reformas
al artículo 28 constitucional , a fin de que la ini-
ciativa privada pueda participar en la moderni-
zación de sistema ferrov iar io.

En relación con la venta de los puertos na-
cionales, dijo que en las próximas semanas se
iniciará el proceso de reprivatización de las ter-
minales marítimas de Lázaro Cárdenas , Altamira ,
Coatzacoalcos y Manzanillo.

Asimismo, dio a conocer que en septiembre
Pasa a la Dos

Prerrogat ivas del gobierno a
part idos deben desaparecer : CR
MÉXICO , (Univ-AEE ).- La secretaría adjunta panista ,

Cecilia Romero , propuso desaparecer las prerrogativas
que entrega el gobierno a los partidos , para que los -
satélites- , -membretes- y -bonsai- no continúen con vida
artificial y se sane el sistema político.

Asimismo, incrementar a 2.5 por ciento -de 1.5 por
ciento- la votación mínima para que una orga nización
conserve su registro ante el Institito Federal Electoral
(IFE) . Antes , deberá garantizarse un sistema de partidos
verdaderamente democrático y leyes electorales que
permitan comicios en los que el resultado de las vota-
ciones sea creíble.

Quien fue secretaria general del Comité Ejecutivo
Nacional panista en la administración de Luis H. Alva-
rez , indico que el saneamiento financiero de los par-
tidos , el cual deberá considerarse en la reforma política
electoral , será un punto toral , para acabar con sistemas
anacrónicos.

Porque , continuó , no es posible que así como el PRI
mantiene con vida artificial a sus partidos -satélites-
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La actual administración ha
sembrado programas a futuro

TIJ UANA , B.C., (Univ-AEE). - El presidente de la
Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio
íConcanac o), Ricardo Dajer Nahum , dijo que el pro-
ceso de reestructuración que lleva a cabo el gobierno
federal no se detendrá por falta de apoyo de los
empresarios.

Lo anterior , expuso, porque esta administ ración -
ha sembrado programas a largo plazo y no sexenales
como desafortunadamente se acostumbra ba- .

Interrogado sobre si el sector privado man-
tend rá su apoyo al presidente Carlos Salinas de Gortari
se encuentra en la recta final de su gobierno , Dajer Na-
hum asever ó que Concanaco apoya los procesos de
reestructu ración que el gobierno mexicano ha reali-
zado en el país , ya que de no hacerlo , no sería
congruente con la posición que presentó hace cinco
años , demandando cambios.

-La falta de apoyo de un banco para el fmanciamie nto
de una carretera fue una clara operación merca ntil que
el banco consideró que no le convenía , pero en un pro-
ceso social habrá puntos de vista distintos , como indu-
dablemente los hay en una familia- , comentó refiriénd-
ose al incidente que motivó que columnistas políticos
considerara n la negativa como un retiro del apoyo
empresarial al Ejecutivo de la nación.

Rechazó también que se vaya a frenar la inversió n en
Pasa a la Dieciséis

Logran acuerdo de alto al
fuego en el Sur de Líbano

BEIRUT , (UPI). - Estados Unidos , Siria y Líbano
logra ro n ayer un acuerdo para instrumentar un alto al
fuego en el Sur del Líbano después de una semana de
ataques israelíes que dejaron unos 122 muertos.

Poco antes de que el acuerdo de tregua entrara en
vigencia a las 6:00 de la tard e, dos aviones israelíes en
cuatro incursiones consecutivas lanzaron ocho cohetes
sobre las colinas con vista a la localidad costera de
Naameh , 16 kilómetros al Este de Beirut , dijeron fuen-
tes militares.

La incursión aérea tuvo como blanco una base del
Frente Popular para la Liberación del Comando Gene-
ral Palestino , encabezada por Ahmed Jibri l, agregaron
las fuentes sin suministrar más detalles.

Fuentes diplomáticas en Beirut dijeron que las in-
tensas reuniones que contaron con la participación del
secretario de Estado norteamericano , Warren Christo-
pher , así como funcionarios de Siria y Líbano resulta-
ron en el acuerdo para poner en vigencia el alto al fuego.

Las fuentes afirmaro n que las incursiones aéreas ,
marítimas y terrestres por parte de Israel , al igual que
los ataques guerrilleros debían cesar a las 2:00 de la
tarde (18:00 GMT).

El ejército de Israel aceptó ayer el alto al fuego en el
Sur del Líbano , organizado por Líbano , Siria y el Hez-
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Si no hay medidas de
control podría explotar
la economía de China
BEIJING , (Reuter ) .-

La candente economía
china se está precip-
itando hacia una explo-
sión que sólo podría ser
evitada si nuevas medidas
de control ponen un freno
al crecimiento de la acti-
vidad.

Pero i¿ai~Guanxian , di-
rector del departamento
de pronósticos económi-
cos del Centro de Infor-
maciones del Estado ,
afirmó que mayores
controles no frenarán el
crecimiento.

"Las medidas no produ-
cirán una recesión", dijo
al periódico oficial. "Por
el contrar io, si no se
controla el desorden
actual , la economía explo-
tará el año próximo. Y
luego llegaría la rece-

Pasa a la Tres

MÉXICO , D.F.- La convivencia anual de los ex presidentes de la Gran Comisión de
la Cámara de Diputados , tuvo lugar ayer en la residencia particular de Eliseo Men-
doza Berructo , ahora gobernador de Coahulla. .Asistieron Teófilo Borunda Ortiz ,
Augusto Gómez Villanueva , Róraulo Sánchez Míreles , Octavio Sentíes Gómez, Nor-
berto Treviño Zapata , Guillermo Jimé nez Morales , Socorro Díaz Palacios , Antonio
Riva Palacio , Marcos Suárex Rulz y María de los Angeles Moreno , quien actualment e
ocupa ese cargo. (IS).



Prerrogativa s del gobierno...
Viene de la Uno
, con el fin de inventa r consensos y tener apoyos incon-
dicionales , reciba también pr onasolazos- y grandes
cantidades de dinero provenientes del erario.

Otro de los púñto: , yue ofrecerían mejoras en el sis-
tema de partidos eolíticos es la modificación del po-
centaj e mínimo de votación que se exige para conservar
el registro ante el IFE : ya que 1.5 por ciento es ridículo
y el PAN, en este sentido , ha planteado incrementarl o a
2.5 por ciento.

-El 1.5 por ciento es ridículo , porque con esa cantidad
no se garantiza que una organización en verdad sea re-
presentativa de la sociedad y tenga apoyo de la ciuda-
danía- , subrayó.

Aseguró que ha> algunos partidos- -no quiso especi-
ficar- que ni siguiera alcanzan ese -tope- de votos , y el
gobierno y su partido tienen que recurri r a inflar las
cifras para mantenerlos con vida , bajo -tratos- que luego
son evidente ^ por las posturas oficialistas y el respaldo
que dan al PK1.

Aclaró qut Acción Nacional no busca establecer un
tripartidismu pidiendo la ,desaparición de prerrogati-
vas pura ¿anear y limpiar ai sistema de institutos
po lítico s, sino sanear lo que está mal y fomentar un
pluripartidismo consolidado y sin vicios que lo dete-
rioren

Recalcó que antes de buscar la desaparición de
prei . ^aiivus ci sistema partidista tendrá que susten-
tarse en leyes que garanticen limpieza y transparencia
de los recursos económicos , elecciones creíbles y una
democracia en la que sus participantes compilan con
igualdad.

Así, que sea la sociedad la que decida qué partidos se
quedan y cuáles no mediant e el apoyo que cada uno de
los institutos reciba mediante el voto en los diferentes
comicios que se celebren en el país , puntualizó.

Para ello, deberá establecerse un límite porcentual
adecuado y no -inflar- a partidos que no lo obtengan y,
posteriormente , una vez alcanzado un sistema parti-
dista verdaderamente democrático , desaparecer las
prerrogativas , recomendó.

Explicó que la sociedad , a través de sus impuestos , no
tiene por qué sostener y subsidiar a partidos artificia-
les, sin apoyo y ausentes de ideologías y principios
políticos que busquen la democratización , con líderes
eternos e inamovibles , en los que las prerrogativas se
reparten como un botín entre sus dirigentes.

1 as prerrogativas que entrega el Instituto Federal
El. . toral (I FE) a los partidos deben ser un com-
pli - ...i .iio put o .t un i-a el sostenimiento económico fun-
damenta l de los institutos políticos , como sucede en al-
gunos , abundó.

Este objetivo , el que sean complemento , continuó , se
ha disto rsionado , en la actualidad los fondos del go-
bierno que se entrega n a los partidos son la vida de esos
institutos , porqu e están tan escasos de representativi-
dad que difícilmente pueden acudir a sus militantes
para conserva r su lucha.

En este sentido , precisó , los subsidios oficiales y -los
que entrega el gobierno debajo del agua a algunos par-
tidos- , deberán desaparecer , pero antes debe estable-
cerse un sistema partidista verdaderamente de-
mocrático.

Pues , dijo , -no necesitamos ensuciar las ciudades de
basura de campaña- para competir en comicios, sino
recurrir a leyes que garanticen sobriedad y austeridad
en las labores de convencimiento de los candidatos .

La reforma política , explicó la profesora , debe orien-
tarse hacia la obtención de esquemas democráticos en
todos los ámbitos del sistema , desde conquistar elec-
ciones transparentes y creíbles hasta logr ; r partidos
verdaderamente representativos y con apoyo de gran-
des segmentos de la sociedad.

Continuar en el sistema partidista en el que el partido
oficial mantiene a -satélites- y -bonsai- con prerrogati-
vas y subsidios extra- , es seguir con un esquema anqui-
losado y caduco , que no responde a las necesidades de-
mocráticas , concluyó la dirigente panista.

Busca el gobiern o mayores...
Viene de la Uno
que tienen las partes involucradas con el titular de la
Secretaría del Traba jo y Previsión Social , Arsenio Fa-
rell.

En cambio , reiteró que el Seguro Social no será pri-
vatizado; por el contrar io , aseguró , -lo vamos a fortale-
cer porque es una inst itución que pertenece a todos los
mexicanos- .

Sonriente estaba el jefe del Ejecutivo Federal. Feliz
de estar con sus paisanos y en su tierra , donde -vengo a
cargar baterías- , a sacar ánimo para trabajar hacia
adelante- .

Los jóvenes , los preparatorianos , lo observaban con
una gra n atención , mientras daba respuesta a las pre-
guntas de los reporteros.

Ahí estaban , bajos los rayos del sol, lo mismo el jefe de
la nación que su comitiva , los invitados especiales que
los recién graduados. Estos últimos , sobre todo los
hombres , sudaban copiosamente , pues algunos estaba n
vestidos de smoking y la temperatura era superior a los
20 grados.

-Señor presidente , ¿su mensaje para los jóvenes del
país? -Aqu í está una muestra de una nueva generación
que termina sus cursos , lo hacen con entusiasmo , con
ánimo. Lo que les podemos decir es que preparándose
bien estamos reforzando el resultado de nuestras ac-
ciones para que los jóvenes encuentren una oportuni-
dad de empleo digno y bien remunerado- luego, agregó
que -eso es lo vamos a seguir enfatizando ahora que he-
mos logrado que la inflación sea menor del 10 por ciento
anual.

Nuestro propósito principal es tener tasas de creci-
miento mayores- .

Y precisó: -hacia fines de este año y para el año
próximo , tendremos esa dinámica económica superior
que va a significar para los jóvenes , como estos que hoy
se gradúan , la oportunidad de canalizar sus conoci-
mientos , su energía y también su profundo amor a
México en traba jos dignos y productivos- .

Minutos antes , el presidente Salinas de Gortari se
reunió con los comités de Solidaridad , en la Unidad
Deportiva -Raúl González Rodríguez- que fue construi-
da en los terre nos que eran basureros.

Ahí , el jefe del Ejecutiv o Federal habló con sus pai-
sanos.

Y la química dio resultado.
Se estableció el diálogo, respetuoso , pero directo

entre el presidente y sus paisanos.
Desapareció , la barrera invisible , esa línea que se-

para al jefe de las instituciones con su pueblo
Mucha química en esa reunión.
Era el primer acto del presidente ayer sábado , pero

también el penúltimo de su gira de tres días por cuatro
estados de la República. ., . , . . .

Habían hablado Oliva Vázquez Saucedo , Virginia
Barrón de Alvarado y Cirilo Carrizales Rod ríguez.

El lenguaje sencillo y la espontaneidad de las pala-
bras de sus paisanos , aunado a la cord ialidad que pre-
dominaba entre los asistentes al evento , provocaron que
el preside nte Carlos Salinas de Gortari hab lara con una
gran emotivioad.

Los elogios que expresó a quienes integran los co-
mités de Solidaridad y el anuncio de que se van a cana-
lizar mayores recursos a este programa , levantaron aun
más el ánimo de los presentes.

Y visiblemente emocionado , el prime r mandatario
expresó : -pueblo unido , nunca será vencido-.

Los prese ntes se pusieron de pie y le tributaron una
fuerte ovación , ai tiempo que repitieron: -jamás será
vencido-, en varias ocasiones.

-Pueblo trabajando , siempre saldrá adelante -,
exclamó el jefe del Ejecutivo Federal y dij o que -pueblo
organizado, no lo vence ningún obstácu lo-.

Los neoleoneses, reunidos bajo esa enorme carpa , se
olvida ron del intenso calor. Estab an felices de ver a su
paisano , el prime r mandatario del país , que hablaba con
palab ras sencillas.

-He venido a decirles que los recu rsos de Solidaridad
no se van a estancar , sino que van a crecer. Vamos a dar

más recursos para más obras de agua potable , para más
pavimentación de calles , para más electrificación de
colonias , para arreglar los centros comunitarios- .

Luego , los exhortó a organizarse , porque los progra-
ma requieren de la art icipación de todos , sin importar a
qué partido político pertenezca n o qué ideología profe-
sen. -La unión es entre los mexicanos- .

Y agregó: -Solidaridad enfat iza que unidos podemos
progresar; unidos damos pasos hacia adelante , unidos
venceremos nuest ros retos- .

Solidaridad es sinómino de obras , de trabajo y de
pr ^reso. Dice el dicho popular: hechos son amores , y
n ¡v -o .. 'íes ' j efe de las instituciones.

En el acto había más mujeres , acompañadas de sus
hijos , que hombres. -Las compañeras , en las colonias
populares , hacen una doble tarea : trabajan y promue-
ven la organización , pero también cuidan de la familia
que las obras se realicen bien-.

Siempre están atentas de que los trabajos se realicen
bien , -se traen -cortitos- a los constructores , pues les
revisan los planos y vigilan que las obras no sean caras ,
menos aún que sean de menor calidad -.

Les explicó que el Programa de Solidaridad es ya del
pueblo , por eso habrá detrascender y ser permanente , el
pueblo lo maneja , lo controla , o vigila. El pueblo lo
ejerce y maneja , sobre todo , con una gran honestidad los
recursos económicos. Lo hace porque es su dinero , es el
dinero del pueblo que el gobierno le regresa.

El presidente Salinas de Gortari anunció que , en
breve , se pond rá en marcha el Programa Forestal-
Solidaridad.

-Tenemos muchos viveros establec idos a lo largo de la
República.

Queremos en un solo año plantar 100 millones de
árboles. Queremos que ei verde de nuestra bandera esté
en el verde de nuest ros árboles , el verde del futuro , el
verde de un mundo mejor para nuestros hijos y para los
hijos de nuestros hijos- .

Dijo que cad a quien deberá hacerse responsable de
un árbol. Asi verde, como su vestido compañera -al
tiempo que señalaba a una mujer , vamos a tener un
mejor entorno , un mejor medio ambiente.

Logran acuerno de alto...
Vi ene de la Uno
bola , con la ayuda de Estados Unido s.

"De acuerdo con instrucciones del gobierno , des-
pués de haber alcanzado las metas militares de la
"Op eración Ajuste de Cuentas ", el jefe del Estado ma-
yor , teniente general Ehud Barak , ordenó a las fuerzas
de defensa israelíes depon er las armas en Líbano a las
6:00 de la tard e", señaló un comunicado del ejército
israelí.

"Las fuerzas de defensa israelíes permanecerán
estacionadas hoy para pro teger la zona de seguridad y a
los residentes de Israel" , señaló el comunicado.

"Las fuerzas de defensa continuarán supervisando
los acont ecimientos en el Sur del Líbano y si es nece-
sario reaccionarán con violencia ante cualquier inten to
por perturbar la tranquilidad en el Norte y en la zona de
seguridad" , agregó.

El primer ministro israelí Yitzhak Rabin tiene pre-
visto llevar a cabo una conferencia de prensa par a es-
tudiar el alto al fuego de ayer , que pone fina una semana
de incursiones aéreas destinadas a reprimir a la orga-
nización fundamentalista Hezb olá, apoyada por Irán ,
que ha llevado a cabo ataques con misiles contra
pueblos y ciuda des localizados en el Norte del Estado
judío.

Funcionarios libaneses se negaro n a hacer comen-
tarios sobre el acuerdo de tregua , aunque los analistas
piensan que el gobierno de Beirut desea asegurarse que
todas las partes lo acatarán.

El acuerdo surgió después que una relativa calma
prev aleció ayer , cuando sólo se registraron ataques e
incursiones aéreas limitadas en localidad es en el Sury
Este del Líbano.

Dos aviones de la fuerza aérea israelí lanzaron
cuatro cohetes ayer contra una posición del movimiento
fundamentalista Hezbolá en la aldea de Sohmor , en el
Suroeste del valle Bekaa , y destruyeron parcielmente el
blanco , dijero n las fuentes.

Asimismo, los informantes señalaron que pocos
minutos después , los aviones atacaron la localidad de
Mashghara y la colina Bayyada que la rodea , pero no
ocasionaron bajas.

Al amanecer , la artillería israelí reanudó un ataque
limitado contra aldeas localizadas en el Este y Sur de la
ciudad portuaria de Tiro y en las áreas Iqlim At TufTah
y Nabatiyeh , señalaron.

Combatientes del Movimiento de Resistencia
Islámico , el brazo militar del Hezbolá , lanzaron durante
la noche tres cohetes Katyusha „de fabricaión soviética ,
sobre asentalientos judíos en el Norte de Israel.

No se informó si el ataque ocasionó bajas.
Las incursiones aéreas , marítimas y terrestres por

parte de Isra el en el Sur y Este del Líbano comenzaron
el domingo pasado y dejaron unos 120 muertos y 500
heridos , mientras 500,00 refugiados se vieron obligados
a abandonar sus hogares y dirigirs e hacia el Norte en
busca de protección.

Fuentes militares indicaron que desde que comen-
zaron las hostilidades las fuerzas israelíes han llevado a
cabo unos 1,224 incursiones aéreas y lanzado alred edor
de 28,000 cohetes contre el Sur y Este del Líbano.

Los guerrilleros , desde el domingo, han lanzado
unos 350 cohetes Katyusha sobre los asentamiento s lo-
calizados en el Norte de Israel y la autodeclarada "zona
de seguridad" israelí en el Sur del Líbano.

REFUGIADOS REGRESAN A CASA
TRAS FINAL DE OFENSIVA ISRAELÍ

SI DON , Líbano , (Reuter). - Centenares de civiles
iniciaron su marcha de regreso hacia el Sur del Líban o
en cuanto se anunció una tregua gestionada por Estados
Unidos , que puso fin al más violento ataque israelí en 11
años.

De más de 250,000 civiles que huyeron de sus hoga-
res , los primeros emprendieron el camino de vuelta
minutos después de que Israel realizara el anuncio , re-
lataron testigos.

"Vamos a volver , por la tregua. Es mejor morir en
casa que dejar que nos echen ", dij o el agricultor Kassem
Boussi , de 42 años , conduciendo un tractor. Detrás , en
un automóvil , su familia se apiñaba en la carretera de
regreso a Tiro.

"Estamos volviendo a casa. Gracias a Dios", suspiró
su esposa , quien al igual que casi todos huyó con lo
puesto.

"Si me dieran el mundo , no estaría tan feliz como
ahora ", dij o Fátima Zeineddine , quien se escondió
junto a su familia en una escuela de Sidón tras abando-
nar su aldea natal de Sasad al-Batika.

"Aunque sea para encontrar nuestra casa hecha
cenizas , quiero volver", expresó , si bien iba a esperar
algunos días para ver si la paz era estable.

Efectivos de paz de la ONU y corresponsales de
Reuter en el Sur dijeron que israelíes y guerrilleros si-
lenciaron sus cañones después de siete días de hostili-
dades.

Israel detuvo los ataques de artillería , aviones y
buques y aseguró que su operación había logrado los
objetivos que buscaba , pero advirtió que estaba listo
para responder con todas sus fuerzas a cualquier agre-
sión de los guerrilleros.

La mayor ofensiva de los judíos contra el Sur li-
banes desde que invadieron la región en 1982 mató a 130
personas , civiles en su mayor parte , e hirió a 525. Tres
israelíes perdieron la vida.

Israel había dicho que quería generar un éxodo de
refugiados que inunda ra Beiru t y forza ra al gobierno a
cortar los suministros de armas a los act ivistas del
Hezbolá , para poner fin a sus incursiones. Pero Líba no
replicaba que la resistencia del Hezbo lá contra las tro-
pas de ocupació n era legítima.

Desde el domingo pasado , la artillería israelí disp-
aró casi 30,000 balas y sus aviones y helicópteros lanza-
ron unos 1,200 misiles, cohetes o bombas contra el
territorio libanes , dijeron fuentes de la ONU. Los
guerrilleros golpearon el Norte de Israel con más de 370
cohetes.

Afij an ObiSpOS... viene de UUno
ya con una insuficiente reforma elec-
toral.

Los representantes de la iglesia
católica señalaron que la actual ad-
ministración debe empujar la vida
nacional en dirección de la democra-
cia y heredar a los mexicanos un
transparente sistema político.

El obispo eméri to Manuel Talamás
Camandari explicó que en Lati-
noamérica se presenta un fenómeno
en ei que los partidos que duran largos
períodos en el gobierno se desgastan ,
afectados principalmente por la
corrupción y la falta de proyectos
adecuados , que necesariamente de-
ben ser complementados con las ideas
de otros partidos y por el empuj e de
nuevos hombres que no estén afec-
tados por la rutina de haber gober-
nado durante largo tiempo .

Consideró que en el marco de la re-
forma política , todo- ios partidos deben
renovarse y promover una transforma-
ción de fondo del sistema político.

"El gobierno y su partido , ante las in-
sistencias de una opinión pública cada
día más consciente , ha realizado re petí
das reformas políticas que hasta ahora
han dejado intacto el núcleo de la no de-
mocracia del sistema ", aseguró.

La prolongada permanencia del par-
tido en el poder , expuso , ha creado en
quienes lo manejan un hábito de auto-
complacencia que no concibe que otro
partido llegue a gobernar la nación.

Con -arre bati ñas- y variadas irregula-
ridades , el par tido oficial ha soportado
que en estos último s años haya gober-
nantes de otro partido en algunos Es-tados , añadi ó.

Ante este pan orama, consideró que el
proyecto de reforma política debe llegar
a una transfor maci ón de fondo del siste-
ma político mexicano , dond e se com-
pruebe de man era fehaciente la afirma-
ron de que ya no hay partido oficial li-
gado al gobiern o.

A su vez . el también obispo emérito
Genaro Aiainilla , indicó que la nación
requiere una reform a integral del siste-
ma político mexican o, que abar que todos
los ámbitos y no solo K»s mecanismos y
procesos electoral es.

En este sentido , explicó que la reforma
político-electoral que en este momento
analizan los par tidos , es sin duda un paso
importante , pero resulta insuficiente pa-
ra satisfacer la demanda social por una
mayor democracia.

Explicó que la práctica democrática
no conclu ye ni se agota con los procesos
electorales , sino debe contemplar el de-
sarrollo de elecciones transparentes : or-
ganismos electorales autónomos , la
conclusión del centralismo mexicano y
la verdadera independencia de los pode-
res legislativo y judicial.

Ante este panorama , consideró que
"en México no hemos alcanzado el nivel
aceptable de democracia que la sociedad
exige".

GINEBRA , Suiza.- El líder serbio Radovan Karadzic (izquierda ), el mediador Lord
Owcn (segundo izquierda ), el mediador de las Naciones Unidas Thorvald Sloltcnbcrg
(segundo derecha ), el presidente bosniano Alja Izctbcgovi c (derecha ) y el presidente
serbio sentados alrededor de la mesa de conferencia en el edificio de las Naciones
Unidos. (FOTO REUTER )

Heberto Castill o...
Viene de la Uno
los 15 miembros del Co-
mité Ejecutivo Nacional.
Pero se llegó al acuerdo
que serían ocho para el
grupo de Muñoz Ledo,
cuatro para el de Saucedo
y tres para el de Heberto.

Al termino de los traba-
jos de ayer , poco antes de
las 10 de la noche , Muñoz
Ledo celebró el acuerdo y
dijo a este reportero: "la
nota de hoy fue la ruptura
de Heberto , hoy será la
reconciliación del par-
tido. No pasa nada ".

La renuncia de Castillo
a cualquier postulación
de dirigencia , que motivó
críticas de sus detracto-
res por -infanti l y chanta-
jista- y elogios de sus sim-
patizantes por -congruen-
te ante el autoritarismo de
Porfirio- , marcó el inicio
de una desordenada se-
sión, que fue revasada por
los conclaves clandesti-
nos entre los líderes de
ambos grupos anta góni-
cos.

Al margen del consejo ,
Muñoz Ledo , Castillo ,
Gómez y Saucedo se había
reunido temprano , para
tratar de evitar lo que más
tarde irremediablemente
ocurrió , y que motivó
amagos de algunos -tri-
sectos de los hebert istas
de abandonar el partido
por la "cerrazón " del se-
nador para que se cum-
pliera con los acuerdos
del Congreso y Heberto
presidiera aquel órgano
del partido.

Muñoz Ledo pro puso a
Castillo que declina ra su
postulación en favor de
Gómez y a cambio se
crearía para él, al margen
de los estatutos , una vice-
presidencia del PRD. El
ingeniero se negó. Se pi-
dió entonces a Gómez que
se retirará de la elección
para favorecer a este.
También se negó.

"Como no acepta nadie
nada , y por tanto no hay
consenso , entonces que se
vote", completo Muñoz
Ledo.

Así se acordó en lo que
fue el primero de los
conclaves del día. Se
comenzó a enra recer el
ambiente del consejo na-
cional y comenza ron las
duras acusac iones
recíprocas entre los dos
grupos , con la novedad de
que Gómez ya no perte-
necía al de Heberto y Sau-
cedo. Era ya el candidato
de Porfirio.

Se instalaba , al me-
diodía , el pleno del conse-
jo nacional , y la mesa di-
rectiva provisional , inte-
grada por ocho conseje-
ros , daba entrada a una
propuesta del grupo de
Heberto y de Saucedo ,
avalada por 61 firmas de
consejeros , según la cual
el ingeniero tendría que
ser presidente de ese
órgano por habe r logrado
el tercer lugar en la elec-
ción de preside nte del
PRD.

Tras alegatos en favor y
en contra en la tribu na, se
convocó al pleno que se
sometiera a votac ión la
propuesta. Fue desecha-
da por 89 votos en contra ,
75 en favor y tres absten-
ciones.

Tras la decisión del
pleno , venido a menos por
el número de ostentes ,
muchos de los cuales
deambulaban por la ciu-
dad y otros se hallaban en
el edificio pero no es en
salón , Heberto Castillo ,
dolido , pidió hacer uso de
la palabra.

Firme , serio muy serio ,
caminó por el pasillo ante
las miradas de recelo de
sus detractores y de apoyo
de los suyos. Se guardó
silencio. Sabían todos que
daría de que hablar el dis-
curso siempre enérgico
del ingeniero.

Y con una voz que aun-
que tranquila advertía
tensión , Castillo recordó
sus 45 años de lucha por la
democracia en el país , y
que tras ese lapso se creó
un partido que -sintetiza
mis anhelos-, el PRD.

Habló de la importan-
cia del segundo Congreso
Nacional que eligió a su
residente y creó una se-
cretaría general para dar

posiciones a todas las
orri entes del partido , y
que la suya , como se pro-
puso , merecía la presi-
dencia del consejo nacio-
nal.

Fue recibida con
agrado esta propuesta , di-
jo, nadie expresó rechazo.

"Reconocer esta reali-
dad hubiera sido un gesto
de madurez política , de
racionalidad y de espíritu
unitario no quienes triun-
faron. No ha sido así" .

Caló esta frase entre los
porfiristas, quienes se mi-
raban inquietos pero se-
guros. Se acercaba el
anuncio.

Previa esta situación ,
dijo , y por eso escribí este
texto: "se pretende que
los consejeros represen-
tan mejor la pluralidad
del partido que los dele-
gados del Congreso. No lo
discutiré y lanzaba He-
berto el puno de palabras ,
ya visiblemente emocio-
nado: "no pued p partici-
par en una elección que
desconoce la soberanía de
nuestro II Congreso Na-
cional. No seré candidato
a ningún cargo más dentro
del PRD. No haré mayor-
es consideraciones de las
que ahora hago franca-
mente inquietos , los
muñozledistas y Pablo
Gómez -ya en franca luna
de miel- se disponían a
recibir los denuestos de
Heberto.

Cárdenas también sería
aludido.

Lamentó Heberto que -
la nueva mayoría- en el
consejo , integrada por 28
consejeros que no fueron
electos en el Congreso y
adheridos casi de manera
automática a Muñoz Ledo,
"ha pasado por encima de
la decisión de los dele-
gados del Congreso ".

Acusó a la dirección del
partido de estar confabu-
lada en su contra para
obstaculizarse su llegada
a la presidenc ia del
consejo , pese a la negativa
de sus miembros.
"Hechos son amores y no
buenas palabras ", senten-
ció.

Agradeció enseguida a
Moisés Rivera y a
Cristóbal Arias apoyarlo
para que lograra el puesto
que deseaba y por lo cual
"han debido soportar los
enojos de la dirección".

Heberto , vehemente a
ratos , sostuvo que conti-
nuará luchando desde las
bases para apoyar la can-
didatura de Cárdenas ,
porque solo así se logrará
a democracia en el país.

Recordó lo que ha ve-
nido sostendiendo desde
los años 70 -la socieliza-
ción del poder político- y
dijo que pese a que caye-
ron los países socialistas ,
no cejará en su empeño
por lograr que ese princi-
pio suyo se lleve a cabo.

"En este partido exi-
giré siempre el derecho
de discre par de los diri-
gentes , de proponer alter-
nativas distintas a las que
ellos defiende n. Para mí

no hay intocables , infali-
bles. Ni los habrá ".

Llegaban los señala-
mientos , las críticas al -
elogio desmedido , el culto
a la personalidad- . Ma-
tizó: "ese fenómeno no se
da solo en los dirigentes
de naciones. También en
las organizaciones y en los
partidos políticos. En
México tenemos ejemplos
abundamentes : Lom-
bardo , Fidel (el otro) y los
menos importantes.

"En nuestro partido
hay vestigios de esa ten-
dencia funesta que debe-
mos detener a tiempo",
advirtió. Y en una frase .

que en el texto original del
discurso marcaba los
nombres de Porfirio
Muñoz Ledo y
Cuauhtémoc Cárdenas ,
habló del "veto" que le
impusieron ambos : el veto
que implícitamente ha (n)
ejercido la corriente
triunfadora (Cuauhtém oc
Cárdenas y Porfiri o
Muñoz Ledoj me impide
ser presidente del Conse-
jo Nacional. Se, por la
campaña que desarrolla -
mos en las últimas sema-
nas , que luche contra el
aparato partidari o y fui
derrotado ".

En febrero del 94 conclui rá...
Viene de la Uno
pr óximo se lanzará nuevamente la licitación para la
venta del periódico El Nacional , luego de que en la pri-
mera ocasión la máxima oferta fue de 435 millones de
viejos pesos, que no cubrían siquiera el costo de una
rotativa.

García Rosas fue entrevistado dur ante el primer
seminario de transporte marítimo en la Universidad del
Mar , en donde dijo que la Secretaría de Hacienda
concluirá el proceso de repriv atización de las empresas
par aestatales el mes de febrero del año que entra.

Esto se dará , remarcó , tan pronto como se tengan
definidas las bases de licitación con fundamento en la
constitución de las Administraci ones Portuarias Inde-
pendientes "Apis".

Durante el seminario en el que se habló de la im-
portan cia de que el capital privado participe en la acti-
vidad económica del país , a fin de modernizar y mejorar
la infraestructu ra y la calidad de los servicios , el fun-
cionario afirmó que no se puede permiti r un error en la
privati zación de los puertos.

Para ello, dijo que se incluirán las reservas territo-
riales que tenía el Fondo Nacional de Desarrollo Por-
tuario , Fond eport

Expresó que no se puede repeti r la experiencia que
se tuvo en Veracruz , en donde el gobierno intervino para
cancelar la concesión al sindicato de trabajadores por-
tuarios y, así , evitar corrupciones , eficienlar las insta-
laciones , mejorar los servicios concesionarios a Opera-
dora Portuaria del Golfo, corporación integral de co-
mercio exterior y la compañía terminal de Veracruz.

El directo r de desincorporación de empresas pa-
raestat ales de Hacienda , dijo que independientemente
de que se firme o no el TLC , la privatización de empresas
propi edad del gobierno continuará hasta febrero de
1994.

Destacó que el país demanda mejorar la calidad del
sistema ferroviari o, por lo que es indispensable que se
modifique el artículo 28 constitucional , que establece la
exclusividad de determinados servicios para el Estado.

Estimó que al gobierno le resulta imposible seguir
manteniendo a Ferrocarriles Nacionales de México.
"Lo que necesitamos son recursos frescos para moder-
nizar y mejorar el servicio tanto para el transporte de
pasajer os como el de carga ".

Asimismo, señaló que con la participación del ca-
pital privado en la mayor parte de los servicios ferro-
viarios , se beneficiará el sistema multimodal que com-
bina el tran sporte carretero , ferroviario y marítimo , o
que significa un importante impulso y desarrollo para la
transportación de productos , mercancías y bienes.

Dijo que la dirección a su cargo intervendría como
intermediaria para reunir las áreas que están aten-
diendo el financiamiento de Banco Nacional de Co-
mercio Exterior y Nacional Financiera , a fin de que la
primera apoye a las empresas exportadoras y esta al
tráfico de cabotaje.

Dijo que ambas instituciones podría n combinar es
fuer/os con la banca privada. Subrayó que tanto los as-
tilleros como los armadores les urge este financia -
miento.

En este sentido , el representante de Bancomext ,
Luis Alfonso Acosta , dijo que el apoyo que se requiere
para la modernización de los puertos nacionales es de
12,000 millones de dólares , de los cuales re <\j fircici on al
49 por ciento.

Por último , señaló que a mediados del mes de sep-
tiembre se volverá a emitir la licitación para vender el
peri ódico El Nacional , ya que en la primera vez la
máxima oferta fue de 435 milliones de viejos pesos.

Esta cantidad , dij o, no representa el valor de una
rotativa.
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dólares en el transcurso
de cinco años.

La iniciativa presu-
puesta! de compromiso
surgió de los trabajos de
un comité de consulta in-
tegrado por negociadores
de la Cámara de Repre-
sentantes y del Senado
que adaptó en una sola
versión las dos diferentes
inciativas aprobadas por
las cámaras a principios
de este año.

Al hablar en el Jardín de
las Rosas de la Casa
Blanca a una audiencia de
ciudadanos comunes que
esperaban visitar la man-
sión ejecutiva , el presi-
dente dijo que el plan
"mantendría bajas las ta-
sas de interés y haría cre-
cer la economía estadou-
nidense".

"A menos que el
Congreso actúe sobre este
presupuesto, no podemos
eliminar la incertidum-
bre que existe en la eco-
nomía. No podemos conti-
nuar reduciendo las tasas
de interés y no podemos
avanzar hacia los otros
retos que nos esperan",
dijo.

La reestructuración de
la economía es la pieza
central de la agenda inter-
na de Clinton y el tema del
que podría depender el
fracaso o el éxito de su
presidencia.

En su discurso semanal
por radio, Clinton dijo
que la reducción del défi-
cit federal sería lograda a
través de una mezcla ba-
lanceada de recortes de
gastos e incrementos fis-

cales.
"A las familias prome-

dio, que son la gente con
ingresos familiares de
más de 30,000 dólares y
menos de 180,000 se les
pedirá pagar sólo un im-
puesto, menos de diez
centavos (de dólar) al día...
por un impuesto a la
energía dedicado entera-
mente a reducir nuestro
déficit", indicó.

Clinton se refería al
incremento de 4.3 centa-
vos de dólar por galón (de
3.78 litros) en el impuesto
federal a la gasolina, un
elemento clave del
acuerdo alcanzado por los
•negociadores de las dos
cámaras del Congreso.

El senador republicano
Bob Dole, quien encabeza
la oposición al paquete,
atacó la aseveración de
Clinton.

"No importa que tan
fuertes sean los intentos
del presidente, no puede
lograr que este paquete
cargado de impuestos pa-
rezca bueno", señaló en
un comunicado.

Dole dijo que el
acuerdo, pese a lo que
Clinton sostiene, "recau-
dará más de dos dólares
en impuestos por cada
dólar en recortes de
gastos".

El dirigente de la ma-
yoría demócrata del Se-
nado, George Mitchell, di-
jo el viernes por la noche
que el paquete final sería
revelado el lunes y que el
Congreso podría votarlo
para fines de la próxima
semana.

Clinton pide... (i„ lt„».
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PML: democracia ... vienC de ia uno
han cobrado la factura al
rechazar la propuesta
priísta de reforma
política.

-Entonces, por ahora el
gobierno está en punto
muerto, mientras tanto,
nosotros insistimos es
tiempo de que se sienten a
negociar una reforma
política profunda y de-
mocrática-, subrayó.

Ante diputados perre-
distas recién llegados
procedentes de los Es-
tados Unidos , en donde
sostuvieron una serie de
actos oficiales para fijar
la postura del PRD en re-
lación al TLC y otros
asuntos de importancia ,
Muñoz Ledo aseguró que
en fuentes gubernamenta-
les, aqu í y en la Unión
Americana , ha trascen-
dido el resurgimiento de
fuertes presiones del lado
norteamericano para
incluir e> tema de la de-
mocracia en la agenda bi-
lateral.

-Este, puede ser el
asuntodetonadordelTLC-
. reiteró el líder perre-
dista. Y explicó: -Lo que
menos conviene por aho-
ra al gobierno del presi-
dente Carlos Salinas , es
que Bill Clinton envíe al
Congreso el paquete legi-
lativo vinculado con el

TLC, porque el primero
en recibirl o será el presi-
dente del Comité de Fi-
nanzas del Senado, -mi
amigo Patrick Hoynighan ,
ex embajador de Estados
Unidos en Naciones Uni-
das-.

-Lo primero que él hará,
prosiguió, es presionar
para lograr que el tema de
la democracia sea intro-
ducido en la agenda bila-
teral.

Entonces, fatalmente
los acuerdos paralelos se
van a poner en entredi-
cho, porque el argumento
de los demócratas es para
que sirvieran estos, si na-
die puede controlar al go-
bierno mexicano-.

En opinión de Muñoz
Ledo, el asunto de la de-
mocracia mexicana es
centra l para los Estados
Unidos , porque la pre-
gunta latente es ¿cómo se
cumple la ley en México? -
y cómo aquí no hay una
DEA ecológica, una DEA
laboral, una DEA sobre
las condiciones de vida y
una DEA sobre derechos
humanos, entonces la
única solución es que en
México exija un sistema
democrático con equili-
brio de poderes-, consi-
deró el senador perre-
dista.

En su opinión , el go-
bierno de Bill Clinton -
ha comenzado a cubrirse-
en relación con las nego-
ciaciones del TLC.

Ya lo hizo con el juez
Richey y ahora lo hará
enviando al Congreso el
paquete legislativo, de
manera que cuando suene
el tema de la democracia ,
Carlos Salinas no tenga
para dónde arrimarse-

, enfatizó.
A su vez, interrogado

sobre el mismo asunto, el
diputado Jorge Calderón,
quien encabezó a una mi-
sión de diputados en gira
de trabaj o a los Estados
Unidos , dijo que los go-
biernos de México y la ve-
cina nación del Norte
están presionando -seve-
ramente- a numerosos le-
gisladores para que voten
en favor del Tratado de
Libre Comercio.

Expuso que las corpora-
ciones que resultaran be-
neficiadas con el acuerdo
de libre comercio -están
moviendo todas sus redes-
de presión para lograr
una pronta aprobación.

Pero -argumentó Cald-
erón- no dejamos de escu-
char de viva voz de dipu-
tados, senadores y
miembros de organismos
sindicales, una posición
crítica hacia aquellos as-
pectos del TLC que afec-
tan los intereses de los
ciudadanos de los tres
países.

-Hay preocupación por
la democracia, por el me-
dio ambiente y los asuntos
laborales, porque al otro
lado de la frontera Norte
se sabe perfectamente
que el gobierno mexicano,
precisamente porque no
está sustentado en un
régimen democrático, se
caracteriza por su escaso
respeto a las diversas le-
yes-, subrayó.

Dijo que no basta con
las promesas del gobierno
mexicano con respecto a
cumplir las leyes, y consi-
deró que se abre un
compás de espera, un
nuevo espacio de negocia-
ción no sólo de los
acuerdos paralelos sino
de los principales
acuerdos del tratado.

-Es una idea nueva que
recién surgió, y que
podría favorecer un nue-
vo marco de negociación
benéfico para México, Ca-
nadáy los Estados Unidos-

La misión perredista a
los Estados Unidos estuvo
integrada por los dipu-
tados Miguel Ángel León
Corrales, Enrique Rico y
Manuel Huerta, además
de Calderón.

-No tenemos nada de
qué retractarnos-, ase-
guró éste último, cuestio-
nado sobre declaraciones
de legisladores priístas
que los acusaron de ir a
desestabilizar al país.

-Si el PRI se atreve a re-
futarnos, yo lo reto a que
públicamente presente y
cuestione el contenido de
nuestros planteamientos-
, advirtió Calderón y sen-
tenció: -Estamos dis-
puestos a defender y rati-
ficar cada una de las tesis
del PRD sobre la política
económica del régimen
salinista. No fuimos a de-
sestabilizar a un gobier-
no. En cambio, sí, a defen-
der los intereses funda-
mentales del país-, pun-
tualizó.

sión".
Lai apuntó que la eco-

nomía China "debería
crecer a una tasa de dos
dígitos durante el resto
del año".

El crecimiento
económico se ha acele-
rado rápidamente desde
que el líder Deng Xiao-
ping pidió que se vigori-
zara el proceso de refor-
mas hace un año.

El producto bruto inter-
no chino está creciendo a
una tasa anualizada del 14
por ciento, con una infla-
ción que supera el 20 por
ciento en las ciudades, lo
que hizo sonar alarmas en
el gobierno comunista.

En un nuevo informe
para el conductor
económico del gobierno,
Zhu Rongii, Lai delineó
dos posibilidades para un
desarrollo controlado.

El analista apuntó que
la más factible sería man-
tener una tasa de creci-
miento del 12.5 ó 13 por
ciento acompañada por
un aumento de inversio-
nes productivas a un rit-
mo del 32 por ciento anual.

Los nuevos préstamos
bancarios crecerían al
18.5 por ciento, la oferta
monetaria al 34.6 y la pro-
ducción industrial al 20
por ciento, agregó.

El principal atractivo
de esta posibilidad , des-
tacó, es que la inflación
del 12 por ciento anual se
vería más que compensa-
da por un aumento del 20
por ciento en el ingreso
per cápita.

Los aumentos de pre-
cios serán más duros para
los habitantes de zonas
rurales, ya que su ingreso
promedio difícilmente au-
mente más del 15 por
ciento.

Una opción preferible,
añadió Lai, aunque menos
probable sería un creci-
miento del 11.1 por ciento
en el PBI , 24.2 en la inver-
sión , 18 en los préstamos
bancarios y la inflación
minorista sería levemen-
te superior al 10 por

ciento.
A pesar de los "contro-

les macroeconómicos" -
instrumentos capitalistas
como control de la oferta
monetaria o ajustes de ta-
sas de interés- que Zhu
brega por imponer, Lai
sugirió que para lograr la
segunda posibilidad el go-
bierno debería poner en
juego más habilidades de
las que ha demostrado
hasta ahora.

"Es más difícil lograr el
segundo resultado, por-
que requiere ajustes más
precisos en la economía",
explicó.

Lai expresó sus dudas
acerca de la capacidad de
los gobiernos locales para
instrumentar este tipo de
políticas.

El economista destacó
que los frenos aplicados
por Zhu ya comenzaron a
rendir sus primeros
frutos, como el reordena-
miento de los caóticos
mercados de propiedades
y valores, el fortaleci-
miento de la moneda y
crecimiento de los
depósitos en los bancos.

Los precios de las ma-
terias primas, impulsados
por la fuerte demanda en
los últimos meses, han co-
menzado a retroceder, di-
jo.

Un bono del Tesoro lan-
zado este año, práctica-
mente ignorado a me-
diados de mayo, fue colo-
cado finalmente.

Analistas advirtieron
que gran parte del éxito -
particularmente la recu-
peración de la moneda y la
venta de los bonos- fue
consecuencia de medidas
administrativas de un es-
tado fuerte y no de una re-
gulación macreconómica
efectiva.

Millones de empleados
públicos recibieron bo-
nos como parte de pago,
mientras que el gobierno
apuntaló al alicaído yuan
inyectando millones de
dólares desde los centros
financieros del país, seña-
laron.
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grupos del FMLN aún
mantienen depósitos de
armas en esa nación.

Al mismo tiempo, Or-
tega afirmó que el FMLN
tenía documentos relacio-
nados a las actividades de
terroristas internaciona-
les, los cuales fueron
hallados en un depósito
de armas de propiedad de
los ex insurgentes salva-
doreños.

El depósito, ubicado en
un taller de mecánica en
Nicaragua, estalló el 23 de
mayo. En el subsuelo las
autoridades descubrie-
ron un archivo secreto de
la banda terrorista ETA
(Patria Vasca y Libertad),
que supuestamente pla-
neaba el secuestro de fun-
cionarios y empresarios
latinoamericanos.

"Es muy difícil que el
FMLN mantenga armas
en Nicaragua después de
la magnitud y el costo
político que ha pagado,
después del estallido del
depósito en mayo", dijo
Medrano.

El estallido del
depósito de armas y el
descubrimiento de los do-
cumentos sobre acciones
terroristas llevó al senado
de Estados Unidos a man-
tener congelada la ayuda
económica a Nicaragua
hasta que el gobierno de
Managua certifi que que
ningún funcionario de ese
país está vinculado en ac-
ciones terroristas.

Medrano fue enfático al
afirmar que cualquier in-
forme sobre secuestros o
tráfico de armas que invo-

lucre a los ex guerrilleros
corresponde a operacio-
nes realizadas antes de la
firma de los acuerdos de
paz, en enero de 1992.

'"Existe mucho interés
por parte del FMLN de
aclara r que no hay más
armas nuestras en Nica-
ragua y no tenemos que
ver con ninguna actividad
fuera de la ley", añadió.

Sin embargo, el analista
Kirio Waldo Salgado, del
Instituto Libertad y De-
mocracia , denunció que
los ex rebeldes aún man-
tienen armas dentro y fue-
ra del país y que mercena-
rios de la ETA entrenan
en técnicas de secuestro a
miembros del FMLN.

"Se está preparando un
nuevo período pre revolu-
cionario que tiene por ob-
j etivo prepara r nuevas
condiciones insurreccio-
nales para la toma del po-
der", sostuvo Salgado.

El FMLN se comprome-
tió ante las Naciones Uni-
das a entregar y destruir
la totalidad de sus armas
antes del 4 de agosto.

Pese a las acusaciones,
algunos funcionarios del
gobierno se han pronun-
ciado optimistas de que
los ex rebeldes cumplan
con su promesa.

A partir del 4 de agosto,
los grupos o personas que
aún mantengan armas
serán sometidos a la justi-
cia.
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Radio Sarajevo.
Brcko está situada en

un relevante corredor que
une áreas de Bosnia ocu-
padas por los serbios con
Broacia y Serbia.

La capital de la atribu-
lada ex república yugosla-
va permaneció en calma
como resultado de un
acuerd o de alto al fuego
firmado el viernes en la
noche por los líderes mili-
tares del ejército bosnio,
las fuerzas serbias y la or-
ganización paramilitar
croata conocida como
HVO.

El acuerdo de cesación
del fuego, auspiciado por
las Naciones Unidas, fue
firmado después de ocho
horas de negociaciones
entre el general Rasim
Delic , del ejército bosnio;
el general serbio, Ratko
Mladic; y el comandante
de HVO, Milivoj Petkovic.
Entraría en vigencia a
partir de las 10:00 de la
noche de hoy.

A pesar del acuerdo de
tregua, el ejército bosnio
y la HVO sostuvieron ayer
fieros enfrentamientos ,
particularmente en los
pueblos de Mostar, Kon-
ji c, Jablanica y Gornji Va-
kuf.

"Probablemente tendre-
mos que esperar varios
días antes de que los com-
bates se detengan comple-
tamente", dijo el vocero
de las Fuerzas de Paz de la
ONU, Barry Frewer, en
Sarajevo, según la radio.

El acuerdo surgió como
resultado de las conversa-

ciones de paz en Ginebra
sobre Bosnia-Herzegovi-
na, donde los líderes mu-
sulmanes, serbios y
croatas acordaron dividir
la república en tres es-
tados étnicos, reunidos en
una sola confederación
autónoma.

La radio estatal en la
capital croata de Zagreb
señaló que el ejército bos-
nio ocupó cuatro aldeas
controladas por HVO,
cerca de Konjic , forzando
a los civiles croatas a
abandonar el área.

Cientos de ancianos,
mujeres y niños se vieron
obligados a caminar mu-
chos kilómetros antes de
llegar al baluarte croata
de Tomislavgrad, señaló
la radio, y acusaron al
ejército bosnio de reali-
zar una campaña de "de-
puración étnica" contra
los croatas.

También ayer, el co-
mando de HVO emitió un
comunicado donde reco-
noció que HVO "puede ser
el responsable" del ata-
que ocurrido el viernes
contra las fuerzas de paz
de la ONU en Jablanica,
donde un soldados de paz
español murió y otros 17
resultaron heridos.

"No podemos excluir la
posibilidad de que ciertos
elementos irresponsables
dentro de HVO hayan lle-
vado a cabo el ataque",
señaló el comunicado, y
agregó que se está realiz-
ando una investigación
sobre el incidente.
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Los problemas que
plantea el SIDA

La epidemia del SIDA puede tener efectos devasta-
dores en los países en desarrollo dado que , aparte del
impacto humano , se verá afectada toda la estructura
económica y social, con millones infecta dos y afectados
por las muertes o la necesidad de cuidar a los enfermos.
Asi lo destaca un informe presentado por la Or ganiza-
ción Mundial de la Salud , que dice que la epidemia
alcanzará negativamente a las personas encar gadas de
prestar apoyo y cuidado a los enferm os, ancianos y
miembros de la familia. O sea que para el año 2000 se
presenta el cuadro de que , además de los 50 millones de
adultos que se calcula n que habrán fallecido o estén
infectados , hay que estimar que entre 150 y 200 millones
de personas que estarán afectadas o traumatizadas por la
pérdida de padres c hijos, también son consideradas
parte monumental del problema. La amplitud de la en-
fermedad y las muertes que cause tendrán un impacto
especial entre los adultos en sus años de mayor actividad ,
desde el punto de vista .—nórn ico y social. La magnitud
de la epidemia puede diezmar a sectores críticos de la
fuerza de trabajo , socavar la capacidad del sector público
para gobernar , producir disturbios sociales y civiles y
afectar adversamente a todos los sectores de la economía,
incluida la agricultura , la industria y el trans porte. Los
efectos de la pro pagación del virus serán inexorables y
terribles y las comunidades nacionales e internaciona-
les deben actuar con rapidez y eficacia para evitar que se
siga extend iendo. El costo que la enfermedad supone
para la sociedad es colosal.

Jasbulatov se niega a pedir
disculpas a Margaret Thatcher

MOSCÚ , (Reuter). - El presidente del parlamento ruso
Ruslan Jasbulatov se negó ayer a disculparse por haber
llamado "vejestorio " a la ex primera ministra británica
Marga ret Thatcher , que sostuvo que es necesari o dis-
olver el parlamento para poner fin a la crisis que vive
Rusia.

Cuando Jasbulatov abrió una sesión extraordinaria
del parlamento , varios diputados lo instaron a retrac-
tarse de lo que dij o durante una entrevista televisiva
que se emitió el viernes por la noche.

"Por qué tendría que disculparme? Creo que protegí
la dignidad de nuestro pueblo ", replicó.

La televisión de la CEI preguntó a Thatcher el do-
mingo pasado qué es lo primero que haría para poner fin
al r -os que estalló tras la disolución de la Unión So-
viética , a lo que contestó que disolvería el parlamento
ruso y convocaría a nuevas elecciones.

Jasbulatov , que se encuentra enzarzado en una lucha
por el poder con el presidente Boris Yeltsin y su go-
bierno , sostuvo que las declaraciones de la ex primera
ministra británica constituyen una humillación y que
los periodistas rusos tendrían que haberle replicado.

"Ustedes (los period istas) pueden dejarse humillar si
quieren ", dijo al animador televisivo que lo entrevistó.

"Pero no humillen a su propio pueblo , a sus propios
políticos , que no tienen nada que envidiar a los distintos
vejestorios (babyoshky) que nos visitan ".

El ministro de Finanzas Boris Fyodorov declaró a la
televisión comunitaria que se siente consternado por el
insulto.

"Quisiera pedir disculpas en nombre de todos los ru-
sos a la señora Thatcher , a quien el presidente de
nuestro parlamento insultó" , dijo.

"Espero que Gran Bretaña y el resto de la comunidad
internacional no piensen que en Rusia somos todos
groseros ".

Thatcher , que goza de gran popularidad en Rusia de-
bido a su estilo expeditivo , hizo sus comentarios des-
pués de darse a conocer una encuesta que indicaba que
la ex primera ministra británica es la política extranje-
ra en quien más confían los funcionarios rusos.

Marga ret Thatcher recibió el apodo de la "Dama de
Hierro " debid o a la inflexibilidad de la política que
instrumentó y al carácter enérgico de que hizo gala
cuando estuvo al frente del gobierno británico , entre
1979 y 1990.

Arrestan a embajadora de
Guinea con drogas en Brasil
SAO PAULO , (UPI).- La embajadora de Guinea Ecua-

torial en España , Anita Mbengongo Asu Alenha , fue de-
tenida en el aeropuerto internacional de Sao Paulo al
intentar salir rumbo a Nigeria con 32 kilos de cocaína
pura escondida en su equipaje , dijeron ayer fuentes
policiales.

La cocaína fue embalada en 11 paquetes y mezclada
con café pulverizado , un recurso usado habitualmente
por traficantes internacionales de drogas con el objeti-
vo de despistar a los perros especialmente entrenados
para detectar tóxicos en los aeropuertos , según la po-
licía.

Al ser detenida , en la madrugada del viernes , la señora
Asu Lenha alegó su inmunidad diplomática y exigió su
inmediata liberación.

No obstante , agentes de Inmigración de la terminal
aérea respondieron que la inmunidad diplomática sólo
tendría efecto si la señora Asu Lenha representase a su
país en Brasil.

La embajadora fue detenida junto a sus compatriotas
Tony Osede y Jude Uchena Okeke , quienes pretendían
embarcarse rumbo a Nigeria con 25 kilos de cocaína
cada uno.

La señora Asu Lenha será sometida a proceso en
Brasil , y únicamente sería liberada para ser juzgada en
su país si hubiera un pedido formal de extradición al
gobierno brasileño.

Un detenido por matanza en iglesia sudafricana
JOHANESBURGO , (Reuter ).- Un hombre negro fue

detenido en relación con la matanza de 11 personas en
una iglesia de las afueras de Ciudad del Cabo , informó
ayer la policía suda fricana.

Un vocero policial señaló que el hombre fue detenido
en la población negra de Gugulethu el jueves por la
noche.  ̂ , ., .

"Se encuentra bajo arresto de acuerdo con el artículo

29 de la Ley de Seguridad Interna , que autoriza a la po-
licía a detenerlo durante un período de 10 días sin pre-
sentar acusaciones mientras investiga el caso", agregó.

La televisión estatal indicó que la policía halla im-
portantes pistas en el auto que el domingo pasado usa-
ron cinco hombres para agredir a la gente que concurría
a la iglesia.

BOSNIA , Sarajevo. - Niños juegan alrededor de este carro destruido a un lado de las
fuerzas francesas de las Naciones Unidas instaladas en esta capital. La mayoría del
combate en la región no ha continuado debido al cese de fuego firmado por las tres
partes en guerra. (FOTO REUTER )

Inminente presen tación de compu tadora de mano
CUPERTINO , California , (Reuter ).- La compañía

Apple Computer anunció que el lunes presentará ofic-
ialmente su innovativa computadora de mano Newton ,
que algunos califican como lo más cercano a los trans-
misores de mano de la popular serie de televisión "Star
Trek" (Viaje alas Estrellas).

El pequeño aparato , que asemeja a una mezcla de
computadora y teléfono celular , tiene un estilógrafo
para escribir en una pantalla de 7 por 10 centímetros ,
dijo Apple en un comunicado divulgado el viernes.

El aparato es capaz de reconocer aquellas letras de
tipo manuscrito o de imprenta que hayan sido ingresa-
das desde su pantalla con el estilógrafo.

La empresa señaló que el nuevo aparato tendrá la ca-
pacidad de enviar y recibir faxes y mensajes electróni-
cos, además de imprimirlos.

Según la compañía , el nuevo aparato es capaz de
"capturar y organizar y archivar una amplia gama de
información ", incluyendo notas y borradores de dibu-
jos. Se venderá con un calendario , alarmas y agenda
interconstruidos.

Aunque Apple dijo que aún no hay un precio de mer-
cado sugerido para el "Newton MesagePad" , afirmó que
podría vender se entre los 699 y los 949 dólares.

Sin embargo , algunos críticos de la industria han su-
gerido que el Newton es demasiado caro y que debería
tener capacidad para la telefonía celular.

La revista mensual especializada MacUser , consulta-
da sobre el nuevo aparato , predijo que los primeros
usuarios de la máquina serán ejecutivos que deben
viajar constantemente pero que no desean cargar todo
el tiempo con una computadora portátil.

"Incluso si usted compr a un (Newton) MesagePad ,

usted seguirá necesitando su computadora portáti l, lo
que significa que usted deberá llevar dos productos ",
dijo el director técnico de la publicación , Henry Bort-
man.

Agregó que el aparato significa "una excitante nueva
tendencia para las comunicaciones ".

Otras interesadas por la máquina serían las com-
pañías que necesiten un mayor control de sus trabaja-
dores móviles, como las dedicadas al ramo de la men-
sajería , dijo otro analista.

El Newton estará disponible inicialmente en un
número limitado a través de vendedores al menudeo en
Boston y Nueva York y estaría disponible en todo Es-
tados Unidos en agosto , dijo la empresa.

Apple , con sede en Cupertino , California , es conocida
en el mercado por la facilidad de uso de su línea de
computadoras Macintosh y su exitosa serie de compu-
tadoras portátiles Powerbook.

El jueves , Apple anunció dos nuevas computadoras de
su línea Macintosh con capacidades "audiovisuales " y
para responder a las órdenes del usuario únicamente
por la voz.

La empresa aseguró que la nueva tecnología de "ac-
tivación por voz" integr ada a los equipos permitirá a los
usuarios aumentar su eficiencia en el manejo de sus
programas , además de acceder a correo electrónico por
voz y de usar la computadora como una contestadora y
teléfono de manos libres.

Por otro lado , Apple afirma que prepara su nueva ge-
neración de productos Macintosh basados en el nuevo
chip PowerPC , desarrollado junto con IBM y Motorola ,
concebido para competir con el chip Pentium de Intel y
con el ambiente gráfico de Windows de Microsoft

Nuevas lentillas dan otro punto de
vista sobre las enfermedades visuales

LrVERMORE , Estados Unidos , (UPI)-Unas lentillas
más delgadas que un cabello humano podrían revo lu-
cionar la forma en que los oftalmólogos ven, por decirlo
de alguna manera , los problemas visuales que aquejan a
millones de personas , según informaron expertos.

Los "lentes micro-delgados ", desarrollados en 1989
por investigadores del Laboratorio Nacional Lawrence
Livermore de la Universidad de California , San Fran-
cisco, son la primera membrana defractiva plástica
producida sin distorsiones de color significativas.

Ello le da la ventaja en el tratamiento de cuatro en-
fermedades de la visión bastante comunes: la hiperme-
tropía , mala visión de cerca; la miopía , incapacidad pa-
ra ver bien a la distanbim; las cataratas .y la presbicia , la
inhabilidad de enfocar los objetos y que requiere de
lentes bifocales generalmente.

Los investigadores de Livermore y Phoenix Láser
Systems Incorporated , de Fremont , California , suscr i-
bieron un acuerdo a cuatro años , con un monto de 15.2
millones de dólares , para estudiar las aplicaciones de
las lentillas , una versión sofisticada de una membrana
inventada nace más de un siglo.

Ori ginalmente se les conceptualizó como un medio

para minimizar los cortes quirúrgicos en las operacio-
nes de cataratas , pero ahora "tienen el potencial para
revolucionar la corrección de la visión en varias mane-
ras y conllevan grandes aplicaciones comerciales ", dijo
Joann Schulz , presidenta de Phoenix Láser Systems.

Los lentes refractivos , como los usados en anteojos ,
no pueden ser demasiado delgados ya que utilizan las
propiedades de una gran cantidad de material como el
vidrio , para "doblar " los rayos de luz y producir imáge-
nes en foco.

"Queríamos lograr la delgadez de los lentes defracti-
vos con las propiedades cromátic as y ópticas de los
lentes refractivos ", dijo Nat Ceglio , cabeza del Progra-
ma de Microtecnologí a Avanzada de Livermore.

Ahora se estudia el uso de las lentillas dentro de los
ojos o en su superficie.

La primera opción implicaría remover los lentes na-
turales del ojo y sustitu i rlos por las lentillas. En el caso
del uso exterior se removería la parte superior de la
membrana transparen te del ojo y la lentilla se pondría
en su lugar , de forma que las células del globo ocular la
cubra y asegure en su sitio.

Estancada huelga de burócratas en Costa Rica
SAN JOSÉ , Costa Rica , (UPI).- La huelga decretada

por los empleados públicos y los educadores entró en un
punto muerto al cumplir su tercer día el viernes , ante la
posición firme del gobierno de no negociar y aplicar
sanciones fuertes que pueden incluir el despido y acu-
saciones penales. .

Al llegar el fin de semana la principal preocupación
del gobierno es el restablecimient o de la atención en los
centros hospitalarios lo antes posible y reanudar el
curso lectivo en escuelas y colegios la próxima semana.

No obstante , el lunes próximo es feriado , lo que hace
que se cuente con un día más para adoptar acciones que
lleven a los huelguistas a deponer su actitud , para lo que
el viernes un equipo de abogados y procuradores co-
menzó a levantar la información para presentar ante el
Ministerio Público algunas acusaciones.

El presidente Rafael Ángel Calderón Fournier dijo a
la prensa que conforme avancen los días las sanciones
serán más fuertes , según lo establece el Código de Tra-
bajo , agregando que se ha despedido a los interinos que
estaban en huelga y se rebaja el salario a los demás

huelgusitas.
En el caso de los empleados de hospitales que man-

tienen cerrados los portones e impiden el ingreso de
médicos y pacientes , se les acusará penalme nte ante los
Tribunales de Justicia porque están poniendo en peli-
gro la vida de miles de costarricenses , afirmó el man-
datario.

Una vez más, Calderón Fournier dijo que la negocia-
ción con los dirigentes sindicales está rota y que el go-
bierno ha sido relevado de todos los compromisos , por
lo que se aplicarán las sanciones que sean necesarias.

En cuanto a la reanudación del curso lectivo, el man-
datario dij o que ha recibido el ofrecimiento de educa-
dores pensionados para trabajar en las escuelas y co-
legios, porque no se puede continuar perjudicando a los
estudiantes con una huelga que no tiene explicación.

Por su parte , los dirigentes sindicales sostienen que el
movimiento se fortalece diriamente , aunque algunos
centros de traba jo que el miércoles paralizaron sus ac-
tividades , las reanudaron el viernes.

Encuesta encuentra que hay
más apoyo para Bill Clinton

NUEVA YORK, (Reuter ).- El índice de aprobación del
presidente Bill Clinto n aumentó a 44 por ciento , impul-
sado por su desempeño en la reciente cumbre
económica de Tokio y la forma en la que ha manejado las
inundaciones en el centro de los Estados Unidos , según
una encuesta divulgada ayer.

El sondeo de la revista Newsweek encont ró que la
aprobación para el mandatario estadou nidense se elevó
desde un 38 por ciento en una encuesta de la misma
fuente realizada a fines de junio y que la nueva cifra
supera a su actual índice de desaprobación de 41 por
ciento.

Dos terceras partes o el 65 por ciento de los consul-
tados dijeron sentirse complacidos con la forma en la
que Clinton ha atendido el desastre de las inundac iones
y el 65 por ciento aprobó su desempeño en la cumbre del
Gru po de los Siete más industrializados en Tokio.

Sin embar go, más de la mitad , el 56 por ciento , desa-
probó cómo ha manejado el presidente el tema de la
participación de homosexuales en las fuerzas armadas
y el 52 por ciento se mostró decepcionado con sus es-
fuerzos para intentar resolver el déficit federa l.

La encuesta , realizada por teléfono el 29 y 30 de julio
entre 725 adu ltos, tiene un mar gen de error de más-
menos cuatro puntos porcentuales.

Muere soldado español durante
ataque a Jablanica en Bosnia

BELGRAD O, (UPI).- Un soldado del contingente
español de las fuerzas de las Naciones Unidas murió y
otros 17 result aron heridos el viernes cuando tres pro-
yectiles de artillería cayeron sobre la barraca donde
dormían en Jablani ca , en el Sur de Bosnia-H erzegovina ,
informaron funcionarios de la ONU.

Este fue por lo menos el terc er ataque artillero en
contra de la ONU desde el doming o, cuando milicias
serbias atacaron una unidad francesa en un estaciona-
miento en Sarajevo.

Soldados franceses de la Fuerza de Protección de la
ONU (Unprofor ) fueron atacados el martes con morte-
ros por fuerzas desconocidas , mientras varios proyec-
tiles caían sobre una instalación televisiva de Sarajevo ,
donde se alojaban las fuerzas de paz.

Se carece de informe sobre bajas en ambos incidentes
en la capital bosnia.

El comandante de las Unprofor para la ex federación
yugoslava , el general francés Jean Cot, dijo el viernes
que estaba "consternado y aterrado " por el ataque
contra las barracas españolas en Jablanica 65 kilóme-
tros al Suroeste de Sarajevo .

Se desconoce a los autores del ataque y se abrió una
investigación formal del mismo, informó la oficial Ra-
dio Sarajevo según palabras del vocero de las Unprofor
en Sara jevo, Barry Frewer.

Tres proyectiles de ar tillería cayeron sobre las
barracas españolas en Jablanica apr oximadamente a la
1:30 de la madrugad a del viernes (23:30 GMT del jueves),
y dejaron un soldado muerto y otros 17 heridos , cuatro
de ellos graves , según con la emisora.

Los soldados heridos fueron tr asladados por he-
licópteros franceses de las Unprofor a un hospital de
campo español en Dragevo. Dos aviones ambulancia de
la fuerza aérea española fueron enviados a Split, en
Croacia , para repatriar a los heri dos.

El contingente español en la ex Yugoslavia está
formado por un total de 1,200 hombres.

Hasta ahora nueve soldados de la ONU, tres de ellos
españoles , han muerto en Bosnia-Herzegovina.

BEIRUT , Líbano.- Niños de una villa de Líbano sostienen las espumas de sus colchones para usarlas de pro-
tección contra los ataques de aviones israelíes en el sur de este país. (FOTO REUTER )

* En el año 10, nace quien 50 años despué s sería elemperador roman o Claudio. Domina do por sus esposasMesalina y Agripin a, y envenenado por ésta, fue suce-dido por su hij astro Nerón.
* En 1291 se funda la Confederación Suiza.
* En 1498 Cri stóbal Colón descubr e Venezuel a en sutercer viaje a América.
* En 1714 muer e la reina Ana de Inglaterra.
* En 1790 el primer censo de Estados Unidos muestr auna población de 3'929,214 de per sonas en 17 Estado s.
* En 1819 nace Hermán Melville , escritor estad ouni-dense.
* En 1834 la esclavitud es abolida en Gran Bretaña.
* En 1868 Rusia vende Alaska a Estados Unidos.
* En 1882 comienza la construcci ón del ferrocarril

trasandino que uniría Buenos Aires con Santiago deChile.
* En 1936 nace Yves Saint Laurent , modisto francés.
* En 1944 muere el mandatari o Manuel Luis Quezón,

elegido en 1935 pri mer presidente del estado autónomo
de Filipinas , bajo dominio de Estados Unidos.

* En 1977 Franci s Gary Powers , piloto del avión espía
U-2 derribado por la Unión Soviética en 1960, muere al
estrellarse su helicóptero meteorol ógico en Los Ange-
les.

* En 1982 Israel ocupa Líban o, tras duras bat allasNaciones Unidas pide un cese inmediato de fuego.
* En 1990 rebeld es musulman es se rinden en Trinida dy Tobago, cinco días después de intentar un golpe deestado y tomar como rehén al primer ministr o ArthurRobinson y a otros funcionari os.
Pensamiento del día. El músico Jerry García dijo: "Laverdad es algo con que uno se tropieza cuando se estáyendo a cualquier otro lugar ".

FMLN considera irrespo nsable
orden de captu ra de 2 líderes

SAN SALVADOR, (Reuter). - La ex guerrilla salvado-
reña calificó ayer de "irresponsable y salvaje" el anun-
cio de la orden de captura en contra de dos de sus líde-
res, emitida por el gobierno nicara güense de la presi-
dente Violeta Chamorro.

El Ministro del Interior de Nicaragua Alfredo Men-
dieta , dijo a la prensa el viernes durante la reunión del
Grupo Centroamericano de los Cuatro (CA-4), que había
órdenes de detención contra Facundo Guardado y Sal-
vador Samayoa , por ser responsables del arsenal que
estalló en mayo en Managua.

Ambos son líderes de las Fuerzas Populares de Libe-
ración (FPL), uno de los cinco ex grupos armados del
Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional
(FMLN ), ahora partido político.

"Es una medida irresponsable y salvaje , nosotros re-
chazamos esa posición ya que está fuera de lugar ", dijo
a periodistas Mauricio Chávez , portavoz de las FPL .

Las FPL aceptaron ser los dueños del poderoso arse-
nal que estalló el 23 de mayo en un barrio de Managua.
En el arsenal se encontraron 18 cohetes Sam-7, nume-
rosas armas , unos 300 pasaportes y documentos que los
involucraban en planes de secuestro a ricos empresa-
rios de México y Brasil.

Chávez dij o que si la policía nicaragüense "captura a
los dos compañeros se atendrán a las consecuencias
políticas que les traería ".

El vocero dij o sentirse "extrañado " por las declara-
ciones del jefe del ejército nicaragüense Humbe rto Or-
tega , quien también acusó al FMLN de mante ner "es-
condrijos " de armas en su país.

Chávez explicó que el FMLN , que se prepara a parti-
cipar en las elecciones generales de marzo de 1994, está
realizando un nuevo inventario y entrega de armas a la
Misión de Observadores de las Naciones Unidas (ONU-
SAL), cuyo proceso finaliza el próximo cuatro de agosto.

BOSNIA, Sarajevo.- Un soldado bosnio descansa leyendo un libro en una trinchera
de esta capital. La mayor parte del combate se había interrum pido debido al cese del
fuego firmado por los tres participantes en la guerra de Sarajevo. (FOTO REUTER)
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rica Barbacoa x-« jBRS  ̂ s uri iRSAi miCALIENTITA CON SALSA ^̂ ^BSIŜ  SALTEO 400 #813Y TORTILLAS DE CORTESÍA ^SUESp COL. CaIIpESTRE LAROS.TAa soló NSZj .00 kilo /{ilnt llb  ̂ ?0*ñAldd

CARNES LA LAGUNA | ^SaL^  ̂ HORARIO: DE LUNES A SÁBADO
Prpc entp pn pl Iffl lf \ \ • t 'JnT^̂ B 

DER:00
A.M

.A8:00 P.M.

CONGRESO REGIONAL NORTE EB1 
D°MINC° DE H:0° A M'A4: °°PM-

Lienzo Charro Km. 1140 HEESSKSM VIGENCIA SÁBADO 31 DE JULIO
del 30 de Julio al 8 de Agosto/93 E¥**3£I3SEir li Y DOMINGO S DE ACOSTÓ DE 1993

con el Sr. Humberto Hilario J Wl 1T III HliLaM O HASTA ACOTAR EXISTENCIAS

Yo soy la resurrección y la vida^̂  /^TT^&íP^̂ ^̂ S^kel que cree en Mí, aunque hubiere v /' é ÉÉ Ü t^ '^ ^ ^E^ Bmuerto vivirá eternamente. ^L V—^Ay^̂ ^BfcWl^M^̂ ^B̂ B

GONZÁLEZ 
™ ^

Lo pa rticipan a uste d con pro f u ndo dolo r p or su
ausenc ia su esposa S ra . Ma rcelina Moren o de
Ortiz, sus hijos: Minerva, Concepción, Leticia,
Ma ría Elena , Alvaro y Luis Ma rtín; hijos
polític os, nietos, bisnietos y demás famil ia res
quienes suplicamos pedi r a Dios Nuestro Señor
por el ete rno descanso de su alma.
El duelo se recibe en el edificio de fun eraria Ja r-
dines del Pa rque sala "A", se celebra rá misa de
cuerpo p resente en la capilla de la funerar ia
HOY a las 12:00 Hrs., agradeciéndole s nos acom-
pañen a la inhumación que se realizará en el
pante ón Ja rdines del Ca rmen parti endo el corte-
jo a las 13:00 Hrs.

Torreón , Coah., a . .
01 de agos to de 1993. ¡á j
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EL RESTAURANT
EL CAIRO

Agradece a sus clientes y amigos su
preferencia durante más de cuatro
décadas y les participa su nuevo ho-
rario:
DE MARTES A DOMINGO
DE 12:00 A.M. A 9:00 P.M.
CERRAMOS LOS LUNES

Los esperamos como siempre en
Ave. Morelos No. 1011 Pte. Tel.
12-28-15.

CÍA. abarrotera solicita
- CAJERA-FACTURISTA
- AUXILIAR DE ALMACÉN
- CHOFER REPARTIDOR
- AGENTES DE VENTAS
Presentarse en Mercado de Abastos local No. 186
con solicitud Printaform y 2 canas de
recomendación de las 12:00 a 17:00 Hrs.
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Por un Torreón Moderno m
Madu rez , Empeño y Unidad, 11
Nuestras Prem isas: M.L.M . 11

MADUREZ p ara luchar p or un Torreón p rogresista, el ofrecim iento del licencia- 1 , % 1 ¦
lo Mariano López Mercado ante miles de priísta s que refrendaron su compromiso, U H
tuar/o a/ íriun/o junio con Rogelio Montemayor Seguy el 26 de septiembre. r -M "JN

"Tenemos historia, tenemos rumbo, el deseo y la convicción de servir de tiempo completo y no defraudar i ~ i HH
i confianza de la ciudadanía". Así se comprometió el licenciado Mariano López Mercado, candidato del |>  ̂\ VJH
artido Revolucionario Institucional a la Presidencia Municipal de Torreón, en la apertura de su campaña | "ú VJH

Ante más de 7 mil priístas que desde temprana hora abarrotaron el Auditorio Municipal , el abanderado ||| p ^1
la alcaldía manifestó que realizará una política Igualitaria y sin distinciones y si el voto popular lo favorece ffigJ H

I próximo 26 de septiembre, se tendrá un solo compromiso: "Luchar por Torreón". ||||] ^M
En el inicio de su campaña política, la planilla que encabeza el licenciado López Mercado, fue acorn- |»| H

añada por el doctor Rogelio Montemayor Seguy, candidato del PRI al gobierno de Coahuila; Osear Pi- |«a BM
lentel González, presidente del CDE del PRI , expresidentes municipales, así como representantes de los ^J M
ectores obrero , campesino, popular, mujeres y jóvenes. . . . . .  x pSs H
Durante el discurso dirigido a miles de torreonenses, el candidato a la Presidencia Municipal expresó que tj * a H

construiremos un Torreón moderno para promover más empresas y generar nuevos empleos . t£] i ^m
Destacó que nada propicia más la inversión, que la confianza en un clima de orden y unidad, por eso, en b*¿ i BM

sta época de intensa campaña electoral, debemos ser solidarios por el desarrollo y el bien de Torreón. j &v! §-¦
LópezMercado.enMizóquelademocracia hasidolavidatransformadoradenuestrasociedady propuso M;, ¦¦¦

lejorar la impartición de lajusticiay la seguridad ciudadana, generar un nuevo aliento económico mediante fé\ l BM
i promoción de empresas, propiciar un mayor equilibrio del desarrollo rural y urbano, mejorar los servicios ,;; j  BH
lunicipales y fortalecer los mecanismos de participación social en los campos de la información y la cultura. , ¿¡¿j BH

En tanto que los miles de asistentes lanzaban porras y vivas en apoyo a los candidatos pnístas, López. ; | BBB|
Aereado enfatizó "sabemos que hay que superar el rezago y enfrentar nuestras demandas sociales, es un h«| BBB|
sto cotidiano y permanente, poreso, hoy romprometemosnuestravoluntadparaser mejoresy solicitemos Bj gj BBB
la juventud, a la mujer, los empresarios, los obreros y campesinos, el mejor de los esfuerzos para darle «m BBB|

L La Laguna la satisfacción de ser eje en la vida del México de ayer, de hoy y del futuro . H| BBM
Al referirse a los jóvenes, les pidió su participación y apoyo para que con sus ideales e ilusiones, den wm BBBJ

Bspuestas al futuro. A las mujeres, cuyo ejemplo nos sublima y dignifica, el candidato pnista les solicito su mm BBB|
ipoyo para que juntos respondamos a las necesidades que nuestra casa grande -Torreón- nos exige. hhh BBM

A los empresarios, que han hecho posible una Laguna más próspera y equilibrada solicitó un esfuerzo « !_¦
idicional de creatividad y aliento a la inversión. A los trabajadores, columna dorsal de la economía, de- mm BBB|
nandó comprensión y ayuda, seguros de que habrá de atender sus demandas. .rjnln u «. ¦ ffl

A los habítenles de Torreón, les pidió su confianza y su voto para modernizar nuestro municipio y se H| BH
ümprometió a realizar un gobierno plural, con las puertas abiertas y el total respeto aideologías y creencias. ¡j| BBB|

Por último, señaló "Pondremos todas nuestras capacidades para hacer un Torreón moderno y progne- hh BBB|
teta, y en un acto de amistad, entrega y compromiso, ofrezco no defraudar la confianza de los torreo- ng| H

MARIA NO ^® IIWl^^l li^^l H\ #  EL 26 DE

SEPT. 
¦¦

A.

SE TRASPASA I I VENDO TRAILER I I FORD TOPAZ '93 I I TORREÓN JARDÍN I MAGNIFICA I NO HAGA
CASA INTERNACIONAL ^Sfmf'níertSS MAGNIFICA RESIDENCIA D. POSTRE

FRAf ^ nWAMTFI ^ Tn Mod. '81. Jaula 3 ejes ífms? lo ' remato en 1~~ A  Ct /V NTueva Los Angeles 575 Ricos pasteles , t.po 3 leches
ffiunSr- p Mod . '90. Tomo a cuenta feSVooO 00 7nf Av CASA, M2. de terreno 400 M2. a sólo N$30.00 de 2 1/2 Kgs.
LOS ALAMOS Gómez Pa- un¡dad buenas condicio- Truh M 458 Sur Góme¿ Equi pada. Inf. Sra . Ra- const ruidos. Citas Tel. chocolate , coco y mango ,
lacio, Dgo. 3 recamaras , ^"s. Inf. Venec ia 16 . Col. 7, 3J

^d™ Paroue Mo míre z 12-80-34 , 12-17-74 1 8-02-97 . t rato directo. nuez. Te . 17-74-99. servicio
2 baños. Inf. 25-42-33. Torreón Residencial. reíos ) casa 20-72-06. \$650,000.00. a domicilio gratis.

AHORA , YA PUED E USTED
ADQUIRIR SU CASA PROPIA

pROYECTOS FACHADAS
mT̂ ^mmmmWj Tq %Ŵ 'WHtKtM&?H >>

ibtS IN ¡̂ "^gg '̂.̂ l i i

PRECIOS UBICACIONES

i Y NOSOTROS LE M £% mí
OBSEQUIAMOS dUÍ Mw
EN EL EHGANCHE ^Tr llr ?j

\LAMErBS¿' Érf' ¿ 
*%g\ * íc /\ OÍ 1i !HORAS DE OFICINA V11> > 11> V ILAL TELEFON O ,^Mf ,MMZ. ^JÉ

LOS
^ ^̂ v

hm CESí Ŝ^ k ^'
EN MODELOS DEL ~Mrtfl S*^E9EJaÍ§90 AL 92 ~j ^ ' : J&̂^ L^L^36 ^ "g/

MESES PARA .«mié ti -üjj ^—¦Bfc rn^,.
PAGAR A^BfeM^dfc

Comprobar Ingresos ZS^^^̂ ^̂ ^Sk^^̂ -̂»™̂por N$ 4,000 r^jr?^̂  '

20% ̂ ^̂ ftSDE ENOANCHE l_^K3|Jr ^~^E==
Srn rrr y i.-i n, T^T.rn ¦Tti n u.^WBWWMWMMMBWW r

C0"*"™" ; Jj Donomox [ ^r. , . |

SE ^ÍIT^V
A LOS POSES IONARIOS
DEL EJ IDO EL REFUG IO

(Municip io de Gómez Palacio)
A renovar su carta de posesión ya que sin
esta carta actualizada no se les atenderá
en las .oficinas de Corett. Será la única
parte donde se les entregarán las escritu-
ras, se advierte a los interesados no debe-
rán entregar dinero a nadie pues no hay
motivo para ello, se pretende que nadie
resulte sorprendido por actos ilegales,
pues no se descarta la posibilidad de que
naya personas sin escrúpulos que traten
de aprovechar esta situación.
Nadie está autorizado para exigir dinero
con el pretexto de agilizar el proceso de
escrituración; en fecha oportuna se dará
a conocer el costo por M2. de los terrenos
a regularizar y los pagos se harán direc-
tamente en las oficinas de la Comisión
Regularizadora» de la Tenencia de la
Tierra , dirección para presentar a reno-
var su carta Blvd. Morelos 1901 Nte.
(Ejido El Refug io) Municip io de Gómez
Palacio.

A T E N T A M E N T E
EL COMISARIADO EJIDAL



/ I
IMPORTANTE EMPRESA EN EL RAMO MUEBLERO,

POR VACANTE REQUIERE CONTRATAR

GERENTE
DE VENTAS

SE REQUIERE:
• Sexo masculino.
• Casado preferentemente
• Mayor de 30 años.
• Escolaridad deseable LEM ó LAE.
• Experiencia mínima de 3 años en puesto similar en

empresa afín.
• Iniciativa y empuje.
• Habilidad para organizar y motivar a su equipo de

trabajo.
• Habituado a medirse por resultados.

SE OFRECE:
• Ingreso ABIERTO a partir de N$3,000. mensuales.
• Prestaciones adicionales a las de Ley.
• Capacitación
• Agradable ambiente de trabajo.

A las personas interesadas en esta oportunidad de trabajo,
les agradeceremos presentarse con fotografía reciente

tamaño credencial en nuestras oficinas en horas hábiles.

HBt ZENIZO C. Rodríguez 21 Nte.
»Í Y ASOCIADOS Spíâ fSmKkW AWBKB ABEMUHCMTOrnXVIOCr lENRCCUflSai 1C1* ÍO" / V'ÜO

^= 10 ANOS DE CALI DAD Torreón' Coah<
——m

•¦& PROM OCI ÓN ESPECIA L
^

gb
$j / toda la exhibición de muebles !!! Ẑ^

 ̂
40Í§vÍ% UlM WJ i I!ltl I|l(l- a * *%K  ̂ DE DESCUENTO!! T ' T 
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BLVD. CO NSTITUCIÓN 289 OTE. LtlJO  ̂Dim^CIA QUE NO LE CUE6TA MA6
...

a un costado de O.K. Maguey. —̂

I K KEH QI ETAMO S j

fi | Pago por 8.mana: 
 ̂
-| ipkCrTZ i¡̂^̂ S | 

Mesa 

Manchester Ej
R Solo N$ I \J PaTaraTaV  ̂Si ¦ 1 raTaTaTaTaTa rSBiKí ¦*aaaaaaaaaaaaa«Ba«Baa»aBBl ES
|S Fb^bK&J¿9 BSHBB ^B^BBSfi lfl 

Prscio 
N$ ¦?

¦X fB^B^BHMíH Nb^B^B^B̂ B̂ BbBjB^Bb Pa9o por Q ¦*

E TTTB~Br~Br~BBl ^Hjfl -IEPSPSmH Solo N$ O Kj

Recámara Cal i fornia  Efl
Precio Normal:  N$ 3,377.48 R
Pago por semana: A ^̂ ¦M Ŝ^Mí§[^í̂ S:í E.—» ffiySKTS*J So|° N$ ... .fl .J ^WISSUmMÉi: F

B^B^B^B^B^BH 
BSbb ^B^B^B 

B^̂b^b^b^b^b^bV 
HBE^̂ ^̂ bSbV 

¦•fl

¦_3 Librero b^̂ ^ HH^̂ ^ Hl ^ : ^ ' ':;IÎ HBB B^B^BMB^^^^̂ iafl 19
ff t Pracio ^̂^̂^̂^̂^̂ H :;':fí - : \ :: :;;|̂ Ĥ HLbi hmJ R
fc Pago por .amana: 

 ̂
- ^̂̂̂^̂ H | MENSUALIDADES! B

Be soio I \J P^b^b^b^b^b^b^bh W/̂ WWYWir̂̂ Wl̂^̂ rWŴ WŵM EB^B^V ^BB^B^B^B^B^B^B^B^B^B^B^B^B^B^B^B^B^bV ̂ H ^B^l I il ÍbbV H^B ti ¦¦ B^BÉ̂Bv i ̂ Ba l ¦ V B^feaBfl ™ I '̂ aaB Lra^^_

Hj ' Librero Turín V^tVaaVYVVFSflP ^ PV'Y^V'^fl 12
K| Prado Normal: N$ 1,315.00 Sfef I |J 11 |J 11 3 a ¦ llKl "afCI Ey
B» Pago por aamana:  ̂ m aamaéjJB aBVaTj LBjaVaVaaYaaBalaULáiBa  ̂ S2
E! ¦ —i . „ , ... lO I SOBRE PRECIO NORMAL § IfjjPf) * "̂̂  iBB|̂ BBW"t Bf*MW**TaW^r*Bi 

soIo
ns i w i

^̂ ^ ^̂ ^̂ ^̂ ~̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ i hbj

15i B^B^B^BlB^BBBBgPe*e*»BBBBBBlBBBB»j»jBBji ^̂ ^̂ ^ ^  ̂̂̂ aB^B^Br
^ -̂ BBl • JB^B E3BBW  ̂ '¦̂ ¦¦BBBSBSBSBSBSBSBSBSBBB bBBB .^̂^^^ BBBaaBBBBBajBBBBBBBBBa aBBBjajaBBB JBnfTnxt ¦¦«¦¦¦¦aV "  ̂ ^^aBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBl ^̂ ^BB» aYr &l

L»B y^̂ BIH BbHHI.I >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> HFj' BB^T
 ̂ .riatftiflBlBB ^̂ ^̂ ^ i^B^BM ^H t#J

B") B^L^B^B^Bill^B^H 
H^̂ ^̂ I^H^̂ KBÍÍbA 

fl HbbWbbWMbbíMbWbBHbmbb^b^b^b^BbIbWbmbIH l̂ |

Q ^L«̂ ^̂ ' '¦' #^^  ̂ PEQUEÑO ANTICIPO H
^

B^VjBfl ^BB^B^BP^̂  fc *̂  w (r ______ B^^^l

W - ' ¿ ^'"l -i . ^ »*.Ví¿ ' Kh¦¡1 Recamara Toronto 1SJ
¦_ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ aaaaaaaaaaaaaBaaaBaaBaBBaaBaaMBal Ijj
E Precio Normal: N$ 2,077.00 

 ̂
1 /f | l| lf III i ® E'

K Pago por se mana: A F  
•/J ljl l I i íj  § I M  ̂ B

E Fl
B^̂  BBBBBaBBBBBB^Bkw ̂ B*^
^BBj *̂ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Bitia

BjBT ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ ?^̂ ^̂ ^̂  '' ¡'̂  ̂ ^̂ ^̂ ^ - ^"¡̂ "¡¡ü*̂  ¦¦¡"^™¡"¡  ̂ pj»"«]

Baa ¦TaTaTaTaTaTaTJ^̂ ^^'  ̂ ^̂  ^̂ ^̂ ^ " ^^̂ ^̂ ^̂  ^̂  ̂ HH

| ^F JUSTO A SU MEDIDA K
B _ _ .  -<_^ -¦_ ....Tlf»"..-.. !̂ .!- w —,-# ^.r a- w -̂  mw im.ji>i nai i.ii ii .j ¦> *̂

a 1—

gFggf W W&**£ *'y ^ ^njünto rSdencial
mu Famiba ***

un lugar para Vivir bien...
Ingresos mínimos familiares de N$6,950.00 a N$7,700.00

12 pagos al año, durante 15 artos de N$2,088.00 a NS2.320.00 

Jj ^̂ ^̂ ^ Ef̂lBy^̂ ^̂ ai '̂ ^̂ ^BB^BMHSaBÍBŵ^BW^F^^̂ TBW5BBBS^y
JBb1 ^B^̂ ^ B^^^>bhIIIBÍ^̂ ^ X -^aBatt ^blBi ^Svv^^̂ ^̂ ^ B̂K ^lL  ̂i ^̂ BBBBaBBBBBBBw. J&'

J^̂ ^̂ ^ Bj ^ ' '^'0 v*#aa>MWMÍ fr.- '  ̂ VSBMBfia^'

^W . v 5^S|̂  | ,*kíá\to iY iiáBaa^aBBMÉÉJf ^B^BWBB^B^a^r^aatt i^^
p^*«^̂ --J,̂ !ta»lfc ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ B^̂ BS _^gg| riH
^p-j-yaMMaaa^BjBÉBB ^̂ ^̂ ^̂ ^ ff^rB^ffial̂ B^B^B^B^̂ BBB^Bff^̂ ^̂ ^  ̂^

:A **S-S  ̂ ^̂ aaB^B^̂ S^a^la^BH

^̂ ^̂ DBHfeUlfl9fHrfl0 !«jArJn ^T^HL^V¿^  ̂ ^̂ aaV^B^B^B^̂ HRS9^̂ IflÍB^B^B^Bfl

«XwiT\. > ^^  ̂ BB^HMB ^HBHHBHB ^BHBflsBBwHHB ^B^BB•AiAoo \ /y \  * ——— bbWHHhBHHIIHRHHbHHb ^b^b^h
r I _ aia» CAUAfMDlUMNOOAlP — ^BB^ElkttyEB^S^I^ IHBHi^BB^B^Bflf^ I S I ' Jl ¦ nc l PCSSRajai fafaVafî L^̂ Î ^̂ ^ B^BB^BlB^HB^B̂ B^afaarafafafafafafafaHS L^n l íí^H ultimas BMMBflMHHBB^mBB^^BJL__J.b^_J h. BJH 4 ¦HbBhHbHHHbIbS3 I I I  i°!|:BvS casas BvJBvAvAmXvAbAvAvAvAvAvS|l ii LJ'iiB^Bj ̂̂  HHbbjHHHb^b^b^b^bS

J;—^^ 1 1 soriana BB^a^BVDHa SanHB ^B^H¿5¿JL L£ONsrm>CKDN HB^̂ B^aOBBMBH Ss^aarararJ

^Habitat Laguna,
| III lil SA DECV. 

AsPer^
EpCeHhE 

I I SE HAC^Í] I FORD 200
2 TANQUES PLANOS loBO 1909

De gas de 30 kilos Y proyectos arquitec to- LV UV I 7 W 7
N$180.00 los dos In- "|««;|j^fn

n Ef t&J "- Automática. Ocampo 343&s¿»g,M",- l rw;?»ss.». |.̂ ,'î
EMPRESA IMPORTANTE SOLIC ITA I  ̂ '

CONTADOR GENERAL ^mWú: t.<m:
CONTADOR DE COSTOS ^lilliBfJÍJlKirJI

Experiencia en costos de producción. p^̂ ^FI
rs a nmoiCTAC * construcción de >
CAPTC IRISTAS x banquetas \

ING. INDU STRIAL EN PRODUCCIÓN ^
,NDUS™A

Ĉ S^M
Interesados enviar solicitud Printa- £torrkn4*atamoroscruzcon>
form con fotografía a Apartado Postal * „ "B

c
R.fí"F̂ ° ?. >

No. 68-A Soriana Constitución 27 130 ^BjS^^TOarf

|E vende I I ALARMAS i [̂ |̂ o | OPORTUNIDAD VENDO TERRENO
SHADOW 90 ALARMAS D=i !«»«,n™ior Ko- „, 
M^T̂ S&^S. P/AUTO etítS&ijrs DE 

30x35 
1050 M2

17-36-63 i/„„,/ ¡^cf-.u ^i/.n v 3" x3" con motor Kohler En Col. El Cam pestre por la calle Niza . Gome/ Píi-
.,.-„ _ rtrt rt rk ~n ,?;rWn T*U de 12 H.P.. en perfecta s lacio . Dgo. Interesados llamar al Tel. 14-66-17 ira-N$23 > 500.00 1 I ^

a2.i?i7.25.i2Tels-| I cr£?7¡s-L29. I 1 to directo - 



SE VENDEN 2 CASAS JUNTAS
Un a l o i alr n e n t e  cons t ru ida  y otra semi-
corwruic ia  en 400 Mts2 .  ca r re te ra  Gómez
Pala cio-Fcu. I. Madero Km. 3 Coi. Migue l  de
l a Madr id  Gómez Palacio.  Dúo. Tels. 14-63-62 ,
15- 48-97.

MAZATLAN
HOTEL CABINAS AL MAR

Las ta r i fas  más baratos del bello pu erto f rente  a la
playa , chopo t eadero, cafe tería , es tacionamiento a
sólo 3 cuadras de la Central  Camionera.

Depar t amen t o para 6 personas con cocine t a y
terraza frente al mar , a sólo \$130.00
Habi t ación in t erior para 4 personas NS100.00
Habi tación interior para 2 personas N$ 60.00

RESERVE CON ANTICIPACIÓN
I N F O R M E S

HOTEL CABINAS CONTADORES
AL MAR M U Ñ O Z

Av. Del Mar 123 Norte. Matamoro s 473 Pte.
Tel. 81 5752 Tels. 12-26-61 , 12-59-22.

Mazatlán , Sin. Torreón , Coah.
C O N S E R V E  E S T E  A N U N C I O .

1 SESESfitr/f £*%\Mciosos Pa9eles %£*,e f&F î I
I v i/ Ir j *71-^ \ l&*wj B

£» i#___|̂ - : - . "^^̂ E^̂ K '* ^^r^̂ .'
!
^̂ '. Í̂V—^- '̂ * '¦¿C ' _ 7'*'-'Í!¡7 ' ^í- ' X^̂f f ^ 9 '

_É «I__1_L' • '^* _^_^_^H^_^_K'- ' *#*"' " C

_W ^_H_B_K_^__B_^_»^^̂ ^̂ ^  ̂ K  ̂ -^'Sí' ¦_^__^__^__^__^__^__^__^__^__^__^__^I__^__H_b1

il) CANASTA 2 Y 3) CANASTA B)N$ 3.99 E)N$ 8.96
I BAMBÚ CESTO GRANDE C)N$ 6.02 

rj  _B_iP9t _̂5*̂ Ŝ _j_!̂ _^9a _̂H3_IS_B? ^^^|̂ fe^^_^^^^^^^^^^^^£^^^^p^^^^

i 
E í^^nITm Lí̂ '-loj  /Hi ,;,r -i - .- ijé úi '- I wy *•**>I

|a)N$ .98 d) N$ 4.97 _Lr*BMl  ̂ *^̂M B) N$ 2.03 e.NS 6.51 fJnB ^_| [̂ añasüT]
|kN$ 3.01 j | CANAs" pA?EPZTü?0Sy KÍS.LG

o
ANIE

C
1 A I N$ 3.01 ir ÍN$ 3-15J

mk ^^g*5r \ ^̂  \^v *̂ _—- -—-»  ̂ .̂ L  ̂ #mB—̂ _^_^_Br I

1 CHICA MANTEL INDIVIDUAL I. . CAFETERA ¦fL^ '

¡ i N$ 4.20 [ N$ 1.80 IMZÍ^-Qí
JBSk v _^_^_B _T__ -̂ ^B r̂*4.

N _ JN$ 21.40] II ^ 27 PZAS.||»
g JN- ^^-* . V N$ 16.00 ffil lMg f i . f ' \ '¿~ x .tti3Rr I - U B> Bff ik.
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y M' k^s I 1 
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BS _. ^g- " 
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í nVlPORTÁOJONES ¡
ftftg _ _̂^^^^^̂  ̂ _ébb_̂  ̂ _^p̂ ^b_^_b_0 ,á\\\\\w « «

D LO ESPERAMOS EN CALLE 31 (PROF. IGNACIO BARRON) ESQUINA C/ PDTE. CARRANZA"* 
j

g¡ TORREÓN, COAhi TEL. 20-39-38 HORARIO CORRIDO DE 9 A 9 DE LUNES A DOMINGO. |
^WB__É___i_SájH6J8 S*Sfl^

^^̂^ ^̂^ ^̂ ^̂ .í'í_ÉÉ¡_ii_m «¦#=*¦:«•¦

KfSKa FRACCIONAMOS DE:

I FRACCIONAMIENTO sfjdL

I JL/ as Rosas fl&5gs£

I cd. iermP
II _¦ ^__^__^H__^__^__^_H .3 RECAMARAS ALFOMBRADAS
¦ ¦ afJf ^ ^i_^__^__^__^__RS^__i CONCLOSET¦ ¦i . > ^_^_^_^_^_^_^_i_^_H • 11/2 BAÑO CON CANCEL
¦ B - ;Á. ^^^^^^BB_^_^_^_^_i 'COCINA
¦ ¦Ir i J^_^_^_^__H «SALA COMEDOR
¦ K&' T í ;tf ' É_ _̂^H__ _̂i (A DESNIVEL)
11* 1 >:' i|_Í̂ . B5^̂ ^9 «COCHERA 

PARA 

2 AUTOS
|| :| Í̂ ^í ?__S ^B « AMPLIO JARDÍN POSTERIOR
IB'B I|iU|̂ k _S9 ¦ 'LAVANDERÍA TECHADA

|Bj ^BÉ>|Hp L^B_Î  I^̂ ^̂ ^̂ J 1 jfjyLaf' - ¦ - . ^H ^^¦¦¡¦Î BBBaMHM^HBBMMaMM^â

^| (I BEUMaO DOMN34JE2 ?¦ 135 MTS. DE CONSTRUCCIÓN U ¡ i , ¦ J¦ CASAS DE DOS PLANTAS ~ u \
*_^_ 1
¦ Fraccionamiento:

I NUEVO
I FILADELFIA _.¦
I INSUPERABLES PLANES GÓMEZ PALACIO¦ 

DE ,__!¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦

_¦ B_9b_S bjf1í¿_^_^h" I
_^B _BB_IH_I_D_> _^_tíL í¿ia^B_^_^^^^^¦ «CRÉDITO BANCA RIO , ^.„, ^_ Ka^_^____l¦ AUTORIZADO EN UNA mn* **M''¦ SEMANA -~ ¿áéBmF 
¦ * ̂ £t R| *  ̂ c Sí1

 ̂
60 MTS. DE CONSTRUCCIÓN¦ CON TAN SOL0 ¿ . CASA UNA PLANTA.

¦ N$ 1 « Wm \M \m :_ #2 recamaras alfombradas¦ ¦ f§ ^-̂  ^̂  ^*  ̂ • CONCLOSET¦ ' «1 BAÑO COMPLETO
¦ «EN SU ENGANCHE •okaywador1
¦ DESCUENTO EFECTIVO: :Soo_8«BÍaito
¦ <i  ̂M¡  ̂ &*. 'Ü*k. áí_ «JARDÍN A UN COSTADO
¦ v , * 1_ üll Í_H íf l 11 •_ GÓMEZ PALACIO¦ N ¿U ^ uUU, i t
I «VISITE CASAS MUESTRAS í| \JUg¡¡»7)
¦ LUNES A DOMINGO  ̂ ^¦¡¡ ¦F Z
¦ DE 9:00 A.M. A 7:00 P.M. ~ 

TX %5™ /—¦ i %>^ 7j¦ ^______v_S_J

1;'< .i¿:,|& :d ÍM ^^r  ̂ _ '-^'^!>á
WÉmmÉM s\ \\ N V>-  ̂ ^̂ ^̂ ^ P

BMBmbbBi ( ) X ',''/' _^_H_B
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'DOBLE PIEDRA _B_m£_9M
'3/4 HP CABALLOS DE ^ ¡̂ Wámíi

'4000 RPM. ¦B375R______Q__H|
&£—¥ 1 fflJ /JMt #»_IVaf_l

fi L _|_f lC_f BIVD. INDEPENDENCIA 144 OTÍ. I
NfL__T * J Wl TELS Y FAX.- 13-59-U, 13-5a-a2,13-S9-94, lt-64-04. |



TORREÓN , Coah. - Co-
mo parte final de su gira
política por esta región , el
candidato del PRI a la gu-
bernatura de Coahuila ,
doctor Rogelio Montema-
yor Seguy, asistió anoche
al inicio de la campaña de
Mariano López Mercado ,
candidato del Partido Re-
volucionario Institucio-
nal a la Presidencia Muni-
cipal y aseguró que: "En
Torreón vamos a ganar de
manera contundente las
elecciones. Ya que tene-
mos candidato , un partido
fuerte y competitivo ,
además de programa y
firme convicción. Conta-
mos con el respeto de los
laguneros. Nos lo hemos
ganado día con día , con
trabajo y organización ".

Fue un acto que resultó
muy concurrido y en el
cual los abande rados
priístas recibiero n en for-
ma franca el apoyo de los
entusiastas ciudada nos.
En su momento el candi-
dato a la gubernatura de la
entidad , externó que su
partido conoce al electo-
rado de La Laguna y rec o-
noce la madurez polít ica
de la ciudadanía , a la que
ha respondido con traba jo
y enfatizó que "Es un tra-
bajo de organización y de
convencimiento , trabajo
individual , serio y digno ".

Ofreció en su nombre y
en el de Mariano López
Mercado , brindar un fuer-
te impulso a la economía
para genera r los empleos
que se necesitan , asimis-
mo, reorganizar el campo
para hacerl o productivo y
apoyar decididamente a
los campesinos.

También el doctor Ro-
gelio Montemayor habló
de resolver los problemas
de las colonias irregula-
res de Torreón , actuar
con eficacia y ra pidez pa-
ra resolver la situació n de
los niños de la calle y
combati r el pandilleris-
mo, mediante brindar
oportunidades a la juven-
tud , tendientes al de-
sarrollo y realizar una la-
bor a fondo para mejorar
las condiciones de seguri-
dad pública.

El doctor Montema yor
Seguy destacó que para
cumplir con los objetivos
"requerimos de ustedes
para sumar a los recursos
del gobierno , la colabora-
ción de la ciudadanía a
efecto de resolver pronto
y de manera efectiva , los
problemas urgentes de la
ciudadanía ".

En otra parte de su dis-
curso , pronunciado en el
acto político efectuado
anoche a las 20:00 horas ,
habló a los congre gados
de establecer en Torreón
un gobierno auté ntica-
mente democrático en el
que todos participen con
seriedad y responsabili-
dad , pero también , con
mucho traba jo.

En su intervención , el
candidato a la Presiden-
cia Municipal de esta ciu-
dad , Mariano López Mer-
cado , ofreció realizar una
campaña basada en los
mismos princi pios que las
del candidat o a la guber-
natura , a saber , de auste-
ridad pero con sinceri-
dad , veracidad y compro-
miso.

En forma conjunta y
respaldados por el entu-
siasmo de los asistentes al
mencionado acto político ,
ambos priístas invitaron a
la comunidad en general a
adoptar los nuevos signos
del priísmo , a promove r el
voto y a cuidar las casillas

durante el día de las elec-
ciones para comprobar lo
que será un triunfo
contundente y claro.

POR LA MAÑANA
REALIZO VISITA

A EJIDOS

Ayer sábado por la
mañana y como parte de
sus actividades de prose-
litismo , el doctor Rogelio
Montemayor Seguy visitó
los sembradíos de girasol
y cártamo que conforman
el proyecto productivo de
los ejidos de la Laguna de
Mayrán.

El candidato a goberna-
dor felicitó a los campesi-
nos , pues a un año de que
inicio el proyecto , ya li-
quidaro n el crédito que
les fue otorgado a través
del Programa Nacional de
Solidaridad e inclusive
actualmente cuentan con
un fondo para préstamos
por un millón 600 mil nue-
vos pesos y además expor-
tan la semilla a Europa y
Estados Unidos , donde la
transforman en aceite.

Asimismo , hizo notar
ante los hombres del cam-
po los excelente resul-
tados que se derivan de la
unidad y la suma de es-
fuerzos.

Por su parte , los campe-
sinos informaron al doc-
tor Montemayor Seguy
que cuentan con 15 mil
hectáreas , de las cuales 6
mil están sembradas con
girasol y 9 mil con cárta-
mo, ambas , con buenos ni-
veles de rendimiento.

Se le informó también
que en este proyecto par-
ticipan 350 ejidatarios de
San Rafael de los Mila-
gros y Puerto del Sol del
municipio de Parras ,
Puerto de Ventanillas , y
Las Hadas , del municipio
de San Pedro , mismos que
son asesorados por pasan-
tes de la Universidad
Autónoma Agraria Anto-
nio Narro.

En el recorrido iniciado
ayer a temprana hora el
candidato al Gobierno del
Estado desayunó con los
campesinos del ejido
Puerto del Sol, en el que
estuvo acompañado por
los candidatos a las al-
caldías de Parras , San Pe-
dro y Francisco I. Madero ,
así como una pareja de
recién casados que ves-
tidos con los tra jes nup-
ciales le dieron un toque
especial al evento.

En una acción es-
pontánea , el doctor Mon-
temayor Seguy dio un ob-
sequio a la pareja , lo que
fue imitado por el resto de
los invitados , ante las sin-
ceras muestras de agrade-
cimiento de los jóvenes
desposados.

ASISTE A UNA
SUBASTA DE GANADO
EN INSTALACIONES

DE LA FERIA

Al mediodía , el doctor
Rogelio Montema yor Se-
guy se trasladó a las insta-
laciones permanentes de
la Feria del Algodón y de
la Uva donde le fue ofre-
cida una comida y se rea-
lizó asimismo una subas ta
de ganado organizada por
el Comité de Financia-
miento del PRI con la fi-
nalidad de allegarse re-
cursos económicos.

Este evento fue muy
concurrido y tuvo la parti-
cipación de un sinnúmero
de ganaderos de la región
que compitieron por te-
ner los mejores ejempla-
res. (IS).

Ganaremos las elecciones en
i

Tor reón: Rogelio Montemayor

VTLLAHERMOSA. . Tab., (Univ-AEE ).-Aunque ahora
retirado de la administ ración pública , Leandro Rovir-
osa Wade , como hace exactamente 18 años , lanza nue-
vamente su pronost ico político al candidatear para la
presidencia de la república a siete de los secret arios de
despacho del gabinete salmista.

Para el ex gobernador y ex secreta rio de Recursos
Hidráulicos , tienen probab ilidades de ser cand idatos
del PRI para 1994, los titulares de Hacienda , de la re-
gencia del Departamento del DF, de Desarro llo Social ,
de Comunicac iones y Trans portes , de Ener gía y Minas ,
de Educació n Pública y el de Gobernación , en ese orden
los mencionó. , ,

El 11 de abril de 1975, previa a la sucesión del ano
posterior , en el famoso -destape- del ejido la nopalera ,
Morelos , el entonces secretario de Recu rsos Hidráuli-
cos de Luis Echeverría Alvare z, dio a conocer los nom-
bres , en ese mismo orden , de Mario Moya Falencia ,
Hugo Cervantes del Río , Porfirio Muñoz Ledo, augusto
Gómez Villanueva , Carlos Gálvez Betancourt y José
López Portillo , quien a la postre resultó ungido .

Rovirosa Wade , en esta ocasión expone su convic-
ción: -soy partidario de hablar claro y considero que no
se debe andar por los margenes para ver este tipo de
cosas. Se tienen que dar nombres- .

-¿Quién no sabe que en el momento actual está en la
pasarela ya Pedro Aspe? ¿Quién no sabe que está Man-
uel Camacho Solís? ¿Quién no sabe que está Luis Do-
naldo Colosio? Se pregunta afirmativa mente.

Pero en su lista política para el 94, el ingeniero de
profesión y actual mente consultor de empresas
constructoras , analiza una clasificación de los precan-
didatos : -¿Quién ignora que en un segundo plano están
Emilio Gamboa Patró n, Emilio Lozoya Thalmann y Er-
nesto Zedillo Ponce? -puntualiza al añadir- ¿Y quién
ignora que en México , el secretario de Gobernación es
un candidato natural ? Patrocinio Gonzá lez Garrido -es
naturalmente un preca ndidato , aunque él se haya des-
cartado , pero el secretario de Gobern ación es precan-

didato- , insistió.
Retirado de la política activa desde 1992 en que dejó

la gubernatura de Tabasco , aseveró que González
Garrido no se puede descartar como un precandidato
por su posición de jefe de la política que lo ubica des-
pués del presidente de la república , -de eso no cabe la
menor duda- .

-Esta entre estos siete el próximo presidente de la
república- , destacó en esta premonició n el considerado
pitoniso político de 1975, cuando era secretario de des-
pacho de Echeverría Alvarez y que al término de ese
sexenio asumió la gubernatu ra de esta entidad.

Asimismo , tampoco dejó ' afuera de la -quiniela
política- de 1994 a su entidad natal y señaló que para
suceder a Manuel Gurría Ordó ñez, el próximo año , -
la caballada está muy gorda- , al considerar a nueve ta-
basqueños , entre ellos al perredista Andrés Ma nuel
López Obrador.

-El decir , agrega , definitivamente hay un grupo de
jóvenes de mucha capacidad- .

Consideró que los que se están mencionando tienen la
capacidad de gobernar adecuadamente al Estado ,
incluyendo a los de oposición. -Que quede claro , no es-
toy hablando nada más que de los de mi partido- , enfa-
tiza.

Enumera que para las elecciones locales de no-
viembre del año siguiente , pueden obtener la guberna-
tu ra , el actual presidente del PR I , Roberto Madrazo
Pintado; el director general del IFE , Arturo Núñez
Jiménez; el coordinador de giras presidenciales , Gus-
tavo Rosario Torres , el secretario de Educación en el
Estado , Amador Izundegui Rullan ; el líder nacional de
-democracia 2000- del PRI , Luis Priego Ort iz el cónsul
general de México en San Antonio , Texas , Humberto
Hernández Haddad.

Incluyó también a los senadores por el Estado. Arca-
dio León Estr ada y Osear Can tón Zetina , así como a
López Obrador , por el PRD, -son gentes que tienen
buenos niveles-, afirmó.

Rovirosa lanza su pronóstico de destape para el 94

PUERTO VIEJO DE SARAPI QUI , Costa Rica. (New
York Times).- Durante décadas , La Selva , una exhube-
rante jungla repleta de enormes árboles y oscilantes
enredaderas , sirvió como ejemplo insuperable de la
selva virgen , intacta y sin cambios durante milenios.
Pero los científicos que comenzaron a estudi ar con más
cuidado la historia de las selvas tro picales del mundo
afirman que encuentran indicios de que ésta y otras si-
milares no son los museos estables de biodiversidad que
imaginaban.

En las mismas selvas que los biólogos consideraron
durante mucho tiempo como intactas , comienzan a ser
encontrados fragmentos de vasij as y los restos de anti-
guos cultivos. Asimismo , los ecologistas afirman que se
ven obligados a reformular sus ideas sobre la forma en
que surgiero n las selvas tropicales del mundo y la mejor
forma de manejarlas.

Aunque los ecologistas saben desde hace tiempo que
muchas selvas tropicales fueron habitadas por seres
humanos y que estas selvas húmedas pueden ser que-
madas , sobrevive la idea de que de alguna forma se
conservaba el bosque primitivo , que nunca sintió el ca-
lor del fuego o el filo del hacha.

La mayoría creyeron que La Selva era un lugar así. Y
en tales lugares considerados verdaderamen te natura-
les, los ecologistas const ruyero n cuidadosamen te la
ciencia de lo que hace latir a estos habitats. Pero ahora
afirman que todo esto debe ser reconside rado.

"Este es realmente un gran cambio conceptua l para
los ecologistas , a partir de la idea de que las selvas tro-
picales son catedrales majestuosas y estables , para re-
conocer que cambian en todas las distin tas escalas del
tiempo ", señaló la docto ra Deborah Clark , quien com-
parte la posición del director de la Estación Biológica
de La Selva , junto a su esposo , el doctor David Clark.
"No hay nada parecido a la virginidad aquí" , aseveró.

Aunque la visión del trópico inmacu lado se derrum -
ba, los ecologistas dicen que los nuevos estudios son
alentadores , porque sugieren que las selvas tro picales
son más capaces de sobrevivir de lo que los científicos
creían.

Al parecer , pueden recuperarse muy bien de algunas
clases de pertu rbaciones provocadas por los humanos.
Al mismo tiempo , los científicos aseguran que estudios
recientes muestran que , luego de perturbaciones natu-
rales aparentemente severas , la selva puede resurgir
mucho más rápidamente de lo eseprado , y la destruc-
ción y el renacimiento forman la dinámica natu ra l en
estas junglas.

Los investigadores señalan que tal capacidad de so-
brevivir da a los biólogos mayor esperanza de que estas
selvas tropicales realmente puedan ser sostenidas me-
diante una explotación cuidadosa y selectiva.

Los ecologistas anunciarán los nuevos estudios du-
rante la reunión anual de la Sociedad Ecológica de Es-
tados Unidos , que comenzará el sábado en Mad ison ,
Wisconsin. Entretanto , por primera vez, los investiga-
dores intentan reunir la imagen completa sobre el fun-
cionamiento de este complejo habitat

Un nuevo libro titu lado "La Selva: Ecología e Histori a
Natu ra l de una Selva Neotro pical" , será publicado en
los próximos meses por la doctora Lucinda McDade y
sus colegas.

El doctor Buck Sanford y sus colegas, quienes se en-
cuentran entre quienes anunciarán los nuevos resul -
tados durante la reunión , proveyero n los primeros
datos que indican que La Selva "virgen " fue incinerada
y cultivada alguna vez. Sanford dijo que la selva tropical
pareció ser empleada para la agricultura de cortar y
quem ar , y trozos de carbón fueron encontrados en la
tierra cuya antigüedad fue determinada por el radio-
carbono en entre 2000 y 1200 años.

Los investigadores también encontra ron un antiguo
horno de piedra , tumbas y herramientas que indican
que , cuando los agricultores explotaban esta selva hacia
el año 800 antes de nuestra era , cultivaban yuca y maíz.

El doctor Mari: Bush , paloecólogo de la Universidad
de Duke , dijo que la histo ria de La Selva está lejos de ser
única.

Encontró evidencia de que a lo largo de los últimos
miles de años, los humanos quemaron bosques para
cultivarlos a lo largo del trópico del Nuevo Mundo.

Analizando muestras obtenidas de la profundidad de
antiguos lechos lacust res , Bush y sus colegas encontra-
ron polen de maíz junto a rast ros de carbón de 300 a 6000
años de anti güedad.

Los investigadores encontraron evidencia en la Hon-
donada de Darien , así como otros bosques de Panamá , y
a lo largo del Río Amazonas.

"En la selva de la Hondonada de Darien creíamos ver
una larga historia sin cambios. El bosque es marav illo-
so, con árboles más grandes que los que vemos en La
Selva, y capibaras y buitres rey por todas partes. Sen-
cillamente parecía realmente inmaculado.

Pero ciertamente , hace 4,000 años había una civiliza-
ción del maíz ", explica Bush.

Añadió que el área fue cultivada hasta "apenas unos
300 años".

Además , indicó Sanford , ecologista de la Universidad
de Denver cuyo trabajo fue solventado por la Fundación
Andrew W. Mellon , la historia parece repetirse en todo
el mundo.

"Casi en todas partes donde voy en América Latina ,
Asia y África, encontramos carbón enterrado en la
tierra. Las personas cortaron y quemaro n de una forma
u otra cada lugar en los trópicos.

Encuentran restos de
cultivos en las selvas

 ̂ ASOCIACIÓN CANADIENSE
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A los suscriptores que en 1993 recibirán su 1er; 2o; 3er; 4o o 5o. cheque de
beca para los estudios superiores de sus hijos, para que acudan a nuestras
oficinas con su documentación para reali zar el trámite correspondiente.
Fecha límite agosto 20 de 1993.

Asimismo, ACLA B in vita a todos los padres de familia que tenga n hijos
menor es de 13 años a conocer nues tro at ra ct i vo plan de becas que les
brinda apoyo económico para los estudios profesio nales.
Estamos en todo el territorio nacional , favor de dirigirse a su oficina
regional más cercana.

TORREÓN , Coah.- Al tiempo que pidió a los priístas torreonenses su decidido apoyo para el candidato a la Presi-
dencia Municipal de Torreón , Mariano López Mercado , el aspirante a la gubernatura de Coahuila Rogelio Monte-
mayor Seguy, aseguró anoche ante cientos de entus iastas asistentes al acto político efectuado en el Auditor io Mu-
nicipal que bajo los nuevos signos del priísmo: "Vamos a ganar de manera contundente las elecciones en Torreón ,
ya que tenemos candidato , firme convicción y un part ido fuerte ". (IS).

Son grandes los beneficios que se deriv an de la unidad y la suma de esfuerzos, les manifestó el candidato del Partido
Revolucionari o Institucional (PRI) a la gubernatura de Coahuila , Rogelio Montemayor Seguy, durante la visita que
hizo a los campesinos del Ejido San Rafael de los Milagros y Puerto del Sol del municipio de Parras , Puerto de
Ventanillas y Las Hadas del municipio de San Pedro , quienes participan en el proyecto productivo de girasol y
cártamo. (IS).

** Visitó ejidos de la Laguna de Mayrán.
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• SEXO MASCULINO
• EDAD DE 25 A 30 AÑOS
• EXPERIENCIA EN EL ÁREA
• PREFERENTEMENTE CON LICENCIATURA
• BUENAS RELACIONES EN EL MEDIO
• AUTOMÓVIL PROPIO
• CONOCIMIENTOS DE INGLES
• EXCELENTE PRESENTACIÓN
• DISPONIBILIDAD INMEDIATA
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• CONTRATO POR TIEMPO INDETERMINADO
• BUEN SUELDO
• MAGNIFICO AMBIENTE DE TRABAJO
• FONDO DE AHORRO
• BONOS DE PREVISIÓN SOCIAL
• GASTOS MÉDICOS MAYORES
• COMEDOR 
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SE RENTAN
LOCALES

PARA OFICINAS
0 CONSULTORIOS
En centro comercial c/estaciona-
miento y servicio de vigilancia. Inf.
Av. Juárez 444 Ote. Int. 24-A Tels.
12-40-85 y 16-66-04.
At'n. Srita. Verónica García o Adria-
na en horario de 9:00 A.M. a 2 P.M.
y de 15:30 P.M. a 19:50 P.M.

i — — —

¡¡¡PROTEJA
SU EMPRESA!!!

Cuntamos con personal de
seguridad v vig ila ncia em-
presar ial aflámenle califica -
dos. Cap. Rogelio Infante Lu-
ja n Agencia de
Investi gaci ones Seguridad y
Vieilancia.

| 3Q - Q3 - 38.

I SE VENDE
TRACTOR
FORD
5000

Tel. 14-13-31.

I VALLE DEL NAZAS
CASA NUEVA
Bonito diseño , 3
recámaras , sala de T.V., 2
1/2 baños , teléfono , coche-
ra techada , 2 coches. Cré-
dito bancario , calle Luis J.
Garza No. 240, informes

I Tel. Part . 15-01-38.
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M HISPANO MEXICA NO "M
INSCRIPCIONES ABIERTAS
EN TODOS LOS NIVELES

Exámene s de Adm isión Secundaria y Preparatoria. Miércoles 4 de agosto
a las 9:00 A.M.

INICIO DE CLASES:
Prepara toria: Lunes 16 de agosto 1993. Kinder y Primaria: Miércoles 1 de
septiemb re 1993. Secundaria: Viernes 3 de septiembre 1993.

MAYORES INFORMES:
A. CÁRDENAS No. 97 COL. NUEVA LOS ANGELES.

TEL. 17-30-58. 

ESTE DOMINGO...
i APROVÉCHELO !
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SI ENTRE SEMANA NO TIENE TIEMPO...
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VENTA Y 11"»™ I TTO?
BIS 11 TERRE N0S

TRASPASO AISLAMIENTOS ™UjHJERMjD C0MpRAM 0S
íí!2S3d!SS- í-J E

5̂ S?°p^« SSsira *£&¡£E1SS
í?¿ M» ^n T oTaÍ« 1Ia "eada , lanzada , eléctrico , llámame, nos da resolución. Inf.
Ipf 17 £ qa ™.ni fS' molduras , yeso. arreg lamos. Av. Victoria Bienes y Raíces Tel.
fuin.77 

¿lM,1-7;z' inf. 18-89-74 12-19-70 Z Yucatán , Las Rosas. 16-77-35 hábÜes yltW,U*7 '- GARAN TÍA POR ESCRIT O Tel. 14-02-70, 3 a 10 P.M. I 30-03-25 inhábiles.

Dichoso el que muere en el Señor ,
que descansa de su fatiga
porque sus obras lo acompañ arán.

Apocalipsis 14:13.

VOTO DE AGRADE CIMIENT O
Acogidos en la f e  y  el amor a Cristo y  ante la imposibilidad de hace rlo personal-
mente , agradecemos a cada una de las personas , amigos y  familiares las ate n-
ciones recibidas du rante la p artida de nuestra querida ma dre y  abuelita , la Sra.

ES THER LOZANO
DE MARGAIN ZOZAYA

La misa que se celebra rá el lunes 2 de agosto a las 20:00 Hrs., en la Pa rroquia
de la Sag rad a Fam ilia , se aplica rá por el eterno descanso de su alma.

F A. Af I L I A. S :
GONZÁ LEZ MARGAIN GONZÁ LEZ MUÑOZ

GONZÁ LEZ CHIBLI

Gómez Palacio , Dgo., a lo. de agos to de 1993.



BRITANIA
VENDO ACCIÓN
CLUB TENIS , alberca . va-
por, Rest-Bar . guardería ,
etc. Eng. N$4 ,000.00 y
N$4,000.00 en mensualida-
des. Tel». 20-87-73, 14-54-94.

OPOTUNIDAD
SE VENDE
CAMIÓN URBANO

Buenas condicione s, re-
cién reparado , marca
Dodge '76. Inf. 20-49-77.

BBBBjK^i
' .vk*4^»*f^̂ BBBl ' —

BB^BBL'i TWKSSt^BBl ñ V F P

^B^BKMfct/'"'' JH«S b A la* l3:00 horas /«"eció c! Sr- d°"

Bp»MARIANO VILLARREA L
B«B«B"J ^B" •¦¦¦ ¿ ¡a e(\a¿ de 75 años

Encontró el camino a la vida eterna donde seguramente seguirá rogando pai -
tados nosot ros, ante la paciencia de Nuestro Padre Santísimo, deja ndo el
más dulce recuerdo de su comp añía con una vida ej emp lar de devoción, en-
trega , sacri ficio y amor desmedido para lodos los que tuvimos la f ortuna de
compartirlo.¦ Lo pa rticipan a ustedes su esposa: Ampa ro, sus hijos: Jesús , Rosa Delia. Virgi-
nia , l.uz María , Margarita, nie tos, hermanos y demás familiares quienes le
sup licamos elevar sus oraciones y nos acompañen a despedirlo con una misa
HOY a las ¡0:15 horas en la Parroquia de Gua dalupe, partiendo el cortejo fú-
nebre hacia el panteón Ja rdines del Pa ra íso (al lado Panteón Municipal) a las
11:00 A.M.

Gómez Palacio , Dgo., a 01 de agosto de 1993. 

_
^̂

La nueva
generación...
Para el transporte urbano.
Una vez más INDUSTRIAL AGRÍCOLA CAMIONERA
y MERCEDES-BENZ ponen a su disposición las unidades tipo urbano ____
con motores ecológicos, adecuadas a sus necesidades de transporte

^^^L^̂ LiiiÉ»;—~̂ S»l
de pasajeros, con carrocerías CASA, CAPRE y TOLUCA ^S^̂ SUtt ^BStk -- ' vCucon modelos de actualidad. b^b^b^b^b^b^b^K&IS  ̂\ m.

l —^_ . bb^b^b^b^b^b^b^b^b^b^b^b^b^b^LBbSbb ^b^b^bh nWV
§ MODELO 1017 10 TON. P.B.V. 170 HP. ^̂ ^̂ ERf^̂ ^B9L% *̂HBA'1 MODELO 1217 12 TON. P.B.V. 170 HP. ^̂ ^̂ BUBb̂ HE5é-~=:̂ 3Í| MODELO 1417 [ 14 TON. RB.V. 170 HP. | ^ÍBBb^BB^Hb̂ B^B̂ bHEÍb^B^B^P
Adquiera hoy mismo las unidades requeridas con | ..7~ .̂ ^L̂ ^M̂ ^^̂ bb^nuestras variantes de financiamiento. .„ .- - • ' Ĵit m -JH^Bfit ^• UCAU (Unión de crédito para autotransporte urbano) ^̂ ^̂ jf̂ ^ESwtJfl^̂ ^̂ ^̂ hV
• LEASING MERCEDES-BENZ, MÉXICO ÍII b̂ íb^b̂ HIIIb̂ b̂ b̂ b̂ b̂ bKEl alto rendimiento y tecnología ecológica, Mm î ^̂ |̂ ^

U|||0bw 
w^̂ ^̂ ^̂ PUt,,

su mejor inversión. ¦|J| ¦̂ "^"^^¦ipll f - ,j Z:- ' '̂ ¿%
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INDUSTRIAL AGRÍCOLA CAMIONERA, S.A. DE C.V. 1V11/1 X/ULi WU JJ UllZ/
/ QgJ(OSl4M&' Soluciones para Carga y Pasaje

lüfeki 14-, ks 1
I /^<  ̂BLVD. INDEPENDENCIA No. 176 PTE. I
H Aw / /  HORARIO DE 9:00 AM A 5:00 PM. DE LUNES A SÁBADO Bfl
¦B BBJrV*»*^'/ 

DOMINÓOS DE 8:00 AM A 3^0 PM. . Bfl

I I M CSHANT OFEBSTEAKS I
I %X/\fue¿t** Calidad I
Bm / f^ggtf«B  ̂ Ww*'**r Bfl

I CHUCK 7,D NS12.°° kB. I
¦ COSTILLA PARA ASAR. N$12.°° kg. ¦
¦ MOLIDA ESPECIAL. N$13.OQ kg. ¦
¦ MOLIDA POPULAR . N$ 6.°° kg. ¦
¦ COCIDO DE CADERA N$ 9.°° kH. ¦
¦ CHAMBERETE. N$ 9.°° kg. ¦
¦ LABIO DE RES N$ B.°° kg. I
¦ RIÑON DE RES N$ 2.7S kg. ¦
¦ CHORIZO RANCHERO NS14.°° kg. I
I LENGUA DE RES _ - ;N.t I£^°: I

I BRISKET N$37.°° kg. I
¦ COSTILLA DE RIB EYE DE RES ¦
¦ ESTILO TEXAS/BAR-B-Q ¦
M AL MEZQUITE NS15.°° k9. ¦

H ACEPTAMOS TARJETAS . SERVICIO A DOMICILIO U ¦
B^L̂^

OE CREOrTO
^̂^̂^̂^

TtLSMMI^I
^IMÎ OnM^-̂ W ^̂ ^̂ BF B

Mar cos
AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.

Bodegas Mayo re o y Menude o

^%00- ES CALIDAD

¡ EL MAYOR 1 'WHHmtKr 1 LUBRICANTE SHELL ¡
I AVANCE TECNOLÓGICO J \Pde may°r venla en eí mun

^

PRECIOS Y OFERTAS VALIDOS AL 3 DE AGOSTO .

wiimsií̂ ^
^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ ^^B^M%:̂ -. SALTILLO
¡tt Pfflt ittSSt^  ̂ Abasólo 920
MWi^Í̂ ^ ^î ^̂ ^̂ î yi2'1í̂ 1̂ ^̂ " Tel. 12*48*64

^^¦SH "" "LO INVITA A CONOCER LA

E^JÉZ^fiÉ Qr la 
MAS 

ATRACTIVA 
DEL 

MERCADO
¦BPbV^* al mejor precio ; ; v

Modernism o, calidad y conf ort
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FABRICA Y EXHIBICIÓN " ' ^^ ?
ALMACENES INTERESTATALES, S.A. DE C.V. ¦HT^MIM IÍb^bH

AV. LÁZARO CÁRDENAS Y TAMA2ÜLA D̂ \ QZrmfBS^ í
PARQUE INDUSTRIAL ¦B̂ |UBUfi lWJ !

;1- ., GÓMEZ PALACIO , DGO. d ^ , - Mbbb MbIb ^b^b^Wb^̂
tEL| , $0-02-9^, 50-10-47, FAXí 50-14-96BBBfBBMBB»B«lBBJBlB«lBlJBBB^r 

;
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lWw/|l conmutador computerizado con una
¿ /r̂ lf̂  '' ^

~===-' amplia línea de canales y que es el

!!S^&Í 12-86-00
' ' yr §ígío bt ©arrean



El gobierno federa l debería aumentar el tiempo
de co ncesión de la vía Cuernavaca -Acapulco: CCE

CHILPANCINGO, Gro., (Univ-AEE).-
Para abaratar el costo por utilizar la au-
topista Cuernavaca-Acapulco , el gobier-
no federal debería incrementar de 15 a 25
años el tiempo de concesión de esta vía a
los inversionistas privados y constructo-
res de la carretera , dijo el presidente del
Consejo Coordinador Empresarial , Pio-
quinto Damián Huato .

Señaló que de esa forma, podría redu-
cirse en un 50% el costo por utilizar la
moderna autopista. Añadió que en estos
momentos muchos conductores no están
utilizando esta carretera por los aproxi-
madamente 500 nuevos pesos que se tie-
nen que pagar por concepto de peaje

distribuidas a lo largo de esta vía.
Explicó que si el gobierno federal de-

cide incrementar a 25 años el tiempo de
la concesión de la autopista a los inver-
sionistas privados y los propios
constructores de la vía, "se tendrá mayor
afluencia turística hacia el puerto de
Acapulco".

"Si el tiempo.de la concesión se alarga,
el costo por usar la autopista es posible
que se reduzca en un 50%, lo que impli-
caría pagar unos 250 nuevos pesos y ésta
situación traería mayor cantidad de pa-
seantes hacia Acapulco, pues ahorita es
de entre 70 u 80%, expuso.

Efectuarán mediciones para poder
delimitar áreas disputadas en Xcan

CHETUMAL. Quintana Roo, (Diario de
Yucatán-AEE).- Mañana lunes un grupo
de topógrafos de Quintana Roo y Yuc-
atán efectuará en Xcan y Nuevo Xcan las
mediciones necesarias para delimitar un
área que se disputan los campesinos de
ambas entidades, "debido a malos enten-
didos". Específicamente, el área que
será redefinida abarca una extensión de
1,225 hectáreas, según informó el presi-
dente municipal de Lázaro Cárdenas, Sr.
Eduardo Méndez Palma.

Subrayó, asimismo, que el próximo
miércoles se reunirán en los Xcanes los
delegados de la Reforma Agraria en Yu-
catán y Quintana Roo, Profr. Efrén Cara-
veo Caraveo e Ing. Carlos Ojeda de la
Fuente, respectivamente, a fin de poner
punto final al problema, "que afortuna-
damente no ha pasado a mayores, aunque
todavía hay tensión en el área".

Los topógrafos llegarán por la noche y
ai día siguiente muy temprano se trasla-
darán al área limítrofe para realizar las
mediciones y delimitar el área indefini-
da, explicó.

Como informamos en su oportunidad ,
la tensión retornó a la región de los Xca-
nes por un desacuerdo en los límites
entre los eji dos de Quintana Roo y Yu-

catán. Presuntamente, los campesinos de
Xcan quisieron ganar terreno e incur-
sionaron en territorio quintanarroense.

Al respecto, el gobernador . Ing. Mario
Villanueva Madrid , informó que por lo
"espinoso" del asunto instruyó a la dele-
gación local de la SRA y la Secretaría de
Gobierno para que analicen el caso y
dialoguen con las autoridades yucatecas.

SOLO UN MAL ENTENDIDO
El alcalde manifestó que el problema

"no se ha desbordado" y lo atribuyó a un
mal entendido en cuanto al área expro-
piada para solucionar el añejo conflicto
entre los ejidos Xcan y Nuevo Xcan.

Cabe mencionar que el conflicto
limítrofe se resolvió hace dos años , luego
de décadas de continuos enfrenta-
mientos. Para resolver el lío, el gobierno
del Dr. Miguel Borge Martín expropió
7,055 has. para cederlas a Yucatán , que
pagó por ellas N$2,332 millones.

Afortunadamente -dijo- los ejidatarios
de Nuevo Xcan son disciplinados , cons-
cientes de que más vale un buen arreglo
que un pleito.

Respecto a la reunión que en los Xca-
nes sostendrán los delegados de la SRA
de Quintana Roo y Yucatán, puntualizó
que comenzará a las 10 horas y se confía
que se lograrán avances.

FACULT AD DE CONTADURÍA Y ADMINI STRACIÓ N
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UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COAHUILA
UMOAD TOaCON

DIVISIÓN DE ESTUDIOS DE POSTGRAOO

O F R E C E
MAESTRÍA [M ADMINISTRACIÓN
CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 1993 

PIPI AMADO EN IMPUESTOS
NODULO I IMPUESTO SOBRE LA RENTA I
EXPOSITOR; C.P. ARMANDO AZPE HERRERA

NODULO IV LOS PROCEDIMIENTOS FISCALES DE DEFENSA
EXP OSITOR: LIC. RAÚL M. MIJARES JIMÉNEZ

NODULO V-B COMERCIO EXTERIOR

| DIPLOMADO EN COMPUTACIÓN I
MODULO I INTRODUCCIÓN A LOS SISTEMAS _ „„ «„COMPUTACIONALES Y PROCESADOR DE PALABRAS.

INICIO: SÁBADO 31 DE JULIO 1993
I

f Inform. i .lntcrlpclon..: I t£?.
r
!S£ fw'̂ Ücc 1

Oficinas de la División de Esludios de Poslg rado. DE LUNES A V IERNES
del Edificio de la Facultad de Contaduría y Adtnón. <*• 15:°° • 21:0° "*•
Btvd. Revolución No. 151 Ole. Tel. 12-81-18 y 16-64-35 SÁBADOS

l Torreón, Coah I 10*0 A 16:00 H». )

I C. P.MANUEL MEDINA ELIZONDO MCA ROSA MARÍA GUZMAN CEPILLO I
I Direc tor de la Fac ultad Coordinadora de la División I

LA NUEVA AGENCIA NIOOAN JUNTO AL PARQUE ESPAwÁT

Ya no busque más, tenemos el NISSAN
para Usted...

con los planes de financiamiento a su elección.

^^̂ P̂ ^«VWAUTOAlZ*CCNO€CfltOfro

TRABAJAMOS CON EL BANCO OE SU PREFERENCIA, USTED DECIDE... TAMBIÉN TRABAJAMOS
CON ARRENDADORAS.

!!!,££%£¦ UrXÜEooNM ISlBanamex jff#SlinSÍ cred ***.̂  =#=
r„« mcd 11 n HI;Btt!W#M;?a

*tí%¡̂  Hhsagsgg lagAiSftlg BANORTE

Con toda la f uaná da la marea
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MÉXICO, D.F., (La Jornada-AEE).- Este domingo
entra en operación el Sistemade Alarma Sísmica para la
ciudad de México -que anunciará un movimiento
telúrico con 50 segundos de anticipación-. La señal se
transmitirá a la población capitalina a través de todas
las estaciones de radio, además de que el sistema está
conectado a centros de salud y escuelas.

Desde el primer dfa del mes pasado, a través de las
estaciones radiofónicas se ha transmitido el spot infor-
mativo, con el fin de que los habitante reconozcan el
sonido de la alarma. Al respecto, el Departamento del
Distrito Federal , a través de su Dirección General de
Protección Civil , precisó que la alarma, en el caso de
darse, no significará necesariamente que el temblor
será de gran intensidad.

El Sistema de Alarma pretende informar a la pobla-
ción que se producirá un sismo, para que se tomen las
medidas preventivas necesarias.

Efraíri de Gives consideró -entrevistado sobre la
alarma hace unos días- que los 50 segundos de antici-
pación con que se anunciará un temblor, permitirán el
desalojo de los edificios, sobre todo en los de tres y
cuatro niveles, y en el caso de los inmuebles más altos,
sobre todo en los habitacionales, se instrumentará un
programa de orientación a la población , a fin de estar
informada de lo que procede en una situación de emer-
gencia.

En ese mismo sentido, dijo que se establecerá un
sistema de inspección permanente, particularmente en
edificios viejos, para que todos los centros escolares, de
trabajo y hospitales cuenten con escaleras y salidas de
emergencia , fundamentales en caso de siniestro.

Empezará a funcionar el sistema de
alarma sísm ica para la ciudad de México



Taxis tas se unen ante
inseguridad pública

MÉXICO , (La Jomada-AEE). - Organizaciones de ta-
xistas se manifestaron partidarios de una agrupación
civil en defensa de su seguridad , ante la evidente inca-
pacidad de las numerosas organizaciones policiacas
que desde hace años no han podido impedir los asaltos
que sufren a manos del hampa que ha asesinado a 19
choferes en seis meses y atracado a un promedio de 50
trabajadores del volante al día.

Apenas el viernes en la madrugada fue encontrado sin
vida dentro de su auto de alquiler de "sitio", Luis Mo-
nroy Cervantes de 62 años de edad , con dos heridas de
bala , en Retorno 6 y Nicolás León en la colonia Jardín
Balbuena. En la agrupación "Choferes Unidos " dirigida
por Héctor Castañeda , se afirmó que el peligro de que
los ruleteros pierdan la vida a manos de un número cada
vez mayor de delincuentes que los asaltan impunemente
no ha cesado.

Se precisó que la muestra se presenta cada día con la
noticia "ya enfurecedora " de los asesinatos que come-
ten los hampones para robarle a los taxistas el producto
de su trabajo que piensan llevar a su hogar.

"Siempre que se cometen esos crímenes quedan sin
castigo , porque los asaltantes viven en el anonimato ".
Dijeron que en su desesperación por lo que le pasa a sus
compañeros , "más valía que ya no hubiera ruleteros de
noche".

A pesar de que "Choferes Unidos " es una agrupación
que trabaja con el sistema de "sitio" que requiere que el
usuario les llame e indique a dónde se le recoja y a qué
sitio se les lleva, dijeron que no dejan de sufrir asaltos ,
-aunque menos-.

Indicaron estar enterados de que otros grupos habían
estado con el director de la Policía Judicial en busca de
solución para el problema , y se pronunciaron por una
solución más drástica que la ofrecida. El C.B. (radio de
Banda Civil) podría servir , pero no garantiza nada

Por otra parte , en coincidencia con "Choferes
Unidos", la Asociación de Servicio Express y Seguridad
"Caballeros Azteca", dirigidos por Leopoldo Vázquez ,
manifestaron que una solución más acertada sería la de
instalar una Central General de Operación , para que
todos los servicios se hicieran por teléfono.

Explicaron que aunque el peligro prevalece , el pedir
el servicio por teléfono con informe de partida y destino ,
facilitaría de la comunidad de taxistas pudiera auxiliar
a sus compañeros cuando fueran asaltados.

"Nosotros somos muy unidos , se informó , pero eso no
evita que cuando menos se nos presenten 10 asaltos por
mes y somos 60 miembros. Ese promedio de un 6 por
ciento de atracados por el hampa en 150 mil taxistas en
servicio , da un promedio más alto de los 50 robos diarios
que manejan alguna s estadísticas ".
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IN MEM ORIAM
A los que la conociero n, les rogamos eleven una oración al cielo por el eterno descanso
de su alma mañana 2 de agosto a las 8 AM. en la parroquia de San José, se celebrará

una misa en memoria de nuestra querida esposa , madre, hermana , abuelita y bisabue-
la señora doña

OFELIA SIFUENTES DE CAS TILL O
Al prime r aniversario de su fallecimiento

Agradecemos su asistencia a dicho sufrag io y la unión de sus oraciones a las del sacer-
dote oficiante.

Torreón, Coah , a lo. de agosto de 1993.

Por irregularid ad cierr an
la exposición dino sauria
MÉXICO , (La Jornada-AEE ).- A siete de meses de

haber sido inaugurada la exposición Dinosauria , que se
presentaba a un costado del Auditorio Nacional , fue
clausurada debido a irre gularidades en el cumpli-
miento del contrato. Anunciada como un espacio alter-
nativo al cierre temporal del Zoológico de Chapultepec ,
contó con una inversión de tres millones de dólares.

Dinosauria suspendió desde mayo pasado el pago de
86 mil dólares que mensualmente debía hacer para el
rescate ecológico del Bosque de Chapultepec. Ante ello
y otras irregularidades como alteracio nes en el uso del
suelo, este proyecto fue clausurado definitivamente por
la delegación Miguel Hid algo.

El desmantelamiento de las instalaciones ha iniciado
y ya han salido del lugar los concesionarios entre los que
se cuentan McDonald' s, Domino 's Pizza , Arroyo , El La-
guito, Kodak y Banca Serfin, mismos que presumible-
mente pondrán una demanda contra la empresa Dyna-
mision por incumplimiento de contrato.

De acuerdo con Osear Elizurdia Trevi no, coordina-
dor ejecutivo del Fideicomiso del Auditorio Nacional ,
que arrendó el predio de tres hectáreas para la instala-
ción de Dinosauria , la empresa tenía el compromiso de
pagar mensualidades por 86 mil dólares mensuales para
la recuperación ecológica del bosque, mismos que sus-
pendió en mayo pasado.

Entre otras de las irre gularidades que se presentaron ,
mencionó que no se respetó la licencia de uso de suelo
ni la de construcción. Explicó que se realizaron
construcciones disti ntas a las que originalmente se
acordaron. Asimismo se modificaron los horarios y el
boletaje no contaba con auto rización de la tesorería del
Departamento del Distrito Federal (DDF).

Ante violaciones administ rativas y al contrato que la
empresa hizo y después de realizar inspecciones , la de-
legación procedió a clausurar. Al parecer la suspensión
del pago para la restaurac ión ecológica del bosque se
debió a dificultades entre los socios de la empresa.

El tiempo que Dinosauria estuvo en operación fue de
noviembre de 1992 a los últimos días de mayo de este
año. En principio el Fideicomiso del Auditorio Nacio-
nal arrendó el predio por 18 meses con posibilidad de
una prórroga por medio año más y oficialmente no se ha
informado acerca del cierre de la exposición. Entre los
atractivos que tenía la exposición estaba el tiranosau-
rio , un robot que mide ocho metros de lar go y tenía un
desplazamiento en 12 metros en un ambiente "natur al".
En total la exposición tenía 20 animales mecánicos.

Se realizaba una explicación del inicio de la forma-
ción de la Tierra , el nacimiento de los dinosaurios , la
aparición del hombre y la forma en que esa especie se
extinguió. Asimismo había una sección en la que se in-
formaba acerca de los dinosa urios en México.

Dynamision es una empresa estadunidense que con
apoyo de empresarios mexicanos tra jo el espectáculo a
México , mismo que ya se había presentado en San Die-
go, Houston y Montreal.

Aquí se esperaba conta r con una asistencia semanal
de 80 mil personas , bajo la idea de que el zoológico re-
cibía 250 mil personas a la semana y los precios de la
entrada eran de 10 mil pesos.

Detienen al alcaide del penal de Choix para
investigarlo acerca de una fuga de cinco reos
CULIACAN, Sin-, (Univ.-

AEE).- El alcaide del pe-
nal de Choix , Eusebio
López Chávez fue dete-
nido por agentes de la Po-
licía Judicial del Estado
sujeto a investigación por
la fuga de cinco intern os.

Asimismo, Martín
Atondo Cota es buscado
en relación a este ilícito
puesto que se le señala
como el responsable de
haber dotado de arma s de
fuego a los evadidos.

Al respecto , Freddy
Cárdenas Contreras , sub-
procurador de Justicia
del Estado expuso que los
reos lograron escapar a
través de un túnel que
construyeron de la celda
número dos y al ser des-
cubiertos por los vigilan-
tes, estos comenzaron a
disparar con una pistola y
un rifle.

Los internos que logra-
ron huir luego de haber
intercambiado tiros con
varios celadores son Luis
Enrique Rincón Hernán-
dez, José Piedad Atomdo y '
Celestino Ruiz Cecena , ya
que Eliseo García Villalba
fue aprehe ndido cuando
se ocultó en una parte del
túnel.

Cárdenas Cont reras ex-
puso que con los seis pre-
sos que se fugaron se ha
redoblado la vigilancia en
los penales municipales , y
se transfi ere a los centros
de mayor seguridad a los
reos que han recibido
sentenc ia y son conside-
rados de peligro.

Hizo notar que Ricardo
Armenta Mora de 22 años
de edad , originario del
municipio de Choix , j y
procesado por delitos de
robo con violencia resultó
muer to en el enfre nta-
miento con los vigilantes
del penal .

Por considera rse que el

alcaide, Eusebio López
Chávez es presunto res-
ponsable de la falta de
medidas de seguridad en
el reclusorio fue detenido
por elementos de la Po-
licía Judicial sujeto a in-
vestigación , en tanto que
Atondo Cota , hermano de
José Piedad Atondo de 40
años de edad , quien logró
huir en la fuga , ahora es
buscado por varios
puntos de la entidad por
haber introducido armas
de fuego en el penal.

I IMPERQUIMIA DE LA LAGUNA I
I S.A. DE C.V. I
I Se une a la pr|l|ñda pena que embarga I
I ,:|¡¡pl Sr. Lie. I

I Oj IÍAVIANO I
I RlpDON ARCE I
I pQ¡j|| sensible fallecimiento de su querido I
I ÜIIF Padre Sr. Don I

¥ OCTAVI ANO
RENDON SALINAS

I rogándole hacer extensivas nuestras I
I condolencias a sus demás familiares y I
I pidiéndole a Dios una pronta y cristiana I
I resignación por tan irreparable pérdida. I

I SR A. M A. ELEN A AGUIRRE DE IZA I

¦ Torreón, Coah., 1- de Agosto de 1993 I
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fc,. BaBaBaBaBaaBaaBaaBr HB^B^aaaaV SaaaHfe ^aaaaai I Sustraídos por su 
padre Alfonso Rodríguez el día 12 de Dic.de 1991 2 

años. 
Exp. 

98/993. cías Orozco pide se le ayude B^aBBBBBBBBBBBBBaWB^BftPBa. pBaBBBBBBBBBBBBBBB  ̂n*amBa9a ^aa*a*a*a*a*^^Va*a*H I . llamar a los telefonos de la Fundación ' Este niño fue sustra ído por a localizar a su hijo. Llame P^BBBa^BBP ^ aaaaa aaB '-
^R ^̂ ^̂ ^̂ ^̂^ H aHa ^aaa"aaaK. ^aaaaaaB l ' - »»">l" »«t -mnSr Pedro al Tel. 16-14-25 (vecina) , o t^^ HB?'

¦ '¦. 'tKF -
¦ BBB^BBB^BBB^BBB^BBB^BBB^BW ¦̂ pj|jBaajg^ayaaB | ' t  ̂

m^̂ ^̂ mmmmmmmmmmmmm Hernández Cuzmán . día bien a la fundac ión. 
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Por anunci ar aumento a la tarifa
de la auto pista México -Acapu lco

MÉXICO , (Univ-AEE ).-
El porcenta je en que
podrían incrementarse
las tarifas de los autobu-
ses que recorren la ruta
México-Acapulco será
dado a conocer en la pri-
mera semana de agosto,
señaló la Cáma ra Nacio-
nal de Pasaje y Turismo.

Se informó que los au-
totransportistas se en-
cuentran estudiando los
puntos complementarios
del convenio que signaron
con la Asociación Mexica-
na de Infraestructura
Concesiona ria, en el que
se acordó utiliza r todos
los caminos de cuota y en
el que también se analiza
el aumento tarifario.

No obstante , se dijo que
dicho convenio ha sido
asentado sobre bases es-
pecíficas que trataran de
alterar lo menos posible la
ya de por sí dañada eco-
nomía de los usuarios.

Se aseguró que aunque
las cuotas de peaje son
muy altas se han realizado
pláticas positivas tanto
con los concesionarios co-
mo con las autor idades de
comunicacio nes y trans-
portes a fin de que el

principal beneficiado sea
el pasajero.

Sin embargo , anterior-
mente se había señalado
que entre 15 por ciento y
20 por ciento podrían
incrementarse las tarifas
de los autobuses que cu-
bren la ruta México-Aca-
pulco , aunque este
aumento no sea corrobo-
rado.

En tanto , los autotrans-
portistas se encuentran
estudiando el ti empo, des-
gaste de máquina y consu-
mo de combustible , para
establecer bajo estos
parámetros una tarifa
adecuada.

También se estableció
que hasta que no se haga
público el convenio , los
autobuses de pasajeros
seguirán circulando por
la carretera federal , pues
no se puede alterar el
costo de los pasajes.

Finalmente , la Canapat ,
se negó a pro porcionar ci-
fras exactas de lo que cos-
tarán los pasajes hacia
ese puerto , pues dij o
"estos pueden variar
conforme vayamos deli-
mitando algunos rubros ".

OBITUARIO

Ayer falleció
SR. AGUSTÍN ORTIZ GONZÁLEZ

y antier talleció
SRA LUCIA FLORES VDA. DE

HERNÁNDEZ

Por quienes rogamos elevar sus oraciones.
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LA FERIA DEL ALGODÓN
INDUSTRIAL Y GANADERA

DE TORREÓN
Del 27 de agosto al 19 de septiembre.

SOLICITA PERSONAL
(AMBOS SEXOS) para los puestos de:

VELADORES (PENSIONADOS)
PORTEROS
LIMPIEZA
SEGURIDAD
AYUDANTES GENERALES
TAQUILLERAS
REQUISITOS:
Flexibilidad de horario.
Carta no antecedentes.
Carta recomendación.
Solicitud con foto.
Int eresados acudir a las instalaciones de la
Feria de Torr eón de 9-2 y 4-7 con At 'n. al In g.
Ernesto Rangel.

sTíl HKIONI
Centr o Regional ¿e Estudios

Secretaria |5$|Blspecializado s
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V: - : ^PAR  ̂ y ,¡̂ ^<^̂^>^̂^ '̂ ^^ k̂ \ Matamoros # 626 Ote.
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!Í¿ÍÉr»OlSMÍÍ ;̂ Atractivos planes de becas. Teléfono: 21-41-71.
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Recompensa de N$ 3 mil lones para quien informe
sob re paradero del jefe del "Cártel de Tamaulipas "

MÉXICO , (La Jornada-
AEE).- Con la adverten-
cia de que la Procura-
duría General de
República (PGR) garanti-
za guardar en absoluto se-
creto la identidad de las
personas que aporten
datos para la localización
de Juan García Ábre go,
jefe del "Cártel de Ta-
maulipas ", la institución
ofrece una recompesa de
tres millones de nuevos
pesos a quien proporc io-
ne información que per-
mita su captura.

La PGR precisa que se
busca a Juan García Ábre-
go, cabeza del llamado
"Cártel de Matamoros " o
"Cártel de Tamaulipas ",
porque se dedica al
tráfico de mariguana y co-
caína. Indican que el do-
minio de la organización
criminal de García Ábre-
go extiende su influencia
en los Estados de Nuevo
León , Chihuahua (desta-
cadamente Ciudad
Juárez ), Quintana Roo
(principalmente Cancún)
y Veracruz.

Contra el dirigente de
la citada organización cri-
minal existen tres órde-
nes de aprehensión oor

delitos contra la salud ,
acopio de armas de fuego
y usurpación de funcio-
nes. El Juez 4o. de Distrito
con sede en Matamoros y
el Juez 5o. de Distrito en la
misma ciudad , giraron las
órdenes de aprehensión
87/90 y 296/90 el primero y
la 035/90 el segundo.

Así mismo se menciona
como sus princi pales
cómplices en sus ilícitas
actividades a José Luis
Sosa, "El Cabezón ",
Sergio Garza Torres , "El
Checo Gómez", Malerbe
Osear y Luis Ferrer , que
ya son buscados por la po-
licía. La PGR indicó que
Luis Medrano García o
Luis García Medrano ,
José Pérez de la Rosa , "El
Amable" y Adolfo de la
Garza , peligrosos
miembros de la banda de
García Ábrego ya fueron
detenidos y se encuentran
sujetos a proceso penal.

La PGR hizo notar la
garantía de guardar el se-
creto de la persona o per-
sonas que aporten datos
para localizar al cabecilla
de la banda de narcotrafi-
cantes y de sus cómplices.
Los informes serán reci-

bidos al teléfono 91-800-00-
670 en México, y al 3̂ 14-07

en Matamoros , Tamauli
pas.
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"Conducir a nuestros educandos hacia su formación,
por medio de la cultura y hacia la transformación del

ambiente, por medio del trabajo".
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INICIAMOS CURSOS EL 16 DE AGOSTO
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Cerca de 45 expedien tes fiscales
falsificados en Tamauli pas

MATAMOROS , Tamps., (Univ-AEE ).- Un promedio de
43 expedientes falsificados fueron detectados por auto-
ridades de la Contralorfa y Secretaría de Hacienda ,
luego de verificar las cartas-factura que entregaron los
contribuyentes para pagar la tenencia vehicular de este
año.

Al respecto , el subsecretario de ingresos de la Secre-
taría de Hacienda en Tamauli pas , Miguel Salman Alva-
rez , explicó que estas irregularidades fueron encontra-
das en las oficinas fiscales de Reynosa y Valle hermoso.

Sin embargo , no descartó la posibilidad de que esta
ciudad registre un sinnúmero de factu ras de unidades
motrices falsas en los expedientes que archiva la Se-
cretaría de Hacienda y Crédito Público del ano en curso.

Asimismo, rechazó que los empleados fiscales estén
relacionados con la documentac ión fraudulenta la cual
se factura a cifras muy por abajo de las reales para re-
ducir el monto del cobro sobre la tenencia vehicular.

Destacó que la mayoría de los expedientes incautados
muestran alteraciones en el año en que se adquirió el
automóvil para lograr una reducción considerable en el
cobro de la tenenc ia.

Finalmente , añadió que los contribuyentes que hayan
alterado su documenta ción para obtener una reducció n
en el pago de sus tenencias estarán sujetos a sanciones
por parte de la SHCyP , así como también los empleados
de esta dependenc ia que se encuentren involucrados en
el hecho serán cesados de sus cargos y muy probable-
mente consignados a las autoridades correspondientes.



Postula el PRS a Gascón Mercado como
candidato a la Presidencia de México

MÉXICO , D.F., (Univ-AEE ).- Alejan-
dro Gascón Mercado fue postulado ayer
candidato a la presidencia de México por
el Partido de la Revoluc ión Socialista
(PRS).

De inmediato , agradeció esa muest ra
de confianza y señaló que en un país
donde no partici pa la mayoría de los
ciudadanos en el proceso electoral , no se
puede hablar de democracia

En su discurso inau gural del VI
Congreso Nacional del PRS , el líder
socialista , denunció que la deuda exter-
na de la nación asciende a más de 100,000
millones de dólares a pesar de que se han
pagado más de 160,000 millones de dóla-
res por concepto de interes es; que el TLC
pretende fundir la economía nacional
con la del imperialismo norteamerica no,
y eso representa una estrate gia tendiente
a colonizar el territorio nacional.

Ante poco más de 100 delegados del
PRS , provenientes de varios estados del
país , el primer secretari o de ese orga-
nismo político , señaló que la Secreta ria
de Gobernación les negó el registro a pe-
sar de que reúnen todas las condiciones
que les exigen.

Dijo , que el abstencionismo es el ene-
migo número uno de la democracia en
México , situación que crece cada vez
más , debido a la desconfian za que la ma-

yoría de los mexicanos tiene y porque es
una manera de demost rar su rechazo al
sistema de gobierno del presidente Sali-
nas de Gortari.

Gascón Mercado , unos de los princi-
pales activistas del comunismo naciona l ,
reveló que la política global del gobierno
mexicano ha sido contraria a los intere-
ses del pueblo y de la nación; ha estado
llena de engaños , simulación , posturas
demagógicas , inmoralidad sin límite y
corrupción.

También se refirió , a las reformas
constitucionales y en especial a la del
artículo 130, que cambia radicalmente
las relaciones de la iglesia y del Estado;
que permite a el Vaticano intervenir en la
vida del país , a través de su organización
clerical y da lugar a que las religiones
participen en la educación.

El primer secretario del PRS , dijo
también que la inflación de 1971 a 1991
fue de acuerdo a las cifras oficiales del
1,000 por ciento , por ello, la administra-
ción actual resolvió eliminar tres ceros a
nuestra moneda; el salario de los traba-
jadores , ha perdido en los últimos diez
años el 60 por ciento de su valor de com-
pra y que el impuesto predial ha subido
en algunos lugares de la república hasta
en un 500 por ciento.

Educación debe estar al margen de
la política y religión: Gordillo

MÉXICO , D.F., (Univ-AEE).- La edu-
cación en México debe estar totalmente
al margen de la política , partidismos y
religión , señaló Elba Esther Gordillo , di-
rigente del Sindicato Nacional de Traba-
jadores de la Educación (SNTE).

Reconoció que también los padres de
familia están comprometidos en la
instrucción de sus hijos. -Los docentes y
paterfamilias debemos dar la pelea por
una educación de calidad y enseñanza
pública que responda a las expectativas
del hombre libre , democrático , producti-
vo y trabajador- , aseguró.

Al reunirse con miembros de la Aso-
ciación Nacional de Padres de Fami lia
(ANPF), Gordillo Morales dijo que ac-
tualmente el maestro tiene otra perspec-
tiva , donde es necesario reconocer la
carrera magisterial , el programa de ac-
tualización y superación profesional que
beneficia a la población.

-La respuesta salarial que las autori-
dades han dado a la educación básica,
hace pensar en un futuro mejor y que el
magisterio está cambiando en sus actitu -
des-, comento.

Asimismo, la presidenta de la ANPF,
María del Pilar Casado de Gil , durante la
reunión del quinto consejo organizado
por esta agrupación , en la que asistieron

representantes estatales de todo el país ,
coincidió también en que no se debe
permiti r que la iglesia y política pene-
tren en los centros escolar es. Y advirtió
que los padres de familia somos y sere-
mos férreos vigilantes de que no se mez-
clen con la educación de nuestros hijos ,
ni política ni religión-.

Reconoció que no sólo los docentes y
gobierno tienen la obligación en la edu-
cación sino también los paterfamilias.

Casado de Gil resaltó la importancia
del diálogo , concertación y unidad entre
los maestros y padres de familia , ya que
es -necesario evitar luchas estériles y
enfrentamientos que frenen los esfuer-
zos por elevar la calidad de la educación- .

A su vez, Elba Esther Gordillo agregó
que esta reunión demuestra que los pa-
terfamilias en su agrupación tienen otra
visión de los maestros , lo que consideró
alentador para la enseñanza en México.

Por eso, señaló los retos que enfrentan
maestros y progenitores ante la educa-
ción, en forma directa en relación con el
financiamiento de la instrucción ,
cuando se observa que el gobierno tiene
limitaciones presupuéstales y daña en
forma directa la instrucción de los edu-
candos , es positiva.

Cárdenas. A ello se agrega también la presidencia pa-
nista de Carlos Castillo Peraza , un político duro en la
negociación y menos laxo que Luis H. Alvarez.

Tan están presentes las dificultades en el proceso de
negociación de la iniciativa salmista de reforma
política , que los tiempos operan en contra del presi-
dente de la República. Si bien es ciert o que el presidente
Salinas puede ejecer el presiden cialismo para doblegar
las resistencias internas en contra de su proyecto re-
formador , también es muy cierto el hecho de que los
alcances de la reforma política salinista necesitarán de
un priísmo convencido de sus bondades y dispuesto a
transitar hacia un sistema político abierto.

El trasfondo de la reforma política también es com-
plicado para el presidente Salinas: la nominación de su
candidato a la presidencia de la República que compe-
tirá bajo las siglas del PRI. De hecho, la iniciativa de
reforma política modificó el escenario político superior
porque le abrió mayores espacios de participación a la
oposición , algo que sin duda influirá en el perfil político
necesario del candidato oficial a la presidencia. La
inestabilidad dentro y fuera del PRI y del gobierno agitó
las aguas del proceso sucesorio y ahora el presidente
tiene que atender varios frentes de batalla política al
mismo tiempo y todos con escaso margen de maniobra.

La reforma política salinista tiene su lado bueno y su
lado malo. De una parte se encuentran las posibilidades
de avance político:

1.-E1 presidente de la República puede gastar parte de
su capital político en una negociación autoritaria con
los priístas y con la oposición. Sin embargo , tendrá que
ser un presidencialismo fino el que se ponga en opera-
ción , si no quiere que la reforma se imponga pero que
más tarde , en las elecciones presidenciales de agosto de
1994, el presidente Salinas tenga que pagar una cuenta
bastante cara a la que se le sumen los intereses políticos
de varios años de contención democrática.

2.- La reforma política salinista es bastante audaz ,
pues podría -bajo condiciones muy especiales-
convertirse en democratizadora , si es que a la reforma
se le agrega voluntad o presión democratizadora. De
hecho , el presidente Salinas atendió varias de las de-
mandas históricas de la oposición , sin duda las mismas
que han lastimado al priísmo jurásico. La propuesta
más importante del presidente Salinas se localiza en la
calificación electoral y en la revisión de los procedi-
mientos electorales.

3.- La oposición se prepara para una negociación seria
y de fondo. El ascenso de Muñoz Ledo a la dirigencia
perredista cerró la herida de julio de 1988. Ahora el go-
bierno salinista tendrá la obligación política de nego-
ciar con Muñoz Ledo. En el PAN también hay una diri-
gencia menos complaciente. Si el presidente Salinas
entiende estos nuevos factores políticos nacionales , la
reforma política podría salirse de la lógica del control y
de las concesiones y podría arribara una propuesta que ,
con las adiciones de la oposición, realmente se
convierta en un paso de transición a la democracia y no
se agote solamente en una trampa oficial para reforzar
el control priísta sobre la política.

4.- La propuesta de reforma política salinista en-
contró un espacio importante de consenso nacional.
Prácticamente nadie esperaba que el presidente Sali-
nas , que ha ejercido una presidencia económica y de
estrechamiento político-democrático , fuera capaz de
una iniciativa que reconociera viejas demandas de la
oposición. Así, el presidente debería de aprovechar esa
corta luna de miel para consolidar su reforma política
con negociaciones abiertas y con disposición a mayores
concesiones políticas , pues se llegó paradó jicamente al
punto en el que la sola propuesta avanzó los límites
políticos más allá de donde hubiera querido el presi-
dente. Así, el mayoriteo presidencialista será contra-
producente para la política y el retiro de la propuesta
mostrará la debilidad presidencial.

5.- El factor norteamericano operó y operará en favor
de la iniciativa de reforma política salinista , pues el solo
anuncio de un sistema político menos tensionado y más
abierto desact ivó una parte del debate norteamericano
sobre el autoritarismo del sistema eolítico mexicano. Si
bien no se puede ocultar que buena parte de la presión
norteamericana se dio precisamente en el tema político ,
de todos modos el gobierno salinista aprovechó la
oportunidad para abrir algunas puertas de la política.
De hecho, el gobierno norteamericano apoya toda ini-
ciativa de apertura política en México porque ello lo li-
beraría de debates estadunidenses respecto a que la
Casa Blanca apoya en el mexicano a un gobierno au-
tocrático , autoritario y no democrático.

Del otro lado , sin embargo , persisten varios datos que
revelan los obstáculos y resistencias que tendrá que
resolver la iniciativa de reforma política salinista: 1.- La
falta de voluntad democratizadora. Lo que quiere el
presidente Salinas es abrir el sistema político pero no
democratizarlo. Hay evidencias: mientras se buscaban
consensos a favor de la iniciativa , el gobierno salinista y
el PRI avalaban los procesos electorales desaseados del
Estado de México y de Nayarit A la iniciativa le faltan
cinco puntos: amarrar al presidencialismo para evitar
su favoritismo al PRI , imparcialidad de los organismos
electorales , pasar el Pronasol al control por el congreso
para evitar su priísación , impulsar una democracia
parlamentaria y gobernar con la oposición. Sin ellos, la
desconfianza y el descrédito minarán las bases de la
iniciativa salinista.

2.- El presidente Salinas no ha podido superar los
conflictos hacia el interio r de su precaria coalición , lo
que a su vez debilita la misma propuesta de reforma
porque deja ver a un presidente de la República sin
apoyos para la negociación con la oposición. Bastará
presionar al presidente para sacar mayores ventajas.
Los problemas internos dejan ver muchas manos: el se-
cretario de Gobernació n, el jefe del DDF, el PRI , el su-
perasesor presidencial , los consejeros presidenciales y
las propias ideas del presidente de la República. Asi-
mismo, el rechazo priísta a la reforma el día en que se
dio a conocer no hizo más que sacar a la luz lo que ya se
sabía: que el proyecto del presidente Salinas es dife-
rente al de los priístas. Sin resolver los problemas hacia
el interior de su coalición, difícilmente el presidente
Salinas podrá sacar adelante con ventaja su iniciativa.

3.- La oposición se prepara a dar una bata lla por la
democracia. Si el PAN había sacado ventajas con su
acercamiento al presidente Salinas , ahora el PRD abre,
con Muñoz Ledo, caminos de debate que le van a bene-
ficiar al cardenismo. El principal problema de la ini-
ciativa salinista de reforma política lo constitu ye pre-
cisamente la oposición que controla el 40por ciento de
la vida política naciona l. El PAN y el PRD tienen cinco
características novedosas para la vida política nacio-
nal : son independientes , tienen base política , quieren el
poder , buscan la democracia y saben negociar venta jas.
Sin un PRI fuerte y con un PRI alejado del presidente de
la República , la iniciativa salinista va a naufra gar o se
saldrá del control oficial.

4.- El tiempo corre en contra de la iniciativa salinista.
Ello ha generado desconcierto , descontrol e inestabili-
dad. Las elecciones presidenciales serán el tercer do-
mingo de agosto de 1994 y la nueva ley electoral , con sus
reformas propuestas por Salinas, deberá estar aproba-
da cuando menos un año antes. Ello ha llevado a nego-
ciaciones a contrarreloj que benefician a los opositores
a la iniciativa y al PAN y al PRD. Si la iniciativa abrió
expectativas positivas para la vida política , su bloqueo
o carpetazo afectará el proceso electoral de 1994, Ello
quiere decir que el presidente Salinas no puede cance-
lar su iniciativa porque tendría que paga r un costo
político más alto. En menos de tres semanas el presi-
dente Salinas tiene que convencer a sus aliados , nego-
ciar con la oposición , convocar a un período extraordi-
nario de sesiones del Congreso , aprobar las reformas y
manejar las elecciones presidenciales de 1994 en un
nuevo esquema político-electoral.

5.- La iniciativa de reforma político-electoral ha sido
un elemento distorsionador del proceso de sucesión
presidencial dentro del gabinete salinista. De hecho,
esa iniciativa modificó el escenario político de la no-
minación del candidato , de la campaña elector al, de las
elecciones, de la calificación electoral y de la definición
del perfil del próximo gobierno. Al final de cuentas , esa
iniciativa necesitará de un candidato priísta a la presi-
dencia que tenga capacidad de control y de negociación
política con una oposición que sin duda saldrá ganando
con los avances de la reforma. A su vez, la lucha por la

sucesión salinista , al modificarse por el contexto
político-electoral previsible , también va a influir ,
recíprocamente , en las negociaciones de la reforma sa-
linista.

Así , entre posibilidades y obstáculos la reforma
político-electoral del presidente Salinas se encuent ra
atascada.

¿UNA PROPUESTA INDECOROSA?
A parti r del criterio de que el país debe eludir las

crisis económicas de finales de sexenio, el talentoso
investigador Fernando Bazúa está circulando un tra-
bajo que propone audazmente una forma peculiar para
completar los cambios políticos en el país: cambiarle al
presidente Salinas el sufragio efectivo por su reelec-
ción.

El trabajo de Bazúa , que será publicado en breve,
forma parte de un estudio amplio realizado en el Centro
de Estudios sobre Problemas Públicos , A.C. Su tesis es
delicada , pues traerá a debate uno de los principios
históricos del sistema político mexicano: la no reelec-
ción presidencial.

Sin embargo , Bazúa parte de una consideración que
preocupa a muchos sectores mexicanos: ¿Cómo evitar
la crisis económica de finales de sexenio? Al final de
cuentas , señala Bazúa , el sexenio salinista terminará en
un contexto bastante apretado: sin tratado comerc ial ,
con la macroeconomía sostenida con alfileres, con una
oposición avanzando , en medio de una lucha decisiva
por la democracia , con el gigante norteamericano aco-
sando a la nación y sin la presencia dominante del pre-
sidente Salinas.

Entre las alternativas de subordinar el futu ro político
mexicano a la lógica del poder norteamerica no con un
destape del candidato presidencial salinista en función
de los tiempos e intereses de la Casa Blanca y el camino
de instaurar la democracia , el investigador Bazúa se
queda con la segunda. Sin embargo , parte del criterio
realista de que ningún presidente mexicano cederá la vdemocracia a cambio de nada. Por eso arma su pro-
puesta de cambiar el sufragi o efectivo por la reelección
presidencial.

Para instaurar el sufra gio efectivo, Bazúa hace pro -
posiciones concretas:

1.- Dotar de absoluta autonom ía al Instituto Federa l
Electoral , quitándolo del contro l de la Secretaría de
Gobernación.

2.- Establecer penalmente el delito electoral.
3.- Establecer la obligación del IFE de dar a conocer

los resultados electorales el mismo día de la votación.
4- Establecer el cómputo oficial expedito.
5.- Acabar con el carácter especial de la justicia elec-

toral.
6.- Someter a los partidos a control de fondos para

acabar con la impunidad.
A cambio de estas concesiones gubernamentales , la

sociedad mexicana daría dos cosas:
1.- Establecer la posibilidad de la reelección presi -

dencial por una vez, el primer período de seis años y el
segundo de cuatro.

2.- Modificar el artículo 82 Constitucional en su
párrafo que condiciona la posibilidad de ser presidente
de la República a mexicanos que sean hijos de padre s
mexicanos por nacimiento.

Para Bazúa , el país ha cambiado. Y que hay que asu-
mir ese reto.

Archivo Político... „ „, „,, „„ „ 

Por Isaac Palac ios
Martínez

Del corro al corril lo
Todos sabemos que

corrillo , nombre derivado ,
dimana de corro. Pero
corro , sustantivo , ¿de qué
manantial procede? En su
Diccionario de la lengua
española , la Academia ma-
tritense dice "probable-
mente de corral o de
correr ".

Todo corrillo es corro.
Mas no todo corro es
corrillo. Veamos cómo se
diferencian ambos , según
el léxico oficial:

Corro: "Cerco que forma
la gente para hablar , para
solazarse , etc."

Corrillo: "Corro donde
se juntan algunas perso-
nas a discutir y hablar , se-
paradas del resto de la
gente".

¿Cómo imagina usted ,
amigo lector , a cada uno
de sus maestros , en ins-
tantes de clase o de re-
creo? ¿En el centro de un
corro o de un corri llo? En
mi composición Elogio del
Maestro , escrita para el 15
de mayo de 1957, dije:
"Cada cual semejante a
ciudadela / sitiada por un
corro de discípulos , / a la
hora en que el diálogo re-
vuela".

Gabriela Mistral (Lu-
cila Godoy Alcayaga), la
poetisa que fue también
maestra de niños , la poeti-
sa chilena que no necesitó
llamarse "la poeta " para
obtener el Premio Nobel
de 1945, usa ocho veces la
palabra corro en la ternu-
ra de El corro luminoso:

"Corro de las niñas , /
corro de mil niñas / a mi
alrededor: / ioh Dios, yo
soy dueña / de este res-
plandor!

"En la tierra yerma , /
sobre aquel desierto /
mordido de sol / ¡mi corro
de niñas / como inmensa
flor!

"En el llano verde , / al
pie de los montes / que
hería la voz / ¡el corro era
un solo / divino temblor!

"En la estepa inmensa , /
en la estepa yerta / de de-
solación / ¡mi corro de
niñas / ardiente de amor!

"En vano queréis / aho-
gar mi canción: / ¡un
millón de niños / la canta
en un corro/deba jo del sol!

"En vano queréis /
quebrante la estrofa / de
tribulación: / ¡el corro la
canta / debajo de Dios!"

El maestro José Vasc-
oncelos, en El Desastre ,
tercera parte de Ulises
Criollo, menciona dos ve-
ces a Gabriela Mistral.
Por ejemplo , dice de ella
en la página 93 de la edi-
ción Jus:

"Por conducto de
González Mar tínez, a la
sazón Ministro en Chile,
supe que Gabriela Mis-
tral , cuya fama de poetisa
y maestra comenzaba ,
quería trasladarse a
México, y en seguida por
cable la invité a colaborar
en la Secretaría... "

Por cierto , "el único mi-
nistro grande que produjo
la Revolución " según
Martín Luis Guzmán ,
emplea en la página 28 de
El Desastre el nombre sus-
tantivo corro:

"Cada discurso era acla-
mado por la concurrencia
que había ido engrosando
a estilo de pueblo , con
todo el que quiere acer-
carse , y a respetuosa dis-
tancia se suma al corro".

En la definic ión de
corrillo, el género próxi-
mo es corro; la diferencia
especifica, "algunas per-
sonas se juntan separadas
del resto de la gente".

Blasco Ibáñez, en La
Barraca, escribió dos
corrillo y nueve corros.
Baste un ejemplo de
corrillo:

"allí se agregó (Batiste )
a un corr illo de viejos que
discutía n..." (capítulo IX).

La familia sana bebe
agua hervida. "Tu sa-
lud es el bienestar de
México".

CHILPANCINGO , Gro., (Univ-AEE ).- El Partido de la
Rvolución Dmocrática (PRD) espera que el gobernador
de Guerrero , Rubén Figueroa Alcocer , cumpla con su
palabra de cancelar todas las órdenes de aprehensión
contra de varios perredistas , informó el dirigente esta-
tal de esta fracción , Guillermo Sánchez Nava.

Dijo que existe por parte del actual gobernador de
Guerrero , Rubén Figueroa Alcocer , la promesa de
entregar las constancias de no antecedentes penales a
todos los candidatos de perrediastas a presidentes mu-
nicipales y diputados locales, -sólo esperamos que
cumpla su palabra dada a conocer en la prensa- , expresó.

Aclaró que conocen este compromiso del gobernante
guerrerense , pero que hasta ahora , no tienen nada
escrito oficialmente , aunque nosotros vamos a entregar
al gobierno estatal , una lista completa de los casos de
compañeros que tienen órdenes de aprehensión- ,
apuntó.

Indicó que en los casos de Ángel Peralta , Ranferi
Hernández , Félix Salgado Macedonio y de él, el gober-
nador se comprometió a que se les suspendieran las
denuncias en su contra por ataques a las vías de comu-
nicación que interpuso la delegación de la Secretaria de
Comunicaciones y Transportes (SCT).

Sin embargo , añadió que en este sentido , el PRD no
sólo pedirá que sean suspendidas , -sino que vamos a
demandar que se cancelen , porque no queremos que en
cualquier momento nos vayan a detener- .

Sánchez Nava, enfatizó que en esta acción está de por
medio de palabra del gobernador del Estado , ya que -si
no la cumple , sólito se va a evidenciar , porque nosotros ,
vamos a seguir con la lucha , así corramos el riesgo de
que nos vaya a detener la Policía Judicial Federal- .

Por último , dijo que en cuanto al ámbito estatal , es-
peran que en la Procuraduría de Justicia de Guerrero
(PJG), no haya obstáculos para la entre ga de sus cons-
tancias de no antecedentes penales a los candidatos
perredistas , para que no se vicie el proceso electoral del
tres de octubre antici padamente.

Deben cancelarse órdenes de
aprehensión de perredistas

MÉXICO , (Univ-AEE).- La Asamblea de Barrios de-
nunció la presunta existencia de espionaje telefónico
en la organización y se quejo de represión en contra de
sus militantes , después de la marcha que realizaron en
protesta por las modificaciones al código civil referen-
tes a la ley inquilinaria

En conferencia de prensa, Franc isco Alvarado , Jorge
Reza Maqueo y Cristina Cobián , dijeron que presen-
tarán una denunc ia formal en la Procur aduría General
de Justicia del Distrito Federal en la que expresarán su
inconformidad por el clima de violencia que se ha de-
satado en contra de los militantes dé esta organización.

Incluso , destacaron los miembros de la Asamblea de
Barrios , que sus agremiados han sido objeto de amena-
zas de muerte y secuestro.

Denunciaron que tan es así, que Silverio Ponce Ra-
mos, responsable de la ejecución de proyectos de
construcción , fue asesinado el pasado mes de Junio en
su domicilio localizado en ecatepec, estado de México,
homicidio que hasta el momento no na sido esclarecido.

El abogado de la Asamblea de Barrios , Jorge Reza
explicó que a los princi pales dirigentes de la organiza-
ción se les tiene intervenida su línea telefónica , además
de que en diversas ocasiones reciben llamadas anóni-
mas en las que además de amenaza rlos de muerte se
escucha el tema musical de -El Golpe-.

Revelaron que otro caso de violencia de que han sido
objeto es el de Cristina Cobián , quien fuera secuestrada
durante dos horas , el pasado miércoles 28.

La propia víctima explicó que cuando salia de su do-
micilio para dirigirse a la movilización en protesta por
la ley inquilinaria , tres sujetos que bajaron de una
combi roja, sin placas y mediante la fuerza la subieron al
vehículo para enfilarse con rumb o desconocido.

Luego de aproximadamente dos horas fue liberada en
una lateral del viaducto Miguel Alemán, no sin antes ser
amenazada de muer te.

Los dirigentes de la Asamblea de Barrios, demanda-
ron el cesede las represiones en contra de sus militantes
y hacen responsable de cualquier atentado a las autori-
dades federales.

Asamblea de Barrios
denuncia presunto
espionaje telefónico

TRASPASO
CANTINA

Céntrica con reservado.
"Intimo Nazas" buen
precio. Acepto ofertas.
18-26-80, 17-56-58.

TO PAZ
GLX '90
Automát ico, equipado, llan-
tas, amortiguadores , batería
y generador nuevos, 42,000
Kms. TELS. 50-57-59, CELU-
LAR 90-17-270667.

Viene de la Uno
México por encontrarnos en vísperas de un cambio
político , porque -México cambió , el mundo entero ha
cambiado y si comparamos al país de hoy con el de hace
seis años , vamos a darnos cuenta que ya no es él mismo.

Incluso , agregó , -estamos en medio de un Tratado de
Libre Comercio que si no se firma no va a pasar nada
porque ya ganamos credibilidad .

Dajer Nahum agregó que la sociedad también ha
cambiado en sus perspectivas con respecto al futuro del
país, -y en este proceso de optimismo y de ver a largo
plazo se nos han fincado reestructuraciones que no son
a corto plazo , como desafortunadamente en muchos
años se hizo , sino que hoy se ha sembrado para un largo
plazo.

Insistió en que el sector priv ado seguirá participando
en ese proceso- , recordando que el documento pro-
puesto por la iniciativa privada hace cinco años , prác-
ticamente apuntaba todo lo que se ha realizado hasta el
momento , como punto importante para el proyecto de
modernización integral de México.

La política económica del gobierno , insistió, -la apo-
yamos-, aun que reconoció que tamb ién existe el otro
factor político -pero esperamos que se vaya despejando
el ambiente con los candidatos que los parti dos nom-
bren- .

La actual administr ación ha...

EMPRESA IMPORTANTE
S O L I C I T A

-Cajer a (o)
-Auxiliar Administrativo

(Ambos sexos).

-Chofer Repartidor
Interesados presentarse con
solicitud Printaform en ca-
lle Zarco 250 Pte. Lerdo,
Dgo. 

NUEVA IMAGEN
ADELGACE

De 8 a 10 Kgs. en 12 día» pro-
ducto oaxaqueAo 100% natu-
ral y garan tizado sin riesgo
para Od.. entrega a domici-
lio. 20-95-77, 20-91 9».

SHAD0W '89
Automático , dirección
hidráulica , clima , exce-
lentes condiciones.
Véalo en Hid algo 410
Pte. Cd. Ler do, Dgo.

Tel. 25-13-07.

REMATO
BARATÍSIMOS

2 refrige radores Dúplex
seininuevos . uno con fá-
brica de hielos. Ramón
González 263 Col. Valle
del Nazas Gómez.
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VENDO
CAMIONETA

CHEVROLET CHEEN 89
Equipada en
NS24.500.00. Inf. Pdle.
Carranza 1357 Pte.

SE VENDE
CAMIÓN
THORTON
FREIGTLINER MOD. '85
Perfectas condiciones.

Inf. 18-75-51 y 17-38-79.

SUBURBAN
'88

1/2 moto r nuevo , esta-
do Gral., impecable.
Inf. Corregidor a 1774.

CRÉDITO
HIPOTECARIO

Le consigo de 10 mil nue-
vos pesos hasta lo que
necesite de inmediato.
17-07-37 también carros
modelos recientes.



CAMPECHE, Camp.,
(Diario de Yucatán-AEE).-
- La Unión Ganadera Re-
gional y porciculto res del
sector social integrarían
una sociedad para rehabi-
litar y repoblar 16 granjas
en el Estado, informó el
señor Fernando del Rive-
ro Heredia , presidente de
los ganaderos.

Asimismo, señaló que
se analiza la posibilidad
de llevar a cabo un "pro-
yecto integral" que inclu-
ye la instalación de una
procesadora de alimentos
balanceados para aves y
ganados bovino, ovino y
porcino , cuyo funciona-
miento permitiría a los
productores del sector pe-
cuario reducir considera-
blemente los costos de
operación. Aunque no
precisó el monto de la in-
versión , dijo que, si se
aprueba el plan , se termi-
naría en dos años.

Por otra parte, mani-
festó que, "a últimas fe-
chas", la producción lác-
tea del Estado tuvo noto-
rio aumento, pues la cap-
tación registrada en los
cuatro centros de acopio
que operan en la entidad
es, en promedio , de 60,000
litros diarios, que se ven-
den a las empresas Nestlé,
Peregrina y Ultralácteo.

Según dijo , sostienen
reuniones con los produc-
tores lecheros para ven-
der la mayor parte de la
producción a la Nestlé,
que tiene importantes
proyectos en Campeche.

Agregó que, debido a
las complicaciones de los
productores de algunas
comunidades para trans-
portar el lácteo a los

| cuatro centros de acopio,
j Nestlé instalaría otros

cuatro centros receptores
en lugares aún no especi-
ficados. El propósito de la

empresa es contar en la
entidad con instalaciones
suficientes para recibir la
leche.

-Aunque no perdemos
la producción láctea de
las comunidades más
inaccesibles, ya que se
utiliza para elaborar que-
sos y otros compuestos, el
objetivo es operar nuevos
centros de acopio en po-
blados alejados- añadió.

Reiteró que Nestlé, en
coordinación con produc-
tores locales, operaría
sendas plantas pasteri-
zadora y precondensado-
ra en la entidad, en un
plazo de tres años.

Por su parte, el MVZ
Helber Núñez González,
asesor técnico de la Unión
Ganadera Regional , in-
formó que en el transcur-
so de esta semana la agru-
pación entregó 48 semen-
tales con un valor global
de N$240,000 a ganaderos
carmelitas de bajos ingre-
sos, como parte del pro-
grama de "Ganado Mejor".

Detalló que cada ani-
mal tiene un costo de
N$5,000 y recordó que el
programa incluye aporta-
ciones de los gobiernos
federal y estatal, que cu-
bren a partes iguales el
50% del valor del semen-
tal, y el ganadero el monto
restante.

Informó que como par-
te de ese programa este
año se entregarían 333 re-
ses. A la fecha se asigna-
ron 277 sementales a igual
número de ejidatarios y
pequeños propietarios de
los nueve municipios del

, Estado.
Explicó entre los requi-

sitos del programa figura
que los productores bene-
ficiados posean un hato
de 15 a 50 vientres. Otro
objetivo es mej orar la ca-

lidad genética de los hatos
locales.

-Los animales
incluidos en el programa
tienen que ser de registro
y contar con certificados
de pruebas de fertilidad y
de vacunación contra la

brucelosis y tuberculosis,
así como con un "padrón
racial"- manifestó.

Detalló, por último , que
los sementales son adqui-
ridos en ganaderías de
Tabasco, Yucatán, Chia-
pas y Campeche.

El niño debe recibir to-
das sus vacunas antes
de cumplir el año de
•edad.

Unión Ganadera de Campeche integra rá
sociedad para rehabi litar 16 g ranjas
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sistema PHILIPS modelo 
FW-20

"¦̂ ^  ̂ Potencia de salida 700 watts (P.M.P.O). Con amplificador ¡
dinámico de bajos, reproductor de disco compacto y control de 1
sonido digital. ¡Calidad que le impresionará!

Calidad a toda prueba en el Precio de lista N$2,24Ó a N$l ,819
paquete PANASONIC $ 1 f\ fj

TV color, modelo CT 2161 R. Pantalla de 52. 5 MENSUAL N I W W
cm. Bocinas laterales. Programación automática
de canales. Precio de lista N$2,139 a N$l ,819

MENSUAL N$ 100 â*áa1̂ a\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
Videograbadora, modelo J-26MX. Formato VHS 

^^H^^^^^^^^^^^ HSistema con 4 cabezas de video. Limpieza auto- 
lEf̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ Hmática de canales. NS 1,949 a N$ 1,689 
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H^BHH j^Bp Mini modelo FW-70
^^̂ ^̂ ?^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ T Tiene display con nombre de estación, reproductor de disco
^

Lj~iL: '' ^̂ ^^̂ B̂a\WWWW ^̂ P com pacto , búsqueda musical automática, control de sonido di-
. gital y potencia de salida de 700 watts (P.M.P.O.) '

TV COlor RCA modelo F2055 1 Precio de lista NS4,470 a N$3,629
Pantalla de 50.8 cm. (20"). Importada, estéreo SOftft
control remoto digital de 38 teclas, (unciones MENSUAL N aam W W
en pantalla. Autoprogramable.

Precio de lista nSI ,969.90 a N$ 1,499 
^̂ m
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I Neurocirugía - Neurología I
I Electroencefalografía Digital I
I Mapeo cerebraL I

Matamoros 561 Pte. Tel: 12-40-57 I
Consulta previa cita de I

11:30 a 2:00 P.M. y de 5:00 a 8:00 P.M. |
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TE ESPERA ESTE VER-A-MO

en HABrrAaoN cuadwjILe. 6 dias yqnco noches
INCLUYE TRANSPORTAaON VIAJE RELX)NrX)

® 

INFORMES Y RESERVACIONES
PASEO DE U ROSITA No. 343

TELS. 13-57-62 Y18-85-85
AGENCIA GENERAL GÓMEZ PALACIO

TELS. 14-04-40 y H-00-47 •

IMPERMEABILIZAMOS
N$9.50 M2

Con garantí a. Te l. 1 8-00-75.

GÓMEZ
FRACC. DEL BOSQUE

Rento casa 4 Recs. , cochera ,
dos plañías , ti naco , ai re
acondicionado . Tel., cocíne-
la , boilers, closets.
N$60a00, Inf. 15-17-44.

MERIDA, Yuc, (EL DIARIO DE YUCATAN-AEE).-
Ante poco más de 200 comisarios ejidales del interior
del Estado, la gobernadora interina Licda. Dulce María
Sauri de Sierra inauguró antier en el teatro Felipe
Carrillo Puerto de la ex Casa del Pueblo los trabajos
previos a un congreso nacional de autoridades de ese
nivel que se realizará a fines de este mes en la metrópoli.

La titular del Ejecutivo puso en marcha las delibe-
raciones a solicitud del Dip. Fed. Feliciano Moo Can,
dirigente de la Liga de Comunidades Agrarias. Los te-
mas de debate serán tres: contraloría social , cajas de

I ahorro popular y obras que se realizan a través de
I fondos municipales.

Se informó qu^ »n las mesas de trabajo se seleccio-
nan..i .¿¡güilos de los lemas que se llevarán al congreso

í esl.i 'al que probablemente se realice en la ex Casa del
: .. >blc los días 7 y 8 de este mes.

Du. unie su intervención, la Licda. Sauri exhortó a los
comisarios ejidales a seguir trabajando con responsa-
bilidad y les dijo que la política "no debe ser pretexto
para hacer a un lado los problemas que afrontamos".

CONFIRMADO: Estamos muy cerca del inicio de las
campañas electorales, ya que el próximo día 15 se abren
los registros de candidatos señaló. Sin embargo, noso-
tros tenemos que estar muy atentos para combinar la
política electoral y el trabajo.

Como ya lo había hecho en días pasados, la funcio-
naría advirtió a los asistentes que tengan mucho cui-
dado con los candidatos que ofrecen "el oro y el moro"
con tal de conseguir votos, porque ahora el país y Yu-
catán viven nuevos tiempos.

Asimismo, les pidió que tengan cuidado con los
políticos que dicen que cuando sean autoridades se
hará n obras públicas gratis, habrá fondos para cultivo
de maíz sin devolver nada y se prestará servicio médico
a través del IMSS- Solidaridad sin necesidad de hacer
fajinas. "Son promesas muy delicadas y difíciles de

r cumplir", reiteró. _^—j .

Gobernadora de Yucatán inauguró
Congreso Nacional de Autoridades



En los últimos dos meses se han destruido
cerca de 800 hectáreas de mariguana en Sinaloa

CULIACAN , Sin., (Univ-
AEE).- José Ángel García
Elizalde , comandant e de
la Tercer a Región Militar ,
informó que en los dos
últimos meses se han des-

truido cerca de 800
hectáreas sembr adas de
mariguana y amap ola, y se
han confiscado cinco to-
neladas de droga empa-
quetada y en greña ,, así

como 367 armas de diver-
sos calibres.

Dio a conocer que la
"Fuerza de Tarea Marte
XXIF en su despliegue de
tropas por la Sierra Ma-

dre Occidental ha logrado
detectar y destruir 7,263
plantíos de mariguana y
717 de amapola , por lo que
se logró la detención de 47
presuntos narcotrafican-
tes que cuidaban los sem-
bradíos ilícitos.

Dijo que además de
estos cultivos que cubren
una superficie de 532
hectáreas , la tropa ase-
guró un total de 2,643 kilo-
gramos de mariguana

seca, 200 gramos de goma
de opio y 122 armas de
grueso calibre.

García Elizalde expuso
que los elementos del
ejército que patrullan
parte de los caminos rura-
les para combatir el pisto-
lerismo han destruido en
lo que va del año un total
de 1̂ 44 plantíos de mari-
guana en una superficie
de poco más de 300
hectáreas.
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Presidente Municipal: Alb erto González Domeñe Suplentes: M
Síndico Municipal: Arq. Jaime de Lara Tamayo. Eva Elena Caraveo de Muñoz m

Primer Regidor: Ing. Edmundo Gurza Villarreal. Armando Rivera Velázquez M
Segundo Regidor: Lie. Ramón Ma. Nava González. Ing. Daniel Rico Samaniego I

Tercer Regidor: Raúl Zapico Escárcega. Phyllis Pegram de Medina i
Cuarta Regidora : Ing. Sandra Mijares Acuña. Juan Guillermo Acosta Ovalle I
Quinta Regidora: Velia Margarita Guerrero de Camaríllo. Gabriela Martínez Aguado I
Sexta Regidora: Alicia Sánchez de Vázquez. Jacinto Faya Martínez I

Séptimo Regidor: C.P. José Manuel Bruno Cervantes. Rosa Josefina Hernández de Chávez M
Octavo Regidor: LA.E. Javier López Macias. José Luis Orduño Romo m
Noveno Regidor: !ng. Santiago Aguilera Alvarado. c-p- Jor9e Alberto-Sada Salinas. 1
Décimo Regidor: Jesús Burciaga Rojas. Josefina Sotelo Medina.

Pierio Ojeda Andrade. __

ALBERTO j $ S*GONZÁLEZ DOMEÑE ^̂ JEéT f/PAM)]
PRESIDENTE MUNICIPAL â^B^ÉT ) ^^Á
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Demandan subsidios para regular
disparidad económica campo-ciudad
MÉXICO , (La Jornada-AEE ).- El

Congreso Agrario Permanente demandó
al gobierno federal el establecimiento de
un esquema fiscal y de subsidios para
regular las disparidades económicas
entre campo y ciudad y que política de
ataque a la pobreza sea en un marco de
impulso a la generación de empleos y de
programas productivos en las zonas de
mayor rezago.

Al realizar un breve balance de la si-
tuación de extrema pobreza en la que vi-
ven 17.3 millones de mexicanos -más de
20 por ciento de la población total , las
once organizaciones del CAP insistieron
en la necesidad de una inversión consis-
tente y sostenida para capitalizar las
áreas rurales pobres , "que sea capaz de
generar su despegue productivo , lo cual
presupone el apoyo gubernamental" .

Luego de recordar que en el país según
cifras oficiales hay 40.3 millones de me-
xicanos que viven en la pobreza , el CAP
apuntó que "Solidaridad ayuda a enfren-
tar el problema de la pobreza , pero las
políticas de ajuste le han ganado la ma-
no" y como ejemplos señaló la baja en el
poder adquisitivo del salario , las
políticas de desregulación y desincorpo-
ración estatal , la indiscriminada apertu-
ra comercial y liberalización de los pre-
cios.

Las poblaciones rurales de los estados
del centro y sur-sureste del país son el
área de mayor presencia de pobres y
extremadamente pobres , para ellos hay
que construir nuevos esquemas de de-
sarrollo con la partici pación de las orga-
nizaciones , las cuales deberán de-

sarrollar políticas expresamente definí '
das en torno a objetivo s de bienestar y
ataque a la pobreza j

Consideró que las organizacione s
campesinas tendrán que realizar-
diagnósticos precisos de las condiciones
de vida y bienestar de sus agremiados,
para definir los tipos de apoyos que de^ben otorgárseles; asimismo, promove d
programas de vivienda bajo condiciones
regionales de espacio y comodidad , fo-
mentar la organización de la mujer en el
marco productivo , defender los progn e
mas de educación rural y esquemas de
preparación profesional que sirven para
formar personal especializado en el me?
dio rural.

Al gobierno le corresponde impulsar la
creación de fuentes de empleo en el
campo , por ello es urgente que en el casó
de las empresas sociales supere su crite ¡-
rio de simple rentabilidad financiera
"El objetivo de ellas no es la obtención dé
ganancias sino el cumplimiento de una
función de bienestar social y de ata que a
la pobreza; operar en condiciones desfa-
vorable o adversas es parte de su propia
razón de ser. Imponerles un requisito
empresarial de ser rentab les o competi-
tivas sólo llevan al fracaso del proyecto",
advirtió el CAP.

Las autoridades también deben ;
construir un nuevo marco para enfrento /
los problemas de salud , educación o de
segurida d social, el cual no debe ser
considera do como marginal o ajeno a la
activida d económica sino consusta ncial
con ella, abundó el organismo.
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AVISO AL PUBLICO
De acuerdo a la nueva estructura de precios recibida por ¦
Pemex, Gas y Petroquímica Básica, Subdi rección de Gas
Licuado y Petroquímicos Básicos, durante todo el mes de
agosto el precio del kilogramo de gas es de 0.731 nuevos
pesos.

Los nuevos precios en cilindro son:

Cilindr o de 20 kilogramos N$14.60
Cilindro de 30 kilogramos N$21.95
Cilindro de 45 kilogramos NJ32.90

NO PAGUE MAS NO PAGUE MAS NO PAGUE MAS
Cualquier irregularidad o al teración de precios en cilin-
dros favor de reportarlos a los siguientes teléfonos:

CENTRAL TORREÓN:
20-48-10 20-45-20 20-49-90
20-44-50 20-32-82 20-46-30
20-46-90 20-43-90 20-47-50

20-48-70
CENTRAL GÓMEZ PALACIO

Y CD. LERDO , DGO.:
50-03-53 50-02-79
50-05-35 50-10-89

Horario de servicio: lunes a sábado de 7:00 a
22:00 Hrs. domingo de 7:00 a 14:00 Hrs.

A t e n t a m e n t e
ASOCIACIÓN DE DISTRIBUIDORES

DE GAS EN LA COMARCA LAGUNERA
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¦ ADMINISTRACIÓN DE TU NEGOCIO: TU ERES externos que afectan empresa esta en tus empresa a puerto
¦ IS 5(1 Hk EMPRE SARIO (FILOSOFÍA Y BENEFICIAN A TU MANOS (PLANEACION) SEGURO (EVALUACIÓN Y
¦ - EMPRESARIAL ) EMPRESA CONTROL )
¦ (DIAGNOSTICO ) |

I PriNTARTT IDAD EL LENGUAJE DE LOS ¿CUANTO CUESTA LO LA MEJOR HERR AMIENTA DOCUMENTOS EVITAF„ „
¦ Í„7, NEGOCIOS QUE PRODUCES Y PARA PLAN EAR NECESARIOS PARA COMPLICAC IONES
¦ 59 HrS . (CONTABILIDAD BÁSICA ) VENDES? (COSTOS) (PRESUPUESTOS ) MANEJAR BIEN TU CUMPLIENDO CON TUS
¦ NEGOCIO (CONTROL CONTRIBUCIONES
¦ INTERNO) (RÉGIMEN FISCAL) |

I _ „„.„ LA SITUACIÓN DE TU TASAS DE INTERÉS: LA MEJOR ALTERNATI VA COMO OBTENER DINERO
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¦ DISTRIBUCIÓN ) MERCADOS )
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Amplia gama de personas constituyen
el grupo de ministros especiales

MÉRIDA , Yuc , (EL DIARIO DE
YUCATAN-AEE ).- El gru po de 800
ministros especiales que distri-
buirá la Comunión entre los fieles
durante la misa papal el próximo
día 11 en Xoclán está constituido
por una amplia gama de personas ,
entre las que se encuentra n rel i-
giosas, jubilados , amas de casa ,
médicos generales , profesores ,
dentistas , obreros , empleados , es-
tudiantes e incluso campesinos,
Según informó el Pbro.

Patricio Sarlat Flores , integran-
te de la Comisión de Litu rgia.
;- El sacerdote , vicario de la
parroquia de Itzim ná , afirmó que
todas las personas seleccionadas
Señan el perfil de un buen cristia-

o: practicante de la fe, hacer bue-
nas obras , ser piado so y otras vir-
tudes. En el caso del grupo de se-
glares , el número de varones y mu-
jeres es similar y sus edades varían
entre los 18 y 60 años.¦' Precisó que los ministros de la
Comunión serán 900 en total ,
incluidos los 100 sacerdotes comi-
sionados , y que repartirán entre
los fieles unas 300,000 Hostias. Ca-
da uno distrib uirá un promed io de
.330 formas en poco más de 20 mi-
nutos.

" Cabe recor dar que los organiza-
dores de la visita de Juan Pab lo II
esperan que asista más de un
millón de personas a la misa.

Entrevistado en sus oficinas de
la parroquia de Itzimná , el Pbro.
Sarlat Flores indicó que aún no se

definen los puntos estratégicos
donde se ubicará a los ministros de
la Comunión , pero , anticipó que lo
más probabl e es que haya uno en
cada módulo , a fin de que tengan
fácil acceso los fieles que deseen
comulgar.

"Lo que podemos adelantar es
que los interesado s en recibir la
Hostia deben seguir al pie de la le-
tra las instrucciones que les darán
los edecanes que estarán en cada
uno de los módulos , ya que ellos se
encargará n de organiza r las filas"
dijo.

Explicó que, para facilita r su
identificación , los seglares varo-
nes vestirán pantalón oscuro y ca-
misa o guayabera blanc a y las mu-
jeres hipil o vestido blanco ,
además que tendrán a la vista un
gafete de color azul con la leyenda
"Ministro de la Eucaristía " y el
nombre corres pondiente.

Los sacerdo tes vestirá n sotana
blanca o alba con síngulo y las rel i-
giosas el hábito que corresponde a
la orden a la que perte nezcan; em-
pero , también portarán un gafete
similar al que llevarán los seglares.
La Comisión de Litur gia propor-
cionará a los presb íteros ,
momentos ante s de la misa, sus
respectivas estolas.

Entre otras cosas, el P. Sarlat
dijo que los ministros de la Comu-
nión deberán estar a las 13 horas en
el convento que las Madres de la
Luz tienen en Xoclán , "ya co-
midos", y que ahí les darán las

últimas instrucc iones antes de to-
mar sus respectivos lugares en el
Campo Eucarístico. Al terminar la
misa , cada quien , por su cuenta ,
regresará a su lugar de origen.
LISTA DE ESPER A

Indicó que en previsión de que
alguno de los ministros no se pre-
sente , hay más en "lista de espera "
para suplirlos.

Comentó que, para reunir al
número desead o de auxiliares de
la Comunión , se enviaron invita-
ciones a todas las parro quias del
Estado , pero no tod as las personas
propuestas por los sacerdotes
aceptaron debido fundame ntal-
mente a los problemas que signifi-
cará el tras lado hasta Mérida.

El entrevistad o precisó que los
800 minist ros proviene n de los si-
guientes templos, parroquias o ca-
pillas: Catedral , 1; San Cristóbal ,
11; María Inmaculada (Campestre ),
63; San Antonio de Padua (fraccio-
namiento Granjas ), 33; San Rafael
Arcángel (Chuminó polis), 2; San
José de la Montaña , 14; Fátima
(García Ginerés), 31; Sagrados Co-
razones de Jesú s y María (colonia
México Orie nte), 1; y Nuestra
Señora del Carmen (Mejorada), 6.

Nuestra Señora de la Asunción
(colonia Chuburná ), 4; San Nicolás
de Barí , 2; Cristo Obrero (avenida
Itzáes ), 7; Lourdes , 2; Nuestra
Señora del Perpetuo Socorro (co-
lonia Itzimná ), 13; Cristo Rey (Pa-
cabtún ), 25; y San Sebast ián , 22.

San Miguel Arcán gel (colonia

Mayapán ), 3; Corpus Christi (colo-
nia Bojórquez), 32; Santa Rosa de
Lima (colonia Santa Rosa), 13;
Espíritu Santo (fraccionamiento
Jardines de Mérida ), 12; y Santa
María de Guadalupe (fracciona-
miento Cordemex ), 12.

Nuestra Señora de la Paz (Chu-
burná ), 4; La Divina Providencia
(fraccionamiento La Huerta ), 1;
San Francisco de Asís (60 Sur), 33;
Sagrado Corazón de Jesús (colonia
Alemán), 35; Nuestra Señora de
Yucatán (colonia Yucatán), 19; Di-
vino Redentor (colonia Pensiones ),
7; y Santa Ana, 22.

Santo Niño de Atocha (colonia
Cortés Sarmiento ), 36; María Ma-
dre de la Iglesia (colonia Jesús
Carranza ), 41; Nuestra Señora de la
Consolación (Monj as), 53; Santiago
Apóstol (barrio de Santiago ), 8; La
Sagrada Familia (avenida Cupu-
les), 4; y San Antonio Kaua (en la
colonia del mismo nombre ), 1.
INTERIOR DEL ESTADO

Entre las parroquias del interior
del Estado figuran: San Miguel

Arcángel , de Maní , 10 ministros ;
San Francisco de Asís, Telchac
Pueblo , 2; La Purísima Concep-
ción, Baca , 8; Nuestra Señora de la
Asunción , Chicxulub Puerto , 2;
Nuestra Señora de la Asunción,
Tecoh, 11; San Francisco Javier ,
Tzucacab , 2; y San Miguel Arcán-
gel, Temax , 11.

Completan la lista: Nuestro
Señor de las Ampollas, Kinchil , 1;
Imaculada Concepción , Chochóla ,
4; Santiago Apóstol , Halachó , 11;
San Francisco de Asís, Hunucmá ,
9; San Francisco de Asís, Umán , 14;
y La Purísima Concepción , Progre-
so, 24.

Las congregaciones que apor-
tarán ministras especiales de la
comunión son: Hijas de la Caridad ,
San Vicente de Paul , 11; Hijas de
María Inmaculada de Guadalupe ,
7; Madres de la Luz , 62; Hijas del
Espíritu Santo , 4; Misioneras de
María Inmaculada , 13; y Herma-
nitas de los Ancianos Desampa-
rados , 5.

Religiosas del Verbo Encar-

nado , 4; Madres de la Cruz , 10: Hi-
jas del Corazón de Marí a, 6; Oblatas
de Jesús Sacerdo te, 4; y Hermana s
Carmelitas Descalzas , 6.

También colaboran , el Semina-
rio Conciliar , 21; el Comité Dioces-
ano de la Unión Femenil Católica
Mexicana , 1; el Colegio Bíblico
Apostólico de Yucatán , 41; y los
hermanos Mari stas del Centro
Universitario Mont ejo, 1Z

El P. Sarlat Flores dij o que la
Comisión de Liturgia ya sostuvo
dos reuniones con los seleccio-
nados , el 20 de junio y el 18 de este
mes, para prep ararlos espiritual-
mente y refor zar sus conoci-
mientos respecto a las normas que
pide la Iglesia a un ministro de la
Eucaristía

Indicó que la ubicación de los
ministros de Comunión en Xoclán
se determinará más adelante. "Es-
tarán en sitios estrat égicos".

Finalmente , recordó que el
próximo doming o a las 10 horas se
llevará al cabo el ensayo general de
la misa en el Camp o Eucarístico.

Falta de buques en el país provoca
i que se utilicen los extranjeros
i PUERTO ÁNGEL, Oax., (La Jornada-
AEE).- En tanto en la industria naviera
nacional no logre contar con las embar-
caciones suficientes para satisfacer la
demanda del comercio marítimo , se
{Continuarán otorgando permisos para la
operación de buques extran jeros en ser-
vicios de cabota je, afirmó el director ge-
neral de la Marina Mercante de la Secre-
taría de Comunicacio nes y Transportes
(SCT), Antonio Bazán Carvallo.
i Al participar en el Primer Seminario
Nacional sobre Trans porte Marítimo or-
ganizado por la Univers idad del Mar , el
funcionario sostuvo que en la operación
de los servicios de cabota je (movimiento
Üe mercancía por vía marítima entre di-
ferentes puertos nacionales y reservados
constitucionalmente sólo a mexicanos)
no existe ninguna cuestión turbia en la
operación de emba rcaciones extranje-
ras y explicó que se otorgan permisos
{temporales porque "el comercio nacio-
nal no puede deterse porque no halla
embarcaciones de bandera mexicana".
: Explicó que la SCT otorga los permisos
¡respectivos a empresarios mexicanos
para operar barcos de bande ra extranje-
ra siempre y cuando cubran ciertos re-
quisitos como la falta de oferta para un
servicio determinado , con carácter tem-
poral y en un número deter minado. "Eso
es tan solo para cubr ir una necesidad de
interés nacional y pública . Y no quiere
decir que en el momento en que exista
una embarcac ión nacional se tenga que
cancelar porque tamb ién debe cubrir re-
quisitos de competitividad ", apuntó.

1 Bazán Carvallo partici pó en la mesa
sobre "Plataforma Legal para el De-
sarrollo de la Marina Mercante ", en la
cual reconoció la necesidad de brindar
apoyo a la industria de la transportación

marítima a fin de responder a las necesi-
dades del país en ese tipo de servicios.

Dijo que en diversas conversaciones
con navieros se ha determinado que,
efectivamente , no existen incentivos pa-
ra esa actividad desde que concluyó la
emisión de certi ficados de protección
fiscal (Ceprofis ).

Recordó que las act ividades y los na-
vieros han promovido la realización de
diversos seminarios para conocer las
necesidades del sector y establecer los
procedimientos que podrían seguirse
para fortalecer la actividad y hacerla
competitiva con el extranjero.

Por su parte , el director de Fomento
Financiero a la Industria y al Turismo
del Banco Nacional de Comercio Exte-
rior (Bancomext ), Luis Alfonso Acosta
dio a conocer que aún cuando en la acti-
vidad marítima se ha explorado mínima-
mente las posibilidades de apoyo que
brinda esa instituc ión, ofreció un mayor
acercamiento y dijo que se cuenta con un
amplio presu puesto por ejercer para la
segunda mitad de este año que asciende a
seis mil millones de dólares (de un pre-
supuesto anual de 12 millones) para acti-
vidades de fomento.

Reconoció que si bien las tasas de in-
terés que fija el Bancomext no son "del
todo competitivas " a nivel internacional ,
si lo son frente a las instituciones del
sistema bancario nacional.

En la reunión donde estuvieron los re-
presentantes del gobierno federal , arma-
dores, navieros y usuarios , se formaliza-
ron futuras reuniones para determinar
los mecanismos procedentes que permi-
tan disponer de mayores recursos de las
instituciones bancarias públicas y priva-
das para fortalecer la actividad del tras-
porte marítimo.
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^¦ '" " " '" ¡̂ ¦¡JBhFSbB *-/fl p*~vJ Pfr '!;¿;^

~~^^aaaaaTaaa^a?a ^m-í-M̂awmwaw9

O f r e c iéndole el S i n v i c t o  }u *to pana Ud. ,  cub n iendo luí  necet idadet
j en la Tnamp onta ción D i n  te ta  a La * Ciudade s má¿ imponíante *  de La -

Re p ú b l i c a  Mex icana ,

PARA IHAH0R INF0RMCI0N EN:

A QENCIA DE BOLETOS A GENCIA DE BOLETOS AQENCIA DE BOLETOS
Son iana Cons t i tuc ión  Local No .  459 «« - *-n Paquete *ia  E i t n e l l a
Local  No .  I Av.  Colon F te .  a - Blanca , I cent no )
Tel:  18 52 ?2 Soniana Te l ;  de I n f .  16 8° 89

AQENCIA DE BOLETOS A QENCIA DE BOLETOS
en Cd. Leudo , A v . F c o .  en Feo .  I .  ña deno , Coa h.

I

Sanab ia , Local  No. 3 8  canne t ena  Tomeon - SN.
a med ia cuadna de la Pedio , f u e n te a la aa ¿ o~
P l a j a .  Tel : 25 38 38 l i nena , Local  N o .  I I

Tel ; 3 33 21

TAQUILLAS DE BOLETOS EN LA CEN TP .AL DE AUTOBUSES
DE TOnEON.
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\ l- DONDE ESTAJEAOS ATENTOS PAHA S E K V I X L E .  

No es prudente crear un impuesto religioso para sostener ¡iglesias
MONTERREY , N.L., (La Jornada- AEE).- Nicéforo

Guerrero Reynoso, director general de Asuntos Reli-
giosos de la Secretaría de Gobernació n, dijo ayer aquí ,
que en el momento actual , no es prudente ni conve-
niente la creación de un impuesto religioso para el sos-
tenimiento de las iglesias.

Durante su participación en el Quinto Encuentro de
la Secretaría de Gobernación con las iglesias
evangélicas, el funcionario explicó que para el gobierno
de la República todas las asociaciones religiosas son
iguales ante la Ley, pues gozan de los mismos derechos
y obligaciones. Reiteró que la personalidad jurídica
otorgada a las iglesias con la nueva normatividad , man-

tiene la separación de Iglesia y Estado.
En el evento participaron líderes de 200 iglesias de

Nuevo León, Tamaulipas , San Luis Potosí , Coahuila ,
Durango y Norte de Veracruz , ante quienes Guerrero
Reynoso comentó que de los 240 conflictos que la SG
tiene en estudio , referentes a cuestiones religiosas , 238
corresponden a iglesias mayormente evangélicas , que
pret endieron acreditar inmuebles que no eran suyos.
En ese sentido , les pidió no crear más conflictos entre sí,
con el fin de agilizar el trámite para su reconoc imiento.

La reunión fue para que los ministros de las iglesias
evangélicas aclararan sus dudas sobre los requisitos
para la obtención de sus registros constitutivos y para la
celebración de convenios de extran jerí a.
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i,'" Un individuo que golpeaba a dos menores de edad y a
xT'; una señora , fue detenido por patrulleros de la Policía
«v Uniformada que atendieron el llamado de unos vecinos
££ de la colonia San Marcos en donde ocurrieron los he-
#f chos.
£,' ' .' El jefe de Operaciones de la Dirección de Seguridad
fe- Pública Municipal , informó que aproximadamente a las
8>- ¦ 21:35 horas se recibió una llamada telefónica de parte de
JE'., una persona , la que no se identificó , indicando que en la
«*.' calle Tacuba No. 85 de la colonia san Marcos , un sujeto
*£* golpeaba a dos niñas y una señora.
*' La unidad M-15 de la delegación Oriente prestó el
«f.: auxilio y al llegara! lugar indicado , detectaron al sujeto
j¿ que estaba discutiendo con una señora , de la que dijo

f
era su esposa.

Esta señora dijo a los patrulleros que el detenido la
í£ había amagado y amenazado de muerte junto con sus
|t "¡Jas.
£¡¿« El detenido responde al nombre de Arturo Navarro
¡£-.; Murguía , de 30 años de edad , alias "El Chino ", con do-
?¦:' micilio en la calle Tacuba No. 85 de esa colonia y al ser
!y registrado su auto se encontró una pistola calibre 45

escuadra del Ejército argentino sin cargador y sin car-
tuchos , y con la que amenazó a la familia.

SE QUEJO DE PANDILLEROS.

Yolanda Ortega de Silva y Cristina Sánchez compa-
reció en Seguridad Pública para reportar que varios

. pandilleros habían llegado a su domicilio , sito en ave-
v -nida Independencia No. 2 de la colonia San Joaquín y

que había tratado de agredir a su esposo, siendo dete-
nido uno de los escandalosos.

Hizo saber la denunciante que uno de los sujetos
apodado "El Riky " portaba un arma de fuego y entró al
domicilio , rompiendo botellas de cerveza y buscó en
varios cajones para encontrar valores.

También señaló que un sujeto apodado "El Bombón",
que responde al nombre de José Sánchez Al varado , de 18
años , lesionó con un cuchillo al cobrador Alvaro Roque
Cervantes , quedado éste internado en el Hospital Ge-
nera l Universitario.

* Aprehendieron a un sujeto que
i .agredió a 2 menores y una señora

Robaron N$14 mil a empleado
de la empresa Oficentro

Dos sujetos le pusieron una pistola en la cabeza al
empleado de Oficentro , Raúl Fabián Saucedo Alvarado
y lo despojaron de 14 mil nuevos pesos, que era la raya
del resto de los empleados de esa empresa.

Saucedo Alvarado , que tiene su domicilio en la calle
Valdés Carrillo 585 norte de la colonia Moderna , se
presentó en la Judicial del Estado para denunciar los
hechos y pedir la colaboración de los agentes para que
identifiquen y detengan a los dos asaltantes.

Relató el asustado empleado que se ofreció a cambiar"¦ los cheques del resto de sus compañeros , ya que fue
;, quincena y se dirigió al banco más cercano.
t Cuando caminaba por la avenida Allende y la calle
\ Valdés Carrillo , fue interceptado por un sujeto , quien lo
'- tomó por los cabellos y le puso una pistola en la frente a
- la vez que otro individuo le arrebataba la bolsa en donde

llevaba el dinero.
 ̂ Los atracadores se dieron a la fuga con rumbo al norte ,

* proporcionando el denunciante algunos rasgos físicos
i de los asaltantes.

1 VACIARON UN DOMICILIO.
¡

Los ladrones se llevaron casi todos los muebles y otros
' objetos de un domicilio ubicado en la colonia Roma ,
í según se desprende de la denuncia que presentó Eliz-
' abeth Díaz de Payan.
• La denunciante de oficio comerciante , vecina de Du-
; rango , indicó que tiene su domicilio en la avenida de los
: Calvos No. 969 del Fraccionamiento Roma , en donde

vive su hijo que está estudiando en esta ciudad.
. Antier por la mañana la señora llegó a la vivienda y se
•' dio cuenta que se habían robado todos los muebles ,
', incluso una alacena , el fregadero y los accesorios del
¡ baño así como ropa diversa , todo con valor de 25 mil
" nuevos pesos.
! Hizo notar la señora que el domicilio duró solo por
¡ espacio de dos días , ya que su hijo la fue a visitar a Du-
\ rango y que no es la primera vez que la roban , pues hace
:, dos meses también se llevaron muebles y otros objetos.

i Daños mater iales por N$ 13 mil
j y 3 lesionados en una coli sión

Una colisión se registro en los primeros
J minutos de ayer , cuando un automóvil se
, proyectó contra otro por alcance y después
; se impactaron contra la verja de la clínica 71
¡ del Seguro Social y contra otra coche que se
i encontraba estacionada , arrojando como
* saldo tres personas lesionadas y daños ma-
'- (eriales estimados en trece mil pesos.
' Los peritos de los Tribunales Admlnis-
4 trativos Munici pales, iformaron que el au-
i tomóvil Ford, placas EUF-569 que manejaba¦ José Manuel Herrera nielas, de 23 anos de
i edad y en primer grado de ebriedad , con
i domicilio en avenida Matamoros 2429 po-
í niente de la colonia Cerro de la Cruz , clr-
» culaba de poniente a oriente por el bulevar
j¡ Revolución.
< A la algura de la Clinlca de Especialida-
*¦ des, este conductor proyectó su coche contra
¡ el de alquiler , dodge Valiant , modelo 1971,
f placas 48-CTX que maneja ba José Luis'; López Leos, vecino del ejido Ignacio Alien-
i de y que iba con la misma circulación que
} aquel.
. Con el impacto , el auto ruletero fue a im-
* pactarse contra un árbol y luego contra la
j verja de la clínica , resultando lesionadas
I sus pasajeros Olga Calzada Escobedo, de 34
! años y Antoni o González Pérez, asi como su

conductor López Leos, siendo llevados a la
clínica 16 del Seguro Social, en donde que-
daron encamados. «-

Por otra parte , el auto responsable del
percance , fue a pegarle al Dodge, modelo
1972, de alquiler placas 99-CUD, que se en-
contraba estacionado y es propiedad de Ge-
rardo Resendiz Villegas.

Los vehículos siniestrados fueron condu-
cidos al corralón municipal , quedando
detenido el responsable.

Cabe mencionar que los agentes de la Ju-
dicial del Estado detuvieron al acompañan-
te del auto responsable , para ser Investigado
ya que en esc auto llevaban artículos de
belleza.

CHOCARON A PATRULLA .
Un conductor que iba con aliento al-

cohólico le pegó con su aut o a una patrulla
de la Policía Preventiva , informándose en
los Tribunales Administr ativos que el
agente andaba con aliento alcohólico.

El choque fue a las 2 de la madrugada en
el crucero de Pasco de la Rosita y Diagonal
de las Fuentes , en la colonia Camp estre la
Rosita, cuando la camioneta Datsun , mo-
delo 1982, placas EM-5125 manejada por
Manuel de Jesús Valenzuela , iba de oriente
a poniente por Diagonal de las Fuen tes.

Agreden a un cobrador en
las canchas de San Joaquín

} Al pasar por las canchas deportiva s de la
i colonia San Joa quin, el cobrador Alvaro
• Roque Cervan tes, fue asaltado por varios
i pandilleros que le causaron algunas leslo-
J nes y lo mantienen encamado en el Hospital
] General Universitario ,
i A las 0:40 horas ingresó a ese hospital
| Roque Cervantes , de 36 años de edad, de
i oficio cobrador y con domicilio en Priv ada
¡ Tulipanes No.348dela colonlaSan Joa quln.
} Fue atendido de una herida producida
j con arma punzo cortante en el muslo de la
| pierna izquierda , otra en el muslo de la
i pierna derecha y en la parte de atrás del ofdo
I izquierdo.
I Alvaro declaró a los agentes de la Judicial
L-dcl Estado asf como al Ministerio Público

que se dirigía a su domicilio a bordo de su
motocicleta y al pasar por las canchas de-

portivas , fue interceptado por diez indivi-
duos quienes intentaron asaltarlo y al opo-
ner resistencia lo lesionaron , no logrando
identificara ninguno de los pandill eros.

El supervisor de la empresa Carta Blanca
de Torreón , Manuel Rodríguez Martines ,
vecino de la colonia Ja carandas , fue asal-
tado en la colonia Eduardo Guerra , siendo
despojado de 4 mil 450 nuevos pesos en
efectivo, producto de la venta.

Manuel declaró a los agentes judiciales ,
que es supervisor de esa empresa y que an-
tier , como a las 10 de la mañana cuando se
desplazaba en el camión por la colonia
Eduardo Guerra a car go de Tomás Silva
Hernández , fueron interceptados por un
sujeto que los amenazó con arma de fuego y
les quitó el dinero.

Cuando asaltaba un autobús
f ue detenido por la pol icía

Un presunto asaltante fue detenido por
patrulleros de la Policía Uniformada
cuando en compañía de otros sujetos, asal-
taban un autobús de la empres a SEUAC, que
presta sus servicios a diferentes empresas
en el traslado del personal.

A las 2:25 horas se recibió una llamada
telefónica en la delegación sur de parte del
radio operador de esa empresa , informando
que la unidad estaba siendo asaltada en las
inmediaciones de la colonia Santiago
Ramírez.

Se enviaron tres unidades con sus res-
pectivos elementos, tomando conocimiento
que eran cuatro los sujetos asaltantes , tres
de ellos portaban armas de fuego sin espe-
cificar que tipo y otro con arma larga.

Los asaltantes despojaron de sus perte-
nencias a los ocupantes de la unidad auto-
motriz y golpearon al conductor del mismo,
internándose en el panteón Torreón , lugar
basta donde se desplazar on las unidades
policíacas , logrando la detención de José
Luis Ramírez Campos , de 20 años, con do-
micilio en Privada Zaragoza No. 174 de la
colonia Santiago Ramírez.

Los agentes le encontraron un arma de
fuego y el resto de las armas se las llevaron
sus compañeros que huyeron hacia el Cerro
de las Noas.

Hicieron mención los patrulleros que al
detener a José Luis, fueron recibidos con
una desean» , al parecer de metralleta , no

Acusados de un fraud e estimado en 70 mil pesos nuevos , fueron detenidos en Ma-zatlán y traídos a esta ciudad , Raú l Gómez Llan es García y Claudia Patricia SáenzCárdenas , quedando a disposición del Juez Tercero del Ramo Penal.

logrando herir a ninguno de los agentes.

TRES SOSPECHOSOS DETENIDOS.

Tres individuos que se desplazaban en
forma sospechosa a bordo de un automóvil ,
fueron detenidos ayer en la madrugada por
elementos de la Policía Preventiva e inter-
nados en los separas a disposición del Mi-
nisterio Público.

En un recorrido de vigilancia que efec-
tuaban los agentes de la Unidad M-88 de la
delegación Sur , a la altura de la calzada
Avila Camacho y Río Nazas, detectaron un
automóvil de sitio con tres sujetos a bordo .

Estos al ver a los patr ulleros se pusieron
nerviosos y los agentes decidieron investi-
garl os.

Los detenidos responden a los nombres de
Miguel Ánge l Luna Zamora , de 19 años , con
domicilio en Ramón Méndez 3722 de la co-
lonia Nuevo Torreón; Eduardo Hernández
Hernánde z, de 16 años , domic i liado en Río
Poo 1120 de la colonia Magdalenas y Ar-
mando Jav ier Rodríguez , de 17 años, con
domicilio en Río Eufrates 1128 de la misma
colonia.

A este último se le encontró ua pistola
calibre 32 con dos cartuchos hábiles , siendo
puesto s a disposición del Ministerio
Público.

Pandi lleros de "La Vic toria "
lesionaron a balazos a 2 personas
Pandilleros de la colonia Victoria co-

mandados por dos sujetos conocidos por los
alias del "Cuate " y el "Gatillo ", lesionaron
a balazos a Ismael Beltrán Hernández y a
Gabriel Velázquez Torres y de paso balearo n
también a una familia que se encontr aba
afuera de su domicilio.

Aproximadamente a las 19:00 horas,
Beltrán Hernández de 24 años de edad , de
oficio albañil y con domicilio en la calle
Guana juato No. 103 de la colonia Liber tad,
asf como Velázquez Torres , de 34 años , ma-
chetero y domiciliado en avenida del Tra-
bajo No. 457 de la misma colonia , ingresa-
ron a la Clínica No. 16 del Seguro Social, el
pri mero y al Hospital General Universita-
rio , el segundo.

El primero de los lesionados fue atend ido
de una heri da de bala en la región lumbar ,
sin orificio de salida , mientras que Gabriel
se le apreció una herida de bala en la región
temporal , en sedal , del lado Izquierdo "y sa-
lida en la región temporal lado derecho.

Los dos declararon al Agente del Min is-

terio Público asi como a los judiciales del
Estado , que se encontraban platicando con
otros amigos , cuando llegaron varios indi-
viduos , quiene s sin motivo alguno , los
agredieron a balazos.

Indicaron también hab er identificado a
varios de ellos que les apodan "Los Cuates".

Por otra parte , compareció en el Ministe-
rio Público la señora Bibiana Rodríguez
Méndez , con domicilio en la calle Guana-
juato No. 129 de la colonia Libertad , para
presentar formal denuncia en contra de dos
sujetos conocidos por los apodos del Gatillo
y el Cuate.

Manifestó la denunciante que tan to ella
como su fami I ia se encontraban afuera de su
domicilio , cuando llegaron varios sujetos,
encabezados por los dos antes mencionados ,
portando riles y pistolas sin motiva alguno
dispararon contra unos muchachos que se
encontraban cerca del domicilio.

Después les hicieron disparos a la fami-
lia, resultando ilesos, pero no asf dos de los
jóvenes.

Detuvieron a una pareja acusada de fraude ¡
Una parej a fue detenida en la

ciudad de Mazatlán , cuyas autori-
dades policíacas y judiciales aten -
dieron un exhorto gira da por el
Juez Tercero del Ram o Penal de
esta ciudad y ayer por la mañan a
fueron traídos e interna dos en el
Cereso. ya que son acusados de un
fraude estimado en 60 mil nuevos
pesos.

El comandante de la Judicial del
Estado, licenciado Elíseo Cabrales
Saldaña , informó que los denun-
ciantes son la empresa denomina-
da Rusa Importaciones , S-A dedi-
cada a la compra y venta de dulces
y abarrotes e importaci ones , ubi-
cada en avenida Hidalgo 1361 po-
niente.

Los presuntos fraudulentos res-
ponden a los nombres de Raúl

Con la pistola que apar ece a la izquierda , Arturo Navarro Murguía amenazó de
muerte a su esposa y a sus dos hijas, a quienes golpeó, siendo detenido por patrulleros
de la Policía Uniformada.

Gómez Llanos García , de 36 años y
Claudia Patricia Sáenz Cárdenas ,
con domicilio en calle Río Quelite
No 901-C de la colonia Palos
Prietos de Mazatlán.

Los denunciantes afirmaron que
en enero del presente año , estas
personas les hiciero n un pedido de
mercancía por valor de 60 mil 846
pesos, pero con la condición de que
tenían que paga r la mercancía con
un cheque certificado.

Días después se presentó José
Rodríguez Santillana , chofer de un
camión , diciendo que iba a cargar
la mercancía comprada por los de-
tenidos , quienes entregaron un
cheque a nombre de la empresa ,
pero no certificado.

La empresa de momento no
aceptó el cheque porque no era

certificado , pero la pareja señaló}
que no lo habían hecho porqu e era
sábado y por otra par te no podían
traer esa cantidad en efectivo. j

Finalmente les aceptaron el che|
que y la mercancía salió a Mal
zatlán , pero al siguiente día los1
funcionarios se percataron que e!
cheque no estaba cubierto por
nuevos pesos y fueron a devolverlo
a la pareja , quienes les indicaro n
que no se pr eocuparan que ellos
enviarían el dinero o bien un chei
que certificado , que no tuvi eran
desconfian za.

j

Sin embarg o los denunciant es si-
guen esperando el dinero , pueS
inclusive uno de los funcionario s
se trasladó hasta aquel puerto con
la finalidad de cobrar les, pero no lo
logró.

tas marcas recientes son las
favoritas de los roba-coches

Las camionetas Ram-Charg er y los au-
tomóviles Chrysler Spirit , son los favo-
ritos de los roba-co ches y anti er desapa-
reciero n dos de estas unidades automo-
trices , según se desprende de las denun-
cias que fueron presentada s en la agen-
cia del Ministerio Público de la calzada
Colón.

El titular de esa oficina judicial , licen-
ciado Luis Enrique Vázquez Elizondo,
señaló al res pecto que los afectados son
Miguel Ángel González Herr era , que tie-
ne su domicilio en la avenid a Celaya No.
867 de la colonia Las Torr es y Mariano
Bayón Gutiérrez , domiciliado en Río de
la Plata No. 525 de la colonia Navarro.

Miguel Ángel manifestó a los agentes
de la Judicial del Estado que es propi e-
tario de un automóvil Chrysler Spirit ,
modelo 1992, placas EUD-2784 y que an-
*ier , como a las 11 horas lo dejó estacio-

do en avenida Matamoros y la calle

Cepeda , para dirigirse a su trabajo.
Como a las 13:50 horas en que regresó

para abordarl o, ya no encontró su coche,
el que tiene un valor de 41 mil 500 pesos.

Hizo notar el denuncian te que el en-
cargado de la pensión en donde tenía su
coche, le informó que lo había sacado
una grúa y al acudir a Seguridad Pública
Municipal le inform aron que presentara
la denunci a pa ra poder proceder.

Por su parte , Bayón Gutiérrez comentó
a las autoridades judiciales haber de-
ja do estacionada su camioneta Ram-
Charger , modelo 1990 de color azul claro
con azul fuerte y placas DTD-1424, en las
afueras de su domi cilio.

Como a las 22:30 horas salió a la calle,
pero se llevó una sorpresa al no encon-
trar su vehí culo , el que tiene un valor de
40 mil pesos.

Se le pasó la mano y la golpeó demasiado

Se tomó muy en serio su papel
en el concurso "Amor Salvaje"

Muy mal actor resultó un sujeto a quien le apodan
"Trenecito " que presta sus servicios como empleado de
seguridad en la discoteca "Oh No", en donde este sujeto
golpeó a una dama , cuando ambos participaron en un
concurso sobre una pequeña obra denominada "Amor
Salvaje ".

Lo anterior se informó en la agencia del Ministerio
Público de la calzada Colón en donde se presentó la
Srita. Marce la Santos Venegas, con domicilio en aveni-
da Séptima No. 12 de la colonia Nueva Auro ra.

Marcela interpuso su denuc ia en contra de quien re-
sulte responsable por el delito de lesiones, en contra de
un sujeto que se le conoce por el alias del "Tre necito " y
que presta sus servicios en esa discoteca.

Refirió Marcela que acudió a la discotea "Oh No" y
participó en un concurso que organizó ese negocio so-
bre una pequeña obra que se denomina "Amor Salvaje "
y que consistió en que su pare ja le da un beso en la me-
jilla y dos golpes en los glúteos y ella le contestó con tres
cachetadas .

Sin embargo , al sujeto no le gustó lo de las cachetadas
que le dio la muchacha y la emprendió a golpes contra
ella , tomándola de los cabellos y golpeándola contra la
pared , ante el asombro de los espectadores.

El "mal actor " se dio a la fuga, sin que nadie lo detu-
viera y la muchacha se dirigió al Ministerio Público a
denunciar los hechos , pidiendo que se le detenga , pro-
porcionando a los agentes la media filiación del llamad o
"Trenecito ".

ROBO EN UN NEGOCIO.

Doce mil nuevos pesos, producto de la venta fue lo que
se robaro n del negocio denominado Sabesa , sA., que se
encuentra ubicado en bulevar Inde pendencia No. 858
oriente.

Carlos Gabriel Santibañez Yada , vecino de la colonia
San Isidro , quien dijo ser representante legal de esa
empresa , fue quien interpuso la denuncia en el Minis-
teri o Público.

Declaró que el encar gado de la empresa le comun ica
por la mañana , quese había cometido un robo y al acud í r
se percató que la ventana del privado se encontraba rota
con una piedra.

Al revisar en el interior , notó que el cajón en donde se
encontraba el dinero estaba forzado , suponiendo que el
robo se cometió en horas de la madru gada.

El niño debe recibir to-
das sus vacu nas antes
de cumplir el año de
edad. "Tu salud es el
bi enestar de México".

Por actitud sospechosa y portar una pistola , fueron
detenidos por agentes patrulleros , Armando Javier
Rodríguez , Eduardo Hernández Hernández y Miguel
Ángel Luna Zamora , mientras que José Sánchez Alva-
rado , fue detenido y acusado de lesiones.

La familia sana bebe
agua hervida. "Tu sa-
lud es el bienestar de
México".

Se encuentra inter nado en el Cereso, el presunto asaltante José Luis Ram írez
Campos , a quien le encontraro n el arma que aparece a la derecha. Se dieron a la fuga
otros tres sujetos que lo acompañaban y que tirotearon a los patrulleros.
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FELI CITO CORDIALMENTE AL SR.
CARLOS A. HERRERA

ARALUCE
Prominente industrial lagunero ,
por el lanzamiento al mercado

de su nuevo producto

Leche Queen
La reina de las leches

Y le deseo que este éxito se sume a las acti-
vidades que siempre ha desarrollado en be-
neficio y progreso de nuestra Comarca
Lagunera .

Atentamente

Gómez Palacio, Dgo., a 1 de Agosto de 1993.

Valente Enrí quez
AAesta
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MANUEL M&s.
HER NÁNDEZ W* \

ROBLES
Originario de esta ciuda d de Torreón, Coah.

Lo participan a usted con profu ndo dolor por su
ausencia sus hijos: Víctor Manuel, Ma rio E. y
Ma ría Magda lena He rnández Chavarría; sus hi-
jas políticas, nietos y demás fam iliares, quienes
sup licamos pedir a Dios Nuestro Señor por el
eterno descanso de su alma.

El duelo se recibe en el edificio de f uneraria Ja r-
dines del Pa rque sala "E", se celebra rá misa de
cuerpo prese nte en la capilla de la fune ra ria ¦
HOY a las 16:00 Hrs., agradec iéndoles nos acom-
pañen a la inhumación que se realiza rá en el
panteón Ja rdines del Pa rque, partie ndo el corte-
jo a las 16:45 Hrs.

Torreón, Coah., a 1 de Agosto de 1993.[ m |

Marcos
AUTOMOTRIZ , S.A. DE C.V.

Bodegas M ay o r e o  y M e n u d e o

Llantas Impor tadas de Japón para Torreón
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EMPRESA IMPORTANTE

f CONTADOR "I
SEXO MASCULINO
C/EXPERIENCIA EN ÁREA CONTABLE

l COMPROBABLE J

( AUXILIAR DE CONTADOR "|
SEXO MASCULINO

l PASANTE O TITULADO J

f AUXILIAR ADMINISTRATIVO ")
SEXO MASCULINO
PREFERENTEMENTE C/EXPERIENCIA EN
l EL ÁREA DE FIANZAS Y SEGUROS J

INTERESADOS PRESENTARSE CON
GUANACEVl 255 INT. 1 ESQUINA CON LÁZARO

CÁRDENAS, PARQUE INDUSTRIAL GÓMEZ
PALACIO, DGO. CON SOLICITUD 2002 Y

FOTOGRAFÍA RECIENTE EN HORAS DE OFICINA
DEL DÍA 2 AL 6 DE AGOSTO.

MÉXICO, (La Jornada-AEE).- Agentes de la Policía
Judicial y elementos de la Secretaría General de Pro-
tección y Vialidad (SGPyV) a bordo de unas 30 patrullas,
apoyados por una docena de motociclistas, efectuaron
antier al mediodía un sospresivo "operativo" en la co-
lonia Buenos Aires, donde detuvieron en "razia" a unos
20 jóvenes y decomisaron unos 60 vehículos, entre bici-
cletas y minimotocicletas, para remitir todo al Ministe-
rio Público y los aprehendidos como presuntos respon-
sables de robo en asaltos. En la 6a. Agencia del Minis-
terio Público, el titular en turno, Ismael Auríbia
Reséndiz indicó que los detenidos serían declarados
para determinar si resultaban responsables de la pre-
sunción de un delito o en caso contrarío ponerlos en li-
bertad una vez demostrada la legal procedencia de sus
vehículos.

En el "operativo" efectuado en las calles de doctor
Barragán y doctor Andrade en la colonia citada, ayer a
las 13:00 horas, se registraron conatos de violencia
cuando vecinos del lugar se enfrentaron a patrulleros
de la SGPyV y agentes de la Policía Judicial por la de-
tención masiva de jóvenes que circulaban por el lugar.

En unas 30 patrullas que se concentraron en el lugar
de referencia ya se encontraban en las cajuelas de los
autos uno, dos o tres vehículos, entre bicicletas y mini-
motocicletas, decomisados a una parte de los jóvenes
que detuvieron.

Judiciales y SGPyV efectúan
redada ; hay 20 detenidos



La selva amazónica, preocupación
política y económica de Brasil

RIO DE JANEIRO , (La Jornada-AEE). -
Para cuidar la selva amazónica , el ejér-
cito ha instalado ocho bases en las regio-
nes fro nterizas. Estas guarniciones , es-
tablecidas desde 1986, según explica el
economista de derecha , José Matías Pe-
reira , hombre ligado a los militares , tie-
nen "la misión de mantener y garantizar
la integridad política y económica del
rico y vasto territorio ".

Hoy, dada la crisis económica y el de-
terioro creciente de los recursos huma-
nos y materiales de las fuerzas armadas ,
la misión se hace cada vez más difícil ,
dice el general en retiro Roberto Paulo
Cámara , columanista del diario O Estado
de Sao Paulo. El antiguo jefe del Estado
Mayor General agraga que la situación
debe ser revertida en forma urgente y
Brasil debe disponer de los recursos ne-
cesarios para defender su selva

Según los analistas , esta supuesta in-
defensión de la amazonia podría ser , lle-
gado el momento , el pretexto para un
golpe de Estado no tradicional , algo así
como un fujimorazo.

Especialmente si en 1994, el electorado
decide que sea el sindicalista Luiz Inacio
Lula da Silva, el hombre que ocupe la
presidencia. El fantasma del golpe y las
voces de alarma al respecto , curiosa-
mente no vienen déla izquierda sino de la
derecha.

La amazonia tiene una frontera de seis
mil 500 kilómetros , afirman tanto Pereira
como Cámara. Por eso el peligro de una
invasión es real , y se no se trata de
echarle la culpa a países como Venezuela
o Colombia , demasiado ocupados en sus
problemas internos como para estar
pensando en invadir Brasil , mucho me-
nos a naciones pequeñas como Guyana.

La derecha dice que el peligro provie-
ne de los misioneros de las sectas pro-
testantes , llegados desde Estados
Unidos , los que estarían tratando de
crear una República Teocrática , el
mítico Estado de Yanomani. Su territo-
rio sería precisamente el norte de la re-
gión de Roraima , en las cercanías de Ve-
nezuela y más precisamente en la sierra
de Surucucus.

Quienes no creen en la posible crea-
ción del Estado Yanomani , recuerdan
que en los 23 millones de hectáreas de
Roraima , en tierras de aluviones , hay oro
y diamante s y los mineros que explotan
ambas riquezas , los garimpeiros , acorro-
lan a indios y misioneros por igual ayu-
dando a crear el descontento contra las
autoridades que cierran los ojos ante lo

que ocurre.
Según la prensa carioca , desde 1984

hacia la frontera con Colombia , en la re-
gión llamada Cabeza de Cacho rro , apa-
rece el narcot ráfico y el contrabando de
electrodomé sticos. En antropólogo Ma-
nuel Carneiro afirma que en toda esa zo-
na habría unos 50 mil indígenas , víctimas
por igual de garimpeiros , narcotrafica n-
tes y contra bandistas. En todo caso, sos-
tiene que la idea de un Estado Yanoma ni
que incluiría en sus prete ndidas fronte -
ras a unos ocho mil indígenas , simple-
mente "es absurda ".

Carneiro afirma que en realidad todo
esto es una pantalla para disfrazar los
intereses de las trasnacionales mineras ,
que desean deshacerse de los garimpei-
ros a cualquier precio y que , incluso in-
tentaron asentar su poder en la acción de
los cangaceiros , los bandoleros. La si-
tuación hizo crisis en 1985, cuando al
mando de José AJtino Machado , los can-
gaceiros tomaron la ciudad de Surucu-
cus.

Con reservas minera les calculadas en
240 millones en sus manos , el ejército no
tardó en dar cuenta de los bandoleros y
en advertirles que una cosa era asaltar
aldeas indígenas y otra , muy diferente ,
ocupar ciudades.

El sacerdote Carlos Zacquini , misione-
ro católico que no cree en el Estado Ya-
nomani , dice que es necesar io mantener
a raya no tanto a los cangaceiros como a
las trasnacionales mineras.

"Cualquier intento de colonización
masiva en esta región de la amazonia ,
será un genocidio', afirma.

En todo caso y tras el asesinato del
ecologista y cauchero ,.Francisco Chico
Mendes en diciembre de 1988, y pese a
que el hecho ocurrió a miles de kilóme-
tros de distancia , el tema se mantiene en
las páginas editoriales de los diarios. Eso
y los reclamos de la derecha de que es
necesario actuar en defensa de la Ama-
zonia , hace despertar las sospechas de
que allí se encuentre el germen de un
pretexto no para dar un golpe de Estado
como tal , sino para aplicar la nueva re-
ceta que la economía de mercado ha en-
contrado para los países subde-
sarrollados en problemas graves; la fuji-
morízación.

Ya el pro pio presidente Itamar Franco
negó ser un Fujimori , pero alquien
podría asumir ese papel , especialmente
si el triunfo de Lula se transforma inevi-
table.

Hebraicaz Vázquez
Líderes petro leros se enriqu ecen

de los bienes sindical es
MÉXICO , (La Jornada-AEE ).- Los

líderes petroleros siguen enriquecién-
dose a costa de los bienes sindicales , la
venta de plazas y del trabajo de los tran-
sitorios , a quienes se obliga a seguir rea-
lizando la llamada "labor social" , denun-
ció el dirigente del Movimiento Nacional
Petrolero , (MNP), Hebra icaz Vázquez.

Un ejemplo de ello, dijo , es la sección
46 del Sindicato de Trabajadores Petro-
leros de la República Mexicana (STPRM )
con sede en Texmelucan , Puebla , donde
el secretario general , Roberto Castro
Lozada , ha estado vendiendo los ran-
chos, tiendas , granjas y otras propieda-
des sindicales , y el producto de esas
ventas lo tiene en una cuenta bancaria
particular.

Castro Lozada maneja desde hace va-
rios años esa sección 46, en 1989 se le hizo
una auditoría de la que resultó un fal-
lante por 7 mil millones de viejos pesos y
a pesa r de que un grupo de dirigentes
presentaron en ese entonces una deman-
da penal , ésta nunca prosperó , agregó
Vázquez.

Resaltó que, "además de haber servido
siempre a los intereses de la empresa ",
Castro Lozada se dedica a la venta de
plazas. Todo el personal de nuevo ingre-
so es obligado a entregarle entre el lOy el
20 por ciento de su salario , dependiendo
del puesto que ocupen , ademas de labo-¦ rar una vez por semana y sábado o do-

Imingo en las granjas , ranchos , tiendas o
en las casas de los dirigentes sindicales.

Y así , agrega el dirigente del MNP,
mientras Castro Lozada acumu la una
fortuna multimillonaria , mantiene sin li-
quidación a 600 transitorios despedidos ,
no obstante que muchos de ellos queda-
ron incapac itados.

- Además , "amenaza constantemente a
aquellos trabajadores que se atreven a
•exigir sus derechos. Les advierte que van
| a ser despedidos y ni liquidación reci-
birán ".

; Habraicaz Vázquez expuso que el pa-
norama es el mismo en todo el sistema
' petrolero. En el caso de Castro Lozada ,
[informó que debe evitarse que siga co-
i metiendo este tipo de abusos contra los
trabajadores , además de fincárse le res-
ponsabilidades.

El secretario general de la Sección 46
ha caído en el extremo de organizar rifas

;de automóviles , a las que se obliga a par-
ticipar a todos los sindicalizados , pero
después se niega a entre gar el premio y si

iel ganador exige la entrega del vehículo .

al otro día ya no labora en Pemex.
La sección 46, agregó , tiene una la-

drillera , operada por transitorios y per-
sonal de base a los que no se paga salario
alguno. La fábrica de tabi ques se creó
bajo el supuesto de otor gar descuentos
hasta del 40 por ciento en la compra del
material , pero nunca ha sucedido ello y
los petroleros de San Martín Texmelu-
can ignoran a dónde van a parar las uti-
lidades de esa empresa , de la que jamás
han recibido cuentas.

Además , añadió , Castro Lozada obliga
a los trabajadores , sobre todo a los tran-
sitorios , a asistir a los mítines de los
candidatos del PRI , aunque tengan que
faltar a sus labores.

En agosto y noviembre de 1989, Leo-
poldo Luna Domínguez , quien fue secre-
tario general de esa sección por un año -
luego de la caída de La Quina- presentó
una demanda penal ante la Procuraduría
General de la República (PGR) en contra
de Roberto Castro Lozada , Rubén Quin-
tero , Ricardo de la Cruz y otros , a los que
responsabilizó de disponer ilegalmente
de 7 mil millones de viejos pesos, pro-
piedad de los trabajadores de la Sección
46.

En el corto lapso que estuvo al frente
de esa sección, Luna Domínguez ordenó
una auditoría que dio como resultado ese
fallante millonario. Se encontró , por
ejemplo , que una partida de 900 millones
de pesos destinada a la compra de terre-
nos para la supuesta construcción de vi-
viendas de petroleros. A la fecha, seis
años después , se ha edificado nada y ni
siquiera se ha justificado esa suma ante
Pemex.

De la auditoría , agregó, se despren-
dieron infinidad de irr egularidades. En
general , la administración de Cast ro Lo-
zada -quien regresó al mando- no mane-
jaba libros de contabilidad , no existía
catálogo de cuentas , no se elaboraban
presupuestos de ingresos y egresos, tam-
poco pólizas de cheques , ni conciliacio-
nes nanearías. No se presentaban es-
tados financieros , nada , manejaban el
dinero a su antojo , agregó el diri gente del
MNP.

Señaló que un grupo de trabajadores
de esa sección 46 ha seguido insistiendo
en que se castigue a los responsables de
ese fraude y presentaron ya el caso en la
Comisión de Gestoría y Quejas de la
Cámara de Diputados , ya que lo malver-
sado por Castro Lozada y su grupo pro-
cede de fondos de la Federa ción.

Comenzó campaña Mariano López Mercado
Durante un acto en el

que se contó con repre-
sentantes de los diversos
sectores que integran el
comité municipal del PRI ,
el candidato de ese orga-
nismo la Presidencia Mu-
nicipal de Torreón , licen-
ciado Mariano López Mer-
cado, inició anoche su

campaña políti ca.
El evento se llevó a cabo

a partir de las 20:00 horas
en el Auditori o Munici-
pal , ante la presencia del
candidato del PRI a la gu-
bernatura del estado , doc-
tor Rogelio Montema yor
Seguy y diversos dirigen-
tes del comité directivo

estatal.
En su mensaje, el licen-

ciado López Mercado
agradeció el respaldo que
le han brindado a su pos-
tulación los diferentes
sectores del PRI y lo mis-
mo hizo el candidato a la
gubernatura estatal , doc-
tor Montema yor Seguy.

Muere en España el rey
Balduino de Bélgica

BRUSELAS , (Reuter). - El Rey Balduino de Bélgica
muri ó tras sufrir un ataque cardiaco durante sus vaca-
ciones en el Sur de España el sábado en la noche , dijo
hoy (domingo) la oficina del primer ministro.

Una declaración de la oficina del primer ministro
Jean-Luc Dehaene , citada por la agencia noticiosa
Belga, confirmó la noticia del deceso del monarca de 62
años y ofreció condolencias a la familia real.

"El primer ministro con verdadera tristeza , debe co-
municar a la población que Su Majestad el Rey Balduino
murió el sábado a la noche a las 21:30 horas en Motril ,
España , tras sufrir un ataque cardiaco ", dij o la decla-
ración.

Dijo que Dehaene había convocado a una reun ión de
emergencia del Gabinete a las 9:30 del domingo.

Los restos mortales de Balduino serán trasladados a
Bélgica en las próximas horas. Radio España dijo que el
monarca belga había sido operado del corazón hace un
año.

Balduino contrajo nupcias con Fabiola de Mora y,
Aragón , hij a de una familia de nobles españoles , en 1960.
Frecuente visitante de España , pasó todos los veranos
en una hacienda en las afueras de Motril , Estaba acom-
pañado de la Reina Fabiola cuando falleció. j

Se convirtió en rey en 1951 tras la abdicación de Ja
padre , Leopoldo III. Estuvo en el trono más de 40 años ,
convirtiéndose en uno de las más longevos monarcas del
mundo.

Balduino , un católico devoto , jamás tuvo hijos.
Siempre se asumió que el hermano del monarca , el

Principe Alberto de Lieja , el heredero aparente , pasaría
el trono a su hijo, Philippe , nacido el 15 de abril de 1960.

Balduino y Fabiola vivieron en el castillo de Laeken
en Bruselas. El rey tenía muchos intereses personales ,
inclusive la astronomía , la pesca , el golf, esquiar , autos
veloces y música clásica.

Trató de restañar la tradicional enemistad y descon-
fianza entre las comunidades franco parlantes y fla-
mencas de Bélgica que han causado la caída de gobier-
nos desde fines de la Segunda Guerra Mund ial.
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En algunas partes de la ciudad se encuentran troncos tirados , sin que hasta el
momento el Departamento de Parqu es y Jardines haga algo al respecto.

Siguen las investigaciones del
asesinato de Práxedis Frausto
MÉXICO , (Univ-AEE).- Un grupo especial de agentes

de la Policía Judicial continúa con las investigaciones
para esclarecer y dar con el autor material del asesinato
del dirigente ferrocarrilero , Práxedis Fraustro Esqui-
ve!, victimado hace tres semanas en un hotel capitalino.

En tanto , Julia Ciernes Zúñiga fue dejada en libertad
con las reservas de ley y aún es considerada como sos-
pechosa. Se informó que todavía cabe la posibilidad de
que esté involucrada en el asunto , sin embargo será en
el curso de las investigaciones cuando se deslinden
responsabilidades.

Mientras , la joven que acompañaba al también dipu-
tado local de Nuevo León al momento que ocurrieron
los hechos en el estacionamiento del lugar , viajó a
Monterrey luego de que le fue retirado el arra igo domi-
ciliario en esta ciudad. Se le apercibió que bajo ninguna
circunstancia puede abandonar el país.

Los elementos de la corpo ración , bajo el mando del
Ministerio Público especializado , realizan aún algunas
indagatorias en varios estados del país , principalmente
en aquellos donde el diri gente sindical pudo habe r te-
nido problemas con sus secreta rios sectoriales.

No obstante que las pesquisas se llevan a cabo con
gran hermetismo , se logró conocer existen algunos
avances importantes para ubicar al gatillero que su-
puestamente fue contratado por los autores intelectua-
les, entre quienes se encuentra n su secretario particu-
lar Efraín García Torres , y el subdirector de asuntos
jurídicos del gremio , Vicente Valencia Saaved ra.

También se estableció que se investiguen a otras
personas del Sindicato de Traba jadores Ferrocarrile-
ros de la República Mexicana que están allegados a
estos dos individuos , quienes actualme nte se en-
cuentran a disposición de la juez 18 del fuero común en
el Reclusorio Oriente , donde se les abrió proceso penal
por el delito de homicidio calificad o.

De acuerdo a informes pro porcionados por agentes
que realizan parte de las investigaciones , el retrato ha-
blado del matón profesional que se encar gó de ajusti-
ciar a Fraustro Esquivel se encuentra en manos de todas
las corporaciones policiacas del país , a fin de que cola-
bore para lograr su captura. Según el perfil que tiene el
sujeto todo parece indicar que se trata de un "costeño ".

Asimismo, la policía continúa con las investigaciones
entre los integrantes del comité ejecutivo nacional del
sindicato , así como de las personas allegadas al diri-
gente , interrogatorios que se realiza n con demasiada
cautela y "tacto " para infiltrar posibles pistas que lleven
a encontrar a otros copartícipes del crimen.

Se ha establecido que no sólo son García Torres y
Valencia Saavedra los presuntos autores intelectua les,
sino que existen otras personas más que pudieran estar
implicadas , ya que la policía insiste en sostener
hipótesis de que el móvil de que el asesinato formó parte
"de un complot de sindicalistas para quitarle el poder a
Fraustro Esquivel ".

En completo abandono se encuentran las canchas de-
portivas de la colonia Vicente Guerrero , en donde se
capto un arbotante que se encuentra a punto de venirse
por tierra.

Es posible inversión española en la
construcción de la autopista a Tulum

CANCUN , Quintana Roo, (El Diario de
Yucatán-AEE ).- La visita del secretario
de Hacienda , Dr. Pedro Aspe Armella ,
abrió la posibilidad de que el Banco de
Comercio Exterior financie a un grupo
de empresarios locales interesado en
construir la carretera de cuota Cancún-
Tulum , al parecer en coinversión con
empresas españolas , informó el C.P.
Kermit Ricalde Duran , presidente local
de la Cámara de Comercio.

Indicó que durante la visita del minis-
tro "se concretaron varias peticiones
planteadas anteriormente ", entre éstas
la operación de un banco en Puerto Mo-
relos con el propósito de cubrir pagos de
impuestos por importaciones y un
modulo para atender las necesidades de
los pequeños importadores.

Hizo notar que el Gobierno del Estado
y la Comuna cumplen con el compromiso
de mejorar la seguridad pública en este
centro vacacio nal , pero opinó que el
problema es "de siempre " y no será res-
uelto en sólo una semana.

Sobre la visita que hizo el Dr. Aspe
Armella antier a Chetumal , el Sr. Ricalde
Duran dijo que durante los actos que en-
cabezó el funcionario federal se dieron a
conocer algunos beneficios para el Es-
tado.

(Antier informamos que el secretario
de Hacienda se comprometió , junto con
los directores de los disti ntos bancos de
desarrollo , a brindar mayor apoyo finan-
ciero para proyectos de inversión en el
sur del Estado ).

Precisó que durante las reuniones con
el ministro se informó que Bancomext
está dispuesto a financiar a los empresa-
rios interesados en construir la auto -
pista a Tulum , proyecto que también in-
teresa al grupo español que dirige Ba-
nesto, la institución bancaria de España
que posee el 50% de las acciones del
Grupo Oasis , consorcio que tiene impor-
tantes inversiones en este centro vaca-
cional y el "corredor turístico " Cancún-
Tulum.

-Los funcionarios de Hacienda que
formaron parte de la comitiva dieron
respuesta a varias peticiones de los co-
merciantes de Cancún y Chetumal , entre
éstas la aprobación para operar en
Puerto Morelos una sucursal bancaria
que reciba los pagos de los comerciantes
por los impuestos de importación- rei-
teró.

-La dependencia también aprobó que
en las garitas aduanales se haga el cobro
del impuesto por excedentes de la fran-
quicia de 300 dólares que rige en las zck
ñas libres- indicó.

Hizo notar que un visitante no podía
sacar de la entidad mercancías de im-
portación con un costo superior a los 300
dólares -alrededor de N$960-, pero en
adelante podrá adquirir productos con
valor adiciona l hasta por 1,000 dólares.

Asimismo, indicó que se logró que la
garita aduanal de Ziuché esté controlada
por las autoridades hacendarías con bar
se en Chetumal , no por las de Cancún.

-Los logros nos alientan por que hacía
mucho tiempo que no venía un secreta rio
de Hacienda a anunciarnos beneficios
concretos- comentó.

Al abundar sobre el tema de la seguri-
dad pública en Cancún , dijo que el go-
bierno estata l "ya está respondiendo a
los planteamientos de los empresarios ".

(Como ya informamos , el comercio or-
ganizado de Cancún planteó al goberna-
dor , Ing. Mario Villanueva Madrid , la ne-
cesidad de encontra r una solución
"rápida " al problema de la inseguridad
pública en este centro vacac ional. En
respuesta , las autoridades anunc iaron
un plan emergente , que incluye la com-.
pra de equipos y contratar más personal
para los cuerpos de vigilancia ).

Asimismo, descalificó las declaracio-
nes del vicepresidente de la Cámara , Sr.-
Juan Carrillo Padilla , quien dijo que la
inseguridad pública en Cancún "no es
tan alarmante como se maneja en los
medios de comunicación ", pues "por
acuerdo del Consejo sólo el presidente
puede hacer declaraciones a la prensa ".

Espera n para hoy
un día caluroso

Boletín informativo de
las 24 horas del 31 de julio
de 1993 del Observato rio
Meteoroló gico de la Comi-
sión Nacional del Agua,
ubicado en la colonia Cam-
pestre La Rosita de esta ciu-
dad.

Aire húmedo afecta la re-
gión y la cuenca alta del
Nazas, manteniendo el
tiempo caluroso y medio
nublado.

Temperaturas registra-

das las 24 hora s de ayer
sábado:

Máxima: 35.0
Mínima: 23.5
Media: 29.2
Para boy se espera calu-

roso, medio nublado , llu-
vias escasas muy aisladas y
vientos modera dos del No-
reste , de acuerd o a la infor-
mación proporcionada por
el meteorólo go de guardia
del mencionado observato-
rio.

Esperan terminar
la investi gación
del caso Foster
WASHING TON, (UPI).J

El presidente Bill Clinton
dijo que el público "tiene
el derecho de conocer"
los resultados de la inves-
tigación sobre el aparente
suicidio del viceconseje-
ro legal de la Casa Blanca ,
Vince Foster .

Pero Clinton dijo ayer:
"No pienso que encontre-
mos algo más que el que
estaba muy deprimido ".

El presidente dijo lo an-
terior durante una entre-
vista que será publicada
el sábado en la revista U.S.
News & World Report.

La Policía de Parques
informó que espera cul-
minar la investigación del
aparente suicidio a prin-
cipios de la pró xima se-
mana. Foster fue encon-
trado muerto el 20 de julio
en un par que de un su-
burbio de Virginia, con
una herida de bala en el
cráneo.

Clinton dijo que "pien-
so que los estadou niden-
ses tienen el derecho de
conocer los resultados tí
la investigación... Cierta-
mente he dado mi mejor
esfuerzo para responder
las preguntas que se me
han formulado ".

Accidente aéreo
deja 19 muertos
KATMANDU, (UPI).- Los 19 pasajeros de un avión bi-

motor Dronier de fabricación alemana murieron ayer
cuando la nave se estrelló en una colina mientras in-
tentaba aterrizar.

El avión dejó el aeropuerto de Katma ndú para un
vuelo de media hora hacia Bharat pur , al Sur de Nepal ,
según fuentes oficiales.

La torre de Bharatpur perdió contac to con la nave
unos cuatro minutos antes del aterrizaje , de acuerdo
con los informes.

La nave era propiedad de la empresa Everest Airwa ys,
una de las cinco aerolíneas privadas que operan en el
reino. Según fuentes de la compañía , la nave tra nspor-
taba a 16 pasajeros , entre ellos un menor y tres tripu-
lantes.



MAYFADOU N, Líbano. -Residentes libaneses remueven
escombros de una casa destru ida en la Villa de Mayfadoun ,
durante un lapso de calma en el enfrentamientos al sur de
Líbano. (Foto Reuter)

Aumenta la población de
* habla hispana en N.Y.

PÜRT CHESTER , Nueva York , (New York Times).-
Un hombre acaudalado aconsejó una vez a Rud y
Rodríguez "seguir al Sol y esta r siempre cerca de donde
vive la gente adinerada , ya que siempre encontrarás
dinero ahí " .

Poco después , Rodríguez partió de Bogotá , la capital
de Colombia , y en 1973 se estableció en la localidad de
Port Chester en Long Island , que se encuentra entre dos
de las ciudad es más prósperas del país: Greenwich ,
Connecticut , y Rye, Nueva York.

Rodríguez trabajó para varios residencies de esas
ciudades , cortando el césped de sus jardines , lavando
las alfombras , manejando sus limusinas y haciendo tra-
bajos manuales.

Eventualmente , Rodríguez , que ahora tiene 43 años
de edad , ganó lo suficiente para establecer un pequeño
establecimiento en que se sirven comidas y bebidas no
alcohólicas llamado Rud y's Express , para comprar una
casa de 300,000 dólares en Oís Greenwich , y para traer al
país a 15 familiares.

"Llegamos al país sin documentos , sin dinero , sin
amigos y pudimos salir adela nte", dijo Rodríguez , quien
se jacta de que otrora manejó los automóviles deGeorge
Bush y de Sylvester Stallone.

En la última década , miles de inmigrantes como
Rodríguez han llegado provenientes de Centro y Su-
damérica en busca de oportunidades en los suburbios
de la ciudad de Nueva York , y su presencia ha moldeado
de nuevo las culturas y las economías del Condado de
Westchester , el Noroeste de Nueva Jerse y y el Suroeste
de Connecticut
' El distintivo acento hispánico es aparente no sólo en
las ciudades industriales como Yonkers , Nueva York;
Bridgeport , Connecticut; o Jerse y City, Nueva Jersey,
sino en luga res más suburbanos que aún ofrecen algu-
nas ventajas tales como viviendas baratas y trabajos
cercanos.

Incluso , Greenwich vio duplicarse su pequeña po-
blación hispánica durante los años ochentas , a 2,583, y el
Condado Somerset de Nueva Jerse y, cuyas colinas están
entre las preferidas para los aficionados a la equitación
como Jacqueline Kennedy Onassis , experimentó un
surgimiento de 149 por ciento, a 10,187.

El aumento en Somerset , dice James W. Hughes , ca-
tedrático de Planeación de la Universidad Rut gers , se
atribuyó al florecimiento de los condominios para ofi-
cinas a lo largo de la Ruta 287 que atrajo tanto a traba-
jadores de oficinas como a personas para desempeñar
labores de mantenimiento.

Muchos de los suburbanos hispánicos son de clase
media.

Ellos eligieron los suburbios debido a que , como Es-
meralda Santiago -cuyo libro titulado "Cuando era
Puertorriqueña " será publicado en breve- , prefieren
los lugares que les recuerdan sus países.

Sin embargo , en las aldeas casi rurales como Rato-
nan , Nueva York , donde vive Santiago , ello también
puede significar el aislamiento de otros hispánicos.

"Estás aquí , pero no rodeado por las personas que
pueden celebrar tu éxito", continuó Santiago. "Tengo
una sensación que es parte de mí pero que no puedo
expresar ".

Quizás ningún lugar ilustra la reforzada presencia
hispánica en los suburbios de Nueva York más que Port
Chester , cuya población hispánica se dupl icó en los
años ochentas a 7,500, ó 30 por ciento de sus 25,000 re-
sidentes.
. La evidencia se puede observar en la apariencia de la
avenida Main Street Hace una década , los aparadores
de los comercios ubicados ahí reflejaban la decadencia
de una aldea que había perdido a empleadores tales
como la fábrica de dulces Life Savers.

Sin embargo , Main Street resur gió con restaurantes
de comida peruana , colombiana , mexicana y salvado-
reña , dos boticas que venden hierbas tradicionales , y
una serie de tiendas de abarrotes , agencias de viaje y
discotecas que complacen a las personas que hablan
español. Cuando se abren las puertas , se escucha el rit-
mo del merengue y la salsa.

El servicio de taxis Kelly es propiedad de un salva-
doreño; la sucursal del Blockbuster Video tiene una
sección en idioma español; el periódico local , The
Westmore News, ahora tiene una edición mensual gra-
tuita en español iniciada por un estudiante peruano de
per iodismo.

PRI convoca a integrar la
plataforma electoral 1994
N F . -'TCO. (La íornad j-AEE). Jf i Partido R*:w'v 10-

nari o ¿.istitucional (PRI ) lanzó ayer una convocatoria
nacional para la realización de foros en todos los es-
tados para integrar la Plata forma Electoral 1994.
Mientras , el secretario de Acción Electoral de Comité
Ejecutivo Nacional (CEN) priísta , Amador Rodríguez
Lozano , advirtió de la necesidad de "desechar improvi-
zaciones " para defender las posiciones de su partidos
en contiendas difíciles.

Los foros se llevarán a efecto del 23 de agosto al 20 de
septiembre y en ellos, informa la convocatoria , "se pre-
tende fortalecer al PRI" mediante la discusión y pro-
puestas de los temas políticos , económicos y sociales
que podrán ser integrados al programa de gobierno de la
nueva administración.

Los trabajos serán coordinados por el secretari o del
CEN , Melchor de los Santos , y por el presidente de la
Fundación Cambio XXI , José Narro Robles, que inte-
grarán las conclusiones de cada foro que se entre garán
el 4 de octubre.

Por su parte , Rodríguez Lozano , se manifestó por una
organización electoral priísta "capaz y consciente" para
defender las posiciones del PRI en los órganos electo-
rales y en las mesas de casilla.

En la cuarta reunión de evaluación de la estructura
electoral de Coahuila , el representante de la cúpula
priísta destaco que será necesario capacitar a los mili-
tantes de este partido para enfrentar los "embate s de-
slegitimadores que se ha empeñado en utilizar la opo-
sición".

REMATO
GOLF GL '92

Cualro pueru-.s. con
15,000 Kms. originales
en N$23 ,500.00. Inf. Tel.
14-94-36

COMPRO CASA
De oportunidad , " c/cochera " ' en Torreón no
acepto traspaso , pago neuroso contad o, re-
suelvo inmediatamente nasta ÑT S80,000.00
trato directo. Inf. 12-5 1 -29.

MOROLEON-LEON
Martes v viernes 6:00 P M.

VIL LA HIDALGO
Viernes 6 y 20 de agosto.

Inf. 18-Í0-34. 16-62-71 , Sra. Máj era .

"LAS MARGARITAS "
Prec ¡o>a i-usa equip. '.da.
2 pi^r. -; , informes
12-80-34 ¦. 12-17-7-4 His
de u r i i-iii.i 20-72-06 casa
Si a. Ramírez SE MUES-
TRA PREVIA CITA.

^̂ m ^^M El pasado jueves

Momentos en que el Ing. Gabriel Elizondo Ruiz y su señora esposa
Angeles Camacho de Elizondo acompañan a su nieto en el corte del
simbólico listón , ceremonia efectuada dura nte el "Family Day" el
pasado martes.

El moderno y espacioso comedor de Me Doaald' s está acondicion-
ado para que niños y adultos difruten de los más deliciosos productos
del Restaurante con la calidad e higiene que le son característicos.

Bonitos regalos fueron obsequiados a los primeros clientes que
acudieron a la apertura al público que se llevó a cabo el pasado ju eves
29 de julio. Gente bonita , joven y dinámica tiene a su cargo la atención
de niños y adult os que acuden a Me Donald' s.

Desde que inició operaciones el pasado día 29 de julio el Restau-
rante Me Donald' s Laguna se ha visto pictórico de niños, adultos y
grupos de jóvenes que acuden a disfrutar de la gran variedad de
productos como: Big Mac, papas fritas , Me Nuggets de pollo, ham-
burguesas con queso, QuartcrPounder con queso y Me Pollo, postres,
maltcadas , entre otros , a los mejores precios y preparados con ex-
cepcional cuidado.

zy de julio abri ó sus
puerta s al público
lagunero el Restau-
rante Me Donald' s
en lo que constituyó
un verdadero día de
fiesta para los
cientos de niños y
adultos que desde
ese día acudieron a
consumir los pro-
ductos ya conocidos
mundialmente , por
su calidad y limpie-
za.

Se trata del Me
Donald' s número 63
en la República Me-
xicana el cual se en-
cuentra ubicado en
avenida Abasólo y
Calzada Colón ,
Cuenta con las más
modernas y funcio-
nales instalaciones
que resultan el
marco apropiado
para ir y disfrutar la
gran variedad de
productos , princi-
palmente hambur-
guesas y papas
fritas que hoy por
hoy son las que más
demanda registran
en el mercado mun-
dial y que en esta
ciudad de Torreón
se esperaban con
verdadera expecta-
ción.

Me Donald' s La-
guna viene a
ampliar decidida-
mente las opciones
de los consumido-
res , cuenta con
áreas principales
de servicio como
son la cocina , el es-
pacioso comedor y
una gran área de
entretenidos juegos
infantiles que desde
un principio se ga-
naron la atención y
preferencia de los
niños.

Hay también
áreas para estacio-
namiento de
vehículos y vigilan-
cia vial , amén de un
carril especial de
circulación para el
servicio de "AUTO-
MAC" que se soli-
cita desde a bordo
del vehículo con
atención rápida , es-
merada , higiene y
cortesía.

TODA UNA FIESTA ,
ANTES V EN LA

INAUGURACIÓN DE
MC DONALD'S

Toda la gente jo-
ven que ahora sirve
en el Resta urante
Me Donald 's se reu-
nió desde dos días
antes en lo que se le
llamó el "Family
Day" o convivio fa-
miliar al que todos
invitaron a su fami-
lia para que los
acompañara en el
s i g n i  f i c a t i  vo
momento de la inau-
guración y las cele-
braciones a nivel in-
terno.

Esta emotiva ce-
remonia fue el mar-
tes por la tarde , en
un ambiente neta-

Fachada de Me Donald' s en esta ciudad con su característico muñeco Ronald
en la parte alta. Ubicado en Calzada Colón y Avenida Abasólo.

Me Donald' s cuenta con un "Play-L and" amplia área de entretenidos juegos
infantiles para los niños.

t . ., . rr—... . .. . - . rr— —i

En AUTO-MAC, los clientes podran solicitar lo que prefieren de la gran va-
riedad de los famosos productos Me Donald' s y en un servicio rápido y amable
serán atendidos sin tener que bajar de su vehículo.

El pasado jueves 29 de julio a las diez de la mañana , el Restaurante número
63 en la República Mexicana de la importante cadena Me Donald' s fue abierto
al público en medio de un gran ambiente de fiesta y augurán dole el mejor de
los éxitos.

mente familiar , don-
de el lugar se llenó
de flores , alegría y
se cortó el
soinbólico listón
por parte del licen-
ciatarío de Me Do-
nald 's en esta ciu-
dad ingeniero Ga-
briel Elizondo Ruiz
acompañado de su
esposa Angeles Ca-
macho de-Elizondo.

Fue un evento
grato con el que
concluyeron días y
días de arduo traba-
jo de preparación a
Tin de que todo estu-
viera listo para la
magna apertura al
público que ocurri ó
el jueves 29 a las
diez de la mañana.

EL PRIMER
CLIENTE DE

MC DONALD'S
LAG UNA

Como resultado
del entusiamo con
que se esperaba el
inicio de operaci o-

nes de esta negocia-
ción, el jueves des-
de temprana hora ,
decenas de padres
de familia con sus
pequeños y grupos
de jóvenes hicieron
fila para ser de los
primeros en entrar
al restau rante y de-
gustar de los deli-
ciosos productos , fa-
mosos en el mundo
entero.

A las diez de la
mañana en punto , se
abrieron las dos
puertas , situadas en
los costados del res-
taurante , para dar
paso a los primeros
clientes, el número
uno fue José Man-
uel Acero Pinera de
11 años de edad y
que estudia en el .
Instituto Francés
de la Laguna , IFL.

El y otros niños
que entraron prime-
ro recibieron bo-
nitos regalos de Me
Donald' s .

Las personas en-

cargadas de atender
al público son jóve-
nes estudiantes ,
que recibieron una
amplia capacita-
ción para servir al
público y atenderlo
en la forma debida
para que disfrute su
estancia en el res-
taurante.

El equipo de ge-
rentes lo forman
siete personas ,
todos ellos jóvenes
y dinámicos que
coordinan el desem-
peño del resto del
personal a Tin de
que en todo
momento atiendan
a los asistentes en
forma inmejorable.

Me Donald' s, es
una corporación
que se distingue por
su afán de perfecio -
námiento constan-
te, dé .tal forma que
todo lo que empren-
de, tiene un nivel de
excelencia y ahora
está aquí , EN LA
LAGUNA.

AA
¦McDonald's
I ¦ %>



/PASTELES Y PAYS\
Para toda ocasión (

• SÍ^U. * Individua
'Sabor casero al mejor precio I

Av'- WHJTJn/ "»» 86 A

0>- ¿dzkj
VENDO
CASA
3 RECAMARAS
Fraee. F.l Tajit o , telé-
fono  y rejas
N'v90 ,0ü0.00 , tomo ve-
h ícu l o a cuenta o cré-
di to banca rio.

INF. TEL. 2040-05.

BLOCK
15x20x40
SOLO CONTADO i |* ¦VV

I.VA Y H.ETE IVJ Si ¦
'N^

LU|
P° -- -- T „_

VENDO
LINEA

TELEFÓNI CA
21-37-75
INFORMES AL

18-17-98.

' VENDO
ULTRASONIDO

ADR 4000 SL
Con iransduclor  l ineal ,
n i u n i t i i r  ex t ra  v cámara
Polaroid 7 000 Ulls .  tomo
aulo o camioneta.  Inf.
I8-73-44.

11E3 ^l|| k /) A^iLsssss
55

*  ̂ flaiND. PEVI. S.A.
^B_  ̂ Equipo de aire
^^LVD. A. DEL C. FRANCO 607

GÓMEZ PALACIO, DGO.
TEL: 14-92-22 Y 15-21-96

f»3 HERNÁNDEZ SALUDO INGENIEROS. S. A. DE C. V.

¿5 O L I C I T O
PARA OBRA FORÁNEA
?TOPÓGRAFO
•OFICIAL ELECTRICISTA
•AYUDANTES ELECTRICISTAS
Presentarse en Acatita de Bajan No. 191 Sur
Parque Industrial Lagunero Gómez Palacio a
un lado de Barcel.

CURSO DE
VERANO

Del 2 al 27 de agosto
de lunes a viernes. Inf.
13-42-68. Costo
N$ 150.00.

CAVALIER
2 Ptas., automático, to-
talmente equipado, exce-
lentes condiciones.

Tel. 13-56-27.

COL. TORREÓN JARDÍN
VENDO
CASA

3 Recs.. 2 baños , sala , come-
dor , cocina integral , etc. 2
aparatos refr igeración , tan-
3ue estacionario gas, barda-

a N$25O,0OO.O0. Inf. Lie.
Cándido García

13-98-97.

VENDO
COMBI
MOD. '86
AZUL.
Calle 14 No. 566 N te.

SE RENTA
CASA
Primer cuadro San Isi-
dro, 3 recámaras, sala-
comedor c/cocineta,
jardín , cuarto servicio,
cochera techada 2 ca-
rros, tanque estaciona-
rio, aire, calentón y
teléfono.

Informes 17-96-25
BTTTímfTrn  ̂los mejores precios ¦jTTTTTTTTm¦MdiU MfUiUtWpARA SU CONSTRUCCION^JMÉ*ÉÉÉ|Mii**^

I REFRIGERADORES DÚPLEX
LAVADORAS Y SECADORAS

Seminuevas de importación , aproveche, hágase de su Dúp lex con
despachador de agua y hielo frapee en la puerta , t ambién tenemos
sencillos desde NS1 ,500.00, todo 4 meses garantía. Algo facilidades.
Felipe Angeles 375 Pte. Esq. con Aldama . Gómex Palacio.

I ¡ A H O R R E !
Comprando en agosto todos sus útiles escolares con un

10% DE DESCUENTO
CHACHARAS Y JUGUETES, S.A.

Esquina Morelos y C. Rodrí guez.

[ TALLERES SANTA LUCIA, S. A.
n SERV/p. Reparación de Lavadoras y Refrigeradores

 ̂ -̂  v'f/ O
 ̂

Atención el mismo día 

\sJ/ \ ^^^^ K̂^^̂M llllliiiliililii
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RÁPIDA REPARACIÓN 0E REFRIGERADORES 
^̂̂^̂̂^̂̂^̂̂^̂̂^̂̂^̂ QH

TELS. 16-31-65, 16-51-89, 14-02-25, 15-27-20, 14-60-31
Hidal go y Escobed o Éffl iKIJll Ave* victoria 326 Nte-

[ Gómez Palacio, Dgo. MIWHIMSÉl Gómez Palacio , Dgo. ,

áESTCO CTOMS MnALoFl

I DE BODEGAS Y NAVES I
¦ INDUSTRIAL ES I
I REPARACIÓN DE ESTRUCTURAS I
I EN GENERAL I
I ^Pt©T3ftft í!l?W 

No impermeab ilizo sus techos I
I ^fflr ffll mSiiinOf?! 

de 
^mina , nosotros se los I

I ^¡¦¡fffflil SidSnliP̂ reparamos y les damos I
I ^ ¡̂¡¡¡¡¡y¡y¡gLm̂ mantenimi ento. I

tf ¡t TALLERES DEL NORTE
I ¿Jñ%m) c¡0^ ¿*V. OUERRERO 629 OTE. ¿\

GAMA CERÁMICA
Te invi ta  a visitarnos en nuestra nueva dirección:

PASEO DEL TEC0N0L0GIC0
No. 520 TORREÓN RESIDENCIAL

;¡CON GRANDES OFERTAS DEL
30 DE JULIO AL 4 DE AGOSTO!! m^mm¡Wta\\\\\\

¡¡Diviértete y aprende técnicas ^Kmj¡tmm1mám\
actuales!!. aaaaaaaaa ^aaaaam

SE SOLICITA N
* VENDEDORAS
PARA ZAPATERÍA

REQUISITOS:
- Edad de 18 a 25 años
- Escolaridad minin ia  secundaria.
- Buena presentación.
- Deseos de superación.
OFRECEMOS:
- Ingresos promedio NS6S0.00 mensual.
- Prest aciones de ley.
INTERESADAS: presentarse con solicitud l'r inlafoi m
en Av. Juárez No. 1015 Pte. o en Av. Hidalgo No. 1279 Pte.
de 9:00 a 1 2:00.

|| l|J| "AFINAUTO PLUS 7 ' \
''^^BjÉS| ' j

p"4 
6 y s" c'í' Ís.'1!_ 1".11! !!!"" !" n$i98!oo :

É¿ ^̂ Bí'*?^J, (EjeiTi: Topaz) N$290.00
B¡3| j P '' (H""J' Incluye I.V.A. mano de obra , refaccio-
^K^R lt—4 nesgenuinns , l imp ieza de carburador
¦MR jjHL ¡ES3Í ° inyectores. Garantía.
SEa ^K* |bS9 ¡Gratis! lavado de motor y engrasado.
HS^^ Mfcj H ^^ B "

Servicio 
I-xprcss " en engrasado,

B^̂ V'^B cambio de aceite v manteniínienlo ge-
SmñHT .̂.^H neral. Calle 16 No. 1125 Nte. Tel.
fij gJBf MMfflftÁ --^B 18-77-63. (Aceptamos tarjetas de cré-

s K f \  ft CSHM\ Con la calidad Mobil 0il
/¿l ili vi 1̂  III y la excelencia del servicio
' XlVI VW 1 W TR0TT0 Car Wash

de su vehículo ! ^^ .A.a ^
síí^'íxhp j iíjDsCffl r15W-40MuUGRADO y lmrü

^)M^^^^^p^'5 Lis. y filtro ^^^^^ 55T I

lOfglFÍ liff lriil 0 ACOTAR EMSnaOAS l~::==g^¿=^

SOLICITAMOS SRITAS.
PARA VENTAS DE MOSTRADO R

Requisito indispensable: facilidad de pala-
bra. Presentarse con solicitud en Hidalgo
1274 Pte. de 10:00 a 1:00". "Joyería Ochoa".

m? PANEL C0VIHTE C

^Ss-ír- í más '-VA riguroso contado
^ V̂IGENCIAKAL 31 DE AGOST093

fiJl ifc mnoERERP del nnzns , s.n.
IMILM DIAGONAL REFORMA # 2301 OTE.
¦¦¦¦ TELS: 17-98-00 y 17-98-22 FAX: 17-00-31

¡M Horcei Marcean ^%,lM ACADEMIA DEL PERSONALI DAD Y ACTUACI ÓN \S

CURSOS DE VERANO
•DIVIÉRTETE AP RENDIENDO!
SEGUNDO CURSO DE VERANO

IZSTE VFRANO TENEMOS EL CURSO IDEL PARA.TI
•NIÑAS DE 4 A 13 AÑOS -ADOLESCENTES DE 13 A 18 ANOS
•MODELAJF «ACTL'ACIÓNMODELAJE .M ODELAJE
"AEROBICS. JA/Z
• ETIOL'ETÁ SOCIAL

InKínnís en Filc.nón Garza No. 2S7 Col. Las Marga ,-itas . Tel
IS - lé - SO Iniciamos 2 acostó ;ANIMArh !  Insc ripciones abiertas

(,-upu limiíatl ol Lie Pat ricia l.oiena B Directora |

JARDÍN de niños y
ESTANCIA INFANTIL
"PEQUES"

Abre sus puertas con asistencia médica y pe-
dagóg ica profesional. Horario corrido de
7:00 a 19:00 Hrs. de lunes a sábado. Informes
en Av. del Puerto 262 Col. Villas de la Hacien-
da II. Tel. 30-19-11.

CLUB DE AMIGOS
NUEVO SENDERO

Desea ampliar el número de sus socios y
hace una cordial invitación a CABALLE-
ROS que deseen tener nuevas amistades.
Requisitos : * Libres de compromisos matri-
moniales. 'N ivel económico y cultura l me-
dio alto. "Mayores de 35 años. ABSOLU-
TA SERIEDAD. In f. al Tel. 13-70-21 .

 ̂
Ampl ia 

existencia Ufa
ŷ en Medicinas ^5(v

<¿« VALDEZ CARRILLO 230 SUR *P
TEL. 12-87-38 Y 12-78-98

| AV. MORELOS 870 PTE I SALTADO Na 930
P1I|E||1|| ÍÍ|¡ÍI | TEL. 20-43-02

f^mo. „¦¦, ,M >rrC ÍlÍ̂ ÍPÍÍÍÍÍÍÍÍ iRODRÍGUEZ 263 NTE. m&ELWMfflmm
TEL 12-68-69 LOCAL #12 TEL. 18-55-46

REFRIGERADOR 0 LAVADORA
DESCOMPUESTOS???

Ya no sufra.. .en refrigeradores o lavadoras
nacionales o americanos. Nosotros se lo
arreglamos, presupuesto sin compromiso.

REFACCIONES DE LAVADORAS DEL NORTE
Av. Ocampo 2267 Ote. entre 22 y 23.
Juárez 809 Pte. Tel. 13-20-40 y 12-64-72.

¡¡¡ATENCIÓN EXCURSIONISTAS!!!
¡ü CAMPER !!!

Perfecto estado, mon tado en cam ión Ford,
cuatro camas, estufa , fregadero, refr igera-
dor , baño completo, boiler , aire acondiciona-
do. Verlo en Práxedis de la Peña 270 Zona In-
dus trial de Torreón. Tel. 13-98-56, 18-41-00.
At 'n. Sr. López.

ELECTROCELULOLIPOLISIS
DRA. NOEMI ZERON CARRAL

XJ. A. E. M.

Trummiento  médico-estético que ayuda a el iminar  la ce-
lul i t i s  v los depósitos de grasa que se acumulan en la cin-
tur a, abdomen y caderas , éstos se presentan en personas
jóvenes o adultos sin distinción de sexos. El t ratamiento
consiste en electroest¡ululación directa de )a zona afec-
tad a, basándose en el Tratamiento Acupuntura!. Las mo-
lestias son mínimas y los resultados son satisfactorios
generalmente a partir  de la la . sesión , pues la reducción
de medidas mejora el contorno y la estética corporal.
Consult a previa cita: Hida l go 1440 Ote. Int .  2 , 18-20-77
Centra l  Médica de Especialidades.

[ESTAMOS DE F1£STJ ^

|.., |L, I .... [ |L, j .'^¿¿MEboft pQ-ft || |
COdNETA CON INTERIOR DE « 

^^
MODELO 

\ <'
i; ACERO Y FRENTE DE MELAMINA íí AUSTRÍACO \ >
í DE 2.40 mh. INCLUYE CAMPANA ¦' 91Q 40 f\j¡ ' \Y TARJA DE 2 TINAS H...fc ¡ ..t! *Szr+Zu.. I V IS¡BI8S««. ^^„te.|kN

VENDO, RENTO
INSTALACIÓN PARA ESTABLO

Con agua a 15 Kms. de Torreó n y a pie de ca-
rr etera. Inf. Tels. 18-61-58 y 13-90-66.

CAMPES TRE LA ROSITA
VENDO CASA

Oc lu jo , bardada , en el primer cuadro , amplio jar-
d in , preciosa , equi pada. Inf.  Lie. Cándido García.
1 3-98-97. 

^^^^^^

SE VENDE CASA
AMPLIACIÓN LOS ANGELES

Magni l iea  ubicación , 2 plantas, 4 recámaras , 3 ba-
ñosT cocina , sala comedor , desayunador , recibi-
dor , cuar to de servicio con baño , refri geración ,
tanque estacionario , telefono , cochera , trato direc-
to , previa cita al Tel. 12-48-63.

BLVD. MIGUEL ALEMÁN
FRENTE PLAZA IMAGEN
VENDO PROPIEDAD

Esquina con Praga 1600 M2. Inf. Sr. Cándido
García 13-98-97 y 20-14-01.

rSE RENTAN"
* 2 LOCALES PARA CONSULTORIO U OFICINA
Monaco 777 Col. San Isidro.
* 1 LOCAL COMERCIAL Blvd. Constitución 1696-
2 Ote . Col. San Isidro.
* CASA AMPLIA con teléfono. Laguna Sur No. oW
Col Torreón Jardín. Inf. Tel. 17-30-00. 

- ;{* : í\ Jf ftr/J
ARRA S DE ORO Y PLATA . MONEDAS As Ljr *ma%W }

ANTIGUAS DE COLECCIÓN • 9  ̂ J6r ~f/' lá
Y BRILLANTERIA. iflft ¡k míf ¡f f l t m
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'
OPORTUNIDAD
REMATO CASA

A.v.p l Ln- Ansíeles . ^?0
M2 . NO M2. constri ii -
j ( ^ i'iiL-ilJdades.

12-97-26 , 13-37-98.
20-77-81.

"MAZARAN "
5 adul tos y niños AM-
MAC , semana del 22 al
27 de ¿iL'osto.

INF. 21-05-07.
ESTÉTICAS

MONTECARLO

Solicitan
ESTILISTAS

Con experiencia , sexo fe-
menino , informes en Av.
Bravo 1749 frente Hospi-

^ tal In fan t i l .

VENDO
3 recámaras , sala come-
dor c/cocineta . refr igera-
ción , teléfono, cochera
techada. Apaches No.
181 , Fracc. El Tajito. In-
formes a los Tels.
16-15-26, 17-11-80.

RENTO
NUEVA. Fraccionamien-
to (privado) Residencial
La Rosa , frente al Tec. de
Mon terrey. Informes:

Tel. 17-41-26.

RENTO
CASA

Calle Berna 307 Col.
Campestre Gómez Pa-
laeio. Inf. 14-30-69, 50-
05-37. 

Amortiguadores
JUAN

Al 60% en 4 nuevos. 23%
en 4 sem¡nuevos y re-
construidos. Especialis-
ta en Amortig. de aire,
gas. resorte, etc. Av.
Ocampo 460 Pte., Av. H i-
dalgo 875 Ole. (Y en Gó-
me?. x Mártires 457 Pte.).

VENDO
ALFALF A
DE la.

Inf. Tels. 18-85-75
y 12-31-57.

URGE VENDER

RECIÉN
REM0DELADA

Cochera, 3 recámaras,
sala comedor, cocina,
baño con jacuzzy, aire
lavado, tinaco, cuarto
servicio con baño,
atrás Plaza Imagen ,
calle Durango 224, Gó-
mez Palacio, Dgo.



Troy Aicknian , marisca l de campo de los Vaqueros de Dallas , ha trabajado intensamente con el fin de alcanzar su mejor forma
pa ra el inicio de la próxima temporada de la N.F.L. De la mano de Aickman , los Vaqueros conquistaron el Super Bowl 1993y
desde luego que buscarán repetir para alegría de sus millones de segu idores.

Seremos los protagon istas y
tendremos el control de las
acciones para conservar la

mística y presti gio que
tiene el equi po hasta el

momen to: Ignacio Ambri z
MÉXICO , (Univ-AEE).- Sin marcación espe-

cial sobre Luis García o cualquier otro jugador
del Atlético , la selección mexicana de fútbol
saldrá a jugar sin complejos el día de hoy en lo
que será su primer encuentro de preparación.

-Seremos los prota gonistas y tendremos el
control de las acciones para conservar la mís-
tica y presti gio que tiene el equ ipo hasta el
momento- , aseveró Ignacio Ambriz.

Añadió que -México saldrá al terreno de jue-
go sin miramientos ni temores , eso ya es una
etapa del pasado que con trabajo y dedicación
se ha logrado superar bajo la dirección de
Miguel Mejía Baró n-.

-Enfrentar al Atlético de Madr id no tiene por
qué quitarnos el sueño , es un equipo que pese
a tener una actuación destaca da en Europa ,
nosotros debemos enfrentarlo como a cual-
quiera , con respeto , estrategia y al mismo nivel

que nosotros-, afirmó.
Respecto a los nuevos convocados a la se-

lección mexicana , Ambriz apuntó que éstos
deberán adaptarse al sistema de juego del resto
que ha convivido con más frecuencia , y este
proceso de integración no será difícil porqu e
todos trabajan con profesionalismo.

Ambri z habló también sobre la serie de en-
cuentros de preparación que tendrá el cuadro
de Mejía Barón , previos a la copa del mundo en
Estados Unidos , y señaló que es la fase más
difícil para el conjunto azteca , ya que la calidad
de los rivales y su estilo de juego son distintos
a los que han enfrentado en las últimas com-
petencias regionales.

Sobre el segundo partido de preparación an-
te su similar de Brasil , el volante dijo que son
los altibajos del fútbol , pero México no se va a
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Greg Maddux , lanzador estelar que llegara en 1993 para los Bravos de Atlanta , ¡
procedente de los Cachorros de Chicago , será pieza clave en las aspiraciones de los ¡j
actuales campeones de la Liga Nacional. Junto con Sleve Avcry, Tom Glavlne y
John Smollz, integra el staff de abridores más completo de las ligas mayores. j

¡ HOUSTON , (UPI).- Ron Gant y Fred
| McGriff dispararon jonrones para

ayudar a Mike Maddux a ganar ayer su
.i quinta apertura seguida, llevando a los

Bravos deAtlantaasuperarpor4-3alos
! Astros de Houston.

;¡ Gant jonroneó en el cuarto capítulo y
|¡ McGriff conectó su batazo en el séptimo

contra Darryl Kile, con foja 11-3, quien
| perdió sus ultimas dos aperturas des-
¡ pues de ganar nueve decisiones segui-
¡ das.
í
i El cuadrangular de McGriff dio a los
i Bravos una ventaja de 2-1. Tiene siete
| jonrone s y 12 carreras impulsadas en
¡ 12 partidos desde que fue adquirido de
i San Diego. Atlanta ha ganado ocho de
! sus últimos nueve partidos y mejoró a
J 10-2 desde que McGriff se unió a la ali-
| neación el 20 de julio.

Por Atlanta , el dominicano Rafael
¡ Belliar no tuvo turno oficial al bate.
| Por Houston , el quisque yano
' Andújar Cedeño de 4-1, remolcó una
' carrera y cometió un error.

! Anotac iones por entradas:
i
I Atlanta 000 100 210 4 8 0
! Houston 000 001 101 3 9 1

¡ Maddu x, Stanton (9) y Berryhill; Kile ,
! H Hernández (8), Osuna (8, Edens (8) y
I Taubensee. PG-Maddu x (12-6). PP-

Kile (11-3) SV-Stanton (27). Jrs- AUanta:
Gant (25), McGriff (25). Houston: James
(6).
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SANTIAGO DE CHILE. - El Santos Lag- SANTIAGO DE CHILE. - Grandes
una visitó ayer el Para j e "El Colorado " de la muestras de simpatía por parte del pueblo
Cordillera " de los Andes , ubicado a 45 chileno ha recibido el Santos Laguna desde
kilómetros de esta capital ya  una altura de su llegada a La Serena y durante su estancia
2,800 pies sobre el nivel del mar. Por la ta rd e en esta capital.
se les ofreció una comida en un restaurant Su permenencia en tierras chilenas le ha
del Mercado Central , en donde los "Guerre- permitido a los jugadores laguneros valorar
ros " convivieron animada mente durante lo que tenemos en nuest ro país , según lo
varias horas y recibieron muestras de manifestado por ellos mismos , quienes tam-
afecto por parte de quienes realizaban sus bien han aprendido a apreciar lo que se les
compras en esos momentos. ha ofrecido en este hospitalario país.

El ascenso a la Cordillera de Los Andes El manejo de una delegación de 30 perso-
dio principio a las 10:40 horas a bordo de dos ñas ofreció al cuer po técnico la posibilidad
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Campeonato Cent roamericano y del Caribe de Atletismo
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- , - ' CALI, Cólombiá r(UniVrAE^.-UH tota l de tres medallas de oro, dos de plata y cuatro j
de bronce consiguió la delegación mexicana <n el segundo ; día de actividades del Cam- j

*peoriát& ^mTda Wéricano y del Caribe dé Atletísmo, qué se realiza éh esta localidad. ¡
La representación deMéxico logró importantes medallas de oro, en los 1,500 en ambas ]

ramas , por conducto de Gilberto Merchant e Isabel Juá rez , y los 10 kilómetros de caminata ¡
femenil, con Eloísa Pérez. i

La primera medalla áurea fue precisamente en los 1,500 metros planos , en que Isabel ¡
I Juárez logró imponer sus condiciones con un registro de cuatro minutos , 23 segundos y 94

centésimas.
El segundo sitio y la medalla de plata también fue para México, esta vez por conduc to

de Adriana Fernández , quien termino en 4:27.16 Seguida de elsa monterroso , de Guatemala , ]
con 4:34.59. j

;En los 10 kilómetros de caminata , la mexicana Eloísa Pérez se adjudicó la presea
Pasa a la Once „ >
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Yanquis 5, Cerveceros 4

NUEVA YORK , (UPI).- Mik e
Gallego remolcó a Spike Owen
sin outs en la segunda parte de
la novena entrada para darle
ayer a los Yanquis de Nueva
York su cuarta victoria seguida
con un triunfo de 5-4 sobre los
Cerveceros de Milwaukee.

Los Yanquis , equipo que logró una temprana ventaja
de 4-0, se adjudicó su sexto cotej o seguido en casa y
mantuvo por lo menos una participación en el primer
lugar de la División Este de la Liga Americana.

Milwaukee pierd e su cuarto encuentro en fila y tiene
20 cotejos por debajo de .500 por primera vez desde el 5
de octubre de 1985.

Graeme Lloyd , con foja de 3-2, cargó con la derrota.
Bob Wickman , con 10-3 y quien realizó su tercera

aparición como relevista , lanzó una entrada y dos ter-
cios sin soportar anotaciones para adjudicarse la vic-
toria.

Por Milwaukee, el puertorriqueño William Thon se
fue de 3-0 y el dominicano Juan Bell bateó dos inatra-
pables, incluyendo un cuadrangular, remolcó una
carrera y anotó tres en tres turnos con el madero.

Por Nueva York, el boricua Danilo Tartabull anotó
una carrera en dos oportunidades como bateador de-
signado y su compatriota Bernabé Williams no tuvo
suerte en dos oportunidades.

Rangers 8, Atléticos 2

ANAHEIM, (UPI).- El cubano
Rafael Palmeiro pegó tres
imparables , incluyendo un
cuadrangular de dos carreras, y
remolcó tres rayitas, mientras
que Kevin Brown lanzó ocho
sólidas entradas para ayudar
ayer a los Rangers de Texas a
lograr un triunfo de 8-2 sobre los Atléticos de Oakland.

Palmeiro disparó un cuadrangular de dos carreras en

la primera entrada contra el ex integrante de los
Rangers Bobby Witt, con foja de 8-9, y bateó un doblete
para remolcar una anotación en una tercera entrada de
cuatro rayitas.

Brown, con registro de 8-7, soportó seis inatrapables y
dos carreras, una de ellas merecidas, en ocho entradas.
Caminó a cuatro y abanicó a uno. Tom Henke lanzo un
noveno capítulo perfecto para Texas.

Witt lanzó dos capítulos y un tercio, soportando siete
inatrapables y seis carreras, cinco de ellas merecidas,
en su cuarto revés seguido.

Por Texas, Palmeiro bateó de 4-3, incluyendo un
cuadrangular y dos dobletes, remolcó tres carreras y
anotó tres en cuatro tu rnos con el madero; el domini-
cano Julio Franco espació dos inatrapables , impulsó
una rayita y anotó dos en cinco viajes al plato y su com-
patriota Manuel Lee se fue de 4-0.

Por Oakland, el puertorriqueño Rubén Sierra bateó
de 4-2 y remolcó una carrera.

Azulejos 3, Tigres 1

TORONTO, (UPI).- Randy
Knorr bateó un triple para en-
cender una séptima entrada de
tres carreras y ayudar ayer a los
Azulejos de Toronto a lograr
una victoria de 3-1 sobre los Ti-
gres de Detroit

Darnell Coles bateo un ína-
trapable contra el perdedor David Wells, con registro de
10-7, abriendo la séptima entrada y Knorr ligó una suave
línea que rebotó contra la cabeza del jardinero central
Milt Cuyler y rodó hasta la pared, anotando el corredor
emergente venezolano William Cañate. Dos outs más
tarde, el puertorriqueño Roberto Alomar bateó un do-
blete por encima de la cabeza de Cuyler para que ano-
tara Turner Ward , también corredor emergente.

Mike Timlin , con registro de 4-1, se adjudicó la vic-
toria.

Por Detroit no participaron latinos.
Por Toronto, Alomar conectó un imparable, remolcó

una carrera y anotó otra en cuatro veces con el madero;
Cañate anotó una rayita como corredor emergente; el
dominicano Alfredo Griffin ligó de 4-1; su compatriota
Juan Guzmán lanzó seis entradas y un tercio, soportó 10
imparables, una carrera, caminó a tres y abanicó a seis
y el venezolano Antonio Castillo trabajó un tercio de
capítulo.

Orioles 4, Medias Rojas 0

BALTIMORE, (UPI).- Ben
McDonald se combinó con dos
relevistas para lanzar un blan-

i queo de tres imparables, ayu-
dando anoche a los Orioles de
Baltimore a lograr una victoria

i de 4-0 sobre los Medias Rojas de
Boston.

McDonald , con foja de 8-9, y
quien ha ganado cuatro de sus últimas cinco aperturas.

soportó tres sencillos en siete entradas y un tercio,
concedió tres boletos y abanicó a ocho.

McDonald dejó el partido con los Orioles ganando 2-0
luego de permitir un inatrapable de Ernest Riles con un
out en la octava entrada. Mark Williamson sacó los dos
últimos outs de la octava antes de que Gregg Olson aba-
nicara a los tres bateadores en el noveo capítulo.

Roger Clemens, con 9-7, cargó con la derrota.
Por Boston, el puertorriqueño Iván Calderón bateó de

3-1; el dominicano Antonio Peña no tuvo suerte en una
oportunidad y el cubano Emilio Fossas lanzó un tercio
de entrada y abanicó a uno.

Por Baltimore, el cubano David Segui espació tres
inatrapables, incluyendo un doblete, y remolcó una
carrera en cuatro viajes al plato.

Dodgers 7, Cachorros 2 en 13 entradas

CHICAGO, (UPI).- Cory
Snyder bateó un triple y re-
molcó dos carreras para encen-
der un 13er. capítulo de cinco
anotaciones y el dominicano
Raúl Mondesi disparó su pri-
mer cuadrangular en la Gran
Carpa, llevando ayer a los
Dodgers de Los Angeles a un triunfo de 7-2 sobre los
Cachorros de Chicago.

El dominicano José Offerman rompió un empate a 2-2
con un globito de sacrificio , anotando Brett Butler,
quien abrió la 13ra.

entrada con un triple contra el lanzador perdedor Bob
Scanlan, con foja de 2-5.

El dominicano Pedro Martínez, con registro de 8-
2, lanzó dos entradas sin soportar carreras para adju-
dicarse la victoria.

Por Los Angeles participaron cinco dominicanos: Of-
ferman remolcó una carrera en cinco veces con el ma-
dero; Henry R Rodríguez ligó de 3-1; Mondesi despachó
un vuelacercas, remolcó dos rayitas y anotó una en dos
viajes al plato; Ramón Martínez no tuvo suerte en tres
oportunidades, lanzó ocho entrads, soportó siete inec-
gibles, dos carreras, caminó a cuatro y abanicó a uno y
Martínez trabajó dos capítulos y abanicó a dos.

Por Chicago, el puertorriqueño Rey Sánchez bateó un
doblete en cinco turnos y anotó una carrera; su compa-
triota Sammy Sosa se fue de 6-0; el dominicano José
Bautista lanzó dos entradas; el boricua Cándido Maldo-
nado no tuvo actaución y el quisqueyano José Luis Viz-
caíno no tuvo suerte en una oportunidad.

Rojos 6, Padres 3

CINCINNATI, (UPI).- El do-
minicano José Rijo ganó ayer su
tercera decisión consecutiva
desde el receso del Partido de
Estrellas y descargó el segundo
jonrón de su carrera para guiar
a los Rojos de Cincinnati a un
triunfo de 6-3 sobre Padres de han Diego.

Rijo, con foja de 9-5, tiene registro de 3-0 en cuatro
aperturas desde el receso y ha permitido sólo dos
carreras merecidas en 31 entradas durante ese lapso.
Permitió tres rayitas, una merecida, y cuatro incogibles
en ocho entradas. Rob Dibble trabajó el noveno para su
decimoquinto salvado.

Los Rojos anotaron tres veces en el primer capítulo
contra el perdedor Andy Ashby, con 0-5, quien hacía su
debut con los Padres después de ser adquirido de Co-
lorado a comienzos de esta semana.

Por San Diego, el mexicano Guillermo V Velázquez de
4-0 y anotó una carrera.

AYER EN TORONTO.- David Wells, lanzador de los Tig-
res de Detroit , camina hacia la caseta, después de que fue
removido del juego por su manager, Sparky Andcrson en la
séptima entrada del juego ante el equipo en que se dio a
conocer, los Azu lejos de Toronto. Wells admitió siete hits y
dos carreras en la derrota ante los actuales campeones del
mundo por Sal. (Foto Reuter).

Por Cincinnati , Rijo lanzó ocho entradas, permitió
cuatro imparables y tres carreras, otorgó tres boletos y
abanicó a cuatro, además se fue de 3-2 con el bate,
incluyendo un jonrón , impulsó dos carreras y anotó
otra; su compatriota Juan Samuel no tuvo turno oficial
al bate.

Filis 10, Piratas 2 /\

FILADELFIA, (UPI).- Pete
Incaviglia disparó dos cuadran-
glares y remolcó cuatro carre-
ras, mientras que Danny Jack-
son lanzó su segundo partido
completo de la temporada para
guiar anoche a los Filis de
Filadelua a un triunfo de 10-2 sobre los Piratas de
Pittsburgh.

Incaviglia disparó un cuadrangular solitario en la se-
gunda entrada contra Randy Tomlin, con registro de 4-7,
y agregó un tablazo de tres rayitas en el quinto capítulo.

Jackson, con foja de 9-8, soportó dos carreras y nueve
inatrapables para adjudicarse su segundo cotejo com-
pleto desde el 12 de junio contra Nueva York.

Por Pittsburgh, el venezolano Carlos García se fue de
5-0 y el puertorriqueño Orlando Merced bateó tres ina-
trapables en cuatro veces con el madero.

Por Filadelfia , el dominicano Mariano Duncan bateó
de 4-2.
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Este Americana

El 4o . consecu tivo para Yanquis

AGUASCALIENTES, Ags.- Triple de Rubén Escalera
y sencillo de Baltazar Valdez, ambos productores, rom-
pieron el empate a 8 en la 8a. entrada y derrotaron los
Rieleros de Aguascalientes 10-8 a los Algodoneros del
Unión Laguna. Gana Jonás López con salvamento de
Vicente Palacios y pierde Jeff Perry. Hoy, 17:00, por Al-
godoneros, Andrés Cruz y por Rieleros, Germán
Jiménez.

Algodoneros 201 203 000 8 13 2
Rieleros 005 012 02x 10 14 1

OLMECAS 9 • TIGRES 3

MÉXICO.- Los Olmecas de Tabasco derrotaron a los
Tigres capitalinos 9-3 en el segundo juego de la serie,
quedando empatada ésta. Las de la diferencia ma-
temática cayeron en la 4a. entrada, Leo Valenzuela y
Julián Wong dan de hit consecutivamente, Leo llega a
home en error del jardinero derecho y Wong avanza
hasta tercera y en wild pitch anota. Por Tigres hubo un
cuadrangular por Ricardo Sáenz en la sexta entrada con
dos a bordo. Gana Lorenzo Retes con salvamento de
Edgardo Saldaña y pierde Ángel Moreno. Hoy, 12:00
Ricardo Osuna por Olmecas de Tabasco, Jesús "Chito"
Ríos por Tigres.

Olmecas 200 210 004 9 16 0
Tigres 000 003 000 3 7 3

PETROLEROS 2 - PERICOS 5

PUEBLA, Pue.- El pitcheo importado de Pericos de
Puebla, se sigue imponiendo hoy, Mike Roesler fue el
vencedor en turno, cuando los Pericos derrotaron 5-2 a
los Petroleros. La derrota fue para Fernando Soto. En la
7a. entrada, Héctor Estrada se voló la barda con dos
compañeros a bordo. Hoy, 11:30, Miguel Aguilar por
Petroleros se enfrenta a Don Carman por Pericos.

Petroleros 000 001 100 2 7 2
Pericos 001 020 20x 5 10 0

DIABLOS - PIRATAS, LLUVIA

CAMPECHE, Camp.- El Diablos llegó a la cuarta
entrada derrotando a Piratas de Campeche 7-3 y te-
niendo la casa llena, se soltó tremendo aguacero y el
juego fue suspendido. Hoy a las 17:00, habrá doble juego,
por Diablos lanza en el primero, Roberto "Metralleta"
Ramírez y Filiberto Martínez y por Campeche Osear
Rojo y Hugo Lara.

ÁGUILA 6 - LEONES 2

MÉRIDA, Yuc- Cuadrangular de Francisco Melén-
dez, en la primera entrada produjo las tres primeras
carreras, que fueron suficientes para derrotar a los
Leones de Yucatán 6-2 por el Águila de Veracruz, que
está muy cerca de su calificación a la siguiente fase.
Ganó Alfonso Pulido, pierde Javier Carranza. Hoy,
18:00, Héctor Sandoval por Águila y Braulio Neri por
Leones.

Águila 400 000 200 6 5 0
Leones 000 010 001 2 11 1

SULTANES 8 - CHARROS S

GUADALAJARA, Jal.- Cuadrangular de Eddie
Williams en la quinta entrada con uno a bordo y en la 8a.
doblete productor de dos de José González y otra pro-
ducida por Eddie Williams en filder choise, dieron las
carreras importantes en el triunfo de Sultanes sobre
Charros 8-5. Gana Jaime Orozco con salvamento de
Héctor "El Caballo" Heredia y pierde Encarnación
Hernández. Hoy, 16:00, Aarón Acosta por Sultanes y
Hugo Lizárraga por Charros.

Sultanes 003 020 030 8 14 1
Charros 400 001 000 5 8 0

SARAPEROS 2 • TECOLOTES 5

LAREDO, Tex.- Otra vez, a base de cuadrangulares,
dos de Gerardo Sánchez y uno de Bobby Moore, metie-
ron 3 de las 5 carreras con las que ganó Tecolotes 5-2 a
Saraperos de Saltillo, por estos, también se voló la barda
José Luis Jiménez; gana Obed Vega con el salvamento 29
de Jay Baller y pierde en toda la ruta Mario Alberto
Cossío. Hoy, 18:00 en el parque "La Junta", por Sarape-
ros, Benny Puig y por Tecolotes, Presten Watson.

Saraperos 100 000 100 2 10 0
Tecolotes 201 100 Olx 5 7 0

ACEREROS 0 - INDUSTRIALES 1

MONTERREY, N.L.- Squeeze play en la octava
entrada por Marco Antonio Vizcarra mandó a home a
Francisco Javier Valdez con la del triunfo para Indus-
triales de Monterrey 1-0 sobre Acereros de Monclova.
Gana Jorge Lara y pierde Martín Antúnez. Hoy, 16:00,
Francisco Montano contra Luis Enrique Huerta por
Monclova e Industriales, respectivamente.

Acereros 000 000 000 0 4 1
Industriales 000 000 010 1 5 1

ZONA NORTE
G P Prje. JV Pte.

Laredo 39 21 .650 - - 15
Rieleros 37 23 .617 2 9
Monclova 33 26 .559 5.5 12
Sultanes 34 27 .557 5.5 14
Industriales 30 29 .508 8.5 7
Jalisco 27 29 .482 10 7
U. Laguna 24 37 .393 15.5 7
Saltillo 22 38 .367 17 2
Nota: Los puntos de la columna de la derecha , corresponden
a la suma de los obtenidos en la primera vuelta , más los ac-
tuales , de acuerdo a la posición.

ZONA SUR
G P Pije. JV Pte.

México 35 21 .625 - - 16
Tigres 30 28 .517 6 14
Tabasco 30 28 .517 6 13
Veracruz 30 30 .500 7 10
Puebla 27 30 .474 8.5 5
Minatitlán 26 31 .456 9.5 7
Campeche 22 32 .415 11.5 4
Yucatán 19 36 .345 15.5 2

»

UL de mal en peor

El representativo de El Compás, Dgo., recibe esta
tarde a los Hermanos Hurtado de La Aurora en un juego
de la categoría Triple "A" de la Liga de Béisbol
Perímetro Lavín.

Los locales marchan en la última posición y no saben
lo que es una victoria , sin embargo, confían en que hoy
se romperá esa rachay para ello contarán con elementos
como Carlos Sánchez, Antonio Esquivel , Manuel Flores,
Alejandro Esquivel , Jaime Rodríguez , Arturo Fernán-
dez , César Silva , Tito Rodríguez, Juan Flores y Miguel
de Anda.

La gente de La Aurora desea el triunfo y para ello
contará con todo su plantel , ahí estarán, Martín , Rubén
y David Hurtado, Manuel Salas, Jesús Rodríguez,
Francisco Gutiérrez , Ramón Castañeda , Francisco Ja-
vier Aguilera, Raúl López, Alfred o Hurtado, José Luis
Hurtado y Rodolfo Rosales.

BELLA UNION RECIBE A PARAÍSO

El equipo Super Banda Bella Unión recibe esta tarde,
a las 15:30 horas , al Deportivo Paraíso, en juego de la
Categoría "AA" .

La escuadra local presenta a todo su roster de juga-
dores, entre los que destacan , Felipe Santana, José Sal-
inas , Francisco Mascorro , Pedo Santana, José Reyes,
Refugio Castro, José Manuel Pérez, Crescencio Soto,
Jorge Sandoval , Macario Castro y Francisco Santana.

La gente de Paraíso presentará a Francisco Andrade,
Isaías Andrade, Juan Salazar , Carlos Castillo, Hugo Sa-
lazar , Leobard o Andrade, Rodrigo Andrade, Juan
Domínguez y Félix Andrade.

DINAMITA RECIBE A CESAR ZARATE

Dentro de la Categoría Triple "A", el equipo de Dina-
mita recibe a las 15:30 horas a la Carnicería CésarZárate
de Pastoroaix.

La gente de Dinamita cuenta con Tino Vizcarra ,
Guillermo Armendáriz , Gabriel Rodríguez, Rene
Rodríguez, Jorge Núñez , Juan Rodríguez, Jaime Ibarra ,
Osear Hugo Viera y Ernesto Rodríguez.

Por los carniceros estarán, Lucio Pérez, José Luis
Martínez , José Rubio , Julio Ramírez, Salvador Fermín
López y Martín Gómez.

CARNICERÍA LAS FLORES
ANTE SELECCIÓN LAGUNA

Esta tarde, en el campo de Esmerlada , Dgo., se
enfrentan el conjunto local , Carnicería Las Flores y la
Selección Laguna, a partir de las 15:30 horas.

Los seleccionados cuentan con un roster bastante jo-
ven, con elementos como Fernando Valle, Joaquín
Ramírez, David Guerrero, Rodrigo Vega, Armando Va-
lenzuela , Jorge Serrano Júnior , Javier Contreras, Fran-
cisco Pérez y Eduard o Favela Júnior.

.* La gente que maneja Jorge Hernández buscará man-
] tenerse en el liderato y contará con elementos como
• Martín Polanco , Antonio Villegas, Juan Polanco , Anto-
': nio Balderas , Enrique Correa, Claudio Reza, Juan de
i Dios Gutiérrez , Juan "Dinamita " Hernández , Tranqui-¦• lino Cisneros y Javier Acosta.

; BUITRES ANTE HERMANOS MONTOYA

] En el campo de La Popular , Dgo., los Hermanos Mon-
" toya reciben a los Buitres de Numancia en juego de la
• categoría "AA", la cita es a las 15:30 horas.
\ Los visitantes se presentan con elementos como Ge-'. rard o Reyes, Mauricio Agüero, Rubén Reyes, Guada-
- lupe Martínez, José Castañeda, Andrés Bustamante,
; Valentín de la Cruz y David Bustamante.'- El cuadro local estará con gente de la talla de Rafael
- Chávez , Alberto Vargas, Manuel Ramírez, Manuel
! Martínez, Silvestre Rodríguez, Emilio Vargas, Juan
- Carlos Vargas, Julio Vargas, Bernardo Arévalo, Juan
[ Becerra , Luis Montoya y Luis Medrano.

PEÑOLES SOBRE LAS HUERTAS:
'. El equipo Peñoles de Bermejillo se presenta hoy a las
• 15:30 horas en el campo de las Huertas, Dgo., para
" enfrentarse al Club Social de ese ejido.
'. Los Peñoleros salen por el triunfo y para ello contarán
•con gente como José Luis Piedra , Armando Martínez,
'Lázaro Piedra , Julio Montoya, Juan Rocha , Miguel
I Muñoz , Pedro Silos , Mario Reyes, Juan José Montes,
•Alejandro Piedra , Tomás Alanís y Jesús Santillán.
" Los locales tendrá n listos a Juan Carlos Martínez,
""Fernando Palacios , Juan Escobar , Rafael Pérez, Ale-
jandro Arreóla , José de la Cruz, Rodolfo Torres, Juan
Martínez. Tereso Hídrogo, Rafael Tapia , Hipólito Pérez
y Benito Ramos; este partido corresponde a la Categoría
"A".

Perímetro Lavín

El Compás recibe a
Hermanos Hurtado

Por TOMAS MORALES F.

FAVORITO DEL TIGRES: "SIETE LEGUAS" SAENZ
Cuando los Tigres anunciaron un cambio antes de

comenzar la actual temporada de la Liga Mexicana de
Béisbol con los Saraperos de Saltillo, se llevaron la re-
probación de los aficionados del club. Y es que cedieron
a un Pablo Machina que a través de los años se había
convertido en uno de los jugadores más estimados y
eran famosas sus jornadas cuando le conectaba al
Diablos Rojos los batazos necesarios para vencerlos. Se
sublimaba cuando venían los partidos frente al México
y por ello lo llamaron el "mata-diablos", pero de repente
la directiva del tim felino lo cambió al Saltillo por un
joven llamado Ricardo Sáenz del que poco se conocía en
la pelota capitalina. Ahora que termina la campaña no
hay duda que el cambio resultó estupendo para los Ti-
gres ya que Sáenz ha conectado tantos jonrones ki-
lométricos que se ganó el nombre de guerra de "Siete
Leguas" por los largos batazos.

En la noche del viernes 30 de julio en el Parque del
Seguro Social dio un cuadrangular sobre la barda del
jardín central, a más de 400 pies, para la carrera queje
dio al Tigres una victoria de 4-3 sobre los Olmecas de
Tabasco. Y precisamente serán los Olmecas y los Tigres
los que arranquen el primer play off , por lo que esa serie
que comenzó decidiendo Sáenz, era un adelanto a esos
tremendos partidos.

La verdad es que el cambio de Machiria por Sáenz
resultó bueno para los dos equipos ya que también Pablo
Machiria ha estado brillante al aparecer en los últimos
porcentajes con .335 de bateo, con 13 jonrones y 75
carreras producidas. Por su parte, "Siete Leguas
Sáenz" llegó a 24 jonrones con el batazo que recorda-
mos, así como .280 de porcentaje y 80 carreras impul-
sadas. Lo mejor del caso es que Sáenz ha hecho una
tercia tremenda de jonrones al lado de sus compañeros
felinos Matías Carrillo, con 38 cuadrangulares y en el
liderato, y Bárbaro Garbey con 19. Tigres es el tim con
más jonrones hasta el momento, un total de 123, por 119
de los Tecolotes de los dos Laredos y 112 de los Diablos
Rojos del México.

Así que la tercia de Matías-Garbey y Sáenz han ba-
teado un gran total de 81 de los 123 cuadrangulares de su
tim. Y esa gran tercia de obuseros se compara a la que
tienen los Diablos Rojos del México con Matt Stark (31
jonrones), John Monell con 19 y Todd Trafton con 14 que
totalizan 64 batazos de vuelta entera.

Sáenz comenzó su carrera en 1983 con los Bravos de
León y dio los primeros cuatro jonrones del total de 88
que tiene hasta el que bateó el viernes 30 de julio. En
1985 estuvo un año con el Puebla de los Pérez Avellá
para pasar al Saraperos de Saltillo un año después. Co-
menzó una larga asociación con los Saraperos de Sal-
tillo y fue en 1991 cuando el fortachón jardinero co-
menzó a desarrollar plenamente ya que se anotó un total
de 20 jonrones. En esos años estuvo dos veces con otros
tims por un rato, con Monclova y Cafeteros de Córdoba
como equipo de expansión, pero siempre regresó con
los Saraperos. En 1992 solamente pudo dar nueve
cuadrangulares con .275 de average, por lo que segura-
mente se decepcionaron los directivos y lo cambiaron al
Tigres por Machiria. Su porcentaje de por vida es un
sólido .286, aunque es indudableque en esta campaña ha
sacrificado puntos de porcentaje para buscar más el
jonrón. Y de una manera ha hecho recordar con su gran
poder al gran Héctor Espino. Los dos son bateadores
derechos y los dos logran macanazos impresionantes
sobre la bard a del jardín central. El poder de Ricardo
Sáenz es por todo el jardín central, aunque también ha
podido jalar la pelota por su banda del jardín izquierdo.

——— ^^~ N



Cuando aún no terminan las celebraciones del fu tbc
mexicano por la conquista de la Copa de Oro de 1
Concacaf, el día de hoy los aficionados tendrá n u
evento interesante , como lo es el juego que a partir de h
doce horas en el estadio Azteca deberán de sostener lo

K Seleccionados Mundialistas de México contra el equi p
* español de) Atlético...

Por otra parte ayer los futbolistas mexicanos juveni
les de la Escuadra Nacional Sub-17 se enfrentaron

r Polonia y de haber ganado, cuestión que usted conocer
en esta misma Sección Deportiva , el fútbol mxican" contará ya con otra Selección Campeona , ésta en e

; Torneo Sub-17 "Proceres" que se juega en Caracas , Ve
. nezuela , donde México llegó invicto a la final...
'. Por lo que corresponde a los Guerreros del Santo
; ayer hicieron un alto en su preparación en Chile , y com
' decíamos en ediciones pasadas ya hacen sus maleta:
\ para retornar a casa...
<¦ A nivel regional el día de hoy habrá un concurso di
; tiro a nivel nacional en el Stand de esta ciudad...
¡ En Tlahuali lo se efectuará un festival taurino mixti
! con el concurs o de un torero y novilleros...
¦ LA LAGUNERA MARÍA DEL MAR EN EL TORNEO
' INTERNACIONAL DE PAREJAS, EN MIAMI, FLORI

DA.

; El boliche lagunero está de plácemes dado que una di¡ sus dignas representantes , María del Mar Rodríguez s«
; encuentra representando a México en el Torneo ínter

nacional de Boliche de Parejas que se desarrolla er
Miami , Florida...

» Hay confianza entre los laguneros de que la múltiplÉ¦• campeona nacional infantil , juvenil y ahora de tercera
.' fuerza demuestre su clase y categoría.
¦ EN EL BÉISBOL AMATEUR, MÉXICO LLEGO A LA
, FINAL DEL PANAMERICANO JÚNIOR Y DEBERÁ¦ ENFRENTAR A ESTADOS UNIDOS; LOS ALGODO
: ÑEROS FINALIZAN SERIE EN AGUASCALIENTES.

Como para consuelo de los amantes del béisbol y er
especial los seguidores de los Algodoneros del Unión
Laguna que quedaron fuera de los play offs , será , repe-
timos un consuelo saber que México llegó a la misma

• final del Torneo Panamericano Júnior de Béisbol y en U
- gra n final tendrá como adversario a Estados Unidos...

Por su parte los Algodoneros terminan hoy su serie en<• ¦ Aguascalientes y a partir de mañana estará n ante la
. afición de La Laguna para despedirse por esta Tempo-
; rada ...
'- HOY CARNAVAL AUTOMOVILÍSTICO.

Este domingo será un verdadero carnaval automo-
" vilístico con eventos de corte mundia lista y nacional...

A nivel nacional en el Autódromo de los Hermanos
Rodríguez de la ciudad de México deberá de efectuarse

. una fecha más del Serial de Fórmula 3, y en Aguasca-¦ lientes será otra fecha de la Copa Delvac...

" deportiva

VILLAHERMOSA, Tab., (Univ-AEE).- Los Plataneros
locales conquistaron ayer apenas sus 3 primeros puntos
de la temporada regular de la Segunda División Profe-
sional de Fútbol tras golear por 3-0 al Deportivo Tepa-
titlán , en juego válido para la tercera fecha de la cam-
paña.

Los visitantes opusieron seria resistencia al cuadro
de casa, que abrió el marcador hasta los 61 minutos, por
conducto de Raúl Ortega.

Diez minutos después incrementó la cuenta Víctor
Gutiérrez , mientras que Humberto García apuntilló al
Tepatitlán a los 89'.

San Francisco del Rincón , Gto.- El cuadro de casa San
Francisco volvió a ceder terreno en casa al empatar por
segunda vez consecutiva en su propio territorio, ahora
a 1 gol con los Freseros del Irapuato.

Fue el equipo visitante el que se fue arriba del tan-
teador, a los 4, pero Jaime Gutiérrez emparejó los car-
tones a los 53 minutos.

San Luis.- Los Tuneros del San Luis vencieron con
holgado marcador de goles por 0 al Yucatán para de
paso sumar sus 3 primeros puntos de la temporada.

Mientras que los Coras del Tepic no pudieron en casa
con los Cobras de Ciudad Juárez, que rescató el empate
a 2 goles.

Resultad os de la
Segun da División
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¡Es te Rojo es para Us ted!

W ^^ *̂H ^b^gisteHMMM ^^^ HI r^mwmmmmmaaw^
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AYER EN LIMA . Perú.- Jugadores del equipo nacional de Argentina, fueron captados en el momento de llegar

al holcl en que se encuentran concentrados. El conjunto argentino se mide hoy contra Perú dentro de la elimi-
natoria con rumbo al Campeonato Mundial de Estados Unidos 1994. (Foto Reuter).

"ÁREA TÉCNICA" Y OTRAS
DECISIONES DE LA FIFA

¿Qué tal , amigos....? Ayer les comentábamos sobre
algunas modificaciones a las sanciones disciplinarias
por parte de la FIFA, casi con dedicatoria para la Fe-
deración Mexicana de Fútbol , que en el torneo pasado
decidió que cuando se expulse un jugador -de acuerdo
a las modificaciones al reglamento- no se le suspenda,
sino que pague una multa económica.

La reglamentación actual es que al jugador expul-
sado, sea cual fuere la falta cometida, se le castigara por
lo menos con una fecha de suspensión. Ya no se podrán
"borra r" las tarjetas amarillas , por "portarse bien", sin
embargo hay otras modificaciones que queremos ha-
cerles conocer, y que inexplicablemente no han sido
publicadas en ningún medio de información.

A partir de ahora , los directores técnicos contarán
con un "área técnica" dentro de la cual podrán dirigir a
sus jugadores y permanecer en ella todo el tiempo que
quieran; por supuesto, sin dirigirse al arbitro ni a los
jueces de línea. Esta área técnica estará comprendida
por el ancho del banco de suplentes, más un metro a cada
lado y se prolonga rá hacia el frente; hasta un metro an-
tes de la línea de banda , donde -repetimos- podrá estar
el D.T.

Esto viene a dar congruencia al trabajo del entrena-
dor, a quien antiguamente no le era permitido ni si-
quiera permanecer de pie en el banco, y en suma no
podía cumplir con su trabajo , y por no estar sentado,
muchos entrenadores fueron expulsados por el arbitro
centra l a instancias del juez de línea.

Otra modificación , es en caso de que un delantero sea
declarado fuera de lugar por el arbitro dentro del área
de meta contraria; cuando el rival podrá ejecutar un tiro
libre indirecto en cualquier lugar dentro del área de
meta, eseto es, que si se marca un fuera de lugar en la
línea de gol , el defensor podrá poner el balón en el límite
del área chica , como si fuera un saque de meta.

La regla 12 (que veremos ampliamente en otra cola-
boración) se refiere a faltas e incorrecciones. También
ha sufrido cambios, principalmente en la redacción mas
no en la aplicación de las reglas, para mencionar el uso
de las tarjetas amarillas y rojas; así como la diferencia
entre "juego brusco grave" y "conducta violenta", y para
indicar que un jugador está siendo expulsado por una
segunda tarjeta de amonestación después de haber re-
cibido la primera.

También se refiere al caso de un jugador que comete
una falta y merece una amonestación, pero el arbitro no
detiene el juego porque considera que sería ventaja
para el infractor; es decir, aplica la ley de la ventaja,
luego espera que salga el balón del terreno y muestra la
tarjeta al que cometió la falta.

Así es como se hacía anteriormente, pero ahora el
arbitro podrá detener el juego cuando lo juzgue conve-
niente y reanudarlo con un "tiro indirecto" en contra del
jug ador, a efectuarse donde estaba el balón en
momentos en que el arbitro detuvo el juego.

Anteriormente, si el arbitro detenía el partido lo rea-
nudaba con una "suelta neutral", "balón a tierra" o con
"un bote", pero ahora sí se castigará al que ocasiona la
falta , siendo a criterio del arbitro tarjeta amarilla o roja ,

.. ya que el reglamento dice: "Dar o intentar dar una pa-
tada a un contrario".

En otras decisiones tomadas por el International
Board , se ha vuelto a redactar el texto sobre la expulsión
de un jugador por una falta que merece amonestación,
después de haber sido amonestado en primera instan-
cia , y dice asi:

"Si un jugador va a ser expulsado por haber recibido
una segunda amonestación en un partido, el arbitro de-
berá mostrarle primero la tarjeta amarilla e inmediata-
mente después la tarjeta roja (poniendo en claro que el
jugador esetá siendo expulsado por haber cometido por
segunda vez una falta que merece amonestación, y no a
causa de una falta que merece una expulsión inme-

. diata)".
Por último, hace la recomendación a los arbitros para

que apliquen severamente la regla de los "4 pasos" a los
porteros; ya que no les está permitido dar más de 4 pasos

, en cualquier reteniendo, botando o lanzando el balón
sin ponerlo en juego; de lo contrario , se le castigará con
un tiro libre indirecto, en el lugar que se cometió la falta.

HASTA PRONTO.
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Con m-;in éxi to se realiza el "Cani-
l i iMi i ic i tn  üot íioiu il Cliarro Zona Nor-
te " en l ;is ins t it uc iones  del lienzo 11-
•10. y dr l c-u.il es aiilllriona la Asocia-
ción  di ' C' ii i iiTus de lü Laguna. AC.

K ( ¡ü i ¡Ki ., representativos de Tamau-
lip ; i: '. . Xucutecus. Nuevo León , Coa-
i i u i h i . < ' l i i l i u a l u i a . Durango y Laguna ,
:e encuentran presentes desde el pa-

-.:i 1 1 • • v iernes , todos ellos buscan ganar
un  -' ¡l io  en el Nacional  de Guadalaja-
i .i . .¡ tunde  as is t i rá  el campeón de esta
c ' i . i pe te i i i ' ia.

! i -  ¦n 'Uvi ' iad i ' s  para hoy domingo
pmvn ' r - i  le ;.:;r:;tn . empiezan a las
'<? . i '»i  h u r a s  s i : :uen a las ¡t>:00 y 20:00

I .es i - i ( i i i pns q u e  pa r t i c i pan a las
;j  i ' i ) i i u r.is >nn Compadres de la La-
guna Fer-Oan de X I . . .  y I.a Gloria ,
Cual :

A las  4 de la (arde estarán El Roble.
N I . ,  /.a pal i r ia ine , Coah.. y el Cuarto
C e n t e n a r i o . Zac.

A las 20:00 liaras.  Trino Ríos . Zac.,
Ga v i l a n e s  de Del ic ias .  Chih. ,  y Santa
l i o sa .  X I..

El lunes 2 y martes 3 de agosto no
lu'brá actividad.

El miércoles 4 se reanudan las ac-
ciones a las 12:00. 16:00 y 20:00 horas ,
al igual que el jueves 5.

El viernes 6 de agosto a las 12:00
horas se efectuará la competencia del
charro mayor, la cual está a cargo del
señor Salvador Alvarez Díaz. Este día
habrá una misa do acción de gracias, y
por la noche la coronación déla reina.

Hoy domingo primero de agosto sa-
len a caballo de Monterrey , N.L., un
grupo do 15 a 20 charros en caravana ,
que recorrerán aproximadamente300
kilómetros ,  rumbo a La Laguna.

Su llegad;» se tiene programada pa-
ra el jueves ó de agosto, ya que re-
correrán t>0 o 70 kilómetros diarios.

Se invi ta  al públ ico en general a re-
cib i r  a este grupo , en el lugar y a la
hora que posteriormente se darán a
conocer.

Asi mismo se invita a que asistan a
presenciar las acciones del Campeo-
nato Regional  Charrería, en el lienzo
del ki lómetro 11-40 de Gómez Palacio.

Programa del "Campeonato
Regional Charro del Norte "

Bellas acciones se viven en el Campeonato Regional Charro , que se celebra en el
lienzo del kilómetro 11-40 de Gómez Palacio , Dgo.
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Para la óptima realización de
nuestras rutinas de fisicoconstruc-
ción debemos de tomar en cuenta mu-
chos factores como son técnica , in-
tensidad , grupos musculares por tra-
bajaar prioridades musculares , etc.

Debemos tocar con especial cui-
dado el hecho de que una rutina que se
pretende para trabajar un grupo mus-
cular , debe componerse de ejercicios
que trabajan todo el sistema de
músculos que componen este grupo ,
por ejemplo para trabajar el hombro
debemos tomar en cuenta cuat ro
músculos , deltoide anterior , poste-
rior y lateral , además trapecio , y por lo
tanto involucrar mínimo un ejercicio
por músculo por ejemplo:

Vuelos sentado-deltoide lateral
press militar-deltoide anterior
press atrás nuca-deltoide posterior
remo de pie-trapecio
encogimiento-trapecio

Suele suceder dentro del gimna-
sio que muchos atletas realizan mu-
chos ejercicios tan sólo porque les
gustan y no porque los necesitan y de
esta manera o no mejoran o se lasti-
man pues sucede el caso que los
cuatro ejercicios qeu realizan por
ejemplo de pecho sólo afecta n un sólo
músculo de 5 que componen este gru-
po muscular , debemos poner especial
cuidado en la elaboración de nuestras
rutinas pues de ellas depende el
avance que dentro del gimnasio ob-
tengamos.

Por otra parte es muy importante
mencionar que aun cuando se elijan
los ejercicios adecuados para tal o

cual grupo muscular debemos tomar
en cuenta que de un ejercicio de
contracción o volume n siempre de-
berá de seguir uno de expansión y en-
sanchamiento como puede ser press
de pecho horizontal seguido inmed ia-
tamente de vuelos que realizarán la
expansión del volumen ya formado
por las contrataciones anteriores , aun
con todo esto en los períodos de des-
canso es muy importante realizar res-
tiramiento pues éstos han venido
siendo la base del crecimiento mus-
cular.

Aun cuando nuestra rutina se ba-
se en combinaciones un ejercicio "de
contracción deberá ser seguido de
uno de estiramiento como pueden ser
jalón de polea por atrás de la nuca
para espalda seguido de curul de
bíceps con barra , brindamos gran
contracción a nivel de los bíceps y
después lo extendemos con el traba jo
de dorsales superio r.

No olvidemos ingerir por lo me-
nos 1 gr. de vitamina C por cada 10 kg
de peso corporal para aumentar la
energía del entrena miento y evitar
por completo los dolores de entrena-
miento , la vitamina Cy el picolinato de
chromo han venido a forma r una parte
esencial del estímulo energético
preentrenamiento siendo éstos unos
óptimos generadores de energía mus-
cular y a la vez de que ayudan a una
pronta recuperación , generand o un
estado anabólico , o estado de
construcc ión muscular (estado
anabólico de origen proteico no hor-
monal).

Hasta la próxima.
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El próximo sábado deberá de efectuarse el Campeonato Regional de Esquí Acuático
en Raymundo.

MÉXICO , (Univ-AEE). - El equipo mexicano de remo
logró once triunfos durante el campeonato nacional de
Estados Unidos que se llevó a cabo en Topeka , Kansas ,
anunció ayer la federación de este deporte.

El conjunto que se prepara para participar en los
campeonatos Centroamericanos y del Caribe tuvo ex-
celentes resultados en la competencia que reúne a Jos
mejores remeros de la Unión Americana.

Ahora el equipo mexicano de remo se prepara para
asistir a la regata Royal Canadian Henley, que es
considerada una de las de mayo r partici pación de re-
meros del ra nking mundial.

Los resultados obtenidos por el equipo mexicano en
el nacional de Topeka fueron los siguientes: en el skiff
categoría intermedia varonil: 1. México , 7:15.60 mi-
nutos: 2. Staníbrd re , 7:17.30 y 3. Minneápolis , 7:22.60
minutos. t

SkilT varonil , categoría *sénior peso ligero: 1. México ,
7:23.40 minutos; Riverside , 7:25.90 minutos y 3. Minne-
sota , 7:34.60.

Scull femenil , categoría intermedia , peso ligero : 1.
México , 7:46.80 minutos; 2. Detroit , 8:07.50 y 3. Topeka ,
8:40.30 minutos.

Cuádruple , categoría intermedia , peso ligero : 1.
México , 6:19.20 minutos; 2. Minneápolis , 6:21.10 y 3.
Wyandotte , 6:31.30 minutos.

Scull varonil , categoría sénior , peso ligero : 1. México ,
7:03.30 minutos; 2. Wyandotte , 7:11.20 y 3. Minneápolis ,
7:14.30.

Cuádruple femenil , categoría sénior , peso ligero: 1.
México , 7:22.10 minutos: 2. New York , 7:55.00.

Ski ff femenil , categoría sénior , peso ligero: 1. México ,
8:52.30 minutos; 2. Riverside , 8:56.70 Minutos y 3. Min-
nesota , 9:18.90 minutos.

Skiff varonil , categoría sénior , peso abierto: 1.
México. 7:46.00; 2. En -B- 7:53.30 y 3. En -A-, 7:55.20 mi-
nutos.

Scull femenil , categoría júnior peso abierto: 1.
México , 9:22.00; 2. Wyandotte , 10:03.12 minutos y 3.
Wyandotte , 10.22.50 minutos.

Nacional de EU

Destacada actuación
de remeros mexicanos

MÉXICO , (Univ-AEE).-
Con expresiones como
"este estadio está divino ",
los integrantes del
Atlético de Madrid expre-
saron su admiración por
la obra de arte que consti-
tuye el Estadio Azteca, es-
cenario donde hoy el
conjunto español será
"bautizado " por la Selec-
ción tricolor en el inicio
de su gira por este país.

José Luis Pérez Cami-

nero , flamante fichaje del
Atlético de Madrid para la
próxima temporada , no
dejó de ocultar su profun-
da admiración de la tec-
nología moderna plasma-
da en el Estadio Azteca.

"Realmente es impre-
sionante. Me gusta el esta-
dio y la ciudad de México ,
y creo que mañana la gen-
te podrá disfrutar aquí de
un poco de espectáculo
del Atlético de Madrid" ,

dijo.
Caminero comentó que

los Colchoneros están
apenas en vías de encon-
tra r la "puesta a pun to del
equipo ", al tiempo de
confesar que pese a la
calidad que ha exhibido el
fútbol mexicano en los
últimos meses "no hay te-
mor de salir goleados , ¡
porque nosotros también 1
tenemos posibilidade s en ]
este partido , pese a que el

seleccionado de México
lleva mucho tiempo en
31 e .

En tanto , Manolo de-

claró que "ya qu eda poco
tiempo y estamos con ga-
nas de que se llegue la ho-
ra para enfrentar a una

potente selección en un
escenario maravilloso ,
que a mí me ha impresio-
nado gratamente ".

"Colchoneros " maravillados por
el monumental Estadio Azteca

Ya se encuentran inscrito s y confir -
mados deportistas de varia s entidades
del pais para particip ar en el Torneo
Regional de Esquí que deberá de efec-
tuarse el día siete del pr esente.

En efecto ayer estuvieron en nuestra
Redacción el Ingeni ero Bernardo Mu-
rillo Samper , quien es el presidente de la
Asociación de de Esqu í Acuático de La
Laguna quien vino acompañado de un
destacado exponente de este deporte , el
joven Negrete para informar que la
convocatoria publicada en esta misma
Sección Deportiva par a el Torneo Re-
gional de Esqu í Acuático que deberá de
efectuarse el sábado pr óximo día siete
del presente mes de agosto a partir de las
nueve de la mañana en el Parque Nacio-
nal de Raymundo , de Ciudad Lerdo ha
tenido una gran acepta ción.

El torneo estará dividido en sus dos
ramas varonil y femenil , en las siguientes
categorías:

En la rama varonil en tres categorías
delimitadas por la edad de los partici-
pantes , o sea:

Infantil , Juvenil y Mayores.
En la rama femenil habrá una única

categoría y la competencia será en Sla-
lom.

El costo de la inscripción será de cien
nuevos pesos.

LA PREMIACIÓN Y LAS INSCRIP CIO-
NES.

Las inscripciones se pueden hacer con
el Lie. Luis Flores Flores a los teléfonos
17-74-40 y 17-9546 o bien con el Presi-
dente de la Asociación, Ing. Bernardo
Murillo Samper ai teléfono 13-23-99.

La junta previa con los esquiadores
para dar direc trices y ultimar todos los
detalles será el viernes seis del pre sente.

El Ing. Murillo Samper infor mó a esta
Casa Editora que espera n unos cuar enta
paiticipantes y que ya tienen confirma-
ciones de Monterrey, Durango , Chihua-
hua , Casas Grandes , Camargo y La Lagu-
na.

Las inscripciones se cerrarán el vier-
nes seis de agosto.

Regional de Esquí

Vendrán deportistas
de toda la República
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Softbol master

óo, consecutivo
para la Regional

Al continuar las acciones del Torneo Selectivo de
.Softbol de Master s, el representativo de la Liga Regio-
nal obtuvo su sexto triunfo consecutivo y ahora le ganó
;i la Liga Magisterial de la Sección 38 por 13 carreras a
1.

José Martínez fue el pitcher ganador con trabajo de
tres hits con tres bases y dos ponches; el derrotado fue
Alejandro Sáenz que permitió 13 impsarables , regaló
una base y ponchó a uno.

Por los ganadores destacaron a la ofensiva, Elíseo
Muño z con t riple y dobl e, Rubén Flores y Jesús Robles
con doble y sen cillo , Luis Daniel Flores par de sencillos
y Mario Sie rra un trip le; por los derrotados, Emilio Li-
mones pegó un doblete.

LA LIGA IN DUSTRIAL VENCE
A SAN ISIDRO POR 3 A 2:

En un gran duelo de pitcheo , la Liga Industrial y Co-
mercial que manejan el "Doc" Zapata y Rene Elizalde,
se impuso a la Liga de San Isidro al mando de Fernando
de la Fuente por 3 carreras a 2.

José González Galarza se apuntó el triunfo con labor
de ocho hits , dos fueron cuadrangulares , regaló dos ba-
ses y ponchó a tres en seis entradas que lanzó; José Luis
Acosta lo relevó y para él fue el salvamento al retira r la
úl t ima entrada en dos ponches y una rola a él mismo.

Juan Antonio Elizalde tiró bastante bien , pero su
cuadro le cometió un error muy costoso, aceptó siete
hits con tres bases y un ponche. Juan Castañeda pegó
doble y sencillo para empujar la carrera del triunfo y de
los perdedores, Baltazar González conectó dos hits , Ra-
miro Guajardo y José Luis Hernández dieron un
cuadrangular cada uno.

El próximo jueves a las 20:00 horas se enfre ntan a las
20:00 horas , la Liga Magisterial de la Sección 38 se
enfrenta a San Isidro y el viernes 6 a la misma hora , la
Regional juega contra la Industrial y Comercial.

Habrá reunión de la
Liga Mayor de Béisbol
El miércoles 4 de agosto partir de las 18:00 horas, se va

a celebra r una importante reunión que convoca la di-
rectiva de la Liga Mayor de Béisbol de La Laguna, cuyo
presidente es el señor Rodolfo Ayup Sifuentes , la cita es
en el domicilio de bulevar Constitución No. 611 Ote.

La Asociación Lagunera de Béisbol , por conducto del
señor Raúl Parra , dijo que en dicha reunión se espera
contar con la presencia de los representantes de los
equipos que han manifestado sus deseos de participar
en la temporada 1992-93.

Se dijo que de nueva cuenta San Pedro tendrá dos
equipos en la competencia , el campeón Tlahualilo es-
tará de regreso, se contará con un representante de
Matamoros , por conducto del señor Tereso Pérez; de
Concordia se recibió el reporte de que estarán presen-
tes por segundo año consecutivo, quedando pendientes
los equipos de Nazas, Dinamita , Francisco I. Madero y
Mineros de la Sección 74.

La temporada 1993-94 de la Liga Mayor de Béisbol de
La Laguna , se iniciará el mes de septiembre y los equi-
pos interesados en tomar parte deberán acudir esta
tarde a la hora y en el domicilio que se indica; para
mayores informes se pueden comunicar al teléfono 17-
75-55.

Plena actividad del Torneo
Bab y Fut Nueva Califo rnia

Ya se encuentra en plena actividad el esperado I Gran
Torneo de Baby Fut de la populosa Colonia Nueva Ca-
lifornia.

Dicho torneo se desarrolla en las Categorías Asquel y
Juvenil.

Los organizadores del torneo Rubén Ramírez y Leo-
nard o Ramírez , del Club Deportivo Nueva California
están satisfechos de la respuesta que encontró el evento.

Es un buen número de equipos que están inscritos en
las dos categorías que delimitadas por la edad de los
participantes se encuentra dividido el torneo.

En la Categoría Asquel participan niños de once a
trece años de edad.

En la Categoría Juvenil , jovencitos de catorce a 16
años de edad.

El torneo se desarrolla en la cancha deportiva que se
encuentra ubicada en la prolongación de la avenida
Bravo y calle 44.

Todos los jugadores inscritos debieron de presentar
un comprobante de su edad y entregar una fotografía
tamaño credencial.

Los organizadores entregarán trofeos a los equipos
ocupantes de los tres primeros lugares y a los campeo-
nes goleadores de cada una de las dos categorías.

Siguen prácticas selectivas para
Campeonatos Nacionales de Beis

Continúan esta semana, todos los días martes, miér-
coles, jueves y viernes , las prácticas que tienen como
objetivo integrar las diferentes selecciones de La La-
guna que tomará n parte en los Campeonatos Nacionales
que organiza la Federación Mexicana de Béisbol en di-
ferentes sedes y en sus distintas categorías.

Según lo informó el señor Raúl Héctor Parra Mon-
siváis , presidente de la Asociación Lagunera de Béisbol ,
di chas prácticas serán a partir de las 15:00 horas y en las
mismas podrá n participar jugadores desde los 13 hasta
los 24 años de edad; como escenario se contará con el
campo No. 16 de la Unidad Deportiva Torreón.

Al frente de las prácticas estarán los experimentados
ju gadores Víctor Orozco, Antonio Moreno, Roberto Ór-
nelas y el entrenador cubano Vicente Díaz Martínez.

Se dio a conocer por otra parte que los días lunes de
cada seman a, serán utilizados para impartir clases
teóricas de pizarró n, las cuales se van a celebra r en el
domicil io del bulevar Constitución 611 Ote. Altos, en la
colonia Nueva los Angeles.

La invitación es para todos los peloteros que partici-
pan en el béisbol organizado de la Comarca Lagunera
para que asistan los días que corresponda de acuerdo a
sus edades al campo No. 16 de la Unidad Deportiva
Torreón a partir de las 15:00 horas.

El entrenador cubano , Vicente Díaz Martínez y el
señor Roberto Órnelas , estarán al frente de los jugado-
res de 13 y 14 años , con quienes trabaj arán los días
martes y jueves; por lo que toca a los peloteros de 15y 16
años, también serán atendidos por Vicente Díaz
Martínez y Roberto Órnelas , sólo que los días miércoles
v viernes

Por lo que toca a los jugadores de la categoría Nuevos
Valores , 17 y 18 años, así como los de Mayores, hasta 24
años, serán atendidos por los experimentados jugad o-
res, Víctor Orozco y Antonio Moreno , los días martes y
jueves de cada semana.

El señor Raúl Héctor Parra , presidente de la Asocia-
ción Lagunera de Béisbol , AC. dijo que estas activida-
des son exclusivas para peloteros que participan en el
béisbol organizado de la región a través de cualquiera
de las ligas afiliadas , dichos trabajos tendrá n una du-
ración de un año y tienen como fin , el de integra r a cada
una de las selecciones Laguna en los diferentes cam-
peonatos nacionales que convoque la Federación Me-
xicana de Béisbol , encabezada por el teniente coronel
Alonso Pérez González.

Los jugadores interesados pueden solicitar mayores
informes al teléfono 17-75-55 con el señor Raúl Parra.
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UWa^V WBW * TBWB ^aWŴ.̂ aWW JaaWW^^aWW nVAwV

RAM CHARGER LIMITED

^^^ÉI^^^PBBB?iK^^^I^SHBS^^BÉBB^^^^^HI^^^^B??^^^^^^^^,fc,̂ tt^fe:"í:,;- \_ *~ W_^^aaWaaam
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Softbol femen il

Pierde la co raza
en apretado jue go
En un emocionante juego de softbol femenil corres-

pondiente a la Liga Lagunera, el equipo de Pelsa
Thompson al mando de Hilda Coronado , se impuso al
Coraza de Juan Manuel Zapata por 5 carreras a 4..

Hortensia Martínez se acreditó el triunfo con labor de
ocho hits, regaló dos bases y ponchó a dos; la derrota fue
para Norma Vidals , regalando dos bases, ponchó a ocho
y permitió nueve imparables.

Por las ganadores destacaron , la propia manejadora
con doble y sencillo , Sanjuana Espinoza dio dos sen-
cillos. Marisol Monjarrez e Imelda Rodríguez con triple
cada una ; por la derrotadas , Meche Cons pegó dos sen-
cillos y la lanzadora Norma Vidals un doblete.

TRIUNFO DE AUTO SERVICIO
HIDALGO SOBRE COPITOR:

Las ahijadas de Hugo Ramírez se impusieron con fa-
cilidad al Club Copitor de Alberto Zapata por anotación
de 22 carreras a 13.

Emilia Godina en relevo a María Elena Rangel , se
llevó el triunfo , la derrota fue para Martha Medina con
relevo de Martha Pérez.

Por las ganadoras destacaro n con el bat, Martha
Gaytán dio cuadrangular y sencillo, YolandaSilva dio
dos sencillos y Ménica Avila , un cuadrangular; la lan-
zadora Emilia Godina pegó un cuadrangular y por las
derrotadas , Rebeca Martínez dio dos hits, Martha Pérez
con triple y sencillo y Martha Medina un triple.

CITATORIO DE LA ASOCIACIÓN
DE SOFTBOL DE LA LAGUNA:

Conforme a lo acordado enla última reunión, la di-
rectiva de la Asociación de Softbol de La Laguna, se
permite citar a todos los presidentes de las ligas afilia-
das a la junta que se llevará a efecto el lunes 2 de agosto
a las 19:30 horas. Dicha asamblea se realizará en el lugar
de costumbre de avenida Escobedo 664 poniente en
Torreón , Coah.; ahí se va a tratar todo lo relacionado con
el Torneo Selectivo de Primera Fuerza, para sacar la
Selección Laguna que participará en el Campeonato
Nacional de septiembre en Navojoa , Sonora.

Por tal efecto, se suplica la puntual asistencia de los
representantes de las ligas afiliadas.

BOLETÍN DE LA LIGA BANCARIA

Se les recuerd a a todos los managers y representantes
de los equipos participantes en la actual temporada , que
la próxima reunión está programada para el lunes 4 de
agosto a las 19:30 horas en el Centro Bancario de La
Laguna , por lo que a todos se les suplica su puntual
asistencia con el fin de tratar varios asuntos de interés
para la buena marcha de la liga.

Orlando Lind, de los pitchers importantes para Teco-
lotes de los Dos Larcdos en el primer play ofT de la Zona
Norte. Rieleros de Aguascalientcs es el más viable riva l
de los fronteri zos.

MÉXICO. (Univ-AEE).- las últimas clasificaciones del
Consejo Mundial de Boxeo (CMB) provocaro n la carca-
jada del año , cuando entre las abigarradas legiones de
boxeadores (más de medio millar , con 30 en cada una de
las 17 divisiones) apareció el nombre del viejo peleador
panameño Roberto "Mano de piedra '' Duran.

No faltaron algunos que externaron su asombro por lo
que consideraron un golpe bajo a la supuesta seriedad
del -prestigiado- Consejo Mundial sus listas mensuales.

Por lo que a nosotros concierne, debemos reitera r
que ya estamos curados de espanto, amén de que ya nos
hemos desternillado de risa tantas veces a lo largo de
todos estos años que el ja-ja mensual del CMB ya no nos
arranca ni una sonrisa.

ooOoo
Además, a buen entendedor, pocas palabras.
En una de las recientes conferencias de prensa , en las

que el promotor Don King intenta hacerse gracioso
mencionando los nombres de algunos proceres de la
patria , deslizó el nombre del "Mano de piedra" Duran
como un futuro protagonista de una pelea en la que
buscaría su quinto campeonato mundial.

Y eso, por lo visto , bastó para que el nombre de Ro-
berto Duran apareciera en las últimas listas del CMB.

Hace mucho tiempo que Duran no puede marcar el
peso medio -es un barril de manteca-, pero eso no fue
óbice para que lo clasificaran. .

Pero no se asombre usted, porque desde hace más de
20 años así se hila en este turbio negocio del boxeo.

ooOoo
Por cierto, al chicano Michael Carbajal ya le llaman el
"Manilas de piedra" en Las Vegas después de los ful-
minantes nocauts que ha aplicado a Humberto
"Chiquita" González y al coreano Kwangsun Kim.

Para continuar reinando entre los minimoscas, Car-
bajal va a tener que seguir noqueando a guerreros az-
tecas, pues en las listas del CMB hay seis aspirantes: el
campeón internacional Gerardo García; Chiquita (lo.);
Javier Varguez (2o.); Jesús Chong (3o.); Melchor Cob (4o.)
Y Raúl Ríos (7o.), que es superior a varios de los men-
cionados antes que él.

Y eso sin contar con Ricardo López, el titular de los
pesos pajas, que sueña con un duelo contra Carbajal.

Sin embargo, el chicano está siendo administrado
genialmente (ganó 250,000 dólares en su última pelea)
por el tortuoso Bob Arum, y ya anunció que en su si-
guiente salida buscará el campeonato mundial mosca
de la FIB.

ooOoo
De acuerdo con lo anterior , los mini mexicanos

tendrán que armarse de paciencia , en particular Ri-
cardo López, quien se erige como una de las principales
amenazas contra el reinado de Carbajal.

Pero en el interior López la pasará formidable, pues
desde las Cuevas dé la Zona Rosa ya le tienen preparado
otro bulto de Tailandia.

Y como postre, al mexicano José Luis "Gringa" Ze-
peda, cuya clasificación como primer peso paja es otro
de los insondables misterios del -j a-j a-.
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ESCUELAS , CORPORATIVOS , ETC.
R ento local con 12 oficinas , 8 baños muy céntrico. Calle
Cepeda casi esquina Av. Hidalgo , alt os farmacia Santa
l e  NS 1 .500.00 , noy 2 meses gratis para que acondicione .
I ' el. 12-85-97 Lie. Luis Salcedo. También rento local co-
mercial en Edificio contra esquina Banco Internacional
Sucursal Abastos NS 1. 600.00. 

Para muchos el campeón de la Zona Norte será el Tecolotes de los Dos Larcdos; su ofensiva es muy consistente,
al ¡Rual que su defensiva y su pitcheo. Un gran trabajo de Dan Firova en su debut como manager.



Nos visitó el destacado
'ciclista Hansel Ontiveros

Ayer estuvo en nuestra Redacción otro
más de los campeones nacionales de cic-
lismo, de los destacados ciclistas lagun eros
que triunfaron en grande en los pasados
XXXI Campeonatos Nacionales de Ciclismo
Infantil celebrados en la capital del Estado
la semana pasada y de los cuales EL SIGLO
informó amplia y oportunamente.

Se trata del joven y sobresaliente ciclista
Hansel Alejandro Ontiveros Zúñiga quien
formó parte de la Delegación Laguna que
participó en los citados Campeonatos y que
en definitiva fue la mejor Delegación La-
guna, la que mejor actuación y desempeño
ha tenido en pasadas ediciones de estos
Campeonatos a nivel nacional.

Nuestra Delegación y sus integrantes se
coronaron campeones nacionales.

Ilanscl fue uno de los cuatro medallistas
laguneros individuales en el Nacional , por-
que todos son campeones al formar parle de
la delegación campeona nacional , o sea La
Laguna.

El mérito fue de todos los niños que for-
maron la delegación , ya que si bien hubo
tres campeones nacionales y un meritorio
tercer lugar , repetimos, el mérito del triun-
fo general fue de todos y cada uno de los
niños qu e defendiendo los colores de
nuestro Distrito Deportivo Laguna hicieron
con su mejor esfuerzo que La Laguna, como
Delegación conquistara el primer lugar ge-
neral.

HANSEL ALEJANDRO ONTIVEROS
ftVÑIGA IIABLA PARA EL SIGLO.

En ediciones pasadas hemos dado amplia
información sobre la actuación de nuestros
niños laguneros, pero ahora en especial
aprovechando la visita que hiciera a esta
Casa Editora el ganador de la medalla del
tercer lugar en la Categoría de Trece años,
Hansel Alejandro Ontiveros Zúñiga , EL SI-
GLO platicó con él.

Por cierto de Hansel se expresaron elo-
giosamente tanto los integrantes de la De-
legación Ciclista, deportistas y padres de
familia de La Laguna, como los cronistas de
Saltillo que cubrieron la Información,
quienes afirmaron que la prueba en donde
el lagunero fue mcdalüsta fue una de las
más disputadas del Campeonato.

Hansel que vio la luz primera un tres de
noviembre de 1980 en la ciudad de Gómez
Palacio, Dgo, forma parte su estimable fa-
milia que integran sus padres Ing. Roberto
Ontiveros López y Sra. Dolores Zúñiga de
Ontiveros, asf como sus hermanos Dulce
Yazmín y el "benjamín" de la familia Ro-
berto de apenas cuatro años de edad, que ya
mejor pedalea en la bicicleta que camina.

Interesantes peleas se realizarán el próximo martes a las 21:00 horas en la Arena
Olímpico Laguna de Gómez Palacio; la actividad corresponde al Torneo de Box de
Aficionados de los Guantes de Oro.

EL MEJOR RECUERDO Y METAS DE
HANSEL ALEJANDRO ONTIVEROS
ZUÑIGA , DESTACADO CICLISTA.

Nuestro entrevistado que cursa sus estu-
dios en la Escuela Secundaria Técnica No.
54 "Isaac Newton", donde acaba de pasar al
segundo año de secundaria , cuando le pre-
guntamos sobre su mejor recuerdo deporti-
vo, dijo:

"Mire, la verdad es que a mí gracias a Dios
el deporte sólo me ha dado buenos recuerdos
y satisfacciones, tanto de triunfos, como de
tener más amigos día con día, pero sin duda
alguna tengo más fijo en la mente el día que
le gane al campeón nacional Alejandro
Ramírez, y más satisfactorio cuanto que le
gane en mi tierra , en Gómez Palacio, ha-
biendo sido esto el 10 de abril del presente
año".

Aunque estamos concientes de que las
metas que se fijan las personas son va-
riables, máxime cuando están en la edad de
nuestro entrevistado, quisimos conocer
cual es en el momento, su meta, su aspira-
ción en el deporte, y en forma centrada dijo:

"Bueno, el próximo año es mi ú ltimo en
estas categorías, por lo que mi meta inme-
diata es la de despedirme de estas categorías
y ganar la de catorce años, ser el campeón
nacional en el evento que deberá de efec-
tuarse en el Distrito Federal.

"Después, continuar trabajando ,
entrenándome para llegar a ser seleccio-
nado nacional para los distintos eventos in-
ternacionales que hay, como son Ju egos
Centroamericanos, Panamericanos y por-
qué no, Olímpicos".

El muchacho tiene juventud y facultades
para hacer eso; claro si es que el día de
mañana no prefiere otra actividad y por ello
cambian sus metas.

Viendo que ya era tarde nos despedimos
de Ilanscl no sin antes felicitarlo por esc
meritorio lugar alcanzado en los Cmpco-
natos Nacionales de este año en que luchó
con todo y contra todos y unir nuestros me-
jores deseos a los suyos para que su vida en
lo académico y deportivo siga una rula as-
cendente, aunque esto requiera mayor es-
fuerzo y entrega.

Estamos seguros que este muchacho
junto con todos los que formaron la Dele-
gación Laguna que triunfo en Saltillo
habrán de seguir superándose en beneficio
propio y de nuestro Distrito Deportivo La-
guna.

Hay facultades y categoría.
De nuevos triunfos se seguirá hablando

en el futuro, tanto de nuestro entrevistado
como de todos sus compañeros.

Inicia el torneo de
squash en San Isidro
Ayer inició con gran entusiasmo el

Torneo Abierto de Squash en el club San
- Isidro, en donde participan jugadores de
"diferentes clubes y asociaciones de la lo-

calidad.
Según lo informó Gonzalo Pérez

Gómez, presidente del comité organizad-
or, se inscribieron competidores de la
Unidad Deportiva Torreón, Britania ,
Campestre Torreón y los anfitriones de
San Isidro.

Ayer por la mañana empezaron las ac-
ciones infantiles, en donde tomaron par-
te menores de once años.

Por la tarde compitieron damas y ca-
balleros en sus distintas divisiones.

INTERESANTES FINALES HOY DO-
MINGO.

Hoy domingo las acciones comenzarán
a temprana hora , por lo que se les suplica
llegar puntuales a sus juegos a los parti-
cipantes.

Se espera n interesantes encuentros
para este día , ya que serán las finales de
todas las categorías.

Este torneo se juega en singles ca-
balleros primera , segunda y tercera
fuerza; damas "A" y "B", y los infantiles
menores de 11 años.

A los ganadores de los tres primeros
luga res se les obsequiarán playeras a los
campeones, shorts a los segundos y cal-
cetas a los terceros, además de su res-
pectiva medalla de participación.

La premiación será al terminar los
últimos partidos , y se invita a todos los
socios a presenciar estos interesantes
encuentros.

Arranca evento de
tenis Diet Coke

Debido al lleno total registrado en el
'Torneo de Tenis Diet Coke" del Cam-
pestre Torreón, hoy domingo las accio-
nes comenzarán a partir de las 8 de la
mañana.

El programa para hoy por equipos es el
siguiente:

La pareja de Federico Rivera enfren-
tará al de Alejandro Cuadros a las 8:00
á.m.

El equipo de Carlos Martínez va contra
Diego Andrade a las 9:30 horas.

JE1 de Fernando Martínez se medirá
con Ernesto Díaz Flores a las 11:00 horas.
«A las 12:30 horas juga rán el equipo de
Juan José Núñez contra Ricardo Fiscal.

Además el martes continuará a las
19:30 horas el equipo de Federico Rivera
contra Carlos Martínez , y a las 21:00 ho-
ras el de Diego Andrade contra Ricardo
Cuad ros.

Según lo informo la licenciada Guada-
lupe Chávez , coordinadora deportiva del
Campestre Torreón , los equipos están
integrados por 12 jugadores , al enfren-
tarse disputan 7 juegos para ganar cuatro
de esos siete que son: un single caballe-
ros, single damas, 3 dobles caballeros, un
doble damas y un doble infantil.

FINALES LA PRÓXIMA SEMANA

El sábado 7 de agosto se tendrá n las fi-
nales de este torneo a partir de las 17:00
horas (5 de la tarde). A las 20:30 horas se
realizará la ceremonia de entrega de
trofeos y rifa de artículos promocionales
y posteriormente una cena a todos los
participantes.

Se les recuerd a a todos los jugadores
que deben presentarse 15 minutos antes
de la hora señalada a su partido.

Martínez y Garnson a
la final de Stratton

STRATTON MOUN-
TAIN, Estados Unidos,
(UPI).- La española
Conchita Martínez, prime-
ra preclasificada , y la es-
tadounidense Zina Garri-
son, quinta cabeza de se-
rie, superaron ayer a sus
respectivas oponentes pa-
ra pasar a la final del Tor-
neo Estadounidense para
Mujeres sobre Cancha
Dura , campeonato que

cuenta con 375,000 dóla-
res en premios.

Martínez derrotó a la
suiza Manuela Maleeva,
cuarta preclasificada , por
6-1, 6-2 en 63 minutos.
Martínez buscará su
cuarta victoria en un tor-
neo este año. Tiene un re-
gistro de 3-2 en finales en
1993.

Por su parte, Reinsta-
dler, número 162 en la

lista mundial , ganó el pri-
mer set 6-2, pero Garrison
se recuperó para adjudi-

carse los dos sets siguien-
tes por 7-5, 6-4. Garrison
ha ganado una de sus dos

últimas apariciones este
año.
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Habló ayer para EL SIGLO el destacado ciclista lag-
unero Hansel Alejandro Ontiveros Zúñiga, uno de
nuestros medallistas en el Campeonato Nacional.



Anecdo tario
TAURINO

POR ANTONIO VERDUZCO LECOU
¡AY ESPAÑA...! QUE MALA SUERTE !

NO MOVIUZAN A MEXICANOS...

De no ser Carlos Arruza mexicano de nacimiento -
igual que su herman o Manolo- los dos hubieran sido
movilizados para combatir en los frentes de guerra.
Fueron exentos del servicio militar por esta razóa En
todo momento eran portadores de sus pasapor tes y para
evitar tener que enseñarlos una y otra vez, portaban un
brazalete con la bandera tricolor mexicana , evitando así
las molestias consiguientes.

A la contrariedad del boicot taurino anti-mexicano
y de la guerra civil vino otra todavía: don José Ruiz
Arruza enfermó seriamente casi durante un año per-
maneció en la cama.

DECIDIDO: CARLOS SALDRÁ DE ESPAÑA

Como el tiempo pasaba , el 19 de marzo de 1937, fes-
tividad de San José y onomástico del patriarca familiar ,
la tercia del clan decidió que Carlos retornara a México,
pues era vehemente deseo del muchacho no perder
tiempo y reincorporarse a la actividad taurina como
novillero.

El dinero que tenían , en puras pesetas españolas ,
casi era papel mojado , dada la devaluación abismática
del dinero...

Carlos emprendió el viaje a Valencia en ferrocarril.
El convoy era prácticamente militar , pues sólo milicia
había por todos lados , por todos los rincones ibéricos. A
esa urbe levantina , en esa ciudad de Valencia había
trasladado su sede el gobierno repu blicano dado el pe-
ligro que significaba Madrid , asediado militarmente...

De Valencia se desplazó a Barcelona. Allí un
paréntesis de felicidad con el encuentro del poeta León
Felipe , tío carnal de Carlos. Satisñzo Carlos su hambre
canina y tuvo algunas monedas en el bolsillo. Por aña-
didura , de acuerdo con León Felipe , preparó su viaje a
París...

PIDEN DINERO A DOÑA CRISTINA

Previamente se habían dirigido a México , a la mamá
de Carlos , para que doña Cristina Camino de Ruiz
Arruza enviara dinero a Carlitos a París , a la Embajada
de México en Francia. La petición de fondos era para la
breve estancia de Carlos en Francia y posterior viaje
marítimo a Veracruz.

Para el pasaporte y permiso de salida no hubo pro-
blema alguno , dada la nacionalidad mexicana de Arru-
za. Por aquellas fechas, obviamente , ningún joven podía
desplazarse al extranjero , pues lo primero era el cum-
plimiento de los deberes militares.

Una pequeñís ima maleta y un abrigo que le dio el
propio tío León Felipe, era todo el equipaje de Carlos.

INCONSCIENCIA EN CIUDAD LUZ

¡¡¡París!!!... En otro mundo penetraba el muchacho.
Allí se vivía en la más dulce de las inconscientes. Existía
abundancia de todo. Por la noche la Ciudad Luz era...
Ciudad Luz : allí no había peligro de bombardeos
aéreos... En cualquier restaurante se podía comer a
mandíbula batiente , aunque en el caso de Carlitos
existía un pequeño problema: el dinero... El ciudadano
francés no parecía preocuparse poco, ni mucho del
drama español. Ignoraba que poco tiempo después -tres
años exactamente- ellos vivirían la tragedia española
aumentada , en proporciones gigantescas con la inva-
sión hitleriana durante la segunda guerra mundial.

Y EL GIRO QUE NUNCA LLEGA
¿Cómo vivía Carlos Arruza en París?... La respuesta

no sabe darla ni él mismo "vivía de milagro", decía él. El
azar puso en su camino algunas bondadosas personas...
Su ruta diría no era el "Moulin Rouge" ni el "Lido ", ni
siquiera tenía el medio franco necesario para ver el
panorama parisiense desde la "Eifel" . Su itinerario era
del hotelucho en que vivía -ignorando cómo podría pa-
garlo- a la Embajada de México en París.

Allí preguntaba si había llegado un giro a nombre de
Carlos Arruza... La respuesta era negativa sistemática-
mente...

Así, un día y otro: ¿Llegó un giro de México enviado
por doña Cri stina Camino de Ruiz Arruza a nombre de
Carlos Arruza?

-No, no, no... no... no. La desesperación hacía presa
del joven Carlitos.

ANGUSTIA GRANDE DE CARLOS
POR SABER DE SU MAMA

Dos semanas -tiempo eterno- tuvo la inmensa ciu-
dad de París a Carlos Arruza como peregrino.

Invariablemente día a día, el itinerario tenía la
misma atroz monotonía. Desde el hotelu cho en que él
vivía hasta la Embajada de México. Indagando si había
llegado un giro para Carlos Ruiz Camino , nombre y
apellidos reales de novillero...

CONFUSIÓN DE UN APELLIDO

De tantas visitas nació la amistad de Carlos con el
conserje de la Embajada. En alguna ocasión , ese
conserje vio el fundón que tenía el muchacho para los
estoques , donde decía:

-Hermanos Arruza. Al verlo el conserje se sorpren-
dió, diciendo:

-¿Pero tú eres Carlos Arruza? Y, a continuación
puso en sus manos el giro procedente de México, en-
viado por doña Cristina Camino de Ruiz Arruza, mamá
de Carlos. El joven explicó que él había adoptado pro-
fesionalmente ese apellido , que era el segundo de su
padr e, para actuar como torero.

DE PARÍS A CHERBURGO

Todo aclarado , Carlos se marcha a Cherburgo. Allí
le aguardaría el viaje de retorno a la patria. Atrás que-
daba el recuerdo español , frustrado para él taurina-
mente por la guerra civil. Y quedaba , igualmente , la
nostalgia de una sola situación. Fue en un festival tau-
rino en que participaba Rafael Gómez "El Gallo" felicitó
al jovenzuelo mexicano años adelante , siendo Arruza
"El Ciclón ", siendo primerísima figura de la torería y
comprando Carlos una hacienda en Sevilla, haría gran
amistad con el veterano torero...

RESPONSABILIDAD QUE ATORMENTA

De Charburgo a Veracruz... El viaje fue en el barco
Orinoco , durante la travesía; cielo y mar , Carlos Arruza ,
hacía balance de todo lo sucedido. Sentía sobre su
conciencia el peso de la gratitud hacia su padre y hacia
su hermano , que decidieron que solamente él, Carlos ,
abandonara la incendiada España en guerra para rea-
nudar la actividad como torero en México. Sentía la
confianza que habían depositado en él, permitiéndole
abrir el fuego en tierra pro pia , vestido de torero , para
desde allí ver la manera de liberar de las vicisitudes de
la conflagración española a su hermano Manolo y a su
papa... Y ahí sobre la cubierta del Orinoco , en una ha-
maca de sueños , echó a volar sus fantasías toreras en el
redondel del universo nocturno en que los luceros son
toritos traviesos que juegan con las estrellas vestidas de
negro y plata.

POR FIN EN LA TIERRA PROPIA

En el puerto veracruzano , se hallaba doña Cristina ,
mamá de Carlos , esperando a su hijo. Juntos volvieron a
la ciudad de México, donde la señora tenía su negocio de
ropa de niños en las calles de Cinco de Mayo. Y comenzó
de nueva cuenta , la diaria pelea con repres entantes

Deportiva Torreón
Etapa B de cursos de
verano en Gimna sio

El ingeniero Sergio Hernández administrador de la
Unidad Deportiva Torreón , dio a conocer que debido al
éxito del primer curso de verano , se abrirá otra etapa ,
denom i nada "B" , que inicia el próxi mo lunes 2 de agosto
en el Gimnasio Torreón.

Las inscripciones están abiertas a partir de esta fecha
y tienen un costo de cien nuevos pesos.

El encargado es el profesor Jesús Gómez Lujan , con
quien pueden tener mayor información.

El comienzo de las clases será el lunes de 9 a 1 de la
tarde , y tendrán luga r en el gimnasio , donde se cuenta
con aire acondicionado.

Las clases son de fútbol , volibol , basquetbol , jazz , tae
kwo n do , natación y manualidades.

En cada disciplina deportiva hay una persona espe-
cializada , para que los niños y jovencitos se diviertan y
aprendan algo nuevo en sus vacaciones , ya que uno de
los objetivos es que pasen un rato de sano esparcí miento.

Es importante mencionar que durante el verano se
cuenta con puesto de primeros auxilios para cualquier
emergencia , el cual , trabaja de lunes a viernes de 9 a 1 de
la-tarde , y está ubicado a un costado de la alberca. Este
servicio es sin costo alguno para los asistentes.

Para mayor información acerca de los cursos de ve-
rano pueden llamar al teléfono 20-19-30.

Se invita a todos los padres de familia a que lleven a su
hijos a estos segundos cursos de verano de la Unidad
Deportiva Torreón.

Juegos del torneo
de volibol ISSSTE
Juegos para la presente semana del Torneo de Volibol

del ISSSTE .y quetendrán lugar en la Alameda Zaragoza.
El lunes 2 de agosto a las 19:30 horas se enfrentan

Guerreras contra Sección 35, y a las 20:30 horas el
equipo 20 de Noviembre contra Constancia va ronil.

El martes 3 a las 19:30 horas juegan los Tokios contra
Chiquis , y a las 20:30 horas Deportivo Torreón contra
Chandengues va ronil.

El miércoles 4 a las 19:30 horas Guerreras va contra
Chiquis , y a las 20:30 horas IMSS contra Deportivo
Oriente varonil.

El jueves 5 a las 19:30 horas Guerreras enfrenta a
Jardines del Parque y a las 20:30 horas Chandengues
contra IMSS varonil.

El viernes 6 a las 19:30 horas Jardines del Par que
contra USAC, y a las 20:30 Panteras contra Chiquis.

JUEGOS DE FÚTBOL RÁPIDO DEL ISSSTE.

Cuarta jornada del fútbol rápido que organiza la
Subdelegación de Servicios , Sociales , Cultu rales y De-
portivos del ISSSTE.

El lunes 2 de agosto a las 16:00 horas SARH Distrito
Coah., contra Caleras de la Laguna; a las 17:00 horas
Conasupo contra Argentina; a las 18:00 Primos Orozco
contra Telecom.; a las 22:00 horas Sepomex contra SCT
Caminos.

Ei miércoles 4 de agosto a las 16:00 horas Conagua
contra Atléticos de Hacienda , a las 17:00 horas PGR
contra Conalep Torreón , a las 18:00 horas Sección 87
Lerdo contra USAC Hacienda , y a las 22:00 horas Di-
consa contra Hospital Militar Regional.

El viernes 6 de agosto a las 16:00 horas C.F.E contra
Opti cas Pri nce, a las 17:00 horas ISEEC contra Halcones
Hacienda , a las 18:00 Sistemas contra Sección 2- 81
Torreón , y a las 22:00 SRA contra Centro Cultural
ISSSTE.

Copa Villacero de ajedrez se
va con la delegación cubana
LINARES , Nuevo León.- (Especial).-

La mayor experiencia y fogueo del joven
ajedrecista cubano Julio Becerra le die-
ron el triunfo sobre el juvenil campeón
mexicano Alberto Escobedo y con ello la
posesión permanente de la Copa Villace-
ro que estaba en disputa en este evento
internacional de ajedrez organizado por
el Ayuntami ento de esta ciudad y patro-
cinado por el Grupo Villacero.

La posesión del citado trofeo y la
conquista del título de campeón se defi-
nió en la quinta ronda.

El cansancio y la presión acumulados
en las partidas anteriores hiciero n mella
en el campeón mexicano Alberto Esco-
bedo, quien nuevamemnte jugando
contra el re loj, en apuro de tiempo dejo ir
oportunidades de triunfo.

Con menos de un minuto en el reloj y
faltando siete movimientos ambos juga-
dores realizaron un concierto de veloci-
dad y talento , quedando al concluir en
posición ganadora el cubano Julio Be-
cerra .

LA DELEGACIÓN CUBANA QUEDO

SATISFECHA DE LA BUENA ORGANI-
ZACIÓN DEL TORNEO INTERNA CIO
NAL DE AJEDREZ DE LINARE S, NUE-
VO LEÓN.

La Delegación Cuban a encabezada por
el presidente de su Federación de Aje-
drez Lázaro Dorroman Cotilla qued o
complacido con el triunfo de su jugador ,
y al final el señor Dorroman comentó :

"Cuba es organizadora por muchos
años de torneos de ajedrez y hoy venimos
aquí a observa r la organización de de los
torneos de Linares que gran revuelo han
causado en América Latina y compruebo
con satisfacción la gra n capacidad de or-
ganización que se tiene , por lo cual
nuestro reconocimiemnto para los orga-
nizadores encabezados por el C.P. Julio
Vi Harrea! y para los patrocinadores.

Aunque ya oficialmente el cubano es
campeón deberá de jugarse la sexta y
última partida de este evento internacio-
nal que con singular éxito se desarrolló
en la amp lia sala de exposiciones dri
Teatro de la Ciudad.

Super Punk vs. Colorado en
el Palacio de los Deportes
Colorado , Brillante , Cinta de Plata , Tony Rodríguez ,

Con flictus y Megatró n, encabezan el elenco Triple "A"
que se pres enta esta tarde , a partir de las 18:30 horas en
el Palacio de los Deportes de Torreón.

Con el fin de ofrecer a los aficionados un espectáculo
variado y de calida d , la empresa presenta algunas no-
vedades que vienen con buenas cartas de presentación
y se espera respondan a la tradición de un local como es
el Palacio de los Deportes de Torreón.

Esta tarde , en el combate estelar de la velada se
anuncia un duelo de relevos australianos; por el bando
técnico estará n, Colorado , Brillante y Cinta de Plata ,
para enfrentarse a Super Punck , Flanagan y Tony
Rodríguez. Un atrac tivo extra es la presentación del
valet de Super Pun ck, Lila Rock.

Para la batalla semifinal de la cartelera , Caballero
Halcón , Samuray y Conflictus , se enfrentan a Megatrón ,
Gran Dantó n y El Rep til en un duelo sin favoritos , pero
que luce lleno de atractivos para el público.

Los Hermano s Star , la mejor tercia de La Laguna , se
presen ta en el tercer combate de la función y en relevos
australianos se unen a Fu ego para enfrentarse a Deli-
cado Piscis , Bello Galán y Bar Bye.

Antes, en el segundo combate del programa . Trébol
Júnior y el Piloto Negro II se enfrentan a Genio y
Guerrero Míxtico en buen duelo de relevos sencillos.

En la lucha de abr ir boca , Maya y Reptil J únior se
verá n las caras en un interesante mano a mano.

Las acciones de esta función de lucha libre al estilo
Triple "A ", hoy domingo a las 18:30 horas en el Palacio
de los Deportes de Torreón.

Inician eventos deport ivos en el IMD
Mañana lunes darán comienzo los Torn eos de Volibol

y Baby fut Inlerbarrios , organizados por el Instituto
Municipal del Deporte y que tendrá n luga r en las can-
chas de la Unidad Deportiva Compresora.

Según lo informó Juan Rodríguez Arellano, coordi-
nador de los eventos , participarán cerca de treinta

equipos en el baby fut, y quince en el volibol , por lo que
se espera tener much o éxito.

Los equipos ya se encuentran listos para arrancar , ya
que en ambos existen premios muy atr activos que serán
entregados a los ganadores.
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La fiesta brava en México tiene buenos exponentes que triunfan no sólo en plazas
nacionales , sino en las de otros países, inclusive en España donde han venido
triunfando varios toreros mexicanos.

Aurelio Mora "El Yeyo"
estará hoy en Tlahualilo

Hoy a partir de las cuatro de la tarde en Tlahualilo ,
Dgo., y figurando como uno de sus números fuertes en el
programa de la Feri a del Melón y la Sandía deberá de
efectuarse el esperado festival taurino en el que el
atractivo principal es el matador de toros Aurelio Mora
"El Yeyo".

En esta ocasión Aurelio Mora estará alternando con
dos jóvenes novilleros , como lo son los hermanos Ibarra ,
Juan Manuel y José Miguel "Joseli" , así como con el
novillero práctico Lie. Alberto Cárdenas.

El cartel mixto en cuanto al nivel de los alternantes , o
sea un torero , dos novilleros y un novillero práctico ha
llamado mucho la atención.

Y es que , como hemos venido afirmando , para los no-
villeros , inclusive para el mismo licenciado Cárdenas es
una magnífica oportunidad de mostrarse y tratar de su-
perar al torero.

De ser así , o sea que que sobre el torero pasara alguno
de sus alternantes , es decir superara al diestro Aurelio
Mora , las oportunidades se les multiplicarían.

Y, eso es bueno ya que de toda la gente metida en el
ambiente taurino es conocida la falla de oportunidades
que tienen los novilleros.

En esta tarde se lidiarán novillos de la Ganadería El
Saucillo.

laurinos y empresarios , con amigos toreros y elementos
de la fiesta...

Una pelea cotidiana para que lo integraran en algún
cartel , en alguna novillada. Le parecía a Carlos que su
ausencia había sido de siglos.

El triunfo como novillero y como becerrí sta se había
borrado , al parecer de la memoria de todos. Nadie le
daba la ansiada oportunidad de vestirse de torero nue-
vamente.

¡Vaya que es difícil el camino para llegar a ser figura
del toreo!
¡Hasta el próximo domingo!

ANTONIO VERDUZCO LECOU

Continúan los cursos de tae kwon do en el Centro
Cultural José R. Mijares , bajo la dirección del profesor
Osea r Ojcda.



Finali za "Dual Meet de
Raquetbol " en San Isidro

Este día finalizará el "Dual Meet de
Raquetbol" en las canchas del club San
Isidro, el cual, inició ayer entre las se-
lecciones del club Britania de Chihua-
hua contra los anfitriones de San Isidro.

FA señor Joe) Contreras, presidente del
comité de raquetbol , mencionó que ayer
se efectuaron las competencias de sin-
gles v hoy domingo se realizarán las de
dobles, por lo que habrá intensa activi-
dad desde las 10 de la mañana.

Se encuentran participando 12 raquet-
bolistas de Chihuahua del club Britania,
que incluyen a tres damas, mientras que
el equipo local tiene a 15 seleccionados.

El dual meet se realiza en las cate-
gorías "A" y "B" y es por puntuación, así
que el equipo ganador será el que reúna

el mayor número de puntos.

SE IMPARTIÓ CLÍNICA DE RA-
QUETBOL.

Con el objeto de promover más este
deporte en la comarca lagunera, el co-
mité de raquetbol del club San Isidro,
encabezado por Joel Contreras, solicitó
al profesor Javier Moreno la impartición
de una clínica a todos los que gustan de
practicar esta disciplina deportiva.

Ayer por la tarde se realizó la confe-
rencia en las instalaciones de S.I. por Ja-
vier Moreno, entrenador juvenil nacio-
nal.

Hoy a partir de las 15:30 horas se lle-
vará a cabo la premiación del torneo.

El próximo martes a las 21:00 horas , se va a celebrar la tercer función corresp ondiente
al Torneo de Box de Aficionados de los Guantes de Oro ; la cita es en la Arena Olímpico
Laguna de Gómez Palacio.

'i El Fantasma y Lee Roy
en la Plaza de Toros

Esta tarde, a partir de las 18:30 horas,
se presenta otra función de lucha libre
profesional en la Plaza deToros Torreón;
en la cartelera estarán elementos de la
Sección 11 del Sindicato Nacional de
Luchadores.

Los Ministros de la Muerte I y II , una de
las mejores parejas rudas de La Laguna,
se presentan en la batalla estelar de la
velada y unirán sus fuerzas al exótico
Danny Gardenia para enfrentarse en
buen duelo de relevos australianos a los
técnicos Indio Chirikawa I, Zarpa de Ti-
gre y el .Águila Azul.

En el combate semifinal también se
anuncian relevos australianos, pero aquí
existe un gran pique entre los conten-
dientes, lo que puede traer como resul-
tado una batalla espectacular.

Los campeones de tríos de La Laguna,
Diabólicos I, II y III se enfrentan a King
Star. Caballero de Plata y Ántrax, tres
gladiadores técnicos de buenos recursos
que salen en busca de la venganza.

Relevos sencillos habrá en la tercera
lucha del programa, por el bando de los
rudos estarán el Pequeño Cometa y As
Rey, para enfrentarse a el Gran Jefe Ju-
niory el Sublime.

Antes, El Fantasma y Blue Rocker se
medirán en relevos sencillos a Lee Roy y
el Águila Salvaje.

Para calentar la lona, El Duende y Pe-
queño Samuray se enfrentan en emocio-
nante mano a mano.

Las acciones de esta función de lucha
libre, esta tarde a las 18:30 horas en la
Plaza de Toros Torreón.

lia despertado interés el anuncio sobre el segundo
Torneo de Tenis del Buho que se realizará en el Cam-
pestre Torreón.

Hay importantes eventos
automovilísticos en el país
Hoy deberán de efectuarse dos importantes eventos

•- .de automovilismo deportivo en nuestro país.
• ', Uno en la capita l y el otro en Aguascalientes.

En la ciudad de México, en el Autódromo de los
,. Hermanos Rodríguez se efectuará una fecha más de los

.monoplazas de la Fórmula 3.
. • Ayer se efectuaron las pruebas de calificación para

este magno evento que en lo general lo encabeza el piloto
Rod McLeod. y que tiene a sus espaldas a otros dos
destacados pilotos, comosinduda alguna loson Jiménez

., y Guerrero.
Será la de hoy una prueba de poder a poder ya que

, todos los part i c i pan tes en este evento de la Fórmula 3
i tienen una gran capacidad y en cualquier momento '

pueden ganar e inclusive tomar la delantera.

' EXAGUASCALIENTES SERA HOY LA SÉPTIMA FE-
¦ CHA DE LOS TRACTOCAMIONES.

' Hoy en el Autódromo de Aguascalientes cuya pista es
"'Considerada como una de las más veloces queexisten en

nuestro país, deberá deefectuarse la séptima fecha de la
y^o

pa Delvac de Tractocamiones.
»
^

EI día de ayer se celebraron las pruebas de califica-
•Jfl'ón desde las 10.30 horas y el día de hoy después de al-

gunos eventos colaterales a la Copa Delvac habrá de
(^efectuarse la carrera estelar que deberá de consistir en
¡ veinte vueltas.

• En la clasificación que tenemos a la mano hay 16 pi-
» .lotos todos ellos encabezados por Rubén García Novoa. 3

MIÉRCOLES 3 DE AGOSTO DE 1993

Constr. Hnos. Dávlla Vs. Juancho Rey, campo 4, 9:00.
Escofis Vs. Útil PRI, campo 11, 9:00.

JUEVES 4

Ixtapalapa Vs. Torreón y Anexas, campo 4, 9:00.
Pinturas y Barnices Vs. Electrodiesel de La Laguna, campo 5,

9:00.
Florería "El Milagro" Vs. Tracto Partes y Eq. Mecánico,

campo 6, 9:00.
Dep. Díaz Ordaz Vs. Dep. La Pulga, campo 11, 9:00.

VIERNES 5

Estrella Blanca Vs. Casa Eléctrica "Serna", campo 11, 9:00.
Prefeco Vs. Lotería Nacional, campo 12, 7:30.
Ñapóles Vs. Serv. Admos. Agropecuarios, campo 12, 9:00.
NOTA.- En esta segunda vuelta Jugarán contra todos con los

del mismo grupo (4 grupos de 5 equipos).
Los dos primeros de cada grupo, calificarán para la siguiente

ronda.
Favor de presentarse 15 minutos antes de empezar cada

partido.

3er. TORNEO DE FÚTBOL
SOCCER "INTERBARRIOS"

Rol de Juegos que se llevarán a cabo en la Unidad Deportiva
y Recreativa Compresora.

LUNES 1 DE AGOSTO DE 1993

La Coruña Vs. Halcones, 6:45.
Morelos Polvorera Vs. ínter Alameda, 8:30.

MARTES 2

Luévanos Hermanos Vs. Miscelánea Paty, 6:45.
Paniflcadora El Maná Vs. Campos Laguna, 8:30.

MIÉRCOLES 3

Deportivo Compresora Vs. Club Dep. Antigua Aceitera, 6:45.
Panadería Imperial Vs. Fovissste Gómez Palacio, 8:30.

JUEVES 4

2a. de Caleras Vs. Divina Providencia, 6:45.
Choferes Instituto Cumbres Vs. Antigua Laguna, 8:30.

JUEGOS QUE SE LLEVARAN A CABO
EN LA U.D. TORREÓN

MARTES 2 DE AGOSTO DE 1993

Dep. Antigua Aceitera Vs. Julietas, campo 5,8:00.
Gordltas Martínez Vs. Panteras A.C., campo 4, 8:00.
Central Paniflcadora Vs. Plazuela Lerdo, campo 12, 8:00
A.H. Compresora Vs. LE.A. A.S.. campo 6, 8:00.

VIERNES 5

Ampliación Los Angeles Vs. ínter Aceitera, campo 4, 7:30
Hooligans 16 Vs. Casa Duarte, 7:30.
Comisión Disciplinaria.- Castigo al Jugador Jorge Mares con

3 partidos por insultos al arbitro.

ler. TORNEO DE FÚTBOL
RÁPIDO INFANTIL

"VACACIONES SEGURAS"
Organizado por el patronato de la U.D.T.

MARTES 2 DE AGOSTO DE 1993

Ollmapíc de Marsella Vs. Nueva Aurora, 3:30.
Casa Eléctrica Serna Vs. Cosmos Torreón, 4:15.
Colegio Inglés Vs. P.V.C., 5:00.
Atlético Laguna Vs. Degollado, 5:45.
Col. Jesús M. Echeverría Vs. ínter Mleleras, 6:25.

JUEVES 4

Degollado Vs. Cosmos Torreón, 3:30.
Ollmplc de Marsella Vs. Atlético Laguna, 4:15.
Casa Eléctrica Serna Vs. P.V.C., 5:00.
ínter Mleleras Vs. Nueva Aurora, 5:45.
Col. Jesús Echeverría Vs. Colegio Inglés, 6:25.

II TORNEO DE FÚTBOL
RÁPIDO EMPRESARIAL

Semifinales y torneo de consolación.

OCTAVOS DE FINAL
MIÉRCOLES 3 DE AGOSTO DE 1993

Hermanos Aguilera Vs. Iluminación Electrónica, 20:00.
Mavesa Vs. La Opinión, 21:00.

JUEVES 4

Surtidora Vs. Colchones Dor Sel, 20:00.
Primos Orozco Vs. Gómez Palacio, 21:00.
NOTA.- Jugador que no presente credencial, no podrá Jugai

(sellada y firmada). Presentar balón en buenas condiciones.

TORNEO DE CONSOLACIÓN
MARTES 2 DE AGOSTO DE 1993

Thomson Vs. Guzzy Bar, 20:00.
Pumas Vs. El Pino, 21:00.

6°. TORNEO DE
BABYA-FUT "INTERBARRIOS"

Rol de juegos del torneo organizado por el Instituto Munlcipa
del Deporte. Juegos que se llevarán a cabo en la Unidad De
portiva y Recreativa Compresora.

CATEGORÍA UBRE
LUNES 2 DE AGOSTO DE 1993

vista Hermosa Vs. Cruz Azul, 8:00.
Choferes Instituto Cumbres Vs. Real TK8, 8:30.
Deportivo Privada Compresora Vs. Jaguares, 9:00.

MIÉRCOLES 4

Deportivo Sportlng Vs. Apaches Rosita, 8:00.
Club Dep. Carnes y Vis. Mendoza Vs. Deportivo La Fe, 8:30
Cariocas Vs. Los Broncos, 9:00.

VIERNES 6

Marsella Vs. Jabatos, 8:00.
Jaik Mayoristas Vs. Campos Laguna, 8:30.
Vista Hermosa Vs. Los Broncos, 9:00.

LIGA NOCTURN A DE FÚTBOL
DE LA LAGUNA

CATEGORÍA VETERANOS
SEGUNDA VUELTA

MIÉRCOLES 3 DE AGOSTO DE 1993

Deporterama "Romler" Vs. Cetis No. 83, campo 5, 7:30.
Dep. Mitre Vs. San Marcos, campo 6, 7:30.
Soriana Vs. Refaccionaria Diesel "Laguna", campo 12, 7:30.

JUEVES 4

Frutería "Valdez" Vss. Hamburguesas "Mr. Good", campo 5,
7:30.

Gar-Tor Vs. Bancomer, campo 6, 7:30.
C.F.E. Vs. Embragues y Frenos del Norte, campo 11, 7:30.
Dep. G.R. Vs. Ex-A-18 de Marzo, campo 12, 7:30.

CAMPO CERESO

Guerreros Cereso Vs. Presidencia Municipal, 7:45.

VIERNES 5

Multimax Vs. Ampuero, campo 11, 7:30.
El Tajito Vs. Comisión Nacional del Agua' campo 6,7:30.
NOTA.- Jugarán con los de su mismo grupo (4 grupos de 5

equipos). Los dos primeros de cada grupo calificarán a la si-
guiente ronda.

CATEGO RÍA PRIMERA FUERZA
MARTES 2 DE AGOSTO

Tierra y Libertad Vs. Coca-Cola 500, campo 11, 7:30.

MIÉRCOLES 3

Cabtis No. 156 Vs. Central Camlonera, campo 4,7:30.
Cervecería Modelo Vs. Dep. Luis Mena López, campo 11,7:30.

JUEVES 4
«l

Santa Fe Vs. Dep. Zarate, campo 4,7:30.
Sindicato Coca-Cola Vs. Discos y Frenos "El Clutch".

ACREDITADOS

Coca-Cola 500 (G) Vs. Dep. Los 14 (P).
ínter Lala (G) Vs. Dep. La Paz (P).

CATEGORÍA SEGUNDA FUERZA
SEGUNDA VUELTA
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Real Constancia Vs. Santitos, 6:00.
Nueva Aurora Vs. Deportivo Antigua Aceitera, 6:30.
La Rinco Jr. Vs. Campos Compresora Jr., 7:00.
Choferes Instituto Cumbres Vs. Jabatitos, 7:30.

MIÉRCOLES 4

Santitos Vs. Campos Compresora Jr., 6:00.
Real Constancia Vs. Deportivo Antigua Aceitera, 6:30.
Nueva Aurora Vs. Jabatitos, 7:00.
La Rinco Jr. Vs. Choferes Instituto Cumbres, 7:30.

VIERNES 5

Deportivo Antigua Aceitera Vs. Jabatitos, 6:00.
Santitos Vs. Choferes Instituto Cumbres, 6:30.
Real Constancia Vs. Campus Compresora Jr., 7:00.
Nueva Aurora Vs. La Rinco Jr., 7:30.
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CATEGORÍA INFANTIL
LUNES 2



GOTHENBURGO , Suecia , (Reuter).-
El británico Peter Baker, quien estuvo
cinco años sin ganar un torneo en la gira
europea hasta una victoria hace dos me-
ses, quedó ayer a un paso de adjudicarse
un segundo triunfo y el interrumpido por
lluvia torneo de Maestros de golf de Es-
candinavia.

El inglés , de 25 años, empleó 68 gol-
pes, cuatro bajo el par , la mejor tarjeta
del día , y quedó con una ventaja de tres
golpes sobre el sueco Anders Forsbrand
después de una demora de dos horas y
media por lluvia durante la tarde.

Baker , quien quedará en el equipo de
la Copa Ryder si gana , sumó un total de
206 golpes, 10 bajo el par. Forsbrand , que
compartió la punta al término de la se-
gunda ronda , presentó una tarjeta de 71
golpes para un total de 209.

Stephen Ames de Trinidad y Tobago
quedó con 210 después de emplear 71
golpes aventajando por uno a los británi-
cos David Feherty, Steven Richardson ,
Paul Way y Colin Montgomerie, quienes
comparten el cuarto puesto con otro
sueco, Robert Karlsson.

Hace ocho semanas Baker se adju-
dicó el maestro Británico en Woburn ,
empleando en la última ronda 63 golpes
ganando por siete, el margen más amplio
de la gira este ano.

El número uno del mundo Nick
Faldo empleó 71 golpes pero quedó a seis
golpes de los punteros con mucho trabajo
para retener el título.

Los españoles José María Olazábal y

Severiano Ballesteros, que con lo justo
pasaron el corte clasificatorio , retorna-
ron con rondas de 71 y 75 respectiva-
mente.

El argentino Jorge Berendt quedó
con total de 222 tras emplear 76 golpes.

Los marcadores fueron (británico
cuando no se indica nacionalidad) :

206 Peter Baker 67 71 68
209 Anders Forsbrand (Suecia) 67 71 71
210 Steven Ames (Trinidad/Tobago) 7168
71
211 David Feherty 68 73 70, Robert
Karlsson (Suecia) 72 69 70, Steven Ri-
chardson 70 7170, Paul Way 7169 71, Co-
lin Montgomerie 68 72 71

•212 Jesper Parnevik (Suecia) 75 69 68,
Brian Marchbank 7171, 70, Jamie Spence
68 73 71, Nick Faldo 69 72 71
213 Nicolás Fasth (Suecia) 73 72 68,
Rodger Davis (Australia), 72 71 70, Paul
Affleck68 73 72, Vijay Singh (Fiji)73 6674
214 Per-Ulrik Johansson (Suecia) 72 70
72, Frank Nobilo (New Zealand) 69 72 73,
Sam Torrance 68 72 74, Robin Mann 70 70
74
215 Gary Orr 72 73 70, Costantino Rocca
(Italia) 72 73 70, Mark Mouland 71 73 71,
Sven Struever (Alemania) 71 73 71, Leif
Westerberg (Suecia) 71 72 72, De Wet
Basson (Sudáfrica) 70 73 72, Gordon
Brand Jr. 7170 74.

Otro marcador:

222 Jorge Berendt (Argentina) 75 71 76

Golf de Escand ínavia

Baker, cabeza del
Torneo de Maestros

Por Guillermo Salas

Raúl Gómez -Campero-, durante los meses de agosto y
septiembre, actuará en cuatro tardes en ruedos portu-
gueses y tres en ruedos españoles.

La noticia la dio a conocer antier en la tarde en una
rueda de prensa en la que su apoderado. Alfonso Gómez,
dio a conocer las gestiones realizadas por el taurino
Erick Manzano , quien logró el contacto para firmar los
compromisos señalados.

Se abundó en la información , señalándose que -
Campero- será apoderado en Portugal por el taurino
Mario Fraide, quien es empresa de la plaza de toros de
Campo Pequeño de Lisboa, mientras que en España su
representante será el taurino Manuel Moreno.

Pues bien el novillero jalisciense debutará en Portu-
gal el 7 de agosto en la Plaza de Lagos, el 9 actuará en
Manjárraz, el 15 de agosto en la plaza de Baiao y el 24 en
Urros, muy cerca de Lisboa.

Con respecto a España el 7 de septiembre debutará en
Alcalá de Guadaira , el 15 lo hará en Naval Carnero y el
25 en el coso de Utrera o Lgaba. Tiene proyectos de re-
tornar y actuar en la temporada de la Plaza México ,
donde ayer tarde matara dos novillos a modos de.
entrenamiento.

X x x La mala suerte sigue pegada al brazo de Arturo
Velázquez -Tal ín-.

El nombre el pasado día 16 fue intervenido por ter-
cera ocasión de esa tremenda fractura que sufrió en la
tibia , por el doctor Rafael Vázquez Bayod. Le hizo i j
autoinjerto de cresta ilíaca y fijador externo, para su-
plir un fragmento óseo de tibia derecha de 15 centíme-
tros.

El doctor Vázquez Bayod dio su diagnóstico y consi-
dera que, en el mejor de los casos, Talín tendrá que
permanecer inactivo un lapso mínimo de un año.

El chamaco está consciente de ello , pese a todo no
pierde la afición y hace toreo de salón inclusive
apoyándose en una muleta , no precisamente de las de
franela. Es un caso -Talín-.

X x x Ya están en las corraletas de la Plaza México los
novillos que conforman el encierro de la Viuda de Ochoa
que se lidiará el domingo próximo en la gran cazuela
capitalina.

Otro encierro con cuajo , como todos los que se han
lidiado en la actual temporada menor. Los pasaporta rán
Humberto Flores, Carlos Ortega y José María Luévano.
Las características de los novillos son las siguientes: 69,
Cartujano, 436 kilos, negro entrepelado meano; 176, Fa:
raón , 361 kilos, negro listón bragado; 163, Moreliano , 400
kilos, negro entrepelado bragado; 1, Nueve Era , 460
kilos, cárdeno oscuro bragado; 171, Forjador , 414 kilos,
negro entrepelado; 155, Compadre, 400 kilos , cárdeno;
oscuro bragado y 134, Romancero, 428 kilos, berrendo
en castaño.

Juegos de alto nivel se están presenciando den tro del
Torneo Internacional de Maestros que se realiza en esta
ciudad, en donde los mexicanos están logrando buenos
sitios.

El rompimiento de tablas es uno de los actos más vistosos dentro de las competen-
cias de Tae Kwon Do, como sucedió en la pasada Cona Mu Duk Kwan 1993.

LIMA, (Reuter).- Perú y
Argentina se enfrentará n
el domingo aquí en un
partido clave para las as-
piraciones de ambas se-
lecciones de fútbol de co-
menzar con una victoria
su participación en el
Grupo A eliminalorio pa-
ra el Mundial de 1994 en
los Estados Unidos.

El encuentro, que co-
menzará a las 16:00 horas
locales (21:00 GMT) en el
estadio Nacional con ca-
pacidad para unos 46,000
espectadores y que será
televisado a 28 países, ha
despertado enorme in-
terés en la afición local ,
que sigue adquiriendo sus
entradas a precios que os-
cilan entre los 7.5 y 60
dólares.

Perú, que llega al en-
cuentro motivado y en
condiciones físicas ópti-
mas, buscará quedarse
con los dos primeros
puntos en disputa y rom-
per el invicto de 31 par-
tidos que ostenta el equi-
po argentino desde que
Al fio Basile asumió su di-
rección técnica.

El seleccionado argenti-
no, que permanece
concentrado en el hotel
Sheraton -a diez minutos
del estadio Nacional en
auto- no tienía previsto
realizar ayer entrena-
mientos y más bien optó
por quedarse en la
concentración efec-
tuando ejercicios de todo
tipo.

"Todos los rivales a su
tiempo me preocupan.
Perú tiene tradición de
buenos jugadores, muy
bien dotados técnicamen-
te, siempre los tuvo.
Cuenta con un técnico ca-
paz que ha motivado algu-
nos cambios", dijo Basile
a un diario capitalino.

Agregó que "este do-
mingo arrancamos una
nueva etapa muy impor-

tante y lo hacemos de visi-
tantes. Nosotros jugare-
mos de la misma manera ,
respetando siempre al ri-
val".

Argentina, bicampeón
de la Copa América y del
Mundial , hará valer su
condición de "favorita"
dada la mayor trayectoria ,
velocidad y resistencia
física de sus seleccio-
nados. Incluso, de llegar-
se a una definición por
penales, Argentina
cuenta con la experiencia
del portero Sergio Goyco-
chea.

Por su parte, la selec-
ción peruana cumplió
ayer en el estadio Alianza
Lima un breve entrena-
miento, culminando una
etapa de nueve meses de
preparación desde que
asumió el técnico serbio
VladimirPopovic.

En los últimos entrena-
mientos, los jugadores en-
sayaron remates con pe-
lota parada y probaron
con remates directos a sus
arqueros.

Bajo el mando de Popo-
vic , la selección jugó 18
partidos internacionales,
de los cuales ganó seis,
empató siete y perdió
cinco.

De acuerdo a la historia
en los enfrentamientos
por las eliminatorias
entre ambos países las es-
tadísticas favorecen a
Perú.

En 1970 le privó a
Argentina de juga r en el
Mundial de 1970y estuvo a
punto de repetir en 1985
cuando , ganaba Perú 2-
1 en Buenos Aires, una co-
rajeada del ex internacio-
nal Daniel Pasarella posi-
bilitó el empate de Ri-
cardo Gareca sobre el fi-
nal del partido y la clasifi-
cación para el Mundial
que ganó brillantemente
en 1986 de la mano de
Diego Maradona.

Mundial '94
Perú y Argentina
en partido clav e

SANTIAGO, (UPI).- Una lesión muscular en la pier-
na izquierda alejará de las canchas al menos durante
dos semanas a Marco Etcheverry, nuevo jugador de Coló
Coló y pieza fundamental de la selección boliviana de
fútbol.

Etcheverry llegó a Santiago el jueves llamado por su
nuevo club, cuyos dirigentes esperaban que pudiera
jugar hoy frente a Deportes Concepción , en lo que
habría sido su debut en el campeonato de fútbol profe-
sional chileno.

En su lugar, regresará a su país para iniciar una fase
de recuperación.

El preidente de la comisión de fútbol de Coló Coló,
Ricardo Weisenberger, informó que los exámenes
médicos practicados el viernes al jugador boliviano re-
velaron que presenta una lesión del abducto r izquierdo
y dijo que el proceso de recuperación será largo.

De esta forma, el mediocampista -quien brilló en la
Copa América y ha destacado en las eliminatorias
mundialistas- no participará tampoco el martes próxi-
mo cuando Coló Coló se mida con Vasco da Gama en un
encuentro de la Copa Conmebol que se disputará en Río
de Janeiro.

"También es probable que Etcheverry no esté en
condiciones de alinear con la selección de Bolivia que

debe jugar el domingo 8 de agosto con Uruguay, en las
eliminatorias de la Copa Mundial de 1994", indicó el
dirigente colocolino.

En Coló Coló se estima que si el futbolista boliviano
sigue una recuperación bajo estricto control médico
podrá ser incluido en el partido que el popular equipo
chileno jugará con Real Madrid el próximo 22 de agosto,
en Santiago.

Coló Coló pagó 750,000 dólares al club Bolívar de La
Paz por la transferencia de Etcheverry, en la operación
más costosa en el fútbol profesional chileno.

La entidad deportiva dispuso que el médico espe-
cialista Roberto Yáñez acompañe a Etcheverry en su
viaje de regreso a La Paz y permanezca junto a él
mientras se desarrolla su rehabilitación.

Etcheverry es uno de los astros del seleccionado
boliviano que está cumpliendo una llamativa campaña
en las eliminatorias mundialistas sudamericanas.

El pasado domingo, jugando en La Paz, la selección
de Bolivia obtuvo una histórica victoria sobre Brasil por
2-0. Etecheverry fue autor de uno de los goles de su
equipo.

Anteriormente los bolivianos habían goleado a do-
micilio por 7-1 a Venezuela.

Etcheverry estará fuera 2 semanas del Coló Coló

Viene de la la.
el Profesor Raúl López
Saldívar, director del INDU-
JUDE, dio a conocer la lista
de los jugadores que vendrán
a jugar por el equipo de los
"Toros" del Neza la cual fue
proporcionada por el propio
club, ellos son: Homero Pa-
sallo Fuentes, Martín R. Sal-
cedo Sandoval , Jorg Stiel
(Suizo), Pedro Serrano Váz-
quez, Félix Cruz Barbosa ,
Rolando Rojas de la Sancha,
Raúl Servín, Marín Onofre
Vázquez, Manuel Negrete
Arias, Carlos Reinoso Ama-
gada, Jaime Ramírez Manri-
que, Martín "Kamakán" Si-
mental , José Luis Malibrán
Lacorte.

Genaro Torres Soto, Ma-
nuel Odilón Jiménez Ca-
sillas, José Aldrete Morales,
Mauricio Rojano Hinojosa,

Víctor Antonio Ríos Paz, Ri-
cardo Díaz Duarte, José
Manuel Castrejón Torres,
Raúl Paredes González,
Carlos Briseño Guerrero,
Luis Rodríguez García y José
María Pedante.

El cuerpo técnico está int-
egrado por Jorge Gómez Gu-
tiérrez "Coco" como entre-
nador, José Vantolra Rangel
como asesor deportivo, Hugo
de Anda López, preparador
Ffsico; Gregorio Domínguez
: médico; José Valdez: auxi-
liar; Marcelino Rivero Báez:
utilero y Gerardo Albarrán :
masajista.

Directivos, Juan Antonio
Hernández Venegas Presi-
dente del Club 'Toros" del
Neza y Roberto Hinojosa
Zaldívar Gerente general del
equipo antes mencionado.

Viene el "Kamakán " con...
Viene de la 1
tera de los Colchoneros , y el desempeño que
tendrá todo el cuadro de Miguel Mejía Barón.

Juan mencionó que por el momento no han
recibido alguna indicación por parte del téc-
nico para que seerealice marcación especial
sobre los jugadores del Atlético, y consideró
que saldrán con todas las precauciones nece-
sarias pues los visitantes utilizan la estrategia
de ataque constante.

-Seremos ofensivos pero no descuidaremos '
nuestra meta-, añadió el defensa.

Subrayó que -la defensa mexicana funcio-
nará bien si la línea media y delantera armo-
nizan el accionar , así no hay de qué preocup-
arse a la hora del encuentro-.

Asimismo, ambos seleccionados coincidie-
ron en que la presencia de Luis García en la
delantera y el constante contacto con la mu;,
ralla azteca, no les quita el sueño a sus com-'
pañeros.

Finalmente, la oncena nacional apuntó que:
hay que trabajar mucho y de manera ordenada;
no seremos un equipo pequeño ante ningú n ri-
val , afirmaron.

Seremos los protagonistas...

El portero de El Gi rasol tuvo que emplearse a fondo para salvar a su portería de una ofensiva del equipo Ma-
derera , en el fútbol de la Liga de Veteranos de la Barra de Abogados.

MÉXICO, (Univ-AEE).- En diversas ocasiones hemos
apuntado en Desde Ring Side que el peso de los boxea-
dores queda fuera de control en los combates de cam-
peonato mundial desde que se acordó celebrar la cere-
monia del pesaje 24 horas antes de las peleas.

Cuando se adoptó esa determinación argumentaron
que se buscaba que los boxeadores contaran con tiempo
suficiente para recuperarse del esfuerzo realizado para
entrar al peso límite.

Sin embargo, pasaron por alto que estaban abriendo
las puertas para que cualquier pugilista aprovechara la
anticipación del pesaje para subir al ring con un sobre-
peso que podría ser decisivo.

Tan decisivo como enfrentar a un peso superl igero
contra un superwelter.

X X X X X
Desde que el boxeo es un deporte reglamentado,

muchos boxeadores basaron gran parte de su éxito en el
control de su peso. Incluso, algunos parecían invenci-
bles.

El procedimiento era simple: peleaban en una divi-
sión inferior a su peso natural; se sacrificaban para
entrar al límite, pero contaban con médicos que les
ayudaban científicamente a rehidratarse.

Y a la hora de la pelea aventajaban a su adversarios
con dos y hasta tres divisiones , de manera que un welter
se enfrentaba a un peso semicompleto.

Quizá usted piense que estamos exagerando la nota,
pero un ejemplo de lo anterior fue la pelea (?) entre el
argentino Carlos Monzón y José Ángel "Mantequilla"
Ñapóles, en la isla de Puteaux, un suburbio de París.

X X X X X
Monzón exponía la corona de los medianos (160 libras)

ante "Mantequilla ", que era el campeón welter (147 li-
bras).

Oficialmente , la diferencia era de 13 libras, alrededor
de seis kilos; pero en realidad , Monzón era, por lo me-
nos, un supermediano de 168 libras.

Con un entrenamiento y dieta diseñados por el ma-
nager Amilcar Brusa y el doctor Paladino , Monzón en
mesy medio reducía cuatro o cinco kilos sin debilitarse.

En la mañana del día de la pelea Monzón marcaba el
tope de las 160 libras, pero cuando subía al ring su peso
era aproximadamente de 170.

Se calcula que aventajaba a Ñapóles por lo menos con
18 libras , equivalentes a unos ocho kilos.

Ocho kilos representan casi tres divisiones de dife-
rencia , de manera que esa noche en París se enfrentó un
peso welter ligeramente excedido con un peso semi-
completo chico.

En consecuencia , los golpes de Mantequilla no le
hacían ni cosquillas a Monzón , mientras que el cubano
resentía notoriamente los del argentino. Y terminó
quedándose en el banquillo para que no le arrancaran la
cabeza.

x x x x x
Técnicamente, Ñapóles era superior. Su sapiencia

boxística combinada con una agilidad de pantera, le
daban un nivel de auténtica excelencia.

Pero contra lo que muchos creían , eso no era sufi-
ciente para vencer a un rival que le superaba por mucho
en estatura , alcance y peso.

Eso sin contar con que Monzón era un buen boxeador;
por supuesto, no tenía la clase de "Mantequilla ", pero
todo lo hacía bien.

Su jab era desmanado: no era muy recto ni muy
rápido , pero era un mazazo; su gancho izquierdo y su
cruzado de derecha tampoco eran un prodigio de
perfección , pero hacían estragos a oponentes de menor
tonelaje.

Esa fue su gran fórmula y no queremos ni imaginar la
monstruosa ventaja que Monzón sacaría a sus rivales
con el pesaje 24 horas antes de las peleas...

Ring Side
CALI, Colombia, (UPI).-

Cuba , con cinco medallas
de oro en la primera jor-
nada , se mantiene firme al
frente del torneo de atle-
tismo Centroamericano y
del Caribe que se realiza
en Cali.

El torneo, que cuenta
con la participación de
326 atletas de 17 países,
comenzó en medio de difi-
cultades por la ausencia
de cronómetros electróni-
cos para controlar los
tiempos en cada compe-
tencia y de una máquina
para fotografía en las fi-
nales.

Cuba se adueñó de las
medallas de oro en lanza-
miento de jabalina y salto
largo para mujeres y im-
pulso de bala para hom-
bres, mientras Colombia
se apoderó de una presea
dorada en los 10,000 me-
tros para mujeres.

Subieron al podio para
recibir las medallas dora-
das las cubanas Isel
López, con registro de

58.68; Wiurka Montalvo,
con una salto de 6.58, y su
compatriota Carlos Fan-
diño, con 19.04.

La colombiana Stella
Castro recibió su medalla
de oro en los 10,000 metros
y la ovación del escaso
público que asistió al pri-
mer día de competencia.

El corredor de Bar-
bados Obadelle Thomp-
son conquistó la presea
dorada al parar el
cronómetro en un tiempo
de 10:30 en los 100 metros.

Sólo atletas de seis de
los 17 países han ganado
medallas en esta primera
jornada.

Cuadro de medallas

País O P B

Cuba 5 4 3
Colombia 4 0 1
Puerto Rico 1 2  1
Barbados 1 0  1
Jamaica 1 1 1
México 0 1 20
Bermudas 0 1 0

Primo Ramos entrena fuerte para su compromiso del
próximo 20 de agosto, cuando exponga en Ciudad Juárez,
Chihuahua, el titulo nacional de peso Welter.

Cuba al frente del cuadro de
medal las de Centroamericanos



Atractivos premios en el XI...
-Viene de la Uno

Es por eso que desde varios meses atrás comenzaron
a trabajar para poder tener un enorme aparato organi-
zativo que pueda controlar y convertirlo en un verda-
dero éxito, lo que será toda una hazaña dado que se es-
pera la asistencia de cerca de 16,000 participantes en
cinco categorías.

Enfatizaron que es importante hacer hincapié en los
premios que se disputará n este año , ya que la bolsa total
asciende a 685,250 nuevos pesos, además de que se
otorgarán 100,000 nuevos pesos más en caso de que se
mejoren los tiempos logrados en el pasado maratón, las
marcas actuales de esta prueba.

Como se recordará, el hombre que hizo el recorrido en
menos tiempo es el etiope TesfayeTaffa , quien detuvo el
cronómetro en dos horas, 17 minutos y 55 segundos,
mientras que en el mismo 1989, Flora Moreno, de
México , hizo lo propio en dos horas, 44 minutos y 34 se-
gundos. Ese es otro reto.

Haciendo un poco de historia, los organizadores re-
memoraron a Casimiro Reyes, quien fue el ganador ab-
soluto en la primera edición del maratón celebrado el 25
de septiembre de 1983, y que para ser un certamen nuevo
reunió a 7,500 competidores. Entre las damas, Mary
Carmen Cárdenas se llevó los honores.

La participación se incrementó al doble para 1984,
siendo Gerardo Alcalá y Marisela Hurtado los triunfa-
dores. Para 1985, debido a los trágicos sismos del 19 de
septiembre, unos días antes de la gran carrera, se tuvo
que posponer hasta el ocho de diciembre.

Pese a los problemas de la ciudad , se reunieron 22,000
corredores que constituyeron el tercer éxito de esta
competencia que comenzó a recibir reconocimiento in-
ternacional. Manuel Vera Canelo y Marisela hurtado
nuevamente, fueron los triunfadores.

Manuel García Pérez y María Trujillo se apuntaron el
triunfo en 1986 al año siguiente fueron Rodolfo Gómez y
la estadounidense Eileen Claugus. En 1988 ganaron
Salvador García y Gloria Ramírez, mientras que en 1989
fif eron el etiope Tesfaye Tafa y Flora Moreno, quienes
tienen el récord de menor tiempo, como se mencionó
líneas arriba.

En 1990 repitió Flora Moreno y se quedó a cinco se-
gundos de mejorar su tiempo del año anterior, mientras
Graciano González fue el vencedor entre los varones.
Inocencio Miranda en 1991, y Gumercindo Olmedo en
1992, y entre las señoritas Aurelia Bernabé y Petra
Guevara, para cerrar el cuadro de honor.

Con objeto de permitir participar aun mayor número
de competidores, para este año se abrió una quinta ca-
tegoría con corredores de más de 60 años, quienes de
esta forma tendrán mayor oportunidad de triunfar,
siendo una motivación para que estos atletas de la ter-
cera edad se inscriban en la competencia.

La categoría principal , la libre, abarca corredores de
18 a 29 años; la submaster de 30 a 39, la master de 40 a 49,
y la de veteranos -A- de 50 a 59 años. La de corredores de
más de 60 se denominará veteranos -B-. La competencia
será en ambas ramas.

La prueba constituye en sí un examen interesante y un
gran reto para quienes participan , ya que es uno de los
pocos maratones que se corren a una altitud como la de
la ciudad de México, lo que requiere de un mayor es-
fuerzo y preparación.

Según información del comité organizador, el punto
más alto de la prueba será por el kilómetro 15 en el cruce
de las avenidas Insurgentes y Río Mixcoac, con 2,257
metros sobre el nivel del mary el más bajo en el cruce de
Reforma y avenida Juárez, el kilómetro cinco que tiene
2,230 metros de altitud.

Canadá vence a Australia 2-1
EDMONTON , Alberta, (REUTER).- Canadá venció

ayer a Australia 2-1 en un partido eliminatorio, el pri-
mero de dos, para la Copa Mundial del año próximo en
los Estados Unidos, para decidir quién se medirá con el
segundo lugar del Grupo A de las eliminatorias suda-
mericanas.

Canadá y Australia se enfrentarán nuevamente el 15
de agosto en Sidney. El ganador de la serie jugará contra
el segundo lugar Grupo A de las eliminatorias sudame-
ricanas que integran Argentina, Colombia, Paraguay y
Perú.

"Nosotros mismos nos dimos un gol de ventaja", dij o
el director técnico canadiense Bob Lenarduzzi. "Ahora
la responsabilidad está en ellos. Pero no vamos a ir allí
a defendernos y ver si sacamos de allí un empate 0-0. Si
pasa, será grandioso".

Este fue su primer choque clasificatorio por las zonas
de la Confederación Norte, Centroamericana y del Ca-
ribe de Fútbol (ConcacaOy de Oceanía para definir a un
candidato a competi r en la Copa Mundial del año
próximo.

Canadá tomó control al inicio , ganando la mayoría de
las batallas en el mediocampo antes unos 27.775 espec-

tadores en el estadio Commonwealth de Edmonton.
A los 16 minutos , el arquero australiano Robert Zabica

fue expulsado por una falta sobre el mediocampista ca-
nadiense Dale Mitchell.

El arquero suplente, haciendo su primera aparición
internacional por Australia, ocupó su lugar. Milán Be-
lagojevic salió y los australianos finalizaron el en-
cuentro con 10 hombres.

"Fue una decisión apretada , pero uno no pude repli-
car", dijo Robbie Slater, de Australia , "eso cambió todo
el partido".

A los 45 minutos , Ned Zelic venció a los canadienses
Colin Millery Frank Yallop en la carrera y luego mandó
un centro cruzado sobre el arco rival.

El defensor Nick Dasovic , en un intento por de sacar
el balón con la cabeza , metió el balón sobre su propio
arco, terminando el primer tiempo con una ventaja 1-
0 para Australia.

Mark Watson conectó un rebote a los 52 minutos por el
1-1 y Domenic Mobilio concretó el segundo tanto a los 58.

Canadá y Australia no se enfrentaban desde 1924. Los
dos países se clasificaro n una vez para un Mundial ,
Australia en 1974 y Canadá en 1986, pero ninguno marcó
un gol.

Sin miramientos ni temores...
Viene de la uno
confiar en el nivel que tiene actualmente la
escuadra carioca.

Lo peor que se puede hacer es subestimar a
los adversarios-, explicó.

-Es la prueba de fuego que debemos aprobar
para mantener la comunión que la gente vive
con la selección-, reiteró.

Por su parte, el defensa de la oncena nacio-
nal , Juan Hernández también se refirió al par-
tido de hoy en el estadio Azteca, cuando reci-
ban a los ibéricos en el primer cotejo de pre-
paración.

Destacó que hay especial interés por parte
de la afición porver a Luis García en la delan-
tera de los Colchoneros, y el desempeño que
tendrá todo el cuadro de Miguel Mejía Barón.

Juan mencionó que por el momento no han
recibido alguna indicación por parte del téc-
nico para que seerealice marcación especial
sobre los jugadores del Atlético, y consideró
que saldrá n con todas las precauciones nece-
sarias pues los visitantes utilizan la estrategia
de ataque constante.

-Seremos ofensivos pero no descuidaremos
nuestra meta-, añadió el defensa.

Subrayó que -la defensa mexicana funcio-
nará bien si la línea media y delantera armo-
nizan el accionar, así no hay de qué preocup-
arse a la hora del encuentro-.

Asimismo, ambos seleccionados coincidie-
ron en que la presencia de Luis García en la
delantera y el constante contacto con la mu-
ralla azteca , no les quita el sueño a sus com-
pañeros.

Finalmente, la oncena nacional apuntó que:
hay que trabajar mucho y de manera ordenada;
no seremos un equipo pequeño ante ningún ri-
val, afirmaron.
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metales y cilindros. '''''1íg^î ÍÍ9É¡̂ # V̂compresión-y.
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^BtpBnTBâ BRfafiTBtHaBKfHí T^P camión nacional, am«ncano y
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Continúan almacenando buena... .vu*de u uno 
microbuses. El viaje de ida fue a marcha
lenta por la gran cantidad de curvas que
existen en el camino de acceso, lo que per-
mitió a los jugadores , apreciar la belleza de
este santuario de la natura leza.

En el trayecto al Paraje "El Colorado"
pasaron primero por la llamada Precor-
dillera y a manera en que iban ascendiendo,
aparecían majestuosos los Andes con su
eterno manto blanco.

Fue maravilloso observar aquella enorme
cadena de montañas nevadas, mientras que
en la paite baja corrían veloces las aguas
cristalinas del Río Mapocho , que serpen-
teando baja desde Los Andes hasta Santiago.

Al paraje de "El Colorado" llegaron alre-
dedor de las 12 horas y de inmediato los ju-
gadores fueron abordados por los vendedo-
res de guantes , gorras y lentes obscuros,
siendo identificados por éstos debido a la
presencia de Lizardo Garrido , Rubén
Martínez, Héctor Adomaitis y Richard
Zambrano.

A continuación , los integrantes de la es-
cuadra albiverd e se dirigieron a los campos
de esqu í y el único que se atrevió a entra r en
acción fue Diego Silva , que con anteriori-
dad ha practicado este deporte.

La mayoría de los jugadores se dedicaro n
a observar la belleza del paisaje y a las 15:15
horas iniciaron el regreso hacia Santiago ,
en donde al filo de las 17:00 horas era n es-
perados en una pescadería del Mercado
Central. El propietario de la misma les
ofreció una suculenta comida, amenizada
por las notas de un trío.

Fueron varias horas las que los integran-

tes del Santos Laguna convivieron con el
pueblo chileno , ya que los curiosos, al darse
cuenta de su presencia , les solicitaron
autógrafos y toma de fotografías.

Al f i na l , uno de los asistentes al mercado
les llevó una bandera de México , la cual fue
recibida y enarbolada por los jugadores la-
guneros.

HOY CONCLUYE SU PREPARACIÓN

A las 10:00 horas de hoy dará principio el
partido interescuadras que marcará el
cierre del trabaj o de pretemporada. Se lle-
vará a cabo en el Estadio del Club Coló Coló
y permitirá al entrenador Pedro García , ha-
cer ciertos ajustes tácticos.

El lunes lo tendrá n libre para preparar
sus maletas y a temprana hora del martes,
volara n con destino inicial en la ciudad de
Méx i co, a donde arri bará n al filo de las 16:00
horas; tres horas después, abordarán el
avión que los llevará a Torreón.

SANTIAGO DE CHILE.- El resultado del
trabajo físico realizado por El Santos Lag-
una en La Serena, no será inmediato , podrá
evaluarse a manera que transcurra el
próximo campeonato, tomando en cuenta la
condición que exhiban los jugadores du-
rante los partidos.

El trabajo físico debe considerarse como
una reserva que almacena el jugador para
toda la temporada , cuya intensidad y cali-
dad , le permitirán obtener un mejor rendi-
miento sobre la cancha.

Un indicativo de que este trabajo se rea-
lizó en una forma adecuada, sería un baj o

índice de lesiones en el transcurso del cam-
peonato , considerado como uno de los más
largos del fútbol latinoamericano.

En cuanto al trabajo técnico táctico , nos
atrevemos a decir que apenas empieza ,
aunque se hayan celebrado siete juegos de
preparación , pues todavía hay que trabajar
más en el ensamblaje del grupo, tomando en
cuenta que hay nueve elementos nuevos.

El proceso y la velocidad con que el equi-
po se acople , se tiene que dar en el tiempo
previsto por el cuerpo técnico. Siempre
será más fácil ensamblar un equipo con ju-
gadores de alta calidad , cuya aplicación en
la canchay su entrega , dará sin duda alguna ,
mejores resultados.

Durante los siete juegos de preparación
realizados en tierras chilenas , el Santos La-
guna ha mostrado por momentos acciones
futbolísticas de excelente nivel , así como
acciones individuales que nos indican que
en un tiempo conveniente tendremos un
equipo competitivo.

Las perspectivas del conjunto lagunero
para el próximo torneo, dependen del re-
sultado que se obtenga del trabajo de pre-
temporada realizado en La Serena , así como
de la aplicación técnica y táctica tenida du-
rante los juegos de preparación.

Hay que reconocer que se hicieron bue-
nas contrataciones y se buscó el lugar ade-
cuado para formar un grupo homogéneo,
que conforme se desarrolle el campeonato ,
debe mostra r un buen nivel competitivo y
obtener los resultados que la afición lagu-
nera , la directiva y el cuerpo técnico , espe-
ran de ellos.

LOS GuerrerOS . . .Viene de la Uno 
de apreciar los cambios de personalidad
que se presentan en la vida diaria del fut-
bolista.

A dos días de haberse instalado en La Se-
rena , ya eran ampliamente identificados
por los aficionados de ese lugar, quienes a
diario se daban cita para presenciar las tres
jornadas de trabajo.

Siempre tuvieron un buen número de
público durante los entrenamientos y al
término de los mismos, les solicitaban
autógrafos y toma de fotografías.

Hubo detalles que propiciaron un mayor
acercamiento entre el plantel , como el tem-
blor registrado la noche del 16 de julio ,
donde en una muestra de solidaridad , los
jugadores apoyaban a los compañeros que

más se habían sobresaltado, permane-
ciendo a su lado hasta en tanto se normalizó
la situación.

Fue bonito ver como se estimulaban entre
ellos mismos durante las prácticas. En los
partidos de preparación celebrados en La
Serena , recibieron un apoyo total de la afi-
ción de ese lugar, la cual coreó cada una de
sus acciones , aproximaciones al marco
contrario y goles.

Lo más emotivo fue la despedida de La
Serena , en donde el personal del hotel acu-
dió a decir adiós y en algunos de ellos hubo
lágrimas , dando muestras de su cariño y
simpatía por los jugadores laguneros.

La unidad del grupo se puso de manifiesto
también cuando le obsequiaron un pastel al
utilero José Haro , en ocasión de celebra r

sus bodas de plata.
En el partido celebrado en Ovalle se hi-

cieron acreedores a la Copa de La Amistad ,
al vencer al equi po local 2 goles a 1, donde se
les ofreció un baile folklórico y una comida.

En Vicuña fueron invitados por una
empresa vitivinícola a visita r esa factoría ,
en la que se les ofreció un "Pisco", bebida
tradicional de Chile.

A su llegada el lunes a Santiago , fuero n
recibidos en el Aeropuerto Internacional
por un grupo de aficionados , que se sienten
identificados con el equipo lagunero por
milita r en éste, Lizard o "El Chano " Garrido ,
Rubén Martínez y Héctor Adomaiti s, quie-
nes son ampliamente conocidosy estimados
en Santiago por los hinchas de Coló Coló ,
que sienten al Santos como algo propio.
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MARCA Y TIPO AÑO CARACTERÍSTICAS COLOR
FORD GHIA 1991 Aut. 4 ptas. c/aire Azul
VOLKSWAGEN JETTA GL 1992 4 ptas. standar Azul metálico
CHRYSLER NEW YORKER 1989 4 ptas. equipado Arena
CELEBRITY 1986 Equipada Ro/o vino
VOLKSWAGEN GOLF 1992 Platino
FORD GHIA 1993 Equipado Moka
CHEVROLET SUBURBAN 1988 8 cil. c/aire Blanca
DODGE RAM CHARGER 1990 8 cil. c/airo Azul/gris
DODGE RAM CHARGER 1990 Ed. con aire Blanco/rojo
FIGTHER 1992 Equipada Vorde
RANGER 1988 Automática Blanca
FORD THUNDERBIRD 1988 Equipada Rojo
FORD TOPAZ 1991 Aut. 4 ptas. Negro
RANGER LOBO 1990 Equipada Gris/guinda
FIGTHER 1991 Moka
ICHI VAN 1992 Panel
TOPAZ 1992 Aut./aire acond. GS Blanco
TOPAZ 1990 GLX equipado Azul
TOPAZ 1986 SDT 4 ptas.Equipado Rojo
CENTURY 1986 Equipado Verde
TAURUS VAGONETA 1990 Equipada Platino
DODGE PICK UP 1991 Equipado Gris
TAURUS y 1991 Equipado Azul
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Nueve preseas para _
dorada , luego de cubrir la citada distancia en 47 minutos, 29 segundos y 60 segundos.

También aqu í existió labor de equipo, pues Rosario Sánchez consiguió medalla de
bronce para nuestro país, con 48:43.90. En tanto que la colombiana Liliana Bermeo ocupó
la segunda posición con 47:41.10.

La otra medalla de oro para México fue en los 1,500 metros planos varonil , esta vez por
conducto de Gilberto Merchant, quien logró un tiempo de tres minutos, 47 segundos y 60
centésimas.

Atrás de Merchant terminaron el jamaiquino Linto McKenzie, con 3:48.00; y José
López, de Venezuela, con 3:50.30.

Por su parte, Alejandra Quintanar consiguió medalla de bronce en la prueba de los 400
metros con vallas, con un registro superior a su mejor tiempo.

Quintanar detuvo los cronómetros en 58.60 segundos, quedando atrás de la jamai-
quina Delilli Parmis, con 57.10 y Lensy Mustelier, de Cuba, con 57.77.

En los 20 kilómetros de caminata, Rubén Aricado realizó un buen esfuerzo, pero
únicamente alcanzó el bronce, con su tiempo de 1:30.26. Adelante de Aricado se ubicaron
Héctor Moreno, de Colombia, con 1:24.31, Querubín Moreno, también de Colombia , con
1:27.31.

También hubo preseas en los 10,000 metros planos, y esta vez fue Dionisio Cerón,
quien cubrió la distancia en 29.13 minutos y aunque bajo el record anterior, únicamente
pudo conseguir la plata , pues adelante de él, con 29.10, llegó el colombiano Helder Vásquez.
En tanto ue Gabino Apolonio, de México, consiguió el bronce con 29.20.

Preferible tener a Luis G.
como compañero: El Tri

MÉXICO, (Univ-AEE).-
Aunque no dejó de ser una
broma gastada por el ca-
pitán de la selección me-
xicana, Ignacio Ambriz,
sobre el suceso que hoy se
escribirá en la cancha del
estadio Azteca, los inte-
grantes del equipo trico-
lor admitieron que era
preferible tener a Luis
García de compañero , que
como adversario.

El espigado delantero
Luis Roberto Alves -Za-
gue- confesó que "-más
que un beneficio , será una
gran desventaja que Luis
García no juegue con la
selección de México, por-
que se trata de un hombre
gol, que desgraciadamen-
te tendremos que mar-
carlo".

Ignacio Ambriz apuntó
que "-Luis García ha de-

mostrado que es un gran
jugador, aunque nosotros
contamos con una buena
defensiva para evitar que
nos pueda causar algún
peligro".

Dijo que "-la peligrosi-
dad de Luis es su olfato de
gol, porque es un mucha-
cho al que no le puedes
dejar solo, porque en
cualquier momente te la-
va el tanto".

Ambriz, al igual que Za-
gue y el resto de sus com-
pañeros, también les hu-
biese gustado llevar a
Luis García de compañe-
ro, "-pero ahora hay que
controlarl o a base de pa-
tadas", bromeó el capitán
del tricolor.

Luis Miguel Salvador ,
el delantero que hoy segu-
ramente ocupará el lugar
de Luis García , lanzó una
seria recomendación a
que la gente no se acos-
tumbre a las goleadas de
la selección de México,
porque el rival interviene
mucho, y no es lo mismo
jugar contra el Atlético de
Madrid , que a los cari-
beños que enfrentamos".

"-La gente debe estar
preparada , porqu e en
cualquier momento pue-
den llegar las derrotas , y a
la selección nacional la
están inflando dema-
siado, la gente y los pro-
pios medios de comunica-
ción", denunció Luis Mi-
guel Salvador que, por
otro lado, se sintió más
reconfortable porque ya
terminó su ayuno de goles.

"-El de hoy será un par-
tido muy importante, por-
que se puede decir que es
el inicio de la última etapa
para el Mundial de Es-
tados Unidos", estableció
el delantero.
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Existe una rentabilidad del 140%
en la comercialización de cártamo
Saltillo , Coah.- La siembra , cosecha y

comercialización de cártamo y girasol es
el único proyecto que ha cristalizado en
México , al existir una rentabilidad del
140 por ciento; a la vez que ha reducido la
fuga de divisas al dejarse de importar la
cascarilla de cártamo para la elabora-
ción de alimentos concentrados y el
déficit de aceite se empieza a sanjar, dijo
el ingeniero Antonio Treviño Rivero.

Orgulloso de participar en uno de los
proyectos más importantes que existen
en toda la nación y que no han perdido su
rumbo pues se ha tomado en cuenta a los
auténticos productores , se ha invitado a
participar a la Iniciativa Privada y se ha
reunido el esfuerzo del gobierno federa l
y estatal.

Mencionó que los ejidatarios de Las
Habas, Puerto de Ventanillas de San Pe-
dro de las Colonias , así como El Sol y San
Rafael de los Milagros , de Parras de la
Fuente, han demostrado que sí se puede
trabajar y superar los actuales índices de
productividad.

Los productores en la cosecha de cár-
tamo que se ha levantado obtuvieron
5,000 toneladas , las cuales fueron com-
pradas a los productores a razón de 770
nuevos pesos la tonelada.

Debido al precio concertado de
acuerd o a lo que rige en el mercado in-
ternacional , los productores obtuvieron

ingresos superiores a los 3,850 millones
de pesos, de los cuales 1,604 fuero n des-
tinados al pago del créd ito que concedió
el gobierno del estado y la federación a
los productores.

Aún así las 347 familias obtuviero n
rendimientos , sólo los ejidatarios de San
Rafael de los Milagros salieron "tablas",
pues con la cantidad que lograron desti-
naron la misma al pago de adeudos pen-
dientes.

El maestro investigador de la Univer-
sidad Autónoma Agraria Antonio Narro
dijo que de no romperse el esquema de
organización que se conjuntó y en el cual
participan los campesinos, la iniciativa
privada , técnicos y los diversos niveles
de gobierno , el proyecto podría elevar
sus actuales niveles de rentabilidad , que
por el momento son de un 140 por ciento.

Treviño Rivero dijo más adelante que
los labriegos de las cuatro comunidades
están concientes de que su esfuerzo no
sólo les ha permitido salir adelante, re-
cupera r la inversión , sino sobre todo te-
ner utilidades.

Pero además han empezado a generar
divisas al país, han ayudado a reducir el
déficit de aceite y apoyado a eliminar las
grandes cantidades de cascarilla de cár-
tamo que el país importa para la elabo-
ración de alimentos balanceados para el
ganado.

Efectuarán retiro espiritual dentro
de las festividades del Santo Cristo
SALTILLO, COAH.- Dentro de las acti-

vidades del 35 Aniversario del Movi-
miento de Cursillos de Cristiandad , y de
las festividades que se llevan a cabo en
honor del Santo Cristo de la Capilla de
Saltillo , se efectu ará un retiro espiritual.

El presbítero Raúl Bonafoux Gómez,
vocero de la diócesis de Saltillo, aseveró
que la jornada espiritual se realizará en
la Casa de Retiro de Lomas de Lourdes.
Asimismo dio a conocer que actualmente
se realiza el novenario del Santo Cristo
de la Capilla, el cual fue trasladado a la
Catedral de Santiago.

La fiesta en honor de la sagrada imagen
se efectuará el viernes seis del actual ,
con las tradicionales mañanitas por par-
te de la grey católica saltillense y de los
grupos cristianos , así como músicos de
esta ciudad capital.

A las 5:30 horas la primera misa será
oficiada por el párroco de la Catedral de
Santiago , sacerdote Humberto González
Galindo. Posteriormente a las 12:30 el

obispo de Saltillo , monseñor Francisco
Villalobos Padilla , concelebra rá la misa
en honor del Santo Cristo de la Capilla.

Desde la presente semana las organi-
zaciones cristianas pertenecientes a la
diócesis de Saltillo , participan en las di-
versas actividades programadas así
como pláticas en torno al nuevo Catecis-
mo Cristiano y retiros espirituales.

Mientras que a un costado de Catedral,
se instaló un puesto de comida por parte
de un club se servicio que expende
alimentos tradicionales como tamales,
champurrado , y antojitos mexicanos a
las personas que acuden al novenario y
turistas.

En el transcurso de la presente semana
se llevará a cabo la instalación de puestos
y artesanos que acuden de los vecinos
estados a vender sus productos en la tra-
dicional fiesta del 6 de agosto que se
realiza en honor del Santo Cristo de la
Capilla de la Catedral de Santiago de
Saltillo.

ingresa Coahuila al Acuerdo
Agrícola de Provincias y Estados
SALTILLO. Coah.- Por su posisión

geográfica y la calidad de sus productos
agropecuarios que son destinados a la
exportación, Coahuila ha ingresado al
Acuerd o Agrícola de Provincias y Es-
tados en los cuales participan Estados
Unidos. Canadá algunos Estados de
México , con lo ual se eliminan las
barreras comerciales , dijo el doctor
Jorge Galo Medina Torres.

El secretario de Desarrollo Rura l de
Gobierno del Estado indicó que dicho
organismo de comercialización e inter-
cambio de tecnología que funciona desde
1986 entre Estados Unidos y Canadá se
abre ahora para México.

El organismo internacional States-
Provinces Agricultura Accord , está int-
egrado por todos los comisionados de
agricultura de Estados Unidos y los mi-
nistros de Canadá y los Secretarios de
Desarrollo Rura l en cada uno de los es-
tados mexicanos.

El ingreso de algunos estados mexica-
nos entre ellos Veracruz, Michoacán ,
Coahuila , Jalisco y Sonora se autorizó en
la vigésima quinta reunión celebrada en
s'ew Hamspire.

Por ello los productores coahuilenses

no sólo podrá n comercializar sus pro-
ductos agropecuarios y forestales, sino
intercambiar experiencias técnicas, in-
formación , tendrán acceso a estadísticas
de producción , fechas de siembra ,
volúmenes, sistemas de selección , pero
sobre todo tendrán un acceso libre al
mercado internacional.

Este apoyo de Canadá y Estados
Unidos , gestionado por el gobernador
del Estado, durante sus cuatro visitas
que realizara a la Unión Americana , así
como por la posición geográfica de Coa-
huila , es una de las mejores oportunida-
des para competir con la llegada del
Tratado de Libre Comercio.

El doctor Galo Medina Torres, indicó
que Coahuila es altamente competitivo
en lo que respecta a producción de carne,
leche y hortalizas de gran demanda en
Estados Unidos, además de forraj es para
consumo animal , por lo cual se deberán
ampliar las perspectivas de los hombres
del campo, que son apoyados por el go-
bierno estatal y federa l a través de la
construcción de obras de infraestructu-
ra y en breve a través de algunos subsi-
dios directos al productor.

SALTILLO, Coah.- El Obispo de la Diócesis de Saltillo,
Monseñor Francisco Villalobos Padilla ofici ó el sábado
misa, dentro del novenario al Santo Cristo.

Campesinos denuncian ante la FCL los altos
costos del servicio de atención médic a

SALTILLO, COAH.- Campesinos denun-
cian ante directivos de La Forestal F.C.L los
altos costos del servicio de atención , ya que
por una cesárea les han cobrado hasta 2,000
nuevos pesos.

Un grupo de campesinos que acudieron a
las oficinas del Consejo de Administración
de dicha empresa campesina a solicitar un
apoyo económico o bien una gestión para
que se les diera tiempo de conseguir el di-
nero o bien se les condonara parte del
adeudo denunciaron lo anterior.

Ramón Ortega, extenuado por los difíci-
les momentos que pasaba, pues su hij a re-
cién nacida se encontraba en terapia inten-
siva y no tenía dinero para surtir los medi-
camentos , ya que horas antes había vendido
algunos animales para pagar 2,000 nuevos
pesos que tenía que cubrir pues a su esposa
se le practicó una cesárea.

Indicó que su viacrucis se inició el pasado
viernes cuando acudió al Centro de Salud
con su esposa en estado de gravidez, ahí tras
auscultarla un médico le informó que sería

hasta el primero de agosto cuando su esposa
daría a luz.

Se regresó a la casa de unos amigos en
Saltillo , mientras salía el camión a su ejido ,
pero a las pocas horas tuvo que acudir al
Hospital Universitario, ya que su esposa se
encontraba muy mal de salud.

Ahí el médico le dijo que tendría que in-
ternar a su esposa, pues el producto se en-
contraba en mala posición , aunado a que se

Pasa a la Ocho

SALTILLO, Coah.- Dentro de las festi-
vidades que se realizan en honor del
Santo Cristo de la Capilla, este día lle-
varán a cabo un retiro espiri tual , in-
formó el presbítero Raúl Bonafoux
Gómez.

Inicia el ITA Torreón la reproducción de
cactácea s que están en peligro de extinció n

SALTILLO, COAH.- Ante el saqueo y des-
trucción que han realizado los extranjeros de
las cactáceas el Instituto Tecnológico Agrope-
cuario de Torreón ha iniciado la reproducción
de las especies en peligro de extinción y de
gran demanda en el mercado internacional a
través de la biotecnología.

El ingeniero Salvador Montano Carrillo , a
cargo del laboratorio de biotecnología en dicho
municipio indicó que se ha iniciado un pro-
yecto estratégico con ejidatarios de "Banco
Nacional" en Durango, con el financiamiento
de la banca internacional para la reproducción
de algunas mamilarias y biznagas de gran de-
manda.

Exteriorizó que los extranjeros no sólo sa-
queaban nuestras zonas semidesérticas, sino
que las destruían para poder comercializar las
cactáceas como únicas en el mundo.

Esto , incluso con permiso del gobierno fede-
ral , cuyos presidentes se sentían orgullosos de

que alguna variedad nueva que se detectara
llevara su nombre, un caso tradicional es el de
Porfirio Díaz, ya que en los anales de la historia
existe una cactácea denominada -Porfiriana
especies-.

En la actualidad existen en México más de
100 especies en peligro de extinción que se
buscan salvaguardar de ahí que se haya ini-
ciado dicho provecto estratégico.

Indicó qué debido a que las cactáceas pro-
ducen semilla sólo cada 10 o 25 años, se ha re-
currido a la biotecnología para poder avanzar
en la reproducción y comercialización de di-
chos productos.

La reproducción casi idéntica de una planta
se logra con el uso de la biotecnología a través
de células que pueden ser de un pedazo de tallo
hoja, flor o fruto de la especie que se quiera
reproducir.

Pasa a la Ocho

Se continuará apoyando a silvicultores
de la Sierra de Arteaga: Ramos Oranday

SALTILLO, Coah.- Con la finalidad de
contribuir al equilibrio ecológico y la
protección al medio ambiente se conti-
nuará apoyando a los sivicultores de la
Sierra de Arteaga, para la producción de
un millón de árboles para la forestación
en la .región sur de la entidad.

Rogelio Ramos Oranday delegado es-
tatal de la Secretaría de Desarrollo So-
cial en Coahuila , informó que mediante
el programa de Ecología Solidaridad Fo-
restal , que tiene como meta la produc-
ción y plantación de un mínimo de 100
millones de árboles en zonas urbanas y
áreas rurales del país durante el presen-
te año y 1994, se pretende proteger el
medio ambiente.

Además la Secretaría de Desarrollo
Social , participará en forma coordinada
con el Comité de Solidaridad Forestal ,
que recientemente fue instalado y cuya
función será la siguiente:

Promover y coordinar la participación

y vinculación con la sociedad en su
conjunto , así como los tres niveles de go-
bierno , para la operación del Programa
Solidaridad Forestal. También la de
coordinar , integra r y avalar el Programa
Estatal de Forestación, así como cubrir
los requisitos que se establecen por la
coordinación ejecutiva de Solidaridad
Forestal.

Asimismo concertar la aportación del
Gobierno Estatal para las labores de
producción y plantación , conforme al es-
quema de aportaciones Federación-
Estado, para acciones de solidaridad.
Establecer la vinculación con los ayun-
tamientos para instrumentar su partici-
pación dentro del programa.

También el de informar a la coordina-
ción ejecutiva de solidaridad forestal del
cumplimiento de metas de producción y
plantación , del ejercicio de los recursos
y del desarrollo general del programa.

Protesta Canaco por el incremen to
de las cuotas del Seguro Social

SALTILLO, COAH.- Una enérgica protesta
en contra del incremento de cuotas prove-
nientes de la nueva ley General del IMSS fue la
que externó la Cámara Nacional de Comercio
en reciente reunión con instituciones empre-
sariales.

Los incrementos han sido considerados co-
mo dañinos para el sector productivo, y por lo
tanto, para la Nación , por lo que exigen se de
marcha atrás a esta reforma.

La Iniciativa del Ejecutivo Federal fue pre-
sentada el 2 de julio y para el día 20 ya había
sido aprobada por el Congreso en sus dos
cámaras y publicada en el Diario Oficial de la
Federación , rompiendo en forma abrupta el
esquema de concertación que ha sido la piedra
angular de la estrategia de éxito del gobierno
del Presidente Salinas, señaló Ángel Prado
Delgado.

En el sector privado ya hemos aprendido que
el primer paso para resolver los problemas

económicos tiene que ser la reducción de
costos y gastos innecesarios. Hubiera sido más
lógico esperar una reforma administrativa
operativa y organizacional que eliminara des-
perdicios , racionalizara la planta laboral y re-
dujera los costos de los servici os que se prestan.

Además el incremento de cuotas aparte de
equivocado se presenta en un momento muy
inoportuno debido a la precaria situación fi-
nanciera de miles de empresas mexicanas ,
causadas por la desaceleración económica
junto con la necesidad de competir contra
productos internacionales. Para seguir siendo
competitivas, las empresas tendrán que dismi-
nuir sus costos de mano de obra, situación que
agravaría el problema de desempleo en México.

Además del efecto en las empresas, el efecto
del ingreso neto de los trabajadores es también
muy importante e inoportuno, y vemos que no
se ha dado una difusión apropiada al grado de
afectación que tendrán las nuevas coutas para
los trabajadores.

Facilitan trámites para la
obtención de créditos: AMH

SALTILLO, Coah.- Nacional Fianciera
profundiza las medidas tendientes a facili-
tar financiamientos de la banca de fomento
a la micro , pequeña y mediana empresa y
que son. entre otras , generalizar el sistema
de garantías con fianza, reestructuración
financiera , utilización del mercado de valo-
res para el fianeiamiento , estímulos a la
asociación entre empresas y otras más

El representante estatal de Nacional Fi-
nanciera en Coahuila Adalberto Mier
Hernández dijo que en el caso de las ga-
rantías, se pretende avanzar en el abati-
miento de las barreras estructurales para el
acceso al crédito institucional de la micro ,
pequeña y mediana empresa.

Lo anterior en base a la generalización del
sistema de garantía con fianza , que operará
particularmente con los intermediarios
fiancieros no bancarios de Nacional Fian-
ciera , como son las uniones de crédito ,
arrendadoras financieras , entidades de
fomento y empresas de factoraj e y para ello
celebra reuniones con esos intermediarios
para que se afilien a este sistema de ga-
rantías.

Otra medida es el sistema semi-atomático
de garantías masivas. Dentro del marco de
una negociación individual entre Nacional

SALTILLO, Coah.- Son evidentes los abusos de algunos automovilistas, que esta-
cionan sus vehículos en las banquetas e impiden el paso a los peatones.

Financiera y cada banco de primer piso in-
teresado. Nafin podrá aobsorber hasta el 50
por ciento del riesgo que la banca comercial
asuma en la atención masiva a las necesi-
dades de financiamiento áe'ias empresas.

La medida iría dirigida a nuevas solicitu-
des de recursos crediticios que el banco
atienda mediante un esquema de análisis
simplificado y previamente acordado con
Nafin.

En este sentido , dijo Mier Hernández que
concertan este esquema con los diversos
bancos privados.

En el renglón de reestructuración finan-
ciera. Nafin hace la conversión de créditos
quirografarios a créditos de fomento.

Que Nafin podrá pacta r con los bancos la
conversión de financiamientos quirografa-
rios a financiamientos con recursos de Na-
cional Financiera.

Para lo anterior Nafin "fonderará" al
banco de que se trate por períodos transito-
rios de tiempo , con el mismo costo de los
fondos de fomento en tanto que el interme-
diario realiza los análisis necesarios que
conduzcan a la determinación del tipo de
financiamiento que en definitiva se otor-
gará o no a las empresas beneficiarías del
esquema.

Además Nafin hizo flexibles sus reglas de
operación para apoyar la reestructu ración
de pasivos de las empresas al tiempo que se
busca elevar la productividad y competiti-
vidad de las empresas.

Además ofrece financiamientos a largo
plazo para aportaciones accionarias que
fortalezcan la capitalización de las empre-
sas.

Otorga financiamientos a trabajadores y
empleados de empresas industriales para
aportaciones de cap ital en industrias que
trabajan en base a un ejercicio de opciones.

Con el fin de abrir el acceso del mercado
de valores a las micro, pequeñas y medianas
empresas, Nafin con otros intermediarios
financieros podrá garantizar "paquetes" de
títulos bursátiles para ser colocados en el
mercado de valores.

Además la institución ratifica el compro-
miso de invertir hasta 500 millones de nue-
vos pesos en el mercado intermedio para
apoyar aquellas empresas medianas que
decidan acudir al mercado intermedio de
valores.

Además se promueve la formación de
empresas integradoras y Nafin financiará
las aportaciones de capita l que requiera n
hacer las industrias para formar las empre-
sas integradoras.

Finalmente dijo que Nafin podrá aportar
hasta el 25 por ciento del capital tota l re-
querido en las empresas resultantes de la
asociación entre pequeños y medianos ne-
gocios mexicanos con empresas extranje-
ras, siempre y cuando dichas inversiones se
realicen en México

Nafin brinda apoyo a mic ro y pequeña empresa

SALTILLO, Coah.- Félix Picasso Al-
varez, Secretario de Asuntos Agrarios de
la Central Campesina Cardenista dijo
que los bancos no deben de embargar sus
propiedades a ejidatarios y pequeños
propietarios.



Trabajan en proyecto para
esterilizar can callejero

SALTILLO, COAH.-El presidente de la
Asociación Canófila de Saltillo, Ingenie-
ro Amoldo Salazar Salas indicó que
desde hace dos años trabajan en un pro-
yecto a corto plazo para la esterilización
de perros callejeros con el fin de evitar el
sacrificio de los animales como actual-
mente se hace.

Salazar Salas dijo que el programa de
esterilización es con el fin de detener el
crecimiento de la población canina de la
ciudad, ello mientras hay la oportunidad
de promover entre la iniciativa privada y
los clubes de servicio la creación de un
asilo para perros callejeros, para cui-
darlos y luego donarlos a las personas
interesadas, sean de raza o no.

El asilo tendría como objetivo buscar-
les un hogar a todos los canes que hay en
las calles.

Sostuvo que en realidad son contados
los perros callejeros, pues cada animal
tiene su dueño, que en su inmensa ma-
yoría no se ocupan del cuidado de los

animales.
Encontró una similitud entre los

perros callejeros y los pandilleros, pues
los jóvenes se dedican a actividades
pandilleriles cuando los padres no tie-
nen una dirección sobre ellos, lo mismo
ocurre con los canes, que forman parte
de las familias, pero sus amos se olvidan
de ellos.

El presidente de la Asociación
Canófila de Saltillo dijo que tienen otro
proyecto para crear una escuela para
perros.

Será una escuela de obediencia básica
y avanzada, para guardia y protección,
para el entrenamiento de animales para
el rescate de personas.

Además se requiere adiestrar perros
de apoyo a personas invidentes o mi-
nusválidas y todo ello puede ser moti-
vado con exposiciones nacionales cani-
nas como la que se realiza en Saltillo.

SS acentúa campanas para
prevenir deshidrataciones

SALTILLO, Coah.- La Secretaría de
Salud ha acentuado las campañas para
prevenir la deshidratación, tomando en
consideración las altas tempraturas que
se registran en la generalidad de los
municipios de la entidad, informó el ti-
tular de la Unidad de Comunicación So-
cial de la SSA, Héctor Manuel Reyes Soto.

Indicó que las unidades del sector sa-
lud proporcionan información sobre los
síntomas de alarma de la deshidratación,
misma que de no ser atendida puede
traen consecuencias lamentables, como
la muerte, ante la pérdida de líquidos vi-
tales.

Expresó que además se proporcionan
sobres de Vida Suero Oral a las madres
de familia, asf como las indicaciones pa-
ra su uso adecuado. los cuales constitu-

yen una herramienta de gran beneficio
para la comunidad.

Manifestó que en primera instancia se
recomienda adoptar las medidas nece-
sarias para evitar las enfermedades gas-
trointestinales, que de no ser atendidas
puede desencadenar en deshidratación.

Indicó que una respuesta sumamente
favorable ha tenido esta campaña llevada
a cabo por parte del sector salud, para
evitar la deshidratación y sus lamenta-
bles consecuencias.

Precisó que en estas acciones, se
cuenta además con la participación de
instituciones como el ISSSTE y el Insti-
tuto Mexicano del Seguro Social, que
proporcionan información y sobres de
Vida Suero Oral.

En función la receptora
de denuncias de la PJE

SALTILLO, Coah.- La nueva agencia
receptora de denuncias de la Procura-
duría de Justicia del Estado, fue ayer
puesta en funcionamiento por el procu-
rador licenciado Manlio Fabio Gómez
Uranga. Asimismo dio posesión como ti-
tular de la representación social al li-
cenciado Enrique Muñoz Santibáñez,
quien además se desempeña como sub-
director de Averiguaciones Previas.

De esta forma la Procuraduría, pre-
tende resolver el rezago de denuncias y
expedientes que existen en las demás
agencias receptoras de denuncias del
Ministerio Público.

Acompañaron al procurador Gómez
Uranga, el licenciado Jesús Trujillo
López, director de Averiguaciones Pre-
vias de la Procuraduría, así como los
agentes del Ministerio Público, adscritos
a la Procuraduría.

Para que la justicia sea más expedita y
se agilicen los casos, esta nueva agencia
receptora de denuncias contará con sis-
tema computerizado y personal especia-

lizado, informó el propio procurador.
Dijo que era ya una urgencia que se

instalara una nueva agencia receptora
de denuncias que atendiera a las perso-
nas que habitan en el sector norte y po-
niente de esta ciudad capital.

Lo anterior debido a que se cuenta con
la Agencia Central de denuncias en la
propia Procuraduría, así como la Prime-
ra Agencia del MP, en la Delegación de
Policía y Tránsito Municipal en Pérez
Treviño y Anillo Periférico.

Asimismo la Segunda y Tercera Agen-
cia del Ministerio Público, se ubican por
la calle de Ramos Arizpe y Francisco Ja-
vier Mina, en el local que anteriormente
ocupó la Policía Judicial del Estado.

Esta nueva agencia receptora de de-
nuncias que seria la número cuatro y que
se localiza por el Bulevar Francisco Coss
frente al Congreso del Estado, vendrá a
resolver en gran parle el rezago que
existe y hacer más expedita la imparti-
ción de justicia.

Incontro lable la inseguridad pública
por exceso de venta de los etílic os

SALTILLO, COAH.-Mientras no se dis-
minuya el número de establecimientos
que expenden bebidas alcohólicas y ba-
res, el problema de la inseguridad
pública difícilmente se controlará, coin-
cidieron en señalar los regidores Isaac
Montenegro Herrera y Zulema
Rodríguez Charles, quienes indicaron
que ha sido sumamente exagerada la
cantidad de negociaciones que se dedi-
can a este tipo de actividades.

Indicó Montenegro Herrera, que uno
de los peores errores que ha cometido la
administración municipal actual ha sido
el de autorizar bares cerca de lugares
donde se encuentran centros educativos,
iglesias o instituciones públicas, como es
el caso de El Mexicano, bar de grandes
proporciones que se localiza cerca de la
Cruz Roja, del Colegio México y de la
Procuraduría General de Justicia.

Comentó que estas instituciones se
oueden amparar en contra de la mencio-

nada negociación, para impedir que
continúe trabajando "esta medida pro-
cede, toda vez que no se respeta la ley al
permitírsele abrir sus puertas y realizar
su negocio".

La profesora Zulema Rodríguez Char-
les, de la Comisión de Ecología del Ca-
bildo local, indicó que es grave el pro-
blema de la cantidad de negociaciones
que se dedican a estas actividades, lo
cual trae como consecuencia un elevado
índice de delincuencia y comisión de
ilícitos, situaciones que van en perjuicio
directo de la ciudadanía toda vez que los
pandilleros, bajo el influjo de las bebidas
alcohólicas no sólo roban y asaltan, sino
que han llegado a cometer asesinatos.

Se pronunciaron por una disminución
de los expendios de bebidas alcohólicas y
bares, como una medida tendiente a dis-
minuir la severa ola de inseguridad que
azota a la ciudad.

Mediante canales nuevos
Con 500 hectáreas de riego se
beneficia rán 120 candelillaros
SALTILLO, Coah.- La

construcción de canales
alimentadores a las pre-
sas de Nacapa y La Jarita
en el municipio de Ramos
Arizpe permitirá a 120 fa-
milias candelilleras
contar con una superficie
de 500 hectáreas de riego,
esto como una alternativa
más redituable, dijo Leo-
vigildo Alvizu.

El presidente de la
Unión Nacional de Ejidos
Productores de Cera de
Candelilla, indicó que
tras la visita del jefe del
Ejecutivo a sus comuni-
dades se empezarán a
construir los canales ali-
mentadores a las presas
en ambas comunidades.

La Comisión Nacional
de las Zonas Áridas apor-
tará la maquinaria nece-
saria para la construcción
del canal alimentador de
la presa de Nacapa, ubi-

cada en el ejido del mismo
nombre, ahí serán nece-
sarias de acuerdo a los es-
ludios previos realizados
600 horas de trabajo.

Para la construcción de
los canales alimentadores
de la presa La Jarita en el
ejido Fraustro, será nec-
esaria la permanencia de
la maquinaria de Conaza
por espacio de 200 horas,
tiempo en el cual deberán
llevarse a cabo los traba-
jos.

Alvizu López indicó que
las obras solicitadas al
Gobierno de Estado por
un grupo de campesinos,
más pobres que otros, da-
da la falta de recursos na-
turales que explotar, per-
mitirá se beneficien por lo
menos 120 jefes de fami-
lia, los cuales al terminar-
se las obras podrán poner
bajo riego 500 hectáreas.

Indicó que la produc-
ción de cera de candelilla

es vital para Ceramex, pe-
ro de igual forma se busca
que los quemadores de la
hierba cuenten con otras
alternativas que les per-
mitan mejorar sus actua-
les niveles de vida.

Mediante embargos los bancos despojan de sus
bienes a ejidatarios cuando no pueden pagar

SALTILLO. COAH.- Los bancos privados y
el Banrural utilizan en estos momentos una
serie de procedimientos en contra de pe-
queños propietarios y ejidatarios para des-
pojarlos de sus bienes por medio de embar-
gos, a raíz de que no pudieron pagar los
créditos por diferentes situaciones adver-
sas a los productores.

Así lo aseguró el secretario de Asuntos
Agrarios de la Central Campesina Carde-
nista Felipe Picazo Alvarez quien añadió
que los bancos privados y el Banrural han
ejecutado embargos, que sólo en Sinaloa
hay 200 y otros 300 en Chihuahua que se
acaban de dar a conocer a la luz pública.

En Coahuila sólo en las regiones sur y
norte hay denuncias de ejidatarios y pe-
queños oropietarios. que solicitaron

créditos para hacer producir sus tierras ,
tanto a Banrural como los bancos privados,
pero tuvieron problemas en la producción
por sequía y otros fenómenos meteorológi-
cos y no pudieron pagar sus adeudos.

El dirigente campesino cardenista dijo
que los bancos privados deben de cumplir el
compromiso que establecieron con el Pre-
sidente Carlos Salinas de Gortari . en el sen-
tido de que comprueben los recursos finan-
cieros facilitados realmente se destinaron a
producir y que por razones de fuerza mayor
se perdieron las cosechas y en esos casos
deberían negociar los adeudos.

Per de ninguna manera embargar los bie-
nes de los productores pues esa acción
agravaría la crisis que actualmente tiene el
campo.

Que la central do su partido se opone a los
embargos hasta en tanto no exista un
acuerdo entre el gobierno del estado, los
pequeños propietarios y la banca, para de-
terminar la forma en que se pudieran pagar
los créditos.

Añadió que en ningún momento la alter-
nat iva es el embargo, porque lesionará más
la economía de los pequeños propietarios y
ejidatarios.

Ciertamente, apuntó que en los casos
donde se demuestre que es por indolencia o
morosidad, en esos casis si se proceda al
embargo.

Picazo Alvarez dijo que los embargos, de
tierras, maquinaria y equipo empeorará
más a los hombres del campo, sean ejidata-
rios o pequeños propietarios.

Estadio Juan Lobato fue escenario de
la Primera Exposición Nacional Canina

SALTILLO, Coah.-La verde gama y un
sol esplendoroso fueron ayer el marco
perfecto donde lucieron belleza y pres-
tancia los ejemplares que participan en
la Primera Exposición Nacional Canina
de todas las razas que se lleva a cabo en
esta ciudad.

Cientos de propietarios y espectadores
asistieron al estado "Juan Lobato" del
Ateneo Fuente, donde los animales
inscritos evidenciaron la calidad de su
conformación física y aptitudes.

El ingeniero Arnoldo Salazar Salas,
Presidente de Canófilos Amigos de Sal-
tillo, A.C., organizador del evento, se
mostró entusiamado por la magnífica
respuesta recibida, ya que quedaron
inscritos 178 ejemplares de 54 razas.

Entre los muchos ejemplares que re-
corrieron el césped del estadio, descató
sobremanera "Sonia", una perra afgana
de gran belleza y andar cadencioso. Des-
pertó gritos de entusiasmo y recibió
muchos aplausos. Su propietario Miguel
Ángel Lara estaba orgulloso."Es una
hermosa perrita que me fue obsequiada
hace tiempo. Ha crecido a mi lado y con
ella el cariño de mi familia para esta

mascota".Como si supieran que habla-
ban de ellas "Sonia" caminaba con ele-
gancia, mientras su pelo blanco se mecía
al viento.

En una pequeña tienda erigida en la
cancha del estadio, estaba un ejemplar
singular. Es un perrito de raza Chip Sue,
llamado "Danny" campeón norteameri-
cano y mexicano.

Destaca también por su belleza un
Yokshire terrier, de 3 años, triunfador en
diversas exposiciones, propiedad de
José Benítez Reyna. Residen en la ciu-
dad de Toluca. pero acuden a las exposi-
ciones donde la belleza y singularidad
del ejemplar Yokshire terrier ha sido
determinante para ganar exposiciones
en Toluca, Morelia, León. Tiene un pelo
sedoso color miel que le cae a los lados
como una catarata.

En su jaula estaba un hermoso ejem-
plar de "Pomerania' que ha ganado nada
menos que 8 exposiciones.

Si usted ama los perros, acuda hoy a la
final de esta Primera Exposición Nacio-
nal Canina. Hay ejemplares de gran
belleza y sumamente raros que lo
conmoverán.

SALTILLO , Coah. - La Primera Exposición Nacional Canina acaparó la atención ac
los saltillcnscs , pues durante el evento fueron presenta dos 174 ejemplares de 58 di-
ferentes razas.

En marcha ope rativo
anti -robo a autobuse s
SALTILLO, COAH.-E1 alcalde Bibiano Berlanga

Castro anunció la puesta en marcha de un operativo
especial para evitar que pandilleros destrocen las uni-
dades o cobren una "cuota" a los choferes, como se
había denunciado por parte de los concesionarios.

Explicó que en las mismas unidades, van personas
custodiando el vehículo, para que estos jóvenes no se
atrevan a andar cobrando "cuotas".

Expresó que se los concesionarios habían denun-
ciado esta irregularidad, por lo cual se adoptaron di-
versas medidas tendientes a evitar que se continúe
presentando.

En torno al aumento de tarifas, indicó que se acordó
no otorgarlo, toda vez que un incremento del orden en
que se solicitaba, no era justificable, "estamos de
acuerdo, sin embargo, en que el servicio se ha mejorado
en gran medida y que el que se otorga en Saltillo, es uno
de los mejores del estado, incluyendo importantes lo-
calidades de Coahuila".

Descartó la posibilidad de que los concesionarios
adopten medidas de presión para que se les otorgue el
incremento que solic itan "les dimos las razones por las
que no se autorizó un nuevo precio en el pasaje".

Manifestó que además, se les apoyó para que se les
otorgara una prórroga en el pago de los abonos a Bano-
bras, por concepto de las nuevas unidades que prestan
el servicio de transporte colectivo.

Precisó que se realizó un estudio pormenorizado de
los costos de operación y se expuso el resultado a los
transportistas.

Comentó asimismo que la seguridad pública es un
problema sobre el cual se está trabajando y se llevan a
cabo medidas tendientes a que este disminuya conside-
rablemente.

SALTILLO , Coah. - Cada vez son menos las personas que se dedican a tejer el bejuco
en sillas , lo hacen artesanos que vienen del sur del país por temporadas.

SALTILLO , Coah. - Gran parte de los parquímetro s
instalados en la calle Allende están descompues tos y
todo parece indicar que al Ayuntam iento ya no le inte-
resa obtener ingresos por este concepto.

Saltillo, Coah.- Luego de que la Comisión Estatal
Electoral aprobó el registro de los candidatos de la
Alianza Democrática Coahuilense a las alcaldías de
Ocampo, Sierra Mojaday Saltillo, en esta misma semana
tendrán que ser aceptados los registros por los Comités
Municipales Electorales.

La ADC presentará en estos días el registro de tres de
sus candidatos, en Saltillo, el de la ex coordinadora Es-
tatal del Servicio Postal Mexicano, María del Rosario
Flores Rincón, en Ocampo el de Jaime Javier Musac
Bernal y en Sierra Mojada el de José María Arredondo.

En un oficio dirigido a Feliciano Santos Rodríguez,
presidente del Comité Municipal Electoral de Saltillo,
los dirigentes de los Partidos de la Revolución De-
mocrática , José López Vargas y del Partido Auténtico de
la Revolución Mexicana, Francisco José Siller Cedillo,
solicitaron el registro de la planilla de candidatos a
Presidente Municipal. Regidores y Síndico.

Por la presidencia Municipal contenderá María del
Rosario Flores Rincón, de 39 años de edad y nacida en
Saltillo, Coah. Como primer regidor fungiría Priscila
Rodríguez Martínez y como segundo el señor Alvaro
Flores Enrique.

La tercera regiduría estaría a cargo de Juana María
Reyna Rodríguez y la cuarta de Carlos Norberto Ascasio
Macías. el quinto regidor sería Rosendo Calvillo Peña y
la Sexta Rosa María Reyes Lucio.

Carlos Rodríguez Hernández ocuparía la séptima re-
giduría y la octava el señor César García Sánchez.

Por las regidurías novena y décima, contenderán
Héctor Rolando AguillónCastilloyMaximimaEspinoza
Pérez, respectivamente.

El Síndico sería Osear Humberto Valencia Sarama y
el suplente del Presidente Abelardo Cano Contreras.

La ADC presentara registro
de tres de sus candidatos

SALTILLO, Coah.- Una gran acepta-
ción entre los saitillenses ha tenido la
Feria del Libro, tradicional evento que
año con año se lleva a cabo en la localidad
y que atrae a público de todas las edades.

Ubicada en el bulevard Francisco
Coos, la Feria del Libro ofrece una gran
variedad de títulos y autores, toda vez
que exhibe la producción de unas 65
editoriales.

Los precios son de un 40 a un 50 por
ciento menos que los que ofrecen los
centros comerciales y librerías estable-
cidas, lo que torna sumamente accesible
•_ -w —m., ,. , .

la adquisición de los libros.
Arturo Quñones Vázquez, coordinador

de esta Feria, indicó que en el evento, se
procura exponer tanto obras clásicas,
como las novedades de las editoriales.

Esto con la finalidad de ofrecer al
público los libros que siempre se buscan,
como lo nuevo que se puede brindar, ya
que se traen temas como ciencia, arte, li-
teratura, cosmetología, metafísica, cien-
cia ficción, enciclopedias, libros de co-
lección, obras completas de determi-
nados autores, entre otros de similar im-
portancia.

SALTILLO, Coah. - Un descuido total presenta la fuente de Las Ninfas de la Plaza
de Armas, la mayoría de los días permanece sin agua y en su interior hay mucha
basura .

La Feria del Libro ha tenido
aceptación entre saitillens es

<;ai TILLO Coah - Miles de fieles acude n diariame nte a la Catedral de Sant iago,

con mí Sel novenario del Santo Cristo , cuya fiesta principa l será el 6 de agosto.



Tres muertos, 9 heridos y daños materiales en volca dura de autob ús
SALTILLO , Coah. - Tres personas

muertas , nueve lesionadas y daños mate-
riales estimados en 250 mil nuevos pesos,
arroj ó como saldo la volcadura de un au-
tobús de pasajeros de la Línea Trans-
portes El Águila , registrado en el
kilómetro 77, de la carretera a Monc lova,
tramo Hacienda de Guada lupe-Saltillo , a
la altura del luga r conocido como Alto de
Norias.

Las personas que fallecieron en el ac-
cidente son el agente de la Policía Judi-
cial Federal José Luis Rod ríguez Garza ,
que contaba con 44 años de edad, domi-
ciliado en la Avenida del Sur 1015, de la
colonia Hipódromo , de la ciudad de
Monclova , Coahuila , debido a que se le
encontra ro n entre sus pertenencias
varias credencias de la Procuradu ría
Genera l de la República , así como la
doctora Blanca Guajardo de Villarreal ,
que tenía 35 años de edad y vivía en el
municipio de Sabinas y otra persona del
sexo femenino de unos 44 años de edad ,
de la que hasta el momento se ignora su
identidad.

El licenciado Armando Zúñi ga Amado
de la Agencia Centra l del Ministerio
Público acudió a dar fe de las personas
o*e perdiero n la vida en el percance y
oi-denó que sus cadáveres se trasladara n
a la morgue del Hospital Universitario a
fin de que se les efectuara un reconoci-
miento y una vez que se identificara n se
entrega ra n a sus familiares a fin de da r-
les cristiana sepultu ra.

Los lesionados en la volcadura de la
unidad de pasajeros es la siguiente:
Lucía Mireya Cerda Méndez , de 25 años
de edad , con domicilio en la Privada Hi-
dalgo 1254, de la colonia Bellavista , quien
presentó probable estallamiento de vis-
ceras , Juana María Recio Olvera , de 35
años , que vive en Eugenio Aguirre Bena-
vides , que sufri ó golpes contusos en el
cuerpo , Carmen Alicia Neaves de Rivera ,

Se registró por la
car retera a Mon clova

de 68 años, que resultó con una cortante
en la región tempo ra l y fractura de hom-
bro izquierd o, su hermana María Letici:
Neaves , de 45, que salió con heridas cor-
tantes en parietal izquierda.

Regina Villarreal Guajardo , de 4 años
de edad , quien presenta contusiones en
la región maxilar inferior izquierdo , Ro-
mero Villarreal Carranza , de 65, con do-
micilio en Lamadrid 565, del municipio
de Sabinas , que tiene fractura de pelvis
izquierda , estallamiento de visceras y
golpes contusos en el cuerpo , José Narro
Sena , de 36 años , que vive en Otilio
González 621, que resultó con fractura de
parrilla costal derecha , Luis Torres Me-
dina , de 22 años , que vive en Oaxaca 1224,
del fraccionamiento Guanajuato , que sa-
lió con fractu ra de parrilla costal iz-
quierd a y María Cristina Olvera , de 32
años , que tiene golpes contusos en el
cuerpo.

Dichas personas fuero n recogidas del
lugar del accidente por ambulancias de
la Cru z Roja y de Radio Brigada de Au-
xilio para ser llevadas para su atención
médica a la Clínica La Concepción , Se-
guro Uno y Hospital Universitario , don-
de se encuentran internadas.

La Policía Federal de Caminos y
Puertos informó que la unidad de pasa-
jeros accidentada es marca Dina , modelo
92, sin placas de circulación , propiedad
de la Línea Transportes El Águila, que
cubría la ruta Acuña-Saltillo-M éxico y
cuyo conductor se dio a la fuga.

Agregó la corporación que dicho au-
tobús se desplazaba con dirección a Sal-
tillo a velocidad inmoderada con pa-
vimento mojado por la lluvia y al tomar
una curva se salió del camino para dar
varias volteretas y quedar finalmente
con las llantas hacia arriba.

Los daños al vehículo se estimaron en
250 mil nuevos pesos al quedar comple-
tamente destruido por el accidente.

SALTILLO, Coah. - Debido a una gran avenida de agua que bajo por el arroyo de El Pueblo, esta camioneta estuvo a punto de llevarse la cor riente
en el puente que se localiza en la Colonia La Minita.

4 sujetos causaron desperfectos a
un automóvil que intentaban robarse
SALTILLO , Coah. - Cuatro individuos

que causaron daños a un automóvil y los
que intentaro n robarlo de las instalacio-
nes de la Feria Saltillo 93, fueron dete-
nidos por la Policía Preventiva.

Ellos son: Juan Carlos Ortíz López , de
17 años de edad , con domicilio en la calle
de Sierra de Los Patos 712, de la colonia
Zapalinamé , Raúl Coronado Martínez
Martínez , de 17, que vive en avenida
Azucenas 200, de la colonia Valle de Las
Flores , José Julio Flores Olivares , de 16,
que habita en Sierra Santa María 1710 y
Vicente Coronado Aguilera , de 20, que
reside en Río Papaloapan 161, cuarto
sector , en el fraccionamiento Fundado-
res , quienes aparecen como presuntos
responsables de los delitos de daños en
propiedad ajena e intento de robo.

Los cuatro detenidos fueron remitidos
a los separos de la cárcel municipal y
consignados ante la Primera Agencia del
Ministerio Público que atiende el licen-

ciado Liberto Hernández Ortíz .
El vehículo dañado es un auto móvil

marca Shadow , modelo 93, placas de cir-
culación FCL-964, de quien se ignora su
propietario por encontrarse dentro de
las instalaciones del palen que.

CAUSA DESTROZOS A AUTO DE
SITIO.

En otro acción , los elementos preven-
tivos detuviero n a Jesús Gustavo Ferrer ,
de 25 años de edad , con domicilio en la
calle Holanda 570, de la colonia Virre yes,
quien en estado de ebriedad destru yó el
vidrio de la puerta del lado derecho y
parabrisas del auto placas de alquiler 16-
CTB , que conducía Ambrosio Alvarado
Aguirre , de 27 años , que vive en Fer-
nando Proal 817, de la colonia Antonio
Cárdenas.

Los hechos se registraron en la calle de
Alaska , de la colonia Villa Olímpica.

SALTILLO, Coah.- Este registro que se localiza en Pérez Treviño y General Cepeda
fue destapado por personal de Sapac.

Oficial motorizado estuvo
a punto de morir atropellado

SALTILLO , COAH. - A punto de morir
atropellado estuvo un oficial motorizado
de la Dirección de Policía y Tráns ito que
prestaba sus servicios en el operativo
radar , al ser arrollado por una camioneta
que conducía un ebrio a exceso de velo-
cidad , hechos registrados en el Pe-
riférico Echeverría , frente al mercado
de abastos.

El lesionado es Gerardo Gallegos , de 34
años de edad , quien resultó con golpes
contusos en diferentes partes del cuerpo
y se atendió en la sala de urgencias de la
Cruz Roja.

Según el informe rendido al respecto ,
el oficial Armando Alvarado detectó con
la pistola de radar una camioneta pro-
piedad del Grupo Bioquímico Mexicano
a una velocidad de 101 kilómetros por
hora en una zona donde se permite hasta
50 kilómetros.

Al ser detenida la camioneta Chevro-
let , modelo 91, placas de circulación EH-

59275, que conducía Javie r Rodrí guez
González , de 20 años de edad , domici-
liado en Pro greso 216, del fracc iona-
miento Las Brisas , procedió a insultar al
oficial Armando Alvarado al decirle que
su aparato no servía para nada y menos
como policía , intentado darse a la fuga y
atropello al elemento motoriza do Ge-
rardo Gallegos que con la caída que su-
frió se le quebró el radio de comunica-
ción marca Motoro la

Sin embargo , la camioneta fue in-
terceptada a unos cien metros por la pa-
trulla 05, donde se le cerró el paso y fun
sometido el conductor.

Javier Rodríguez González fue remi-
tido a los separos de la cárcel municipal
y acusado de los delitos de intento de
homicidio , de fuga , daños en propiedad
ajena y conducir a alta velocidad , siendo
consignado a la Agencia del Ministerio
Público.

Muere infante al bajar de un
microbús y cruzar sin precaución

SALTILLO , Coah.- Menor de edad fue atro pellada y
muerta cuando al bajarse del microbús en que viajaba se le
soltó de la mano a su madre y se cruzó sin ninguna precau-
ción , siendo arrollada por el citado vehículo.

El accidente se registró en la calle de Andador Nueve, de
la colonia Alfredo B. Bonfil al filo de las 10:45 horas de la
mañana del sábado.

La occisa respondía al nombre de Cecilia Yudith Sitúen-
les Saucedo, que contaba con 3 años de edad y tenia su do-
micili o en la calle de Lila 456, de la colonia Valle de Las
Flores, quien resultó con traumatismo craneal y golpes
contusos en el cuerpo.

Cecilia Yudith Silucntes lúe llevada aún con vida a la sala
de urgencias del Hospital Universitario por el propio
microbús que la atropello y debido a las graves lesiones que
sufrió falleció a las 12:10 horas del mediodía.

El licenciado Santos Vázquez Estrada , Auxiliar de la
Agencia del Ministerio Público de Asuntos Viales, acudió a
la morgue del Hospital Universitario , donde dio fe del
cadáver de la menor y ordenó que se le efectuara un reco-
nocimiento para ser entregada a sus padres a fin de que
procedan a darle cristiana sepultura.

Según las investigaciones realizadas por los elementos
que tomaron conocimiento del accidente indicaron que de
dicho microbús se bajó una señora acompañada de una
menor.

Acusan a policía preventivo de
robar casi N$ 600 a un ebrio

SALTILLO, Coah.- El oficial de la policía preventiva , José
Antonio García Colun ga, fue acusado de haberle robado 585
nuevos pesos a un ebrio que tripulaba un automóvil.

El afectado Eick Perales Montes , de 19 años de edad , con
domicilio en Halcones 335, de la colonia Lomas de Lourdes
dijo que al filo de las 05:40 de la madru gada del sábado iba
circulando bajo los efectos de lss bebidas embriagantes a
bordo de su automóvil marca Volkswagen Caribe, modelo 83,
placas de circulación EUJ-7959 tras haber salido del pal-
enque de la feria.

Indicó que al llegar al Periférico Echeverría y Libertad le
dio un golpe a un autobús de pasajeros foráneo en su parle
posterior y su chofer no reclamó daños.

Agregó que llegaron los oficiales Pedro Gutiérrez
Martínez , Pedro Antonio García Colunga y Danie l Ortiz
Rosales de la unidad 29 que pertenecen a la policía muni-
cipal y procedieron a detenerlo.

Dijo que fue trasladado a la corporación policiaca por los
elementos policiacos Pedro Gut iérrezy josé Antonio García
Colunga y privado de su libertad en los separos de la cárcel ,
donde al revisarse los bolsillos de su pantalón notó la de-
saparición de 585 nuevos pesos que eran producto de su
sueldo.

Recalcó Erick Perales que sospecha del oficial José Ant-
onio Garcia Colun ga, quien viajaba en la parte posterior de
su automóvil cuando lo trasladaban a la Delegación de Po-
licía y Tránsito Municipal a fin de que pagara la infracc ión
a que se hizo acreedor por andar ebrio.

Resul taron heridas con arma blanca
al ser agredidas por pandilleros

SALTILLO, COAH.- Dos personas fueron heridas con ar-
ma blanca al ser agredidas por los pandilleros en diferentes
rumbos de la ciudad.

En la Clínica Uno del Seguro Social se encuentra inter-
nado Luis Javier Coronado Alvarado , de 15 anos de edad ,
quien presentó una herida penetrante en el tórax y otra en
el muslo de la pierna izquierda.

La agresión ocurrió en las calles de Carlos Fuero y Re-
forma , de la colonia Bellavista, donde se registró una riña.

En la sala de guardia de Seguridad Pública , se informó
que como pr esunto responsable de estos hechos aparece un
individuo que se le conoce como "La Rata ".

SE DA BALAZO AL ESTAR LIMPIAND O SU PISTOLA.Pedro Pérez Armendaríz , de 38 años de edad, que vive enla calle Obrcgón 118 sur , sufrió una herida de bala deentrada y salida en el muslo izquierdo cuando al estar lim-pian do su pistola se le fue un tiro .
Pérez Armendaríz fue llevado por una ambulancia de laCruz Roja para su atención médica al nosocomio universi-tario , donde se encuentra bajo observación.
La Policía Judicial del Estad o tomó conocimiento de estoshechos donde agredieron a dos personas con arma blanca yuna se dio un balazo en forma accidental.

Camioneta que se daba a la fuga
chocó contra una malla ciclónica
SALTILLO , Coah. - Una camioneta que se daba a la fuga tras haber

atropellado en el bulevard Venustiano Carranza y Periférico Eche-
verría a un peatón , chocó contra una malla ciclónica en el cruce con
Aguascalientes , donde además se registraro n daños materiales es-
timados en 10 mil nuevos pesos.

El arrollado es Juan Martínez Vara , de 23 años de edad , con do-
micilio en la calle de Juan Ramón Jiménez 1666, de la colonia La-
madrid , quien resultó con golpes contusos en el cuerpo y fue aten-
dido en la sala de urgencias del Hospital Universitario.

La Sección Vial de Tránsito Municipal , informó que el vehículo
causante del atropellamiento y choque contra objeto fijo es una
camioneta marca Chevrolet , modelo 75, placas de circulación EH-
53575 que conducía en completo estado de ebriedad Juan Hernán-

dez Acevedo , de 29 años de edad que vive en Miguel Barragán 539.
Al realizarse las investigaciones en torno al percance , se estable-

ció que la pick-up al circular de norte a sur por Venustiano Carranza
en pendiente ligeramente ascendente al llega r a la intersección en
"L" con Aguascalientes , su tripulante perdió el control de la direc-
ción.

Ello provocó que chocara con su parte frontal contra la malla
ciclónica que se localiza en la acera sur.

Los daños a la camioneta se estimaron en diez mil nuevos pesos y
causó daños al cordón cuneta , propiedad del municipio , los que
será n valuados en su momento.

Cabe señalar que dicho vehículo minutos antes había atropellado
al peatón Juan Martínez Vara y era perseguido por varios taxistas

SALTI LLO, Coah.- Cuatro policías municipales rodean al conductor de este au-
tomóvil para infraccionarlo y que no se les escape.

SAL'lii ^u, viMtü. - Varias semanas tiene este montón de arena en la calle lateral que conduce al Tecnológico de
Saltillo y es un estorbo para los peatones.

SALTILLO, Coah.- En la calle de Mar garitas y avenida
Azucenas , en la colonia Valle de Las Flores , se registró el
choque de un automóvil contra un microbús de pasajeros,
accidente donde una personas resultó lesionada y hubo
daños estimados en tres mil nuevos pesos.

La accidentada es María del Socorro Marín Alday, de 24
años de edad, con domicilio en Miguel Hidalgo 1583, de la
colonia Federico Bcrructo Ramón , quien resultó con golpes
contusos en el cuerpo y escoriaciones en ambas piernas ,
siendo atendida en la sala de urgencias de la Cruz Roja.

La Sección Vial de Tránsito Municipal informó que el
vehículo responsable del percance es el automóvil marca
Chevrolet , modelo 63, placas de circulación FBV-244, que
conducía Mario A. Cervantes Cabello, de 30 años de edad ,

, con domicilio en la calle de Buenos Aires 127, de la carre-
tera Antigua Arteaga.

Dicho auto al circular de Poniente a Oriente por Marga-
ritas al llegar a la avenida Azucenas hizo caso omiso del alto
obligatorio.

Ello provocó que fuera chocado en su parte lateral media
izquierda por la frontal del microbús , marca Chevrolet ,
modelo 89, placas del Servicio Público Local 77020-C, que
tripulaba Juan Francisco Villanueva , de 23 años de edad ,
que vive en Candelaria Valdés 519, de la colonia Valle de Las
Flores , quien se desplazaba por la segunda arteria en
condiciones normales de Norte a Sur.

Colisión vehicular entre
automóvil y un microbús



En Matamoros están dadas las cond iciones
para que el PRI pierda: El Frente Cívico

Onofre Contreras, candidato del PRI a la
presidencia municipal, quien niega ser pa-
riente de Jesús Contreras Pacheco, así
como de que éste lo propuso; el licenciado
.Aguilera Rodríguez, se pregunta ¿A quién le
debe la regiduría y la candidatura? y añade,
pues a Contreras Pacheco... obviamente.

Explicó que la actual administración le-
jos de evitar la proliferación del vicio, la
fomenta y la prueba es que en el ejido Coyote
existen actualmente 18 cantinas.

Recordó que los mismos dirigentes de
ARCO, regidores y miembros del PRI, como
Roberto Muñoz y Mauro Chihuahua, han
manifestado las facilidades que han tenido
los promotores del vicio en la presidencia.

Reiteró que en las próximas elecciones va
a triunfar la demanda generalizada del
pueblo, que pide un cambio.

Me ncionó que por pr imera vez Matamo-

El pueblo esperaba a una
persona con identidad popular

MATAMOROS, Coah.- "Las condiciones
están dadas para que aquí en Matamoros el
Partido Revolucionario Institucional
pierda", afirmó el licenciado Sergio Aguile-
ra Rodríguez, coordinador del Frente
Cív ico Matamorense "Dr. Salvador Nava
Mart ínez".

Agregó que debido a que el pueblo espe-
raba que el PRI nombrara una persona
neutral, arraigado con identidad popular y
fuera de los compromisos del grupo en el
poder , resultó todo lo contrario, "sigue más
enfermo el PRI" y añadió que no es culpa del
part ido como tal, sino de la gente que lo re-
presenta en el municipio y a nivel estatal.

En relación a la designación de Raúl

ros tiene la oportunidad de hacersejusticia
por sí mismo y lo va a manifestar a través de
las elecciones del 26 de septiembre.

Recordó también que nunca hubo res-
puesta a la denuncia y para colmo, pisotea-
ron ese reclamo y la dignidad con el conti-
nuismo.

Dijo el coordinador del Frente Cívico que
la única manera de que el PRI ganara, sería
a través del fraude y "ojalá no suceda por-
que generaría violencia, pues no es de du-
dar que con sangre quieran defender lo que
creen es de ellos (el poder) y tendrían que
ponerse a trabajar en caso de perder, pero
es lo que no quieren".

Destacó que la prueba más palpable de
que la gente requiere un cambio, es que
existen siete candidatos para ocupar la
presidencia, lo que jamás se había dado en
a! mti w\ i r»¡ r\¡ r\

MATAMOROS , Coah. - Diariamente se instalan los vendedores ambulantes por
la avenida Pabellón, para ofrecer al público todo tipo de mercancías.

Para la toma de protesta de su
candidato PAN realizará una marcha
MATAMOROS, Coah.- Hoy en punto de

las 18:30 horas se realizará una marcha
por las principales calles de la ciudad,
organizada por el Partido Acción Nacio-
nal.

Lo anterior fue dado a conocer por un
vocero oficial, quien añadió que la
marcha es con motivo del inicio de cam-
pana y toma de protesta pública de la
planilla.

El punto de reunión será en la avenida
Cuauhtémoc y calle Guillermo Prieto,
frente al depósito de una empresa re-
fresquera.

De ese lugar partirá el contingente ha-
cia el oriente hasta la calle Guerrero,
donde darán vuelta hacia la derecha para
llepar a la Hidalgo y terminar en la plaza
principal, lugar donde habrán de reali-
zar un mitin como arranque de la cam-
paña.

Al acto asistirán dirigentes de Acción
Nacional de la región lagunera, quienes
les tomarán la protesta a los integrantes
de la planilla local encabezada por el
profesor Francisco Salcedo López.

Por tal motivo, se invita a todos los
matamorenses para que asistan al acto,

dijo para finalizar el vocero.
Porotra parte,sedioaconocerquecon

motivo del inicio de campaña se convoca
a los ciudadanos que deseen unirse y co-
laborar con trabajo y aportaciones vo-
luntarias materiales para lograr el cam-
bio que demanda la mayoría, por lo que se
solicita a los que deseen incorporarse a
la campaña voluntariamente y manifies-
ten en que área de trabajo les gustaría
participar y qué tiempo diario pueden
brindar.

Se reciben toda clase de aportaciones y
préstamos como vehículos, cámaras fo-
tográficas, mobiliario, material de ofici-
na, aparatos de sonido, bardas para pro-
paganda, brochas, pintura, ente.

Las personas dispuestas a colaborar,
pueden comunicarse a los candidatos de
la planilla o con el coordinador de la
campaña, licenciado Sergio Aguilera
Rodríguez, al teléfono 2-07-39, o bien, a la
casa de campaña ubicada en calle Niños
Héroes, entre avenidas Cuauhtémoc y 5
de Mayo.

Por último, se mencionó que se recibe
también toda clase de orientaciones, in-
novaciones, estrategias, proyectos, etc.

Esta administración ha sido buena
declaró el candidato Raúl Contreras
MATAMOROS, Coah.- "En general, la

actuación de la actual administración
municipal se puede calificar de buena,
de acuerdo con los recursos que juenta",
indicó el ingeniero Raúl Onofre Contre-
ras. candidato a la presidencia munici-
pal por el Partido Revolucionario Insti-
tucional.

Manifestó el candidato, que se en-
cuentra en campaña, que las críticas
fuertes siempre las han tenido y las se-
guirán teniendo por personas que no
aceptan que los campesinos puedan go-
bernar y siempre verán las cosas malas,
pero nunca las buenas.

Explicó que se hicieron cosas positi-
vas, como electrificación, introducción
de agua potable, las obras del cárcamo,
etc.

Añadió que son muchas las necesida-
des del municipio y con los recursos que
se captan y los que envía el gobierno del
Estado, no se alcanzan a cubrir.

Recordó el problema de la Junta Mu-
nicipal de Agua Potable y Alcantarillado,
en donde el gobierno municipal ha cana-
lizado muchos millones de pesos debido
a que los usuarios no han cubierto sus
adeudos.

Indico que con esos recursos que se
otorgaron a laJMAPA, unos 700 millones
de pesos, se hubiera podido hacer obras
como repavimento de las calles.

Recordó que incluso hasta hubo pro-
paganda en la que se invitaba a la gente a
que no pagara el agua, además de los
líderes que apoyan a los colonos, lo que
consideró contrario al desarrollo del
municipio.

En relación a la proliferación del vicio,
Onofre Contreras afirmó que son de los
problemas que se van a enfrentar y con
mucha valentía, pues se revisarán para
determinar si los permisos son legales o
no.

En cuanto al reglamento de alcoholes,
manifestó nuestro entrevistado que
nunca fue aprobado por el gobierno del
Estado y por lo tanto no se pudo aplicar
en el municipio, lo que favoreció a los
propietarios de expendios y cantinas, los
cuales incluso hasta se ampararon.

De llegar a la presidencia, atacaremos
este problema del vicio, se va a reforzar la
seguridad pública, que es otra de las de-
mandas de la ciudadanía y mejorar los
servicios como es el agua potable, pa-
vimento y electrificación, entre otros,
externó Onofre Contreras.

No registró planilla el PVEM en Madero
FRANCISCO I. MADERO, Coah.-

El Partido Verde Ecologista de México
en esta ciudad, no pudo registrar su pla-
nilla ante la falta de cinco suplentes, con
lo cual no cumplen con los requisitos que
se tienen que cubrir ante el comité mun-
icipal electoral.

La anterior información la propor-
cionó el día de ayer el presidente del Co-
mité Municipal Electoral en esta ciudad,
profesor Melquíades Alonso Madrid,
quien dijo que la planilla del Partido
Verde Ecologista que encabezaba el doc-
tor Alfredo Lomas Pérez, no pudo ser re-

MATAMOROS, Coah.- Esta es una de las ventanas de la casa ubicada en
avenida Cuauhtémoc y calle Fierro, cuyos vidrios se rompieron con la vi-
bración causada por el paso de los camiones en ese crucero que estaba en
pésimas condiciones y que finalmente será repavimentado.

gistrado dentro por no haber podido
cumplir los requisitos a tiempo.

Sobre el procedimiento que se puede
seguir en estos casos, el profesor Mel-
quíades Alonso Madrid, dijo que será la
Comisión Estatal Electoral, la que deci-
da qué pasos se pueden seguir para que la
planilla del Partido Verde Ecologista
pueda ser registrada, sin embargo, reco-
noció no saber si finalmente esta organi-
zación política pueda participar en las
campañas rumbo a las elecciones para
elegir presidente municipal de esta ciu-

MATAMOROS , Coah. - Esta camioneta Dodge, modelo 91, placas FC-2094, fue
recogida por los agentes de la Delegación de Tránsito Municipal y trasladada al
corralón municipal , pues se encontraba abandonada. Abajo aparece el automóvil
Ford Mustang que chocó la noche del viernes en avenida Zaragoza y Gu illermo
Prieto.

Un muerto al volcarse una camioneta
cerca del ejido 20 de Noviembre

MATAMOROS, Coah.- Una de las dos
personas que viajaban en un automóvil
por la carretera Torreón-San Pedro, re-
sultó muerta al salirse de la carretera y
volcarse ayer por la madrugada cerca del
ejido 20 de Noviembre.

De lo anterior tomó conocimiento y dio
fe, el agente investigador del Ministerio
Público, licenciado Pedro Pérez
Hernández, quien informó que el ahora
occiso respondía al nombre de Rene
Rolando Rendón De la Cruz, de 29 años,
con domicilio en avenida Santa María
No. 731 de la colonia Moderna, en
Torreón.

Javier Tovar, quien se desempeña co-
mo actuario en un juzgado familiar de
Torreón, también viajaba en el automóvil
accidentado, un Volkswagen, color rojo,
modelo 85, sin placas, resultó con serias

lesiones y fue trasladado a la clínica del
ISSST E.

El accidente se registró al filo de las
3:00 horas de ayer en el kilómetro 18 más
300 de la carretera Torreón-San Pedro, a
la altura del ejido 20 de Noviembre, de
este municipio, cuando el ahora occiso y
el lesionado se dirigían con destino a
Torreón.

De los hechos se tomó conocimiento
hasta el amanecer, que fue cuando se dio
aviso a las autoridades.

El agente del Ministerio Público dijo
que se desconocen las causas del acci-
dente en el que perdiera la vida Rendón
de la Cruz.

Patrulleros de la Policía Federal de
Caminos, de igual manera dieron fe de
los hechos e iniciaron las investigacio-
nes del caso.

Daños materiales por N$ 1,500
en un choque automovilístico

MATAMOROS, Coah.- Daños materia-
les por mil 500 nuevos pesos es el saldo de
un choque registrado la noche del vier-
nes en avenida Zaragoza y calle Guiller-
mo Prieto.

De acuerdo a la información propor-
cionada por el jefe de Operaciones de
Tránsito Municipal, el automóvil Ford
Mustang, modelo 76, circulaba de oriente
a poniente por la avenida Zaragoza; al
llegar a la calle G. Prieto se atravesó a su
paso una camioneta cuyo conductor no
respetó el derecho de preferencia y lo
chocó con su frente.

El que conducía la camioneta se dio a
la fuga, pero se dijo que se trata de una
persona conocido como "El Chupas", el
cual será citado para que responda por
los daños.

CAMIONETA ABANDONADA

En la misma Delegación de Tránsito se
dio a conocer que fue recogida una ca-
mioneta Dodge, modelo 91, placas FC-
2094.

Este vehículo estaba abandonado en el
crucero de la carretera a La Partida y al
parecer fue dejado ahí desde la noche del
pasado viernes.

En el interior de la camioneta se en-
contraron documentos a nombre de Ale-
jandro Tello Sánchez, con domicilio en
calle Ixcamilpa No.• 496 de la colonia
Valle Oriente de Torreón.

El vehículo se encuentra a disposición
de su legítimo propietario, quien podrá
pasara recogerlo previa presentación de
los documentos que lo acrediten como tal.

Asaltaron la tienda de Conasupo
y se llevaron la venta del día

MATAMOROS, Coah.- Los asaltantes continúan hac-
iendo de las suyas sin que haya quién los detenga y la
noche del pasado viernes le tocó el turno a la encargada
de una tienda Conasupo.

Sobre lo anterior, el comandantede la Policía Judicial
del Estado con destacamento en esta ciudad, José
Triana Martínez, informó que a las 22:30 horas del
viernes 30, se presentó en esas oficinas María del Ro-
sario Avila García.

Manifestó la mujer que es encargada de t̂ienda co-
nasupo, localizada en cerrada de los Manzanos No. 73 de
la colonia El Nogal.

Explicó que aproximadamente las 20:00 horas irrum-
pieron dos individuos, uno de los cuales mide como 1.60
metros de estatura, moreno y vestía pantalón de mez-
clilla y camisa de vestir.

Los sujetos portaban armas de fuego cortas, con las
que la amagaron y le exigieron el dinero la venta, que
ascendía a 800 nuevos pesos.

De lo anterior tomó conocimiento el agente investi-
gador del Ministerio Público y se giraron instrucciones
para que se inicien las investigaciones del caso.

NIÑO HERIDO DE BALA

Al filo de las 23:40 horas del viernes ingresó a la Cruz
Roja Carlos Rocha Favela, de 10 años de edad, con do-
micilio conocido en el ejido Congregación Hidalgo.

El pequeño presentaba una herida de bala en talón de
pie derecho con orificio de salida, siendo trasladado al
Hospital General.

Se dijo que el niño asistió a un baile que se celebraba
en esa comunidad cuando de pronto un sujeto empezó a
disparar su pistola, resultando lesionado el pequeño.

Sembraron 2 mil 35 nectareas
de maíz en este municipio

MATAMOROS, Coah.-A 2 mil 35 hectáreas ascendió la
superficie de maíz grano sembrado en este municipio,
de acuerdo a las estadísticas del Centro de Apoyo al
Desarrollo Rural (Cader).

El ingeniero Arturo Mala Macías, titular del Cader,
dio a conocer las cifras del cierre de siembra de verano,
ciclo agrícola 93-93.

Agregó que en cuanto a frijol se refiere, fueron 409 las
hectáreas sembradas; 93 de sorgo industrial; de espiga
645 y sorgo forrajero 141.50 hectáreas.

Por otro lado¡y en relación al cierre de cosecha de
frijo del ciclo agrícola primavera, se cosechó un total de
2 mil 250 toneladas, de un total de 2 mil 252 hectáreas
sembradas, dando un promedio superior al ciclo
agrícola del año pasado, aunque no se pude calificar de
excelente.

Explicó que debido a las lluvias se afectaron 310
hectáreas de este cultivo, lo que originó que se man-
chara el frijol.

Manifestó que Conasupo tiene un límite de "castigo"
y por lo tanto no acepta este frijol, que tiene que ser
vendido en otros lados y a precios muy bajos.

PADRÓN DE PRODUCTORES
DE GRANOS Y OLEAGINOSAS

En esa misma dependencia, se informó que fueron
empadronados 369 productores de granos y oleaginosas
en superficie de bombeo, con 293 hectáreas.

El padrón elaborado por el Cader es con la finalidad
de programar los estímulos directos al productor para
el próximo ciclo de otoño-invierno.

MATAMOROS , Coah. - Sucia , rota y maltratada se ob-
serva la Bandera Nacional de la Presidencia Municipal.
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Agentes de Tránsito y preventivos portarán gafetes para señalar irregularidades

SAN PEDRO , Coah.- El titular de la DSPM en esta
ciudad , Gerardo Bilbao Marcos dijo que los agentes de
Tránsito y de la Policía Pr eventiva fueron dotados de
gafetes, mediante los cuales podrán ser identificados por
la población , y que deberá de report árseles en caso de que
incurran en cualquier irr egularidad.

No se in volucra a Segu r idad Públ ica
en hechos violentos: Gerardo Bil bao
"JCTPIMI SAN PEDRO , Coah. - La portación de gafetes por parte de los
üJ^L/^^l 

elementos de Tránsi to y Vialidad , así como de la Policía Preventiva
Jkí |S^J hará posible que sean identificados con facilidad por la población.

\ ív^fJVl quien P°drá reportar cualqui er irregularidad en que incurra n los
X& La^ÍM agentes ; dijo el Director de la Dir ección de Segurida d Pública Mu-
lÍÉ ÜyÉM mciPal - Gera ra" o Bilbao Marcos.\Jmwik *aaamm Tras de manifestar lo anterior y a pregunta expresa , el funcio-
nario dijo lo siguiente con respecto a los hechos violent os que se han registrado en
los últimos días: "...Son hechos aislados , cuestiones personales no relacionadas
con pandillerismo o activida des grupales , se habla de inseguridad cuando el pan-
dillerismo crece , cuando se repiten los asaltos , etc."

Añadiendo dijo que en este municipio no se involu cra la seguridad pública ,
señalando que la gente no anda armada en las calles.

Con respecto a campañas u opera tivos de desarme , Bilbao Marcos dijo que hay
campañas permanentes , los cuales indicó que se llevan a cabo tant o en el áreau rbana como en el medio rural.

Con respecto al objetivo que se persigu e al dotarse de gafetes de identificación
a los elementos de Trán sito y Vialidad , así como de la Policía Pr eventiva , el fun-
cionario dijo que éstos se han estado entregando únicam ente a aquellos cuya an-tigüedad rebasa los seis meses, señalando que será fácil para la población poder
identificar a estos servidores públicos , a quienes podrán repor tar de inmediato si
incurren en alguna irr egularidad.

SERVICIOS ESPECIALE S

Ya está formado el grupo de servicios especiales que está desarrollando sus la-
bores de vigilancia en las factorías de esta población; dijo Gera rd o Bilbao Marco s.
Director de la DSPM , quien agregando dijo que hay un registro de cada uno de los
elementos , debido a que man ejan armas de fuego.

Agregando al respecto , el funcionario dijo que dichos agentes no están involu-
crados con las activid ades de la DSPM , señalando que ellos cumpl en su labor es-pecífica , aunque admitió que se tendría que contar con ellos en caso de una
emergencia.

Manifestó que la contrataci ón de los agentes se hace a través dé la Presidencia
y no con la corporación a su carg o. Hizo ver igualmente que los elementos reci-
bieron en su tiempo la preparación para realizar sus funciones dentro de la cor-
poración policiaca , sin embargo las empresa s les han impartido una prepara ción
extra relacionada con sus labores dentro de las instalaci ones , con lo cual se invo-
lucran más en la segur idad de las instalaciones.

FRANCISCO I. MADERO, Coah.- Durante la semana que acaba de transcurrir ,
trabajadore s de parq ues y jardines, arr eglaron y dieron un riego a los ár boles que se
ubican fuera del Hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social.

Se anuncia habrá un nuevo
titular en oficina s de SAPAC

FRANCISCO I. MADERO , COAH. -
Durante la próxima semana , habrá un
nuevo titular en el Sistema de Alcanta-
rillado y Agua Potable de Coahuila SA-
PAC , debido a los cambios que se están
llevando a cabo en varios municipios ,
según lo informado por el titular salien-
te , Juan Crisóstomo Arizpe Meló , quien
pasará a Parras a ocupar un puesto si-
milar.

El nuevo titular de SAPAC en Fra n-
cisco I. Madero , es el ingeniero Ramiro
Rocha Yáñez , quien hasta hace unos días
desempeñaba el mismo cargo en la ciu-
dad de Matamoros , Coahuila y quien to-
mará posesión de su cargo de manera
oficial para mediados de la próxima se-
mana.

Juan Crisóstomo Arizpe , manifestó
que la situación del suministr o de agua
potable y los servicios de alcantarillado
en esta ciudad , se puede decir que son
aceptables dado que en cinco años que él
estuvo al cargo de esta dependencia no se

SAN PEDRO, Coah.- En forma lenta pero con pasos firmes , se ha ido poblando de
factorías el parqu e industrial de esta ciuda d, para donde hay más proye ctos ten-
dientes a la creación de empleos.

tuvieron reacciones fuertes de parte de
la población.

Por su parte , el ingeniero Ramiro Ro-
cha Yáñez , se mostró confiado de poder
realizar un buen papel en esta ciudad y
reconoció que los problemas que tuvo
que enfrenta r en la ciudad de Matamor os
dentro del sistema de agua potable fue-
ron bastantes.

Sobre los proyectos de la municipali-
zación del SAPAC, nuestros informantes
dijeron que se ha estado hablando del
proyecto pero que aún no hay nad a en
concreto aunqu e las posibilidades son
muchas.

Para finalizar , tanto el licenciado Juan
Crisóstomo Arizpe como el ingeniero
Ramiro Rocha Yáñez , dijeron que los
cambios que se están efectuando en el
Sistema de Agua Potable y Alcanta-
rillado en el estado de Coahuila , son ac-
ciones para mejora r las estructuras de la
dependencia.

También en San Pedro se diero n
cambios de titulares del SAPAC
SAN PEDRO , Coah. -

Hubo cambios en la dire c-
ción local del SAPAC,
donde el arq uitecto José
de Jesús Muñoz Allende
quien estaba al frente de
la depend encia, dejó el
cargo que desempeñó
durante algún tiempo , pa-
ra ser susti tuido por el in-
geniero Víctor Manuel
Aguirre Coss, quien ocu-
pab a el puesto similar en
Parras de la Fuente.

La infor mación fue da-

da a conocer por un voce-
ro de la dependencia , que
agregando dijo que el ar-
quitecto Muñoz Allende
dejó la Dirección para
asumir otras responsabili-
dades en el Estado.

Los citados funciona-
rios hicieron anteayer un
recorrido por el Sistema ,
como son las instalacio-
nes de Cab allo Blanco-
El Venado-B arri o de Gua-
dalupe , etc., con el fin de
que el nuevo funcionario

pudiera percatarse del
equipo con que se cuenta.

El día de ayer , el nuevo
Director fue presentado
al personal de confianza y
sindicalizado , manifes-
tando ambas par tes que
espera y confían en que
las rela ciones de trab ajo
sigan de común acuerdo ,
en beneficio de los usua-
rios del servicio, concluye.

Gestiona la ju risdicción sanitaria partici pación de
SAPAC en clo ración del agua en instituciones médicas

FRANCISCO I. MADER O, Coah. - La ju-
risdicción sanitaria número siete con sede
en esta ciudad , ha entablado pláticas con
personas del Sistema de Agua Potable y
Alcantarillado SAPAC, para que colaboren
en la colocación de bayon etas para clorar
las aguas residuales de vari as instituciones
médicas de este municipio.

Lo anterior fue dado a conocer por el

docto r Víctor Manuel Garza Rodríguez , epi-
demiólogo de la jurisdicción número siete y
quien agregó que estas aciones tienen el
propósito de que los desechos que se elimi-
nen por el drena je y que provengan de ins-
tituciones médicas , pasen por las bayonetas
donde se clorar ían con una solución de hi-
poclorito de sodio con el fin de matar bac-
terias y microor ganismos que una vez en el

exterior pudiera n ocasionar problemas sa-
nitarios a la pobla ción.

Finalizó dicien do el doctor Víctor Manuel
Garza Rodríguez , que en este importante
proyect o participan también la Comisión
Nacional del Agua, que implemento el pr o-
grama "Agua Limpia , Manos Limpia s", la
Jurisdicción Sani taria número siete y el
SAPAC.

FRANCISCO I. MADERO , Coah. -
Hasta el momento el departamento de
fomento a la salud de la SSA ubicada en
este municipio , no ha podido llevar a ca-
bo los baños garrapaticidas para los ca-
nes para evitar que se presenten casos
como la fiebre manchada que se origina
por la presencia de las garrapatas que
portan estos animales. Dichas acciones
no han sido posibles debido a la falta de
apoyo que en anterior fecha fuera pro-
metida por el ayuntamiento de esta ciu-
dad.

Esta información la proporcionó el
promotor de Fomento a la Salud , José
Manuel Robles Rodríguez , quien dijo
textualmente "No hemos recibido el
apoyo que la presidencia municipal nos
ofreció para llevar a cabo la desparasi-
tacfon en los perros , la cual consistía en
la solución para llevar a cabo esta tarea el
cual es el asuntol"

Señaló nuestro informante que con el
apoyo ofrecido por la Presidencia Muni-
cipal , este departamento pretendía rea-
lizar estos baños garrapaticidas en toda

el área urbana , además de en los ejidos
pertenecientes a este municipio , pero
ahora debido a esta eventualidad , es
incluso posible que estos baños no se
lleven a cabo en el área urbana debido a
la falta de este apoyo.

Este departamento tratará de conse-
guir el asuntol para llevar a cabo estos
baños desparasitadores , pero sólo lo
realizará en el área urbana puesto que la
cantidad de solución desparasitadora
con que se cuenta no es suficiente para
hacer extensiva esta campaña al área
rural , mencionó el promotor de fomento
a la salud.

Cabe señalar que la fiebre manchada
es provocada por los parásitos de los ca-
nes , entiéndase garrapatas , siendo esta
enfermedad de consecuencias mortales
en el hombre , por lo cual se recomienda
que no se deje juga r a los niños con los
perros que estén infestados de parásitos ,
así como que no se les permita permane-
cer dentro de los hogares , para evitar se
presente esta peligrosa enfermedad ter-
minó señalando nuestro entrevistado.

Secretaria de Salud carece de recursos
para aplicar baños garrapat icidas a canes

Operat ivo de desarme en el
tramo Concordia-Finisterre
SAN PEDRO , Coah. - Con la participación de

elementos de la Policía Jud icial del Estado destaca-
mentada en esta ciudad , asf como con los de la Policía
Estatal de Caminos , anteayer a parti r de las 20:00 horas
se llevó a cabo un operativ o de desarme en la carrete ra
vecinal Concordia-Finisterre ; dijo el licenciado Tomás
Galván Contreras , agente investigador del Ministerio
Público del fuero común.

La finalidad del operativo es la de trat ar de evitar que
se eleve el índice de hechos violentos tanto en el medio
rural como en el área urbana , para lo cual se hizo una
revisión de los vehículos que circul aron por ese sector
del municipio.

El funcionario señaló que el operativo se desarrolló
en forma normal , sin incidentes de ninguna naturaleza ,
estando el comandante Humber to Esquivel Tamez a
cargo de los elementos de la PJE , mientras que Fran-
cisco Hernández Treviño lo estuvo por los de la Policía
Estata l de Caminos.

Se dio por terminado a las 23:30 horas , quedando a
disposición del Ministerio Público las armas que fueron
decomisadas durante el tiempo en que se procedió a la
revisión , dijo para finalizar e! licenciado Tomás Galván
Contre ras.

Campesinos adheri dos a lai CCI cuen tan con asesoría
jurídi ca para los problemas legales que enfren tan

FRANCISCO I. MADERO , Coah. - En cuestión de asesoría
jurídica , la Central Campesina Independiente de esta ciudad sigue
trabajando para que los campesinos puedan valerse de recursos
legales ante los problemas que se les presentan.

Esto lo informó el licenciado Eduardo Balderas Sustaito , nom-
brado recientemente asesor jurídico de la CCI local quien viene a
sustituir al licenciado Bernardo García Bricefio , que es quien venía
desempeñándose en este puesto.

El licenciado Eduardo García mencionó que se estará muy al
pendiente de los requerimientos que los habitantes de los ejidos
tienen ya que es común que en ocasiones se requiera de asesoría y
orientación ya que muchas de las veces por ignorancia , las personas

son víctimas de abusos o malos procesos.
Agregó el nuevo asesor jurídico , que los asuntos propios de la

Central Campesina Independiente , será otra de las labores que
viene a desarrollar ya que le interesa colaborar ante esta organiza-
ción que es una de las más fuertes a nivel nacional tal y como quedó
demostrado en el reciente congreso nacional agrari o celebrado en
la ciudad de México , donde los cenecistas expusieron ante su líder
nacional Alfonso Garzó n Santibañez , los problemas que enfrenta el
agro mexicano.

Finalizó diciendo el licenciado Eduardo Balderas , que espera
contar con la colaboración de los campesinos y también con su
confianza para que ante cualquier problema se acerquen a esta
centra l donde se les ate nderá de manera cordial.

FRANCISCO I. MADERO, Coah .- El departamento de obras públicas ha continuado
con los trabajos de bacheo del bulevar Madero que a últimas fechas presentaba
grandes hoyancos producto del desgaste y del efecto de las lluvias y el sol.

Desde mañana empresa maquiladora
ocupará instalaciones propias

SAN PEDRO , Coah. -
A partir de mañana lunes
el personal de la empresa
maquiladora Sarah Lee
iniciará sus operaciones
en las instalaciones de su
propiedad , las cuales se
encuentran ubicadas en
la carretera a Saltillo , a
corta distancia del CERE-
SO; según lo informó el
ingeniero Sergio Cano ,
gerente de la mencionada
empresa , quien ademá s
señaló que en el curso del
presente mes se contra-
tará más personal.

Tras de manifestar lo
anterior , el ingeniero Ca-
no dijo que el próximo lu-
nes darán comienzo a sus
actividades con el mismo
número de personal en las
nuevas instalaciones de la
empresa , en las cuales se
observa un avance del 90
% en su construcción.

Señaló que con motivo
del cambio habrá un
incremento en la produc-
ción para justificar la in-
versión , lo cual traerá
como consecuen cia que
se eleve también el núme-
ro de personal , lo cual dijo
que ocurrirá en el curso
del presente mes.

Se tiene contemplado
dentro de los plan es de la
empresa laborar con una
plan ta de 800 empleados ,
sin embargo hasta ahora
se ha venido haciendo con
sólo 160, dijo agregando.

No se ha venido traba-
jan do a toda la capacidad ,
pero a partir del próximo
lunes se elevará el nivel
de producción , una vez
que se solucionó el pro-
blema que existía en rela-
ción a las cuotas de ex-
portación , añadió.

Al respecto , el ingenie-
ro Cano dij o haber desa-
parecid o el obstáculo que
significaba la restric ción
en las cuotas de exporta-
ción hacia el vecino país ,
lo que permitirá increm-
entar las actividades.

A pregunta expresa , di-
jo que el camino fue alla-
nado debido a las plá ticas
que se tuvi eron a nivel su-
perior , las cuales conclu-
yeron de manera satisfa c-
toria.

Al iniciar la nueva etapa
habrá un trans porte co-
lectivo para el personal ,
únicamente durante el
período de reacomodo ,
pues de momento no se
tiene contemplado dejar
establecido de manera de-
finitiva este servicio , pun-
tuali zó.

Exagerado cobro por uso de los
ju egos mecánicos: paterfamilias

SAN PEDRO , Coah. - Algunos padres de familia
consideraron exagerado el cobro que hacen los encar-
gados de los juegos mecánicos por el uso de los mismos ,
en esta ocasión en que se instalaron frente a la Parro-
quia de San Ped ro Apóstol.

Los juegos mecánicos se instalaron desde el viernes
pasado , y algunos padr es de familia expresaro n que no
es justo el precio que está cobrándose a quien es hacen
uso de ellos.

Señalaro n que es perjudicial para las familias hacereste gasto , por lo cual dijero n que los propietarios de-berían de considerar las tarifas que señalaron para ha-cer uso de los juegos.

Son los niños quienes en mayor grado acudirán a ese
luga r con la ilusión de disfrutar de un ra to de esparci-miento , sin embargo lo prohi bitivo de los precios nopermitirá que todos los que quieran hacer uso de lasinstalaciones puedan hacerlo.



Contraj eron nupcias Fran cisco
Olvera y Selene Valenzuela

SALTILLO , COAH. -Se uniero n ante la
sociedad Carlos Francisco Olvera
Chávez y Cinthya Selene Valenzuela Ort-
iz , en ceremonia civil donde se estableció
su nuevo matri monio.

La reunión tuvo tugaren la residencia
particular de la familia Olvera Chávez , a
donde acudieron amigos y familiares ,
quienes les desearo n lo mejor de la vida.

La juez invitó a Carlos a destacar la
colaboración de su esposa en todas las
actividades que realicen juntos , dado
que además de ser el pilar en el bienestar
del hoga r , será el apoyo de su pare ja.

A Cinthya invitó a formar un hogar en

completa armonía , con abnegación y de-
dicación , al atender a su marido en los
ámbitos necesario para salir adelante
ante la sociedad.

Los contrayentes aceptaro n ser espo-
sos bajo la ley de la comunidad , con
ningún requisito para acordar la unión
se sus vidas.

Fungieron como testigos Andrés Casa-
sola y Delia Martínez de Casasola , y Ge-
rardo Solís y Paola Torres de Solís.

Luego , se ofreció un brindis por la fe-
licidad de los nuevos esposos, quienes
unirán sus vidas ante Dios en la iglesia de
Jesús Obrero , el próximo 6 de agosto en
punto de las 19:00 horas.

Llegó a la edad de las
ilusiones Dal ila García
SALTILLO , Coah. - Quince damas y chambelanes escolta ro n a la linda Laila Dalila

García Gatica , quien acudió a la Catedral de Santiago a participar en solemne cere-
monia religiosa oficiada en su honor , al celebra r sus quince años de vida.

Elegantemente ataviada , la quinceañera llegó al recinto sagrado acompañada por
sus padres , los señores Tomás García y Elvira Gatica de García , quienes unieron sus
oraciones a las del párroco encargado de celebrar la santa misa.

Amigos y familiares observaron la felicidad que invadía a la quinceañera en su día ,
donde la sabiduría que Dios le dio se manifestó en la santa misa.

Sabios consejos emitió el párroco encargado de celebrar la santa misa a Laila , a
quien destacó la importancia de obtener y poseer la gracia de Dios, dado que es la
única manera de amainar sus necesidades y poder llega r a la cima del amor.

Ella escuchaba atenta las palabras de aliento que el representante de Dios le hacía
llega r mediante el desarrollo de la santa misa.

Posterior a la ceremonia litúrgica , los presentes a ella pasaron a conocido centro
social de la localidad , donde se llevó a cabo alegre convivio juvenil en honor de la
quinceañera , a quien los invitados desearon lo mejor de la vida y superación como
persona.

Comulgó por primera vez
la niña Yadira Pao la Lemuc

SALTILLO. Coah. - En la iglesia de la Santísima
Trinidad se efectuó solemne ceremonia religiosa en
honor de la pequeña Yadira Paola Lemuc Ayala , quien
recibió el sacramento de la comunión.

Acompañaron a la pequeña amigos y familiares ,
quienes le desearon lo mejor de la vida y además, unie-
ron sus oraciones a las del párroco encargado de cele-
bra r la santa misa.

Los padres de la niña , señores Alejandro Lemuc y
Yolanda Ayala de Lemuc , se mostraron orgullosos de
quesu hija recibiera el cuerpo de Cristo por primera vez

La madrina de la pequeña , señora Sofía Hernández de
Pérez , se mantuvo a su lado demostrándole la gran ca-
pacidad de fe que posee para con la iglesia de Cristo.

El sacerdote invitó a Yadira a conservar su inocencia
el evitar que las tentaciones de la vida la haga n blanco ,
por lo que deberá aquilatar las enseñanzas que sus pa-
dres le han dado.

Luego que recibió la hostia , Yadira oró fervorosam-
ente ante el alta r agradeciéndole a Dios el haberle per-
mitido a su hija celebrar esa especial ocasión.

Posterior a ella , los invitados pasaron al domicilio
particular de la pequeña , donde se llevó a cabo alegre
convivio en honor de la pequeña.

SALTILLO, Coah. - El alcalde interino municipal , Bibiano Bcrlanga , hizo entrega
de merecido rcconocimiclo a los integrantes de la Rondalla de Saltillo , durante su
pres entación en el Teatro del Pueblo de la Feria Saltillo 1993.

Cump lió XV añ os
Lilian a Guillen

SALTILLO , COAH. -
Liliana Elizabeth Guillen
Enríquez acudió a la
iglesia de San Esteban ,
donde se celebró misa de
acción de gracias en su
honor , al haber llegado a
sus primeros quince años
de vida.

Liliana es hij a de los
señores Mauricio Guillen
e Isabel Enríquez de
Guillen , matrimonio que
se mostró entusiasta y fe-
liz al contemplar la dicha
en el rostro de su hija.

Acudiero n al recinto sa-
grado amigos y familiares
así como padrinos , quie-
nes se uniero n a la felici-
dad de la quinceañera y a
las plegarias del párroco
encargado de celebrar la
santa misa.

Durante la homilía , el

sacerdote invitó a la quin-
ceañera a manifestar su
amor a Dios a través de
acciones encaminadas a
amortiguar las necesida-
des de la vida , donde cada
día será la mejor de las
opciones para demostra r
a Dios su amor por él.

Ella escuchaba atenta
las palabras de aliento
que el representante de
Dios le hacía llega r me-
diante el desarrollo de la
santa misa.

Posterior a la ceremo-
nia religiosa , los presen-
tes a ella se trasladaron a
Caballeros de Colón , don-
de se verificó alegre
convivio en honor de la
quinceañera , a quien feli-
citaro n por celebra r esa
memorable ocasión al

lado de sus seré queridos
y familiares , quienes se
unieron a la dicha de Li-
liana.

Crepúsculo
Los p rimeros p asos
POR: DR. LUIS ALFONSO CARRILLO GONZÁLEZ.

SALTILLO , Coah. - Al establecer un análisis com-
parativo de los esquema s de vacunación completa en los
niños mexicanos con los de un pa ís altamente indus-
trializado como Norteamérica , vemos con orgullo que
los prcentajes son muy superiores. En pequeños de
cuatro años , tiene México el 78 por ciento cubiertos con
esquema completo , contra un 53 por ciento de la nación
vecina. Esto es una patente muestra de un esfuerzo
verdadero por mejorar la salud de nuestros compa-
triotas. Ya habíamos observado que México tiene una
frecuencia menor de canceren relación a los integran-
tes del primer mundo; que las muertes provocadas por
enfermedades en el corazón no hacen los mismos
estragos , que tenemos índices más bajos de suicidios y
de asesinatos y sobre todo , que la pandemia de SIDA ha
cobrado seis veces menos víctimasy se ha extendido con
menor velocidad. Pero por ningún motivo debemos po-
demos estar orgullosos y satisfechos de nuestra labor.
La población mexicana tiene una tasa de mortalidad en
el nacimiento y durante la infancia tres veces superior
a la estadunidensey una espectativa de vida de seis años
menos. El número de embarazos de acuerdo a las mu-
jeres de edad reprodu ctiva tieneque ser disminuido a la
mitad de los que se registran hoy día , y las infecciones
azotan a nuestros hijos y a nuestros abuelos diezmán-
dolos como lo hicieron antaño las plagas en el Viejo
Mundo.

Mueren cinco niños mexicanos por cada niño del
Primer Mundo. En México existen todavía muertes por
complacencias de embarazo , parto o puerperio. Vamos ,
si algo puede caracterizarnos mundialmente , es nuestra
interminable amistad con la amiba , ya que registramos
13,253 enfermos en cada millón de mexicanos por año ,
en comparación con 10 en los países industrializados y
debemos aceptar que la frecuencia puede ser varias
veces superior , debido al sobregiro de casos y al pésimo
proceso de información de que adolecen las institucio-
nes.

Podemos mostra r al mundo el logro de la vacunación
universal , ejemplo a seguir y bandera que despliega
victoriosa el poder de la unión y de la decisión.

Podemos mostrar al mundo nuestros triunfos , pero
recordemos que los pequeños mexicanos están desnu-
tridos , agobiados por las infecciones e inmersos en li-
mitaciones y carencias en muchos aspectos. Crucemos
sonrientes la marca de los primeros metros , pero sin
aflojar la marcha , porque todavía queda un largo cami-
no en el maratón por la salud y el bienestar de todos.

Despidiero n de soltera
a Ma ría Guadalu p e Silva
SALTILLO , Coah. - Alegre ágape pre-

nucial se llevó a cabo en honor de la
señorita María Guadalupe Silva
González , quien contraerá matrimonio
próximamente con el joven Eduardo
López Martínez.

La reunión tuvo lugar en la residencia
de la festejada , donde la anfitrio na ,
señora Ma ribel Santana de Quijano , in-
vitó a las amistades de Lupita a la fiesta
que en su honor se llevaría a cabo.

Las amigas de la festejada llegaron
puntuales a la celebración llevándole
lindos regalos que Lupita agradeció
amablemente , dado que todos ellos le
serán de gra n utilidad en su próximo ho-
gar.

La anfitriona organizó alegres juego s y

divertidas bromas en las que la festejada
participaba entusiastamente en cada
una de ellas , dado que era ella la reina del
festejo.

Las asistentes disfrutaron de la deli-
ciosa merienda que les ofreciero n, y
además charlaro n entusiastamente con
la festejada , a quien manifestaron sus
consejos sobre la manera de edificar un
verdadero hogar en torno a los ojos de
Dios.

Al finalizar la fiesta , las asistentes le
desearon lo mejor de la vida a Lupita ,
ante lo que la festejada les reiteró la in-
vitación para que la acompañen en su
boda religiosa el próximo día 14 de
agosto en la iglesia del Santo Cristo de la
Capilla , en punto de las 20:00 horas.

Esp aña regresa a América Latina
JESÚS , Paraguay, (The New York Times).- Contra un

paisaje de campos ondulados y vacas que pastan , co-
lumnas de iglesias de cantera rosada se yerguen a medio
terminar. Los traba jos se interrumpieron en 1768,
cuando llegó aqu í un decreto del Rey Carlos III de Es-
paña , que ordenaba la expulsión de los misioneros je-
suítas de este lejano rincón del imperio ibérico.

Hoy, una nueva verja prote ge las ruinas de los depre-
dadores. Poderosos reflecto res iluminan las paredes
que parecen venirse abajo. Cerca del nuevo refugio de la
guardia , un tablero proclama el nombre del nuevo be-
nefactor de la misión: España.

Dos siglos después , España regresa a América Latina
como una fuerza regional que busca la conservac ión de
su pasado histórico. Las razones para este regreso tie-

nen más que ver con el recuerdo imperial que con las
conquistas imperiales. Al irse desarrollando económi-
camente , España se ha convertido en un miembro de la
Comunidad Europea y adquirido un programa de ayuda
al exterior. "Nuestra motivaci ón para esto es devolver
la identidad cultural , recuperar lo que se hubiera per-
dido", afirmó recientemente Inocencio Arias , secreta-
rio de Estado para la Cooperación Internacional y La-
tinoamérica , en Madrid. Con inicios muy modestos en
1984, la ayuda de España a Latinoamérica para la res-
tauración histórica de España , gradualmente ha llegado
a ser un programa de 12 millones de dólares anuales. La
ayuda exterior de España funciona en 17 países de La-
tinoamérica y ha permitido la restauración de unas 60
estructuras de importancia , desde fuertes hasta teatros

y catedrales.
Para fomentar el interés de los locales en la conser»

vación histórica , España inició una escuela, en cada uno
de esos 17 países , para enseñar a aprendices locales los
conocimientos que necesitan para restaurar las edifi-1
caciones coloniales. "Esta es una fuerza muy poderosa
para elevar la conciencia de la gente sobre el valor de las,,
edificaciones históri cas", dice Carlos Colombino, di»
rector en la capital paraguaya del Centro Cultura £
Manzana de la Rivera. Frente al palacio presidencial d<£¡
Asunción , este bloque de casas coloniales y del siglo»
XIX debía demolerse para dar lugar a un parque. Me£¡
diante la contribució n española de aproximadamente »»
60 por ciento del presupuesto necesario , de un millón dé£
dólares , la ciudad logró comprar las casas, restaurarlas ^
y convertir el conjunto en un centro cultural completo*»
con biblioteca , museo y teatro. "Este proyecto sólo eg¡
posible debido al dinero aportado por España ", afirma—
Colombino. "Obliga a la gente del gobierno a recons ii»
derar el valor de los edificios antiguos ". j£

Verdaderamente , ahora que las tres cuartas partes de»
la población latinoamericana vive en las ciudades , Es-""
paña trata de obtener el mayor impacto posible de sus
limitados recursos. Por toda América Latina , los pro-
yectos varían , desde restaurar edificios del siglo XIX en
el Centro Histórico de Ponce, Puerto Rico, a restauran
un edificio adu anal español del siglo XVII en Portobelo ,
Panamá , a restau rar unos fuertes incas en el Norte de
Chile y pirámides mayas en Tikal , Guatema la.

A pesar de un proyeco simbólico en Brasil, país de
habla portuguesa , la restaurac ión del centro (decorado
en estilo art nouveau ) de Joao Pessoa, todos los pro-
yectos se encuentran en la América española. Un 80 por
ciento de los proyectos represe ntan restau raciones de
edificios de la época colonia l española , época que en
casi toda la región termi nó en 1825.

Como un reflejo de la anti gua naturale za de la colo-
nización española en Latino américa , varios proyectos
incluyen la restau ración de iglesias construidas en el
siglo XVI, decenios antes de que se iniciara la coloni-
zación inglesa en el Norte del conti nente.

Bauti zaro n a la niña
Geraldine Amezcua

SALTILLO , COAH. -Amesty Geraldine Amezcua Salas
recibió el sacramento del bautismo , mediante solemne
misa efectuada en su honor.

La celebración eucarística se llevó a cabo en la iglesia
de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro , a donde acu-
diero n amigos y familiares , quienes la acompañaron en
esa especial ocasión.

Los padres de la pequeña , señores Antonio Amezcua y
Diana Salas de Amezcua , se mostraron orgullosos de
que su hija se integrara a la gran familia católica.

Fungieron como segund os padres los señores Héctor
Valdés y María Gutiérrez de Valdés , quienes junto con
los papas de la niña , atendieron las sabias palabras de
aliento que el representante de Dios les hacía llega r
medíante el desarrollo de la misa.

El sacerdote hizo hincapié de la importancia que po-
see el que se mantengan a un lado de la pequeña para que
la guíen y sepan educarla de acuer do a las necesidades
y requerim entos de la vida.

Asimismo, los exhortó a infundirle respeto y amor a
Dios a quienes deberá amar sobre todas las cosas.

Luego , los papas de Amesty ofrecieron alegre convi-
vio en su domicilio en honor de su hij a, a quien los in-
vitados desearon lo mejor de la vida al lado de sus seres
queridos.

SALTILLO, Coah.- La señora Esther Calvillo, acompañada por sodas del club, '.'
integró la Mesa Directiva del periodo 1992-1993, durante la gestión de la señora María
del Roble Orda z González.

Organ izaron p iñata a
Carm en Can tú Sánchez

SALTILLO , Coah. - La pequeña Ninfa
del Carmen Cantú Sánchez , celebró su
cuarto aniversario de vida con alegre
fiesta infantil llevada a cabo en su honor.

Acompañaro n a la festejada amigos y
familiares , quienes le desearon lo mejor
de la vida y le llevaro n lindos y vistosos
regalos que la pequeña , dentro de su in-
fantil lengu aje , agradeció amablemente
el bello gesto.

Los padres de la niña , señores Daniel
Cantú y Olga Lidia Sánchez de Cantú , se
mostraron orgullosos de que su hija pa-
sara horas de intensa dicha al lado de sus
amigos.

Los niños dieron cuenta de una linda
piñata que fue objeto de los atinados

golpes que los niños le daban , por lo que1
acabaron con ella en cuestión de minutos. :

Una vez que jugaron y saltaron con los
papeles que la piñata desprendió , los in-^
(antes degustaron de una exquisitas rae '
rienda que les ofrecieron en la fi esta dé
Ninfa.

Fue indescriptible la alegría de los"'
asistentes , quienes sin albergar una"
razón estallaban en risas de júbilo al ju-
gar con la festejada ese día tan especial,
que seguramente pasará a ser inolvida-
ble entre los recuerdos de la familia
Cantú Sánchez , quienes también se mos-
traron orgullosos de quesu hija haya ce-
lebrado su cuarto aniversario al lado de
sus seres queridos , padri nos y fami 1 iares.

Expone su obra la p intora
Emma Villarreal de Camacho
SALTILLO , COAH.- La pintora Emma Villarreal de Camacho expone su obra

"Expresiones " en la Sala de Exposiciones de la Casa del Par que, hasta el domingo 8
de agosto ; el evento es organizado por el Instituto Estatal de Bellas Artes del Gobierno
del Estado de Coahuila. ¦'¦

"Expresiones " es la primera exposición individual de la autora , resultado de los
últimos tres años de trabajo dentro de la pintura.

La muestra es de una temática realista compuesta de paisajes y bodegones y des-.;
tacan , fundamentalmente los colores con sus matices delicados que se combina con el
efecto de la luz. '<

Otra parte de la obra , aunque también es figurativa , penetra en un mundo fantástico
e irreal. Finalmente , en sus últimas obras , revela concepciones abstractas , alternán-i
dolas con unas figurativas , algunas geometrizantes , otras más orgánicas , cuidando
siempre los encuentros cromáticos , enfatizados por la luz. Emma Villarreal envuelve
su obra en una atmósfera poética.

La maestra Emma Villarreal de Camac ho hizo sus estudios profesionales en la-
Benemérita Escuela Normal de Coahuilay en la Escuela Norma Superior de Coahuila
y en la Escuel a de Traba jo Social de la Universidad Autónoma de Coahuila.

Sus estudios de artes plásticas lo ha realizado en el Centro Regional de Iniciación
Artística de Saltillo , Coahuila , y en el Taller de Reynol García en la Universiadad
Autónoma de Nuevo León.

Ha participado en exposiciones colectivas: en el Centro Regional de Iniciació n
Artística , en el Taller de Artes Plást icas de la UANL y en 1993 en la Plástica de San
Pedro Garza Garcí N.L. En este 1993 "Expresiones " también estuvo expuesta en el<
Holiday Inn , Crowne Plaza , en Monterrey.

SALTILLO , Coah.- El presid ente del Iconismo Internaci onal Rohit C. Metha, hace
entrega de merecido reconocimiento al C.P. Lino Rcséndiz , quien funge como socio
activo del Comité de Caballeros Leones de Saltillo.

SALTILLO, Coah. - El festival Saltillo Con Vida , organizado por el Ayuntamiento de
nuestra ciudad , con motivo del 416 aniversario de la fundado de Saltillo , fue gran
éxito entre lo amantes de las arles en cualesquiera de sus manifestaciones.

SALTILLO, Coah. - Amor y Romaticismo , ternura y un te quiero , fueron los temas
a los que la Rondalla de Saltillo su actua ción durante la presentación efectuada en el
Teatro del Pueblo.



SALTILLO, Coah.- Los Burros Pardos del Instituto Tecnológico de Saltillo, siguen
adelante con sus entrenamientos para tomar parte en la categoría mayor de fútbol
americano.

Habrá hoy 20 j uegos en
fec ha XV de Liga Municip al
' SALTILLO, Coah.- Un total de 20 en-
cuentros se anuncian para este domingo
en las fecha número 15 del torneo que
organiza la Liga Municipal , y que
tendrán como siempre los escenarios de
costumbre.

La actividad para este día dará princ-
ipio a las ocho de la mañana , con en-
cuentros en la primera mayor, primera
fuerza y por supuesto también en la se-
gunda fuerza , que lucen todos ellos muy
intersantes.

En el campo CERS, a las ocho de la
mañana en la primera mayor, el equipo
del Santos-Laguna se enfrentará al Cub's
Soccer.

Por lo que corresponde al campo
Satélite número uno, a las ocho de la
mañana en la primera fuerza, Deportivo
Satélite Sur va contra Estrella Roj a, a las
diez de la mañana el León de Vinssa
frente a los Leones Negros de ínter del
Peltre; a las doce horas en la primera
fuerza , Deportivo Martínez se enfrentará
al Deportivo Rosario Central y a las dos
de la ta rde en la segunda fuerza, los "Ti-
gres" de Alvimex contra Condor 's Salva-
jes.

En el campo Satélite número dos, a las
ocho de la mañana en la primera mayor ,
Atlante FC contra Angeles Azules de In-
geniería y Valuación; a las diez de la
mañana en la primera mayor , Club Cos-
mos contra Cheyennes AC, a las doce ho-
ras en la segunda fuerza, Dinamarca
contra Botafoco y a las dos de la larde en

la primera mayor el Club Steeler's contra
"Pumas " de la Colonia Mirador.

En al campo Satétlite número tres, se
anuncian los siguientes encuentros, a las
ocho de la mañana en la segunda fuerza ,
"Jaguares" de Satélite contra Club Anto-
nio Cárdenas; a las diez de la mañana el
Club Chopos contra Club Armillita; a las
doce horas en la segunda fuerza , Real
Nazario ante el KM Soccer Juniory a las
dos de la larde en la segunda fuerza el
Deportivo Unicornio se enfrenta al Pan-
dilla de la Roma.

En el campo Satélite número cuatro , a
las ocho de la mañana en la segunda
fuerza , Monterrey va contra Cru z Azul
Júnior , a las diez de la mañana en la mis-
ma categoría Real Peñitas contra Depor-
tivo Halcones , a las doce horas en la
misma categoría The Hunter contra Real
Madero y a las dos de la tarde el Cobras
FC contra Mercenarios Barragán.

Finalmente en el campo Solidaridad
de Lomas de Lourdes, a las nueve de la
mañana en la segunda fuerza, CERTTUC
contra Mininos; a las once horas en la
misma categoría Deportivo Jabatos irá
ante el Deportivo Bombachos y a las tre-
ce horas el Eprosa se medirá al Morelia.

En esta jornada estarán descansando
los equipos de KM Soccer, Halcones FC,
Barcelona , Deportivo Mitras , Rayados
del Necaxa, El Tri , Electrónica Paname-
ricana y Delfines Rojos.

Se espera gran final
del rodeo de la ARS

SALTILLO, Coah.- Si no hay cambios de última ho-
ra, hoy a partir de las seis de la tarde en la Arena
"Cuerno Quebrado" que se encuentra en los terrenos de
la Feria Saltillo 93, se efectuará la gran final para co-
nocer el triunfador de la serie de rodeos que la Asocia-
ción de Rodeo de Saltillo , está celebrando con la parti-
cipación de vaqueros de otras entidades.

El presidente de esta agrupación, Armando Figueroa,
anunció que desde el viernes están en Saltillo , los fa-
mosos vaqueros del Estado de Chihuahua , quienes han
venido a demostrar una enorme calidad y tras de la
misma, lo estamos viendo con los primeros lugares en
las diferentes disciplinas.¦ Pero los vaqueros de Nuevo León y Durango, no se
pueden quedar atrás y hoy en la gran final estamos se-
guros que irán en pos del título.

> También los elementos de Saltillo están tratando de
llevarse la victoria a como déJugar, y con ello, demostra r
esa enorme calidad que poseen para tratar de llevarse el
triunfo.
' Esta gran final seefectuará hoy a las seis de la lardeen
la Arena "Cuerno Quebrado" en donde se espera que
tomen parte más de los 30 vaqueros que se han venido
eliminado, sin faltar las amazonas que ya están en
nuestra ciudad para disputarse el primer sitio en las
especialidades en donde lo puedan hacer.¦ Las especialidades que se tienen actividad en esta
gran final , son las siguientes: Monta de toro mayor, así
como la monta de toro juvenil , sin faltar la monta de
potro con pretal , el achatado de novillo , los lazos sen-
cillos y lazos femeniles, y también la gustada carrera de
barriles.

Se ha dispuesto entregarles una bolsa de dos mil
dólares a los ocupantes de los primeros sitios en este
evento que tiene como marco la clausura de la Feria
Saltillo 93.

Y en esta ocasión se anuncia la presentación especial
del mejor vaquero de México , Jesús Bustamante, el
"Vikingo", quien viene a llevarse las palmas del respe-
table en esta su actuación por Saltillo.

V E1 ambiente es familiar , con música country para
todos los aficionados , así que no lo olviden , la cita es hoy
en la Arena "Cuerno Quebrado".

SALTILLO, Coah.- Las canchas del Britania, San Isidro y del Club de Tenis Saltillo
serán el escenario para la celebración de lo que será la segunda fecha de la Copa
Rogelio Montemayor.

SALTILLO, Coah.- El próximo ocho de agosto estarán en el Autódromo de San Luis Potosí, los pilotos de la categoría
Phantom buscando obtener los primeros lugares de lo que será la séptima fecha de la Copa Marlboro.

Desde las 8 inician acciones del torneo de
verano "Pedro Gutiérrez Chávez" de beis

SALTILLO, Coah.- El
rol correspondiente a la
fecha número 15 de la se-

gunda vuelta del torneo
de verano Pedro Gu-
tiérrez Chávez "La
Purriche" que organiza el
Club de Veteranos de
Béisbol de Saltillo , se
anuncia , para hoy domin-
go, a partir de las ocho de
la mañana , con abundante
actividad.

Estos encuentros se
pondrán en marcha , a la
hora antes indicada y los
escenarios serán los cam-
pos Pepis , en donde habrá
buenos encuentros para
todos los gustos.

Por ejemplo en el grupo
"A" que lleva el nombre de
Benito Ayala Vigil , se
anuncian estos en-
cuentros: El Microbuses-
CTM se enfrentará al Cin-
sa en el Pepi número tres y
el ampayer para este
duelo lo será Saúl Váz-
quez; Deportes Balderas
va contra Viajes Especia-
les en el Pepi número dos
y Gonzalo López ha sido
designado como ampayer;
Taller Mecánico Diesel se
enfrentará a la Sociedad
Manuel Acuña en el cam-
po Pepi número dos y
Jesús Gómez cantará las
decisiones; Minsa que va
por el liderato se enfren-
tará a Auto Pinturas
Martínez en el campo de
los primeros y Antonio

Gaytán se anuncia como
hombre de azul y final-
mente Industrias Confad
estará enfrentándose a
Papelería Isa en el Pepi
número uno y Daniel
González estará actuando
como ampayer.

En el Grupo "B" que se
llama Jesús Martínez
Rodríguez , los en-
cuentros que se anuncian
dará n principio a partir
de las once de la mañana ,
en el rol número cuatro
que corresponde a la se-
gunda vuelta : Foro de
Abogados ante Tec-
nológico Blanco en el
campo Pepi número nue-
ve ampayando Eduardo
Martínez; Bar Tampico
frente al TH Metálicos en
el campo Pepi número
ocho y ampayando Isauro
López; "Bravos" de Topo
Chico van contra Calzada
Panteones en el campo
Pepi número once y José
Luis Alamillo estará de
hombre de azul; Deporti-
vo San José frente al San
Luisito en el campo Pepi
número seis y Mario
Oyervides estará como
hombre de azul; Chicos
Malos frente al Plomeros
en el campo Buitre núme-
ro trece y Roberto Oyervi-
des estará como ampayer,
mientras que Varas

guíenles encuentros: Ye-
so Imperial contra "Ti-
gres" de Cerrajería
Obregón en el Pepi núme-
ro once y José Luis Ala-
millo es el amoaver:

Arrancadero va contra
Taller Ramírez en el cam-
po Pepi número tres y
Saúl Vázquez es el ampa-
ver.

Y en el grupo "C" que se
llama Humberto Dena
Correa, la actividad dará
principio desde las ocho
de la mañana con los si-

SALTILLO, Coah.- Dos interesantes eventos de rodeo se efectuarán hoy en la Plaza
de Toros "Fermín Espinoza Armillita" y en la arena Cuerno Quebrado, con la pre-
sencia de los mejores vaqueros no solamente de esta ciudad , sino también de otras
entidades.

La Cañada será sede de
lo mejor del AAotocross

SALTILLO, Coah.- Lo mejor del moto-
ciclismo en la especialidad de cross vere-
mos esta mañana de domingo en la pista La
Cañada , con la actuación de los grupos que
dominan actualmente el panorma del rock
en español en nuestra ciudad.

El Moto Club del Norte , organizador de
este Gran Premio de la Amistad , ha asegu-
rado que estarán presentes más de cien pi-
lotos en acción , con la cual harán vibra r de
emoción a todos los aficionados que se es-
tarán dando cita , independientemente de
que provocará todo esto que se tenga una
buena asistencia para presenciar el evento
que tendrá una duración de aproximada-
mente tres horas.

Pero indudablemente que el interés prin-

cipal de los aficionados estará en la presen-
cia de los mejores pilotos en la especialidad
de cross y en duro que se harán presentes,
como por ejemp lo son Fernando de la Gar-
za , Jessica Villarreal , Felipe Villarreal , Ed-
gar Veloz , Bemy Quintanilla, Miguel Si-
fuentes; Juan Veloz; Pedro Quintanilla , Mi-
guel Coronado , Gera rdo Valdés, Jaime
García. Jaime Flores, Rodolfo Valdés; Ge-
rardo Rodríguez y Raúl Martínez entre
otros.

Todos ellos tratarán de obtener los pri-
meros lugares y confirmarse como punteros
en sus respectivas categorías , por ello que
será muy importante el apoyo de los aficio-
nados aue le puedan brindar durante su ac-

tuación de esta tard e,
Pero no hay que olvidar que la actuación

del conjunto "'Vértigo" con lo mejor de su
material de música de rock le dará un toque
de mayor especlacularidad a la cuarta fecha
del Gran Premio de la Amistad.

Los entrenamientos de este gran evento,
se ponen en marcha a las diez de la mañana ,
pero a las doce horas se efectuarán las pri-
meras competencias , sin faltar la actuación
del conjunto "Vértigo" con lo mejor de rock.

Serán un total de catorce categorías las
que estarán entrando en acción en este gran
programa de motocross en la pista de La
Cañada , este domingo , con ambiente neta-
mente familiar , para que nadie falte.

Persiste la violencia en
torneo de Liga Municipal

SALTILLO, Coah.- El Tribunal de Penas de la Liga
Municipal de Fútbol soccer dio a conocer que continúa
la violencia dentro del torneo que se está celebrando , y
como producto de la acción registrada el pasado do-
mingo en la fecha número 14, fueron suspendidos un
total de trece jugadores.

De esos trece jugadores que no podrán ver actividad
este domingo , únicamente dos son los que tienen des-
canso por una j ornada, mientras que el resto tendrá que
estar incluso fuera de la banca por espacio de tres se-
manas.

De los equipos más perjudicados en esta jornada , se
puede observar que se encuentran el Santos Laguna de
la primera mayor .yaquesus jugadores Guillermo Gama
Loera y José A Béjar, con tres y un encuentro respecti-
vamente.

También el equipo de Eprosa tendrán dos jugadores
suspendidos en sus siguientes jornadas , ya que los ju-
gadores Santiago Torres y José Guadalupe Rodríguez
no verá n actividad en tres jornadas con esteconjunto de
la segunda división.

El resto de los jugadores que han sido sancionados
por provocar la violencia dentro de su actividad , se en-
cuentra n los siguientes jugadores: Mucio Francisco In-
fante del equipo Steeler's de la segunda división;
Orlando Lava! del Atlante de la primera mayor , con un
encuentro; Osear Rodríguez del Estrella Roja de la
Primera Fuerza, con tres encuentros; Saúl Avalos Re-
yes del Estrella Roj a de Primera Fuerza, con tres en-
cuentros; Luis Alberto Rodríguez del Deportivo
Martínez con tres encuentros; Tomás Novoa del Cobras
de Segunda Fuerza con tres encuentros; Carlos A Sa-
maniego del Cruz Azul Júnior con tres encuentros y Luis
Pargas del Club Chopos con tres encuentros.

Es indudable que a pesar de continuar la violencia
dentro del torneo de fútbol soccer de la Liga Municipal ,
los arbitros del Colegio Municipal han tenido una efec-
tiva labor , desarrollando un magnífico trabajo, y po-
niendo muy en alto la labor que realiza el cuerpo de
nazarenos, enclonde se destaca su superación constante.

Este día es el esperado
Rodeo-Baile-Modelo

SALTILLO, Coah.- El Segundo Rodeo-Baile-Modelo
se efectuará hoy a partir de las cinco de la tarde en la
Plaza de Toros Fermín Espinoza "Armillita" con la ac-
tuación de los mejores vaqueros que toman parte en el
Circuito Estatal de Rodeo, además la actuación de los
mejores conjuntos de música regional.

La Asociación de Vaqueros de Rodeo del Estado de
Coahuila , es quien tiene a su cargo la organización de
este evento, que ha despertado una enormne animación
entre todos los aficionados , porque ahora sí existe la
posibilidad de ir a escoger entre varios espectáculos de
gran calidad para todos los jóvenes.

La celebración de este evento, prácticamente viene a
cerrar las actividades en lo que respecta a rodeo se re-
fiere en esta Plaza de Toros, ya que posteriormente
habrá que cubri rse una gira por diversos puntos del
estado para concluir con la celebración de este Cam-
peonato Estatal de Rodeo.

El ingeniero José Rodríguez Luévano, nuevo repre^
sentante de la Asocición de Vaqueros de Rodeo del Es-
tado de Coahuila , dio a conocer que tras de la celebra-
ción de este evento dominical , habrá un descanso de
quince días, ya que el siguiente evento estará celebrán-
dose en la bella ciudad de Parras de la Fuente, Coahuila
y posteriormente irán a cubrir otros municipios lleván-
dose el gran espectáculo.

Por lo pronto para este domingo , a las cinco de la tar-
de, estarán actuando todos los que van como punteros
dentro del campeonato , en la especialidad de monta de
toro mayor, monta de toro juvenil , asi como la monta de
potro y la carrera de barriles, que son las especialidades
que comprende este certamen que ha tomado mucho
interés entre todos los aficionados saitillenses.

Cabe consignar que muchos son los aficionados que
están asegurando su presencia en este segundo Rodeo-
Baile-Modelo, ya que también en la parte artística se
anuncia la presentación de Salomón Robles y sus "Le-
gionarios del Norte", mientras que por el otro lado es-
tarán actuando los "Leones" de Monterrey, que son de lo
mejor con que cuenta actualmente el norte de la
República en música regional.

SALTILLO, Coah.- En la alborea de la ciudad deportiva , así como en otros lugares,
se está incrementando el número de aficionados a la natación , y por ello hoy día , se
espera que todos reciban una gran afluencia.



El coordinador estatal del PRI dijo
que no sabe de renuncia de regidores

SALTILLO, Coah.- El coordinador
del Comité Directivo Estatal del PRI,
Rubén García Farías, dijo que su partido
ningún conocimiento tiene de renuncias
de candidatos a regidores que su partido
postuló en Ramos Arizpe.

García Farías dijo saber que las re-
nuncias fuero n de tres regidores del
Ayuntamiento actual -lo encabeza Anto-
nio Flores Boardman-, pero no de la
planilla de candidatos a regidores que el
PRI registró en el vecino municipio.

Pero aclaró que no tenía la seguridad
de que los tres regidores, Margarita del
Palacio , Lorenzo Sandoval Valdés y José
de la Luz García se retiraban del PRI y se
quedan en el Ayuntamiento o bien se re-
tiran de la presidencia municipal y se
quedan en su partido.

Añadió que son dos cosas diferentes y
aclaró que la responsabilidad del fun-
cionario de elección popular la tienen
con sus electores y también con su par-
tido.

Pero finalmente dijo que el Revolucio-
nario Institucional respetaría la volun-
tad personal que tome alguien , libre y
espontáneamente, una decisión respecto

de su partido.
Hay versiones en el sentido de que esos

tres regidores se integrará n a la campaña
electoral del candidato del PARM a la
Presidencia Munic ipal de Ramos Arizpe
y dejan el PRI-

No sin antes conminarlos y exhor-
tarlos a que no abandonen las filas del
PRI , pero respetarán su libertad pues
aseguró que el Revolucionario Institu-
cional respeta ese derecho de los ciuda-
danos.

Por otra parte, el coordinador del CEN
del PRI reiteró que el candidato de la
Alianza Democrática Coahuilense hizo
una declaración temeraria que distor-
siona la vida política institucional de
Coahuila.

Recalcó que su partido sostiene que es
una falacia lo que afirmó González
Schmall -sostuvo que había 6,000 porros
del D.F y otros lugares para apoyar al
candidato del PRI a la gubernatura de
Coahuila Rogelio Montemayor Seguy-
pues dijo que su partido en Coahuila no
necesita traer a nadie para tareas de
proselitismo pero aseguró que en el Es-
tado su instituto político está fortalecido,

Inicia la tem porada de cacería el
15 de agosto : subdele gado foresta l

Saltillo , Coah.-A partir del próximo
quince de agosto se inicia la temporada
de cacería , informó el ingeniero José
Luis Nava Mejía , quien indicó que a nivel
nacional se ha decretado un nuevo sist-
ema para disminuir el proceso bu-
rocrático para la emisión de permisos.

El subdelegado Forestal indicó que se
espera que de un momento a otro se den
a conocer en forma oficial las disposi-
ciones que se marcarán para la tempora-
da de cacería.

En las reuniones a las cuales se ha
acudido se ha señalado que será nec-
esario el establecimiento de un registro
único , a través del cual cualquier perso-
na que le guste practicar dicho deporte
se inscriba por única vez.

En la hoja de registro que recibirán los
cazadores se colocará además de la foto-
grafía y los datos personales y al reverso

se le informará el tipo y el numero de es-
pecies que podrá n cazary el período de la
temporada.

Dijo el entrevistado que de acuerdo a
las primeras informaciones recibidas
respecto a la temporada de cacería, ya no
será requisito que la persona que solicita
el permiso de cacería pertenezca a algún
club , reduciéndose así eel monto de los
ingresos que debe realizar el deportista
para salir de cacería.

Nava Mejía dijo que por el momento se
desconoce si persistirá la veda sobre al-
gunas especies como lo es el Oso Bura y el
Venado Cola Blanca , pues la Secretaría
de Agricultura así como Dumac y otros
organismos ecologistas han enviado a la
Ciudad de México el estudio previo de
los animales que pueden cazarse así
como el número de animales que se les
puede permitir a cada cazador.

Analizaron los avances de la
campaña los candidatos de la ADC
SALTILLO, Coah.- A fin de analizar los

avances de la campaña que a la fecha han
realizado los candidatos de la Alianza
Democrática Coahuilense, el fin de se-
mana sostuvieron una reunión con los
dirigentes de los partidos que integran
dicha coalición.

Los resultados de tal reunión recaye-
ron en el compromiso de promover el
voto en cada uno de los municipios, pues
sólo por medio de que la comunidad vaya
a las urnas se puede erradicar el fraude
electoral.

Estuvieron presentes los candidatos
de Ramos Arizpe, José Antonio Flores, el
de Arteaga, Jorge Reyna Morales y la
candidata por Saltillo , María del Rosario
Flores Rincón.

Además, los dirigentes de los partidos
políticos y el candidato a la gubernatura,
Jesús González Schmall.

Pablo Emilio Madero , dirigente del
Partido del Foro Doctrinario , no pudo
estar presente en la cena, que tuvo lugar

en el rancho El Oratorio, en el municipio
de General Cepeda, debido a problemas
personales.

Sin embargo, en la próxima semana,
tanto Pablo Emilio Madero, como Mar-
celo Gajiola , presidente este último del
Partido Demócrata Mexicano , estarán en
el Estado, a fin de unirse a las campañas
con miras a las elecciones de septiembre
próximo.

Mientras tanto, el día de ayer Jesús
González Schmall estuvo en los munici-
pios de Torreón y San Pedro de las Colo-
nias , en el primero sostendrá una entre-
vista en la televisión de aquel lugar y en
San Pedro encabezará un mitin para la
apertura de la campaña del candidato a
la presidencia municipal.

El día de hoy estará participando en un
mitin más en el municipio de Torreón , en
donde también habrá de arrancar la
campaña del candidato al Ayuntamiento
de ese luga r.

Que todos los candida tos a elección
popular part icipen en debates públicos

SALTILLO, COAH.- No únicamente
los candidatos a gobernador y alcaldes
sino todo aquel que aspira a un cargo de
elección popular debe realizar debates
con sus contrincantes políticos a fin de
que la ciudadanía y la opinión pública
conozcan sus programas de trabajo , su
ideología y las alternativas que ofrecen
para resolver la problemática que
afronta la comunidad coahuilense,
señaló el jurisconsulto saltillense Ma-
nuel Bernardino Martínez.

Aseveró que de esta manera el pueblo
coahuilense tendrá la oportunidad no
sólo de escuchar o presenciar el debate,
sino de participar también con preguntas
en el evento.

Dijo que es positiva la actitud de los
integrantes de la Asamblea Ciudadana
Coahuilense y de la Asociación de Perio-
distas de Coahuila , de organizar el deba-
te público de los siete candidatos a la
gubernatura de Coahuila. Manifestó que
también debe darse un debate público
entre los aspirantes a la alcaldía sal-
tillense.

Porque sólo mediante el debate la co-
munidad saltillense y coahuilense, cono-
cerá más a fondo el pensamiento
ideológico de quienes pretenden gober-
narlos. Así como los programas de go-
bierno a realizar en caso de que el voto
les favorezca el 26 de septiembre, en que
se llevarán a cabo los comicios para la
renovación de la gubernatu ra y de las 38
alcaldías de la entidad.

Hizo notar que por ello los aspirantes a
gobernador deben de acudir al debate
público , porque este tiene que ser de al-
tura. Porque se trata temas que interesan
a la ciudadanía , no cuestiones persona-
les ni ataques que a nada conducen , sino
que originan desconcierto y desconfian-
za entre los electores.

Además si se afirma que México , avan-
za por el camino de la modernidad en
cuestión política y electoral , se debe dar
el debate público tal y como ocurre en
algunos países latinoamericanos y es-
pecíficamente en los Estados Unidos ,
precisó finalmente el licenciado
Martínez.

Pide respeto al mun icipio de
Saltillo la candidata Flores

SALTILLO, Coah.- El Ayuntamiento emanado de la
voluntad popular exigirá tanto al Gobierno del Estado
como a la Federación un respeto profundo al municipio
de Saltillo , dijo la candidata de la Alianza Democrática
Coahuilense a la alcaldía local , María del Rosario Flo-
res Rincón.

Así mismo , respetará y propiciará al federalismo en
cuanto que nuestro municipioy Estado forman parte de
la Federación mexicana , dijo.

Las relaciones con el gobierno del Estado de Coahuila
serán respetuosas pero también exigentes en cuanto al
municipio , toda vez que éste tiene como base el de-
sarrollo de la comunidad , de la familia y desde luego la
dotación de servicios públicos eficientes para su de-
sarrollo.

La entrevistada mencionó que el municipio debe ser
libre , autónomo en sus decisiones, en la dotación de los
servicios públicos , la creación de fuentes de empleo, en
la educación , y otros aspectos.

Apuntó que la sociedad requiere de la feliz partici-
pación de todos los saitillenses, a fin de lograr la supe-
ración de la sociedad , además de que deberán interve-
nir en el sentido y fondo de la orientación educativa ,
fomentando la participación en el proceso educativo.

Dijo que todos los ciudadanos que conformen el ca-
bildo tendrá n un respeto profundo , y que no habrá
aplicación alguna que no lleve consigo el bienestar
común. En cuanto a la ley que rige dichas acciones,
destacó que de requerir cambios se habrán de hacer en
tiempo para que el Congreso las apruebe.

Es del conocimiento de los saitillenses los graves
problemas sociales que nos aquejan , ejemplificó la ca-
rencia del drenaje, la vialidad y el transporte, y el pro-
blema del cuidado del ambiente, en este último aspecto
habrá que promover la cultura ecológica y fortalecerla
por medio de acciones del Ayuntamiento, concluyó.

Yolanda Campos presentó
licencia ante el alcalde
SALTILLO, COAH.-La profesora Yolanda Campos

López presentó su solicitud de licencia ante el alcalde
Bibiano Berlanga Castro, luego de que el Congreso del
estado se la otorgara desde el pasado martes.

Al ser cuestionada sobre el particular, la tercera reg-
idora del Ayuntamiento local, ahora con licencia ,
expresó que la ley establece que el Cabildo puede otor-
gar permiso para ausentarse del cargo por 15 días, pero
no por más y debe ser el Congreso del Estado el que lo dé.

La citada solicitud fue presentada ante el Poder Le-
gislativo en el inicio de la semana anterior y fué otorg-
ada por éste.

Manifestó la profesora Campos López que tomó esta
decisión atendiendo a la invitación que el Partido del
Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional le hizo
para que contendiera como su candidato, en las elec-
ciones para la renovación de Ayuntamientos, por Sal-
tillo.

No actué contra la ley, sino que por el contrario, lo
hice, con estricto apego a la misma, de tal forma que mi
solicitud de licencia por tiempo indefinido de mi cargo
como tercer regidora de la Presidencia Municipal , me la
otorgó el Congreso del Estado.

Precisó que no se ha incurrido en alguna irregulari-
dad por este concepto, sino que por el contrario, se ha
respetado en todo momento lo que establece la ley al
respecto.

En otro orden de ideas, especificó que se han detec-
tado diversos problemas en la localidad , fundamental-
mente de falta de agua potable, servicios primarios en
las colonias populares, inseguridad pública , entre otros
de similar importancia.

Inicia el ITA Torreón...
Viene de la Uno

Él programa especificó , el ingeniero Mon-
tano Carrillo es ambicioso e interesante ya que
los ejidatarios tendrá n ganancias importantes,
pues la cotización en el mercado mundial de
dichas cactáceas es muy alto, de cuatro a cinco
mil dólares y alcanza una mayor cotización si
se trata de una planta en peligro de extinción.

Inclusive indicó que se tiene un mercado
cautivo para dichas especies principalmente
en Japón , Alemania y Estados Unidos.

Cam pesinos denuncian...
Viene de la Uno
encontraba enredado con el cordón umbili-
cal.

Se le tuvo que practicar una cesárea y
duró cuatro días en recuperación, pues se
vio muy mala , le pusieron oxígeno y la
cuenta salió por dos mil nuevos pesos.

Debido a que el parto se le estaba pasando
el producto ingirió agua y el contenido de la
placenta por lo que tuvo que ser llevada a
terapia intensiva , y él no tenía ya dinero
para compra r los medicamentos, ni siquiera
para comer.

El señor Ismael Ramos, dijo por su parte
que en el Hospital Universitario, cuando se
trata de campesinos, los médicos y las en-
fermeras asumen una actitud déspota , pero
se tienen que aguantar, pues no tienen de-
recho al Seguro Social o a otra institución
del sector Salud.

Por su parte la secretaria de dicha oficina ,
Guadalupe Carrizales dijo a El Siglo de
Torreón , que siempre han tenido el apoyo
de las trabajadoras sociales del Centro de
Salud , las cuales son más humanas que en
Hospital Universitario, donde los costos se
han elevado, ya que diariamente se reciben
solicitudes de apoyo por parte de los cam-
pesinos talladores y no talladores de ixtle
que se ven obligados a acudir a solicitar el
servicio al Hospital Universitario.

SALTILLO, Coah.- Bellos ejemplares fueron exhibidos ayer durante la Primera
Exposición Canófila Nacional. La perrita se llama "Sonia" y es de la raza afgana.

Se fortalece el PAN con sus
33 candidatos en la entidad
SALTILLO, Coah. - El hecho de que

el Partido Acción Nacional participe en
33 municipios de la entidad , significa que
el partido se va fortaleciendo y que una
mayor cantidad de coahuilenses optan
por militar en las filas del blaquiazul.

Así lo consideró Jorge Rosales Ta-
Iamás , quien indicó que no participarán
con candidato en municipios pequeños,
pero en el resto, en los más grandes si lo
harán.

Manifestó que además, no solamente
se conta rá con panistas, sino que también
se tendrá la participación de simpati-
zantes y de ciudadanos ajenos a los par-
tidos políticos, pero que luchan por la
democracia.

Señaló que se participará en todas las
casillas con representantes, además de
que habrá ciudadanos pendientes de que
los comicios del próximo 26 de sep-
tiembre se lleven a cabo con transparen-

cia y con limpieza.
Precisó que la participación de la ciu-

dadanía es decisiva y determinante en la
lucha por la democracia , ya que es ésta la
que debe acudir a las urnas, no permitir
que otros eliga n por ella, impedir que se
cometa fraude o que se incurra en viejos
vicios, así como en caso de que no se
respete el voto popular, exigir que esto se
haga.

Declaró que afortunadamente el ciu-
dadano cada vez más se inclina a partici-
par en política y a exigi r el respeto al su-
fragio.

Ha sido una lucha constante y perma-
nente desde hace muchos años, pero los
frutos se han percibido en algunos es-
tados del país y esperamos que en el
nuestro también, señaló el presidente del
Comité Municipa l del Partido Acción
Nacional.

Se llevará a cabo el 7 del actual
el Certamen de Señorita Coahuila

SALTILLO, Coah.- La
etapa regional del cer-
tamen Señorita Coahuila ,
se llevará a cabo el día 7
del actual en Monclova ,
Sabinas y Saltillo.
Mientras que el día 8 en
Piedras Negras y la final
en Torreón el 14, informó
Juan José Cornejo
Martínez, titular de la Se-
cretaría de Turismo en
Coahuila.

Manifestó que en la rea-
lización del evento parti-
cipan integrantes de las
Cámaras de Hoteles y Mo-
teles, Comercio y el Go-
bierno del Estado, así
como la Secretaría de Tu-
rismo.

Hizo notar que luego de
que se llevó a cabo la
inscripción de las partici-
pantes se aprobó el calen-
dario para la realización
de la etapa regional en
donde serán selecciona-
das las candidatas a parti-
cipar en la gran final que
se efectuará en Torreón.

Aseveró que el jurado lo
integra rán personas que
serán designadas por el

comité organizador. En la
gran final tomará n parte
las que obtengan el triun-
fo en la etapa regional.

Precisó que se entre-
garán estupendos pre-
mios a las participantes,
así como el derecho a
concursar en el certamen
de Señorita México. Dijo
que actualmente se ulti-
man los detalles para
montar el escenario en el
Centro de Convenciones
de Torreón en donde se
realizará el evento.

Agregó que además se
contará con el apoyo de
clubes de servicio y de los
medios de comunicación
para la difusión de las
etapas regionales y de la
gran final del certamen
Señorita Coahuila.

Para que asistan al
evento se invitará al go-
bernador Elíseo Mendoza
Berrueto, así como a los
alcaldes y demás autori-
dades en donde se lle-
vará n a cabo las etapas re-
gionales del concurso de
belleza , dijo finalmente
Cornejo Martínez.Después de 800 años

la Torre de Pisa ya no
está tan inclinada

ROMA, (Reuter).- Por
primera vez en 800 años la
Torre de Pisa está más
derecha que de costum-
bre.

"La Torre ya no está tan
inclinada. Está nuevam-
ente en la posición que
tenía hace dos años", dijo
a la agencia italiana AN-
SA Michele Jamiolkows-
ki, jefe de la comisión que
supervisa los esfuerzos
por restaurar el mo-
numento.

Él vuelco milimétrico
pasa inadvertido a simple
vista, pero los expertos lo
definieron como el gran
éxito de la primera fase de
los trabajos de restaura-
ción.

Esta primera fase
consistió en colocar un
contrapeso de 140 tonela-
das de plomo en la base de
la torre.

La torre, que se inclina
unos cinco metros de la
perpendicular, permane-
ce cerrada al público des-
de 1990 pero los expertos
consideran que podrá ser
reabierta en 1994.

A fin de este año, el
equipo encargado de la
tarea de restauración
habrá colocado un total de
670 toneladas de plomo en
un esfuerzo por estabili-
zar el subsuelo de la torre
que según los expertos es
"como un colchón viejo ".

Dice la Canac lntra:

Explotan irracionalmente los
mantos acuíferos del país

MÉXICO, (La Jornada-AEE).- La explotación de los
mantos acuíferos y de los ríos del país se ha realizado de
manera irracional , y desalentador el panorama que re-
presenta el reto de dotar de agua a todos los mexicanos,
asevera un estudio de la Cámara Nacional de la Indus-
tria de la Transformación (Canacintra), el cual precisa
que de continuar esta tendencia, para el año 2000 se
habrá usado el 100 por ciento del agua disponible en el
territorio nacional, lo que inevitablemente conducirá a
la limitación del desarrollo poblacional, industrial y
agrícola, por lq que resulta urgente tomar medidas que
atenúen esa problemática.

En un artículo publicado en el número más reciente
del órgano oficial de esta cúpula empresarial , precisa
que un ejemplo de la escasez y de la demanda del re-
curso hídrico es el río Lerma.

"Hasta hace algunos años, era considerado uno de los
más caudalosos del país, hecho que se aprovechó para
establecer en su ribera importantes corredores indus-
triales y llevar a cabo agricultura intensiva.

"Asimismo, se le utilizó como importante fuente de
abastecimiento doméstico para las poblaciones cerca-
nas a él".

Estos hechos, señala, fueron debilitando poco a poco
el caudal del río a un punto tal que hoy, en épocas de
estiaje, presenta tramos de varios kilómetros a los que
lamentablemente ya no se le puede dar el nombre de río,
por su bajo o nulo caudal.

El Lago de Chápala, citó también, se ha visto severa-
mente afectado en sus niveles debido a la disminución*
de las aportaciones del río Lerma y por las continuas
extracciones que se le hacen para satisfacer las necesi-
dades industriales, agrícolas y urbanas. "Como resul-
tado de todo esto -remarca-, el lago ha sufrido una no-
table reducción tanto en su volumen como en su exten-
sión".

SALTILLO, Coah.- La Exposición Canófila Nacional atrajo la atención de mucha
gente, especialmente los ejemplar es raros.

SALTILLO, Coah.- La confección de piñatas se ha convertido en una industria fa-
miliar, que proporciona ingresos a mujeres y madres de familia.



El presidente de la Cáma ra Nac-
ional de la Industria y Transforma-
ción , Miguel Ángel Almodova r
Rodríguez expresó que antes de
buscar el amparo o aplicar alguna
medida de presión en torn o al
incremento en las cuota s obrero-
patronales del IMSS , la Canacintra
presentará un escrito al Ejecutivo
Federa l para que dé marcha atrás a
esa disposición.

Expresó que los organismos de la
if.mara de la Industri a y Transfor-
mación de los estados de Nuev o
León y Jalisco no pertenece a la

Piden marcha atrás
a esa disposición

Canacintra , de ahí que la medida
de recurrir al amparo nada tiene
que ver con el organismo que él re-
presenta en la entidad.

Señaló que según acue rdo de la
dirigencia naciona l de Canacintra ,
los industriales del país presen-
ta rá n por escrito su inconformidad
al presidente Carlos Salinas de
Gortari . a quien le demandará n la

suspensión de ese incremento en
virtud de golpear aún más a la de-
teriorada economía de las empre-
sas nacionales.

Almodovar Rodríguez indicó
que es injusto que se haya autori-
zado un incremento a las cuotas
obrero-patronales del IMSS ,
mientras que el Seguro Social no
dé nada a cambio y persista el mal
servicio y burocratismo a los dere-
chohabientes.

Estimó que en estos momentos
recurrir al amparo contra la vigen-

Pasa a la Siete

DURANGO, Dgo.- Por diversos rumbos de la ciudad proliferan los tianguis comerciales.

Inconfor midad por aumento a cuotas del IMSS

DURANGO , Dgo.-La Unión de
Pueblos Emiliano Zapata , le reg-
resó a la CONASUPO un total de 53
toneladas de semilla para frijol ,
debido a que ésta se encontraba en ,
malas condiciones , por lo que esta
organización campesina tuvo que
acudir hasta la ciudad de Zaca-
tecas , para poder adquirir granos
de mejos calidad y poder llevar a
cabo la siembra del actual ciclo
agrícola.

Armando Rodríguez , líder de la
UPEZ fue quien manifestó lo ante-
rior , agregando que también for-
maron parte del pro grama que se

, estableció por parte de la Secre-
taría de Desarrollo Social , de re-
partir semilla entre los producto-
res , esto a través de las bodegas de
la CONASUPO , habiéndoseles au-
torizado a éstos semilla para mil
156 hectáreas.

Explicó que debido a la mala ca-

lidad que presentó el grano , regre-
saro n en el municipio de Durango
37 toneladas y en el municipio de
Nuevo Ideal 16 toneladas de se-
milla , debido a la mala calidad que
presentaba ésta , lo que no les ga-
rantizaba una buena producción.

Por tal motivo decidieron trasla-
darse hasta la ciudad de Zacatecas
en donde logra ron adquirir la se-
milla que necesitaban e inclusive

Pasa a la Siete

Unión de Pueblos regresó a Conasupo
53 toneladas de frijol en mal estado

L a s  
festividades que se habrán de

realizar para la celebració n de las bo-
das de plata de la Prelatura del Salto
fueron ratificados median te una invi-

tación que se ha dado a conocer para la feligresía
católica y en la que se destaca la visita del Nuncio
Apostólico Jerónimo Pri gione que asistirá a una misa
concelebrada que será realizada el próximo 4 de agosto .

De acuerd o con esta invitació n en la que el Sr. obispo
Manuel Míreles Vaquera realiza una invitación para la
celebración de los 25 años de la prelatu ra del Salto los
d fas 2 y 3 tend rán activida des en la que se tendrá en cada
día una dedicatoria; así en el primer caso será el "Día
Mariano " y en el segundo "Día Eucarístico Sacerdotal" ,
por último el 4 de agosto será el día del aniversario , pues
fue mediante una bula papal con esa fecha pero del año
de 1968 cuando esta porc ión se desprendió de la arqui-
diócesis de Durango .

En el día Mariano la actividad que sobresale es la ce-
lebración de los 20, 15 y 12 años de su consagración de los
padres José Bon filio Ortega , Alfonso Herrera y Miguel

Arreóla respectivamente ; ese mismo día se tendrá un
Rosario-Pere grinación en donde hab rá carros alegóri-
cos en donde se representarán pasajes alusivos a los 500
años de la evangelizac ión de América y vigésimo-quinto
aniversario de la prelatura.

El Día Eucarístico Sacerdotal que será el 3 de agosto
tendrá como princi pales actividades una misa en donde
se realizará la orde nación de diáco nos , además de te-
nerse una misa de media noche en la Cated ral , antes se
verificará una vigilia general de la adorac ión nocturna
en el templo antes citado.

El 4 de agosto que es el an iversario se tend rá una misa
concelebrada a las 7 AM. en honor de quien fuera el
primer obispo de la prelatura y que fue Mons. Francisco
Medina Ramírez de la Orden de los Ca rmelitas Descal-
zos, dicha celebración será presidida por el actual Sr.
obispo Manuel Míreles Vaquera.

Ese mismo día pero a las 13:30 horas será cuando en la
misa conmemorativa de los 25 años el Nuncio
Apostólico Sr. Dr. Jerónimo Prigione realiza rá una misa
concelebrada con los señores obispos invitados.

El Nuncio Apostólico , Gerónimo Prigione asistirá
a las bodas de plata de la Prelatura de El Salto

DURANGO, Dgo.- En la anti gua hacienda de Morteros , ubicada en el municipio de Súchil dentro del área habi-
tat ¡onal, fue construido un kiosko para audiciones musicales.

DURANGO , Dgo.-En las escuelas de la Universidad
Juárez del Estado de Duran go, que tienen mayor de-
manda de ingreso , como es el caso de la Facultad de
Contaduría y Administración (FCA), la de Derecho y
Medicina , de 800 solicitudes que aproximadamente se
presenta ro n para primer ingreso solamente se aceptó a
100 alumnos , manifestó el titular del Departamento de
Servicios Escolares de la institución , Manuel Gutiérrez
Silva.

Explicó que con el fin de propo rcionar una educación
de calidad dentro de los planteles de la máxima casa de
estudios duranguense , enlodas las escuelas de la misma
se realizan una serie de exámenes para determinar las
capacidades y el nivel educati vo de los aspirantes y en
este sentido elegirá un número reducido y poder elevar
el nivel de la universidad.

Asimismo, Gutiérrez Silva , estableció que otro de los
factores que determinan el hecho de que solamente se
abra un número reducido de plazas pa ra los jóvenes
egresados de las preparator ias que desean cursar una

Pasa a la Siete
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De 800 solicitudes de ingreso
a FCA sólo se aceptaron 100

í' ^aaw iaaam i^í 
uran ^e e' presente

MÍiWí^hMb a"0, en 'a iemp°rac ia
5¿IB*í^ÍH ' ^e 'ncenc "os foresta-
iíI^K|ÉfPp 'es' se registra ro n un
iá¡pi!§lp|ífft total de 501, mismos

que impactaron a 32
mil 636 hectáreas de superficie , los
números indican que únicamente 2 mil
749 hectáreas correspondiero n a renue-
vo y 3 mil 502 hectá reas con árbol adulto ,
el resto de la superficie impactó en ar-
bustos y pastizales.

El Subdelegado Forestal de la Dele-
gado Estatal de la Secretaría de Agricul-
tura y Recursos Hidráulicos , SARH , Ing.
Guillermo Mathus Morales , informó lo
anterior , agre gand o que ha sido muy im-
portante la labor que se ha desempeñado
en la prevención y ataques contra incen-

dios forestales , en donde han partici-
pado diversas instituciones como lo es el
Ejército Nacional , así como otras depen-
dencias de gobierno y la ciudadanía en
general.

Indicó que lo más destacado de la tem-
porada lo representan las 4 mil 834 par-
ticipaciones de los dueños del recurso
forestal contra las mil 575 participacio-
nes de la SARH , más de mil 500 de la Se-
cretaría de la Defensa Nacional y mil 500
de las unidades de conservación y de-
sarrollo forestal , lo que indica que los
dueños del bosque ya tienen un mayor
interés para prevenir cualquier incendio
forestal que se presenta.

Agregó que estos datos de incendios y
participaciones permiten asegura r que

Pasa a la Siete

Se registraro n 501 incendios
forestales en el presente año

E1 Coi.iité de Festejos
del 430 Aniversario de
la Fundación de Dur-
ango , dio a conocer
ayer por la mañana que
el superávit de las

pasadas fiestas de la ciudad alcanza-
ron los 404 mil 876.82 nuevos pesos; sin
embargo dado que gra n parte de esos re-
cursos se encuentran en inversiones , se
repartió al DIF Estatal y a la Cruz Roja
solamente poco más de 151 mil nuevos
pesos.

La tesorera del Comité , Consuelo Mi-
jares de Olvera , fue la encargada de ha-
cer la presentación de los movimientos
financieros que se registra ro n en las pa-
sadas fiestas de la ciudad ; se obtuvi eron
ingresos por 2 millones 731 mil 750 nue-
vos pesos y egresos por 2 millones 326 mi I
873 nuevos pesos.

Expresó que dentro de los gastos se
encuentran , los 250 mil nuevos pesos co-
mo pago a las autoridades municipales
i,e Durango para la autorización del per-
miso de las fiestas de la ciudad; 185 mil en
publicidad; 41 mil 808 nuevos pesos para
la vigilancia por elementos de la Policía
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Superávit de festejos del
430 aniversario de la ciudad
alcanzó casi los N$ 405 mil

DURANGO, Dgo.- El predio denominado "El Saltito" , se ha convertido en un ver-
dadero foco de infección, ya que cerca de 40 mil metros cuadrados de terreno se en-
cuentran invadidos por la basura y el escombro sin que las autorida des municipales
respondan a los llamados de los colonos del lugar.

Deberá terminar este mes el rezago histórico agrario
DURANGO , Dgo.- En este mes deberá

de quedar completamente concluido el
rezago histórico agrario que se tenía en
el Estado , ya que únicamente restan por

resolver 10 expedientes , que por cuestiones técnicas no
alcanzaro n a sa lir con todas las resoluciones que se diero n
el año pasado.

El Lie. Enrique Benítez Vargas , delegado estatal de la
Secretaría de la Reforma Agraria , indicó que se tiene el
compromiso de que en este mes de agosto quede concluida

la integración de estos 10 expedientes para resoluciones
agrarias.

Agregó que en reunión sostenida en la ciudad de México
con las autoridades centrales de la Reforma Agraria , se
hizo el compromiso de que para este mes habrá de quedar
concluido estos expedientes y así terminar con todo el re-
zago agrario , por lo que inclusive se cuenta actualmente
con personal de apoyo para cumplir con este compromiso.

Indicó el Lie. Benítez Vargas , indicó que la mayor parte
del rezago ya quedó concluido desde el año pasado , en

donde inclusive se contempló los 10 expedientes agrar ios
que aún fallan por concluir , pero estos presentaron algu-
nos detalles técnicos , por lo que no fue posible que se diera
la resolución de los mismos.

Señaló que una vez que se dictamine en estos 10 expe-
dientes , únicamente restará algunas resoluciones de eje-
cutoria por cumplimenta r y de esta manera Durango ya no
contará con problemas de rezago en la cuestión del campo,
en lo que se refiere a la dotación de tierra s y problemas
añejos en este sentido.

El vocal ejecutivo del Instituto Federal Electo ra l , Roberto Agui-
jar Vera expresó que es obvio que en algunas regiones del estado se
encuentre con un nivel de fotocredencialización muy bajo , esto se
localizado principalmente en la zona serrana en donde se asienta n
los distritos tercero y quinto fundamentalmente.

Aguilar Vera aceptó de esta manera Una versión del Partido Re-
volucionario Institucional en el sentido de que había zonas en el
estado que por lo inaccesible apenas se llegaba a un 15% del padró n ,
agregando que son porciones del estado con alta migración para
Sinaloa y los Estados Unidos además de presentar una zona
geográfica muy accidentada.

En este aspecto señaló que en estas partes resulta a veces pro-
blemático el acudir a los módulos de fotocredencialización por las
distancias a recorrer , y ejemplificó que 10 kilómetros no pueden
significar mucho pero cuando se trata de zonas con una geografía
accidentada en la que se tiene que pasar algunas veces cañadas no
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En la zona serrana el nive l de
fotocredencia lización es bajo



Hospital General no ha reportado
enfermo alguno de cólera: JAC

En el hospita l genera l no se ha localizado
ningún enfermo de cólera además de que
tampoco se ha presentado alguna de las en-
fermedades que se cubren de manera pre-
ventiva en la cartill a de vacunación , dijo el
subdirector del nosocomio Dr. Javier Alar-
con Corral.

Dijo que de acuerd o con la información
que tiene no se ha detectado en el hospital
ningú n caso que se relacione con el vibrión
colérico , enfermedad de la que se sigue
considerando al estado como libre , aunque
indicó que el hospita l se encuentra prepa-
rado ante un problema que está latente en el
estado y aseguró que no se ha presentado
ningún caso que haya podido corrobo rar.

A lo más que se ha llegado es a los casos

propios de la temporada en cuanto a males
de enfermedad es gastrointestinales , que
tenderá a repunt ar durante el verano que
está por iniciar , agregando que este tipo de
males se encuentra dentro de una curva
normal.

Por lo que hace a las enfermedades que se
previenen mediante las vacunas dijo que
tampoco se ha pre sentado caso alguno ,
aunque si comentó que se dio un caso en
donde un menor tuvo complicaciones des-
pués de ser vacunado; el menor que es
oriundo de la población del Salto P.N. fue
trasladado hasta dich o centro médico dán-
dosele un tratam iento para restablecerle la
salud.

En este caso específico se ha tendid o es-

pecial cuidado , dijo el subdirecto r porque
llama mucho la atención el hecho de las
reacciones que se dieron después de la va-
cuna , sin embargo aclaró que las complica-
ciones no se diero n por esta inmunización
sino que se vio envuelta en las propias
reacciones que se tienen después de una
vacuna aunque esto vino a aumentar un
cuadro de enfermedad que presentaba el
paciente.

Añadió que para establecer con precisión
si las complicaciones de este menor se de-
bieron a la vacuna u a otras circunstancias
el personal de epidemiolo gía le ha dado se-
guimiento al caso , realizando investigacio-
nes clínicas al respecto.

Tormentas pueden causar problemas
en las instalaciones eléctricas

A pesar de que durante la temporada
de lluvias , las instalaciones eléctricas se
ven beneficiadas por la limpieza de las
líneas , el hecho de que se presenten tor-
mentas eléctricas pueden causar proble-
mas en las mismas , señaló el superinten-
dente de zona en funciones de la Comi-
sión Federal de Electricidad (CFE), Er-
nesto Lavín Monto ya.

Explicó que con las lluvias se limpian
los aislamientos lo que permite una me-
jor conducción de la energía , sin embar-
go, por lo general la lluvia viene acom-
pañada de vientos fuertes que pueden
provocar cortes en el suministro , así
como en el caso de las descargas en las
tormentas eléctricas , que son atraídas
por la línea , pueden existir algunos des-
perfectos.

Como ejemplo de esta situació n , el
funcionario manifestó que en días pa-
sados un rayo "cayó" en una de las torres
de una radiodifusora que se ubica en el
bbulevard Francisco Villa , descar ga que

fue atraída por la línea de suministro de
la CFE , lo que provocó la suspen sión del
servicio en buena parte de esa vía de co-
municación , aunque por un período
mínimo de tiempo , ya que el apagón dio
inicio a las 22 horas con diez minutos y
finalizó a las 22 horas con 19 minutos.

En relación a la forma en que se atien-
den los llamados de los ciudadanos para
la reparación de desperfectos en las
líneas , Lavín Montoya , señaló que la ciu-
dad se encuentra sectorizada y en cada
una de estas zonas una camioneta de la
CFE , atiende los reclamos de la comuni-
dad.

Informó que para cualquier problema
que pudiera suscitarse los vecinos del
lugar se pueden comunicar a los teléfo-
nos , 83724 y 83063, desde donde el perso-
nal de la Comisión se comunica por radio
a las camionetas e inmediatamente se
acude a repara r el desperfecto por lo que
no se han presentado problemas mayores
en la prestación del servicio.

Instalan la VII Asamblea del
Foro Permanente de Vivienda
Ayer fue instalada la VII Asamblea del

Foro Permanente de Vivienda , que lle-
van a cabo diversas organizaciones so-
ciales , coordinadas por el Movimiento
Urbano Popular , teniéndose como sede
esta ciudad capital , para poder hacer un
análisis de las perspectivas de vivienda
que se tienen a nivel nacional , especial-
mente en lo que se refiere a las reservas
de suelo y los sistemas de financiamiento
para vivienda.

Para tal efecto se invitaro n a diversas
organizaciones sociales de diferentes
partes de la república mexicana , para
llevar a cabo un intercambio de expe-
riencias y de logros que se han obtenido
en la lucha por conseguir vivienda para
los diferentes sectores de la población ,
en especial para la clase popular.

Correspondió al dirigente del Comité
de Defensa Popular , Alfonso Primitivo
Ríos Vázquez , dar la bienvenida como
anfitrión de esta VII asamblea , quién
señaló que este foro es una instancia de
análisis y de intercambio de experien-
cias , de las repercusiones que tienen las
diferentes entidades en lo que se refiere
a sus políticas alternas para resolver el
problema de déficit de la vivienda.

Indicó que este encuentro ti ene dos
vertientes , el de contar con las organiza-
ciones que se encarga n de gestionar la
vivienda para quienes no cuentan con
una , y la otra el poder contar con inves-
tigadores del ramo para poder conocer
más a fondo las soluciones más viables
que se tienen en el aspecto de la vivienda ,
ya que el déficit de la misma es muy ele-
vado.

Esta asamblea habrá de tener diversas
exposiciones por parte de los represen-
tantes de las organizaciones sociales ,
además de que se tendrán mesas de tra-
baj o, las cuales analizarán principal-
mente lo referente al suelo para vivien-
da , el conocer las reservas territoriales
para este fin , con el que cuentan los di-
ferentes gobiernos de los Estado .y el otro
aspecto de la misma importancia lo rela-
tivo al financiamiento para poder adqui-
rir una vivienda.

Por tal motivo se estudiarán los siste-
mas que cada institución conectada con
la vivienda , utilizan y saber cuáles son las
alternativas más viables , esperándose
las conclusiones de esta asamblea para
este día , en que habrá de concluir dicha
reunión de vivienda.

CFE implementa un sistema
de mantenimiento nocturno

La Comisión Federa l de Electricidad
(CFE ), ha implementado un sistema de
mantenimiento de las líneas de conduc-
ción que se realiza en horario nocturno ,
con el fin de no perjudicar el tráfico ve-
hicular de la capital , manifestó el supe-
rintendente de zona , en funciones , Er-
nesto Lavín Montoya.

Manifest o que Durango es una ciudad
y debe ser tratada como tal , asegurando
que otras empresas de servicios de-
berían realizar sus trabajos en horario
nocturno , ya que se provocan congestio-
namientos viales.

Por esta razón , la CFE ha establecido
un horario de mantenimiento de su
infraestructura los jueves de 10 de la
noche a cuatro de la mañana , dividiendo
al personal en tres turnos que labora n
lodos los días a través de 10 cuadrillas sin

contar las emergencias.

Actualmente , la empresa eléctrica ,
realiza labores de mantenimiento de las
lineas en el primer cuadro de la ciudad ,
en las calles de 20 de Noviembre , Vic-
toria , Pasleur , etc. donde se efectúa el
cambio de cableado para evitar cual-
quier riesgo para los transeúntes.

Al ser cuestionado sobre el peligro que
pueden representar las instalaciones
"ilícitas " o "diablitos ", que colocan los
comerciantes ambu lantes indicó que se

encuentra n fuera de toda norma y en un
peligro constante puesto que la mayoría
de los puestos son de madera , con plásti-
cos e incluso en algunos de ellos se han
colocado instalaciones de gas.

Sobre el cobro de impuestos

Coproci solic ita audiencia a CSG
para informarle de problemática

Los integrantes del Consejo de Protec-
ción Ciudadana (COPROCI ), presenta-
ron un escrito al presidente de la
República , Carlos Salinas de Gortari ,
donde se le solicita una audiencia con el
fin de darle a conocer los problemas que
se presentan a la ciudadanía por el cobro
de diferentes impuestos y servicios , ma-
nifestó la coordinadora del organismo de
gestión social , Rebeca Valdez Herrera.

En el mismo se denuncia el incumpli-
miento de los convenios y acuerdos esta-
blecidos con los directivos de Teléfonos
de México (TELMEX ), después del
plantó n de cuatro meses que sostuvieran
los integrantes del COPROCI , frente a las
instalaciones de esa empresa por lo que
considera n violaciones al decreto de
concesión , por los altos cobros y la
implementación del servicio medido.

Asimismo , señalan los "despiadados
cobros del Impuesto Predial , del que fui-
mos objeto por parte de las autoridades
municipales ", que sin observar las for-

malidades de ley aplicaro n incr ementos
arbitrarios y que a pesar de haber ofre-
cido descuentos hasta del 50 por ciento
sin que se cumpliera posteriormente , si-
tuación que hasta la fecha no ha sido re-
suella.

"En estos momentos .aseguraron , esta-
mos soportando cobros indebidos por
parte de la Comisión Federal de Electri-
cidad (CFE ), el Sistema Descentralizado
de Agua Potable y Alcantarillado (SI-
DEAPA)" por el servicio de dotación de
agua potable en las tomas domiciliari as.

Estableciero n que la entid ad vive en
un estado de inseguridad donde abundan
los crímenes y secuestros , además de que
el "gorilismo " policiaco ha creado un
ambiente de temor en el pueblo duran-
guense.

En este sentido , denunciaron que
hasta un agente del ministerio público
fue agredido por policías municipale s
que allanaron su domicilio en forma in-
justificad a y sin orden judicial.

Alcalde no puede ser capaz de
provocar enfre namientos: RAAO

No creemos que Gonzalo Yáñez sea tan
ignorante y capaz de cometer un erro r
político que propicie un enfrentamiento
en el predio La Virgen en momentos en
los que es atacado por diferentes partes ,
indicó el comisionado del PRD Rodri go
Maldonado Ochoa al explicar que no se
han suscitado hechos violentos en esos
terrenos.

Mencionó que en la reunión del vier-
nes pasado del cabildo , ellos asistieron
porque creían que se trataría tal proble-
ma pero esto no sucedió y sólo hubo si-
lencio ante este problema; y añadió que
ellos al recibir en las filas de ese partido
a la lideresa y regidora Josefina Soto
González no habían comprado ningún
pleito pues ellos era n ajenos a esta pro-
blemática que se generó a raíz de dife-
rencias entre la hoy ex-cedepista y la di-
rigencia de esta agrupació n.

En este contexto comentó que ellos les
han pedido a las personas que se han
asentado en estos terrenos que no acep-
ten provocación alguna y que en caso de
darse ellos busquen guarece rse en el in-
terior de sus casas , aunque se mostró
dudoso de que pueda suscita rse tal pro-
vocación.

Maldonado Ochoa comentó se fijó en
que en estos momentos es cuando
corrientes totalmente ajenas a las que se
tienen dentro de esta problemática pue-
den realizar la provocación , por lo que
dudo que pueda ser el CDP quien realice
un acto de provocación , "el verdadero
peligro es que entren otra s corrientes "
indicó en forma tajante.

En este orden de ideas se declaró
escéptico ante la posibilidad de que va-
yan a reci bir apoyos los habitantes que
siguen con el Comité de Defensa Popular
pues adujo que no es ciert o que vayan a
dar apoyos en una propiedad en la que el
problema legal no se ha solucionado.

Dijo que mientras no se dé una expr o-
piación o algún tipo de solución legal a la
problemática de este predi o no se pue-
den realizar nada de mejoras y citó un
dicho "el que siembra en tierra ajena ni
la semilla recupera ".

Al volver a retomar la situación que se
tiene en cuanto a la regidora , indicó que
ellos aceptaro n a esta persona porque las
acusaciones de corrupción no fue una
acusación seria y señaló que ellos "le
dará n la mano en cuanto -lo- necesite
dentro del marco legal , terminó diciendo.

PRD celebrará reunión para elegir
presidente del comité municipal

El próximo miércoles habrá de cele
brarse una reunión en el Partido de la
Revolución Democrática con la finali-
dad de volverse a elegir al presidente del
comité municipal a raíz de que Gabino
Martínez Guzmán es actualmente el pre-
sidente del CDE de ese partido , indicó el
Comisionado Electoral de ese instituto
político Rodrigo Maldonado Ochoa.

Según este miembro destacado del
PRD los principa les personajes que se
encuentra n con buenas posibilidades
para lograr ser elegidos como presidente
del comité municipal son Armando
Ochoa Serrano y Luis Ángel Martínez
Diez.

Indicó que otras personas como Efraín
Rincón y Silvino han declinado presen-
tarse a tal elección porque han mencio-
nado que tienen mucho trabaj o en sus

lugares en donde labo ra n y no tendrían
tiempo para atender el mencionado co-
mité.

La nueva elección del comité munici-
pal se realizará en el local del PRD que se
encuentra localizado en la calle Borrego
630 a las 6 de la tard e el miércoles de la
semana próxima.

En la pasada elección de donde surgió
el ex-cedepista Martínez Guzmán como
presidente del comité municipal compi-
tió también Armando Ochoa quien de-
clinó , quedando en votos debajo del aho-
ra líder estatal perredista.

El procedimiento mediante el que se
hará la elección será por voto directa y
secreto según lo que declarado por Mal-
dondo Ochoa , quien comentó que él ha
sido ya ratificado como representante en
la comisión electo ral.

Intervienen 3 autos en choque carambola
Un saldo de tres lesionados y pérdidas

materiales por 4 mil nuevos pesos, fue el
resultado de un choque "carambola "
entre tres vehículos , registrado la tarde
del sábado en céntrico crucero.

Eloficial en turno de la mesa de acci-
dentes de la dirección de tránsito y tras-
porte , indicó que el accidente en men-
ción se suscitó en la calle Cuau htémoc , a
la altura de la avenida 20 de Noviembre ,
en el que partici paro n tres automoto res

que circulaban en igual sentido .
Según el agente de trán sito , los hechosse presen taro n a la 17:30 horas en el ci-

tado luga r, cuando un camión tipo volteo , '
con placas IGED 247 del servicio público
local , conducido en primer grado de
ebriedad por José Ángel Flores Noriega ,se impactó por alcance contra una Caribeplacas FXD 1072, la cual era manejadapor Víctor Carlos Velázquez Patino.
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El estado de Durango , es una de las regiones del país
donde la empresa Teléfonos de México (TELMEX ), co-
bra el servicio medido sin conta r con la forma de com-
probación del mismo , manifestó el diputado federal del
Partido Revolucionario Instituc ional (PRI), Sergio
González Santacruz.

Indicó que la problemática que se ha presentado , en
ese aspecto , entre la empresa telefónica y la ciudadanía ,
está siendo revisada desde un punto de vista legal , a
través del Consejo de Protección Ciudadana (COPRO-
CI), con el fin de encontrar una solución o bien solicitar
que se revierta la concesión.

Por su parte la coordinadora del organismo de gestión
social , Rebeca Valdez Herrera , estableció que ya sostu-
vieron una plática con el diputado federal y añadió que
en breve se integrará al COPROCI , con el fin de que
empiecen a tratar el asunto con TELMEX.

Valdez Herrera , manifestó que durante la visita del
presidente Salinas , tuvieron la oportunidad de entablar
una plática con González Santacruz , así como con el
nuevo gerente de Teléfonos de México , a quien señala-
ron los objetivos y problemas que maneja su rganiza-
ción , además de presentarse para que se inicie una re-
lación de cordialidad.

Al ser cuestionada sobre las posibles pláticas que se
establecerá n con los nuevos direct ivos de TELMEX , la
citada coordinadora afirmó que se ha presentado un
interés especial por parte del gobernador Maxim iliano
Silerio Esparza , con el fin de que tanto la empresa te-
lefónica , como los ciudadanos adhe ridos al COPROCI y
un representante de su administ ración , se reúnan para
mediar entre las partes en conflicto y encontra r una
solución a la problemática existente.

A pesar del mantenimiento que se dio a los camellones
de la avenida 20 de Noviembre , en algunas zonas se en-
cuentran destruidos y con acumulamientos de basura.

Telmex local carece de sistema de
comprobación del servicio medido

Efectuará Conasupo estimac iones
de captación de fr ij ol y maíz

La próxima semana se habrá de reunir personal téc-
nico de la Conasupo junto con personal de la Secretaría
de Agricultura y Recursos Hidráulicos , para poder co-
menzar a realizar las estimaciones de la pro ducción de
granos básicos que se espera n en este ciclo agrícola y en
base a esto estimar qué cantidad de maíz y frijol podrá
captar la propia Conasupo.

El Lie. Juan Manuel Félix León, Delegado Estatal de
la Conasupo , indicó que todavía no se tiene dicha esti-
mación , la cual siempre se real iza una vez que ya se tiene
sembrado la mayor parte de lo programado , como es el
actual caso en donde las condiciones son favora bles y
que prácticamente ya está sembrado tod o lo que se
programó por parte de la SARH.

Explicó que a partir de la pr óxima semana se habrán
de realizar las estimaciones de la producci ón que se
espera , tomando en cuenta las condicion es clima-
tológicas que se han presentado hasta el momento las
cuales han sido muy favorables.

- Señaló el funcionario de esta dependencia que es muy
importante real izar estos análisis , para que la Conasupo
pued a darse una idea de lo que habrá de captar el
próximo ciclo de cosechas que es en los últimos meses
del año , ya que un buen por centaje de la producción se
vende por fuera por parte de los produ ctores y el resto
es entregado en las diferentes bodegas de la Conasupo
para que esta a su vez este suministrando de granos a la
población y poder asegurar el abasto de maíz y frijol ,
concluyó el declarante.

Los integrantes del Partido del Traba jo que no se
adecúen a los lincamientos del mismo, pueden irse,
señaló el líder estatal del organismo político, Alfonso
Primitivo Ríos.

El Sistema Descentralizado de Agua
Potable y Alcantarillado (SIDEAPA), ha
reparado cerca de 450 fugas por semana ,
en las diferentes zonas de la ciudad ca-
pital , manifestó el titular del organismo
descentralizado , José Luis Chan Gálvez.

Estableció que dentro del programa
"Guerra a las Fugas ", que ha implemen-
tado la actual administració n municipal ,
con el fin de disminuir el índice de este
problema , se inviertieron , en la semana
comprendida entre el 19 de julio y el 27
del mismo mes, 28 millones de viejos pe-
sos.

Asimismo , indicó que el mayor proble-
ma en cuanto al tema de fugas, es la defi-
ciente instalación de tomas domici-
liarias , por lo que en algunas zonas de la
ciudad se ha requerido de implementar
proyectos de sus titución de mangueras
por tubos de cobre , como en la Privada
Primo de Verdad , la calle Monumental , la

colonia Francisco Zarco , Asentamientos
Humanos y en la Insu rgentes.

En las colonias con mayor problema
para la solución del problema de las
fugas , se encuentran la 16 de septiembre ,
Benjamín Méndez y Guadalupe , en don-
de conviene más la reposición de todas
las tomas que estar acudiendo a los lla-
mados de los colonos para que el perso-
nal del organismo repare los problemas
que ahí se presentan.

Chan Gálvez , expresó que durante las
administraciones anteriores no existió
un control sobre la conexión de tomas
domiciliarias por lo que los beneficiarios
utilizaron materia les de mala calidad y
sin aplicar las especificaciones técnicas
necesarias , por lo que ahora se presentan
los problemas , no sólo en colonias popu-
lares , sino también en fracc ionamientos
como es el caso de La Forestal

Sideapa repara cerca de
450 fugas cada semana



Sector privado integra Comi té Regional Ecológico
GÓMEZ PALACIO , DGO.-Se integró en

esta ciudad , un comité regional de eco-
logía con representantes del sector pri-
vado , iniciando sus activ idades con un
programa de conferencias durante el
mes de agosto , y una serie de acciones
concretas para apoyar a las autoridades
en las campañas para defender el medio
ambiente.

El contador publico Juan Antonio
Moncayo , presidente de la nueva agru-
pación , denominada "Ola Verde ", in-
formó ayer sobre las tareas que empren-
derá el comité a parti r del 5 de agosto.

Tendrá oficinas provisionales en la
avenidaMina803 norte ,con el teléfono 15-
89-86, para recibir denuncias o solicitu-
f?s de ingreso de los ciuda danos intere-
sados en participar en la lucha contra la
contaminación.

En el centro cultura l Pablo C. Moreno ,
ubicado en Juan Antonio de la Fuente y
Allende de Torreón , Coah., se de-
sarrollarán las conferenc ias a partir de
las 20 horas , como sigue:

-5 de agosto , Dr. Dionisio Sánchez
Guerrero , con el tema: "Influencia de la
contaminación en el comportamiento
humano ".

-12 de agosto : Ing. Ramón Hermosillo ,
quien hablará sobre "la anarquía del
crecimiento urbano como contaminan-
te".

-20 de agosto: Dr. Max Maser López de
Lara , con la disertación "Efectos dañi-
nos del tabaquismo , alcoholismo y dro-

"Ola verde" es el nombre
de la nueva agrupación

gadicción ".
El ciclo lo cerrará el 26 del mismo mes

el doctor Luis Arau jo Longoria , ha-
blando sobre educación sexual , enfer-
medades venáreas y SIDA.

En los renglones en los cuales se pro-
pone intervenir el nuevo comité de eco-
logía , figuran: la contaminació n por
vehículos automoto res; ruidos contami-
nantes; destino de las aguas negras; la
industria y sus residuos ; los pulmones de
la ciudad; la basura y el entorno
ecológico; y la correcta disposición de la
basura generada por los hospitales.

Asimismo, pugnará para que en todos
los nuevos fraccionamientos , existan
áreas verdes , lo cual no sucede en la ac-
tualidad.

Otro proyecto de interés , es el de esta-
blecer un "teléfono ecológico" para que
los ciudadanos puedan tra nsmiti r de-
nuncias , en cualquier momento , sobre
actos de contaminación de los que sean
testigos. "Casi todos hemos hemos visto
actos nocivos , pero como no tenemos a la
mano ningún medio para comunicar
nuestras quejas , éstas no llegan a cono-
cerse en la mayoría de los casos , como
sucedió con un tiradero de aceite en el
río Nazas ".

Dijo que profesionistas y personas en
genera l interesadas en la conservación
del medio ambiente , pueden solicitar su
ingreso al comité , y participar en una lu-
cha ciudadana para mantener a Gómez
Palacio limpio en todos los aspectos.

Dr. Armando Castill o

Las escuelas de Derecho no
están formando profesionales
GÓMEZ PALACIO , DGO.-E1 doctor Ar-

mando Castillo González , titular del De-
partamento de Medicina Legal del Hos-
pital General de la SS en esta ciudad ,
afirmó categóricamente ayer "que las fa-
cultades y escuelas de Derecho , no están
formando abogados litigantes profesio-
nales , dotados de conocimientos teórico-
prácticos para enfrentar cualquier li-
tigio , apoyados en la verdad científica y
con una sólida ética profesional" .

El doctor Castillo hizo estas declara-
ciones a propósito de su intervención en
el examen médico que le practicó a Mar-
garita López Sánchez en el Sanatori o
Español , luego del deceso de su hermana
Leticia tras una persecusión por parte de
agentes de la Policía Federal de Caminos
y policías preventivos de esta ciudad , y
para refutar señalamientos que han he-
cho coadyuvantes de la familia López
Sánchez sobre una actuación supuesta-
mente irregular de los legistas gomezpa-
latinos.

Explicó que El Departamento de Me-
dicina Legal del Hospital General , y de la
Procuraduría de Justicia en el Estado de
Durango , funciona las 24 horas , los 365
días del año , en la realización de autop-
sias, certificados de lesiones, exámenes
ginecológicos , certificados de integridad
física, adicción , y da servicio a los muni-
cipios de Gómez Palacio , Tlahualilo ,
Lerdo , Mapimí , Ceballos , Cuencamé , y
Nazas , y a las agencias del Ministeri o
Público Federal y del Fuero Comú n del
Estado de Duran go.

"En el caso que nos ocupa , el titular de
Averiguaciones Previas de Gómez Pala-
cio, nos solicitó en forma oficial el
examen médico en el Sanatorio Español ,
a donde acudimos con oficio e identifi-
cación , siendo atendidos por el personal
de información , enfermería y médicos
tratantes, elaborando el certificado pre-
vio de lesiones, y su clasificación médico
legal" .

"El papel y la función del médico le-
gista en cualquier parte del mundo -
prosigue- es compleja , difícil , ingrata
muy a menudo , pero a su vez es noble y

grande , ya que aba rca dos campos pre-
pondera ntes en la vida de los hombres ,
como son la Justicia y la Medicina ".

"El certi ficado de autopsia , de acuerdo
a los lineamientos establecidos , tiene dos
fases: primero describe lo observado en
el examen externo del cadáver y luego la
apertu ra de las tres cavidades: craneana ,
torácica y abdominal , y se toman
muestras , fotografías , radiografías y en
ocasiones , videofilmaciones ".

Señala enseguida que le gusta polemi-
zar con instituciones y personas que
cuenten con capacidad técnica , profe-
sional y metodología científica , con un
sentido ético-moral elevado , "y no me
gusta hacerl o con personas sin nivel
académico , no preparadas profesional-
mente , en medicina legal , criminalística ,
balística , criminología , química y foto-
grafía forenses ".

Por lo tanto , demanda la profesionali-
zación integra l de los abogados litigantes
(que fueron los que hicieron los señala-
mientos de las supuestas irregularida-
des), manifestando que "no existen den-
tro de sus planes de estudio , programas
de capacitación y métodos científicos,
tales como química , fotografía , balística ,
radiología y bioestadística forenses , así
como informática , psiquiatría , toxico-
logia, jurisprudencia médico-legal ,
deontolo gía jurídica y médico legal" .

"Por eso y por muchas razones -ad-
vierte- los colegios de abogados y co-
legios médicos , deben de capacitar de
manera rutinaria a sus agremia dos, en
todas las facetas , normas , reglamentos de
organización médico legal , leyes de ad-
ministración de la justicia , y que se ela-
bore a la mayor brevedad posible , un
código penal único para todos los estad os
de la República , a fin de evitar , hasta
donde sea humanamente posible, las
fallas y omisiones a nivel federal y esta-
tal" .

"¿Qué han hecho al respecto los co-
legios de abogados?" , cuestiona final-
mente.

Graduación de la XXXIV generación de
Ing. Agr . de la Universidad Juárez

GÓMEZ PALACIO , Dgo.- En el Mu-
seo de Arte Moderno de la Casa de la
Cultura de Gómez Palacio , el día de ayer
se llevó a cabo la ceremonia de gradua-
ción de la XXXIV Generación de Inge-
nieros Agrónomos de la Facultad de
Agricultura y Zootecnia de la Universi-
dad Juárez del Estado de Durango.

El presidi um de dicha ceremonia
estuvo integrado por el Ing . Alvaro
Torres Varg as, subsecretario de De-
sarrollo Rur al en La Laguna en repre-
sentación del Lie. Maximiliano Silerio
Esparza , goberna dor Constitucion al del
Estado de Durango , mientras que en re-
presenta ción del rector de la Universi-
dad , C.P. Juan Fra ncisco Salazar
Benítez , el Dr. Jorge Beltrán Silva, jefe
del Departament o de Servicios Escola-
res. También estuvo el Ing. Tomás de la
Rosa en repres entación del alcalde de
esta ciudad , así como el licenciado
Guillermo Arag ón Beltrán , secretario
del Fideicomiso "Fundación Durango ".

En representa ción del Delegado de
la SARH, el Ing. Gerardo Esparza
Chávez , el director de la Facultad , inge-

niero Alejandro Mar tínez Ríos y el Ing.
Manlio Ramírez , secretario académic o,
de la FAZ.

Como inicio del programa se tuvo la
entrada de los graduados , posteriormen-
te la entrega de cartas de pasantes , para
luego continuar con unas palabras muy
emotivas dirigidas a los docentes princi-
palmente por parte del nuevo profesio-
nista Saúl Huchín Alarcón, quien tam-
bién hizo entrega de un reconocimiento
al Ing. Alejandro Martínez Ríos por el
apoyo incondicional mostrado durante
su gestión a los alumnos y por su gran
labor realizada al frente de la institución.

Dentro del mensaje que dirigieron a
los graduados tanto el director de la Fa-
cultad como el representante del rector ,
coincidieron en señala rles el compromi-
so y la responsabil idad que tienen para
con la sociedad , haciéndoles hinacapié

de que continúen por el camino del éxito
y sean profesionistas que aporten sus
conocimientos siempre para bien y de
alguna manera participen en el de-
sarrollo de nuestro país.

(LEA USTEP m £felo)

Nuevo presiden te del Colegio
de Ciencias Políticas

GÓMEZ PALACIO , DGO. -E1 licenciado Paul Jorge
Ramírez Rivas , resultó electo presidente del Colegio
Nacional de Ciencias Políticas y Administración
Pública , delegación Laguna , y en su primer mensaje ,
señaló que entre las principales actividades a de-
sarrollar , figura la organización de cursos y seminarios
pa ra difundir los últimos adelantes en materia admi-
nistrativa.

Estableció que estas actividades serán abiertas para
todos los sectores interesados en esa rama , y en fecha
próxima , se invitará a los funcionarios públicos con
deseos de capacitarse , para que se incorporen a esta
actividad.

"Pretendemos apoyar a los profesionistas en su afán
de superación , todos los miembros del Colegio . tendrán
acceso a los nuevos programas ".

Dijo que la organización aglutina a los egresados de
esa disciplina y se trabajará en su beneficio , a través de
actividades como las mencionadas , y con apoyos di-
rectos en el campo profesional.

Dijo a continuación que la formación del Colegio Na-
cional de Ciencias Políticas y Administración Pública ,
es reciente , y fue motivada porque actualmente , hay más
de mil egresados de esa carrera que requieren organi-
zación a fin de facilitar su búsqueda de objetivos en el
terreno personal y en el profesional.

Terminó señalando que se organiza la ceremonia de
toma de posesión de los miembros del nuevo comité
directivo que él encabeza ,y en esa oportunidad , sedará
a conocer el programa de trabajo.

Ante el aumento de la gasolina, numerosos conducto -
res acudieron desde ayer a las estaciones de servicio para
abastecerse del combustible al precio anterior.

Cedepistas realizan
huelga de hambre
GÓMEZ PALACIO , DGO.-Un grupo de cedepistas sal-

ió ayer a la ciudad de Duran go, con el objeto de realizar
un plantó n frente al Palacio de Gobierno y continuar la
huelga de hambre que realizan dos militantes del PT, en
apoyo a su demanda de que se realicen elecciones en la
villa de Gregorio A García para integrar la Junta Mu-
nicipa l de Gobierno.

El convoy formado por un camión tipo materialista ,
una camioneta pick-u p y dos automóviles , salió a las 12
horas de la explanada de la Presidencia Munici pal ,
donde quedó otro grupo reducido para continuar el
plantó n iniciado por el CDP-PT el martes último.

Miguel Castro González y María de Jesús Mauricio
Quintero , son los dos "huelguistas ", faltando Paula Es-
pinoza , quien se retiró del movimiento el viernes al te-
ner complicaciones de salud debido al ayuno.

Jaime Meraz denuncia al próximo
comandante de Policía Judicial

GÓMEZ PALACIO , DGO. -E1 diputado
Jaime Meraz Martínez , denuncio ayer
que Joaquín Ñame Rodríguez , quien el
lunes tomará posesión como comandan-
te de la Policía Judicial del Estado en
esta región , tiene antecedentes delicti-
vos.

El legislador hizo un llamado a los
sectores productivos y de opinión de
Gómez Palacio , para que se opongan a
ese nombramiento y eleven protestas ,
pues los informes que recibió de Duran-
go, indican que Ñame no es el elemento
apropiado para desempeñar ese cargo.

Informó a continuación que en 1980,
Ñame Rodríguez , en aquel entonces
agente de la PJE , se vio involucrado ,
junto con Ernesto Carreón , en el se-
cuestro del doctor Francisco Rincón , un
prominente empresario duranguense
por quien pidiero n un rescate muy ele-
vado.

El doctor fue liberado y hubo un
enfrentamiento a tiros en el que murió
Carreón. Ñame estuvo encarcelado dos
años y luego de recuperar su libertad , se
reintegró a la Plicía Judicial del Estado.

Según manifestó Meraz Martínez , bajo
el amparo del mayor Fidel Arteaga , se
dedicó a roba vehículos automotores.

El diputado gomezpalatino dijo haber
hablado por la vía telefónica con el Pro1
curador de Justicia de Durango , a quien
le hizo saber que esa designación trasto-
cará el orden y la tranquilidad en la Co-
marca Lagunera , de por sí ya precarios
con la ola de críme nes y asaltos , y solicitó
que reconsidere el nombramiento .

Se dirigió igualmente a los sectores de
opinión comarcanos , para que eleven su
protesta y exijan en los cargos públicos , a
residentes de la región que no tengan
antecedentes.

Casa de la Cultura invita a
importante muestra pictórica
El Museo de Arte Moderno de la Casa

de la Cultu ra de Gómez Palacio , se
complace en invitar a la comunidad la-
gunera , para que asista a la inau guración
de la excepcional muestra de la extraor-
dinaria pintora de ta lla internacional
Esperanza Vergara , ampliamente reco-
nocida y valorada , especializada en el
tema ecuestre , donde afloran toda s sus
sensibilidades para captar los detalles
más sobresalientes de los nobles equi-
nos, resaltando su presencia , unida sóli-
damente a la vida de los mexicanos , a su
cultura y a su historia.

Auspiciada por la Secreta ría de Turis-
mo, el Gobierno del Estado de Durango , a
través de la Dirección Estatal de Turis-
mo y Cinematografía , la Secretaría de
Educación , Cultura y Deportes; apoyada
por la Casa de la Cultura de Gómez Pala-
cio se presenta esta excelente exposición
de una creadora mexicana que ha pro-
yectado con singular maestría y belleza
su obra , digna de exhibirse en los foros de

La muestra "Vacio imperfecto" de Osear Escalante , se expuso el pasado jueves en
el Musco de Arte Moderno de la Casa de la Cultura de Gómez Palacio , con gran éxito
artístico , ante una nutrida concurrencia. ,h

mayor categoría y prestigio. Esta
muestra se desarrolla bajo el marco de
los festejos del tercer aniversario del
grupo "Los Toros: Arte y Cultura ", ara- ;
parado en la cobertura de la propia ins-
titución cultural gomezpalatina.

La entrada a la muestra a efectuarse el
próximo miércoles 4 de agosto, en punto
de las 20:30 horas , será enteramente libre
y ya están circulando las participaciones
para el importante evento que se espera
sea todo un éxito, ya que acompañando a
la artista Esperanza Vergara estarán
presentes los representantes de las enti-!
dades auspiciantes; el grupo taurino en
pleno , invitados especiales en un acon-
tecimiento de calidad y lucimiento.

Muy relevante fue la muestra "Vacío
imperfecto " del excelente pintor durái s
guense Osear Escalante , presen tada bajo
los auspicios del INBA, gobierno del Es-
tado de Durango , a través de la Secre-
taría de Educación , Cultura y Deportes y
la Casa de la Cultura de Gómez Palacio.

El caso en Gregorio A. García
demanda solución pacífica

GÓMEZ PALACIO , DGO.-Un llamado a la cordura
hizo ayer el diputado Jaime Meraz Martínez , tanto a los
miembros del ayuntamiento como a los dirigentes del
PT, para que el problema de Gre gorio A García , lo re-
suelvan en un plan de altu ra y de acuerdo con la Ley de
Municipios Libres , considerando que las dos partes han
actuado en forma errónea en una situación que se puede
resolver fácilmente , sin necesidad de enfrentamientos.

Además , señaló , las posiciones de fuerza ya no
corresponden a la realidad actual , y si hubo equivoca-
ciones , deben ser reconocidas por los responsables , ac-
titud que será debidamente valorada por la ciudadanía.

Explicó a continuación que el artículo 83 de la ley
mencionada , establece que la integración de las juntas
municipales de gobierno , jefaturas de cuartel y de1
manzana , deberá hacerse democráticamente , por me-
dio de un plebiscito popular y público que se lleve a cabe
en el luga r de residencia de la institución de que se trate. '

Las elecciones , agrega el artículo , deberán ser presi-
didas por una autoridad jerárquicamente superior a la,
que se está eligiendo , y en los casos en que el ayunta- ,
miento lo juzgue conveniente , se recurrirá a la desig-
nación directa.

"Lo que provocó el actual problema , es que no se'
atendió el contenido del artículo 83", reiteró.

Si la designación inicial del cabildo no prosperó '
porque la persona escogida renunció debido a presi o-
nes del CDP , quedó claro que había más de una planilla ,
y por lo tanto , debió haberse convocado a plebiscito , que
es una facultad del ayuntamiento.

Por lo que se refiere al PT -prosiguió Meraz Martínez- ,
"no puede hablar de democracia , porque cuando no ga-
na arrebata , como lo hace el PRI. Siento que está act-
uando desesperadame nte y por eso recu rre a prácticas
anárquicas que en algún momento pueden reverti rse en
perjuicio de terceras personas , rompiendo la paz y
tranquilidad de una ciudad que como Gómez Palacio ,
merece respeto ".

"No creo que el PT miente cuando señala que tiene
fuerza en la región; es una corriente respetable y por lo
mismo debe llegar a un acuerdo político serio. A su
coordinadora local , Francisca Rivera , le preocupa sólo
presentar trabajo ante la dirigencia estatal de Durango ,
y no le interesa el bienestar de los gomezpalatinos.
Carlos García Medina , salió del CDP y el PT se quedó
solo y ahora desesperadamente recurre a actos de
anar quía par a hacerse notar ", señaló Meraz.

GÓMEZ PALACIO , DGO.-E1 ingeniero Alejandro Martínez Ríos, director de la
Facultad de Agricultura y Zootecnia de la UJED, entregó ayer sus cartas de pasantes ,
a los integrantes de la XXXrV generación de ingenieros agrónomos egresados de esa
institución. El Ing. Alvaro Torres Vargas, subsecretario de Desarrollo Rural , llevó la
representación del gobierno de Durango , y el Ing. Tomás de la Rosa, la del alcalde
Ernesto Bochringcr Lugo.
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í iioí formar personas oue hacer iros
ANTECEDENTES HISTÓRICOS.
La Universidad José Vasconcelos nace por la in-

quietud de un grupo de durangueños en relación a lg
carencia de un centro de educación superior que
satisfaciera los nuevos requerimientos profesiona-
les de los jóvenes de Durango.

El 30 de junio de 1983 se legaliza la Asociación Civil
denominada "Servicios Educativos, Culturales y So-
ciales para la Difusión y la Investigación de la Nueva
Vizcaya", que en ese entonces estuvo integrada por
los fundadores : Sergio Torres Arriaga, Miguel Jar-
quín Marín , Luz Elena Fernández de Torres, Catali-
na Salazar Hernández, Soledad Rueda de León,
María Luisa Garcinava Veyán, Zaira Torres Fernán-
dez y Carlos Garcinava Veyán.

La Asociación Civil se ha ido modificando; algunos
miembros se han retirado y ha cambiado la mesa di-
rectiva, expresa el rector electo, Enrique Medina
Vidaña. Actualmente SECSDINVAC, que hace el pa-
pel del patronato en cualquier universidad privada,
es presidida por Luz Elena Fernández de Torres.

CARRERAS
La Universidad José Vasconcelos inicia con tres

licenciaturas: Ciencias y Técnicas de la Comunica-
ción , Psicología y Pedagogía. Sin embargo, por dis-
posiciones del Gobierno del Estado, esta última se
cerró durante algunos años y volvió a abrirse hasta
1989, con el nombre de Ciencias y Técnicas de la
Educación.

También en 1989 se creó la carrera de Diseño
Gráfico y en 1993 están creando la de Contaduría y
Administración Empresarial. La escuela Prepara-
toria se funda en 1988.

Los programas de licenciatura , en un total de
cinco , tienen una duración de nueve semestres. La
Universidad José Vasconcelos ofrece las carreras de
Ciencias y Técnicas de la Comunicación, Diseño
Gráfico , Psicología, Ciencias y Técnicas de la Edu-
cación y Contaduría , y Administración Empresarial.

FILOSOFÍA
La Universidad lleva su nombre en honor de quien

revolucionara la educación en México, destacado
periodista, filósofo y escritor, José Vasconcelos.

Su fundamento filosófico reside en la doctrina
personalista y se expresa en el lema "No hacer libros
sino formar personas", de Emmanuel Mounier.

Su actual rector define su filosofía como "huma-
nista , personalista y existencialista", pues pretende
encontrar los valores universales del nombre y de la
cultu ra. La UJVes una institución educativa a favor
del hombre y lo que más nos interesa -señala- es el
proceso de personalización de las personas que in-
tegran la comunidad educativa.

Su filosofía educativa se basa en la teoría de Karl
Rogers: "humanismo centrado en la persona", en
donde por medio de la educación el alumno logre un
aprendizaje significativo; un aprendizaje útil por sí
mismo y aplicable a situaciones concretas, explica
Enrique Medina. Por eso han establecido programas
innovadores, como la "globalización" de materias, y
una metodología didáctica basada en la investiga-
ción y enfocada a lograr un aprendizaje profesional.

El logotipo de la Universidad simboliza a un hom-
bre que emerge desde los muros de la escuela, por la
ventana de "lo posible", hacia el infinito de la au-
torrealización; mientras que su mascota, un venado,
demuestra la capacidad de escalar las montañas más
escarpadas, "asumiendo con coraje el reto del as-
censo", ha escrito su anterior rector, Miguel Jarquín.

OBJETrVOS DE LA UNIVERSIDAD
-Impulsar el diálogo como lugar de encuentro

donde la comunidad se forma.
-Fomentar la interdisciplinareidad como vehículo

de relación educativa que permita ver las diferentes
formas en que la vida humana aparece y actúa.

-Sensibilizar, concientizar y comprometer a sus
integrantes para hallar estrategias propias que los
lleven a una actitud comprometida frente a las ne-
cesidades de cambio con el mundo en que vivimos.

-Procurar un ambiente de sencillez, serenidad y
alegría en donde nazca el diálogo como principal
elemento de relación pedagógica.

-Contribuir a la formación de profesionales alta-
mente capacitados para responder a las necesidades
del México de hoy.

PLANTA DOCENTE
La Universidad José Vasconcelos cuenta con 65

profesores en todas las escuelas. De ellos -según in-
dica el rector- dos tienen nivel de doctorado; unos
doce o trece tienen grado de maestría y sólo unos
ocho se encuentran a nivel técnico. El resto tienen
nivel de licenciatura.

La planta docente recibe, cada semestre, un curso
de capacitación titulado "Jornadas Pedagógicas pa-
ra Profesores", con una duración de diez horas por
semestre y un total de veinte horas por año, que es el
mínimo que exige -como requisito de calidad educa-
tiva- la Federación de Instituciones Mexicanas de
Educación Superior (FIMPES), a la que pertenecen.

DIRECTIVOS
En este año han cambiado los directivos de todas

las escuelas, excepto el de la escuela preparatoria ,
Marcela Torres Fernández. Coordinan las escuelas
de

Ciencias y Técnicas de la Comunicación: Jaime
Salas Sierra; Psicología: Zaira Torres Fernández;
Diseño: Ricardo Cunillé Velázquez; Contaduría y
Administración Empresarial: Manuel Martínez
Aguilar, y a cargo del programa de Educación Per-
manente y Estudios de Postgrado (que coordina la
maestría y los diplomados) se encuentra Nicolás
Landeros Guillen.

La directora administrativa de la institución es
Elizabeth Villalpando Angeles, y el rector electo,
Enrique Medina Vidaña.

MATRICULA Y EGRESADOS
Actualmente la Universidad José Vasconcelos tie-

ne un total de 310 alumnos en todas las escuelas, y
diez alumnos estudiando la maestría en Orientación
Educativa.

Han egresado 53 alumnos de la carrera de Comu-
nicación en cinco generaciones; hay 40 egresados de
Psicología (seis generaciones); 72 egresados de pre-
paratoria (tres generaciones) y en las carreras <H
Educación y Diseño egresarán en diciembre las pri-
meras generaciones.

El rector Medina señala que han recibido el pre-
mio del Heraldo de México a los mejores estudiantes
del país 5 alumnos de Psicología y 6 de Ciencias y
Técnicas de la Comunicación.

PROYECTOS
Al momento, la Universidad tiene gran cantidad de

proyectos educativos y de ampliación de instalacio-
nes. Su rector enumeró los siguientes:

1. Abrir un centro de investigación aplicada en
septiembre próximo, que estará dirigido por el ante-
rior rector, Miguel Jarquín Marín , y trabajará de
manera autónoma.

2. Crear un centro de idiomas , que iniciará en
agosto próximo, con academia de inglés y francés, e
independiente de las actividades curriculares. Es-
tará abierto a los estudiantes y al público en general.

3. Crear una maestría en el área de Comunicación
(Periodismo o Comunicación Gráfica), a iniciar en
enero de 1994, así como una maestría en el área de
Ciencias Sociales.

4. Abrir otra licenciatura en el área artística-
comercial , el verano del 94.

5. Ampliar el Proyecto Editorial de la Universidad ,
que publica un periódico interno, para editar una
revista bimestral estudiantil , la revista de la Univer-
sidad (que se publicaría durante los festejos de la
Semana Universitaria, en septiembre próximo , al
celebrar 10 Años de la institución) y el Manual de
Identidad Corporativa de la Universidad.

6. Construir un cuarto nivel del edificio que ocu-
pan , para concentrar allí todos los laboratorios , más
amplios y equipados. Medina señala que ya existe el
crédito para hacerlo y la construcción iniciará en
julio , para terminar en diciembre próximo. Los la-
boratorios que existen son: radio , fotografía, cien-
cias y computación , equipado recientemente. Por su
parte, la UJV cuenta con talleres de dibuj o, serigrafía
y expresión corporal.

Dentro de las actividades extra escolares, se ha
creado el grupo de danza folklórica , teatro , banda de
guerra, escolta y estudiantina de la Universidad , que
participa en actividades deportivas con basquetbol ,
volibol , fútbo l, fútbol de salón , artes marciales, ci-
clismo y natación. Uno de los proyectos a mediano
plazo de la Universidad José Vasconcelos es contar
con un terreno en el que construirán áreas deporti-
vas, de las que carecen ahora.

Por otra parte, la institución cuenta con un centro
de información o biblioteca , que ofrece el servicio de
libros de disciplinas afines a las áreas educativas de
la Universidad, revistas, discos, audiocassettes,
películas y programas en video realizados por los
alumnos.

RECONOCIMIENTO OFICIAL
La Universidad José Vasconcelos está incorpor-

ada a la Universidad Juárez del Estado de Durango,
pero un proyecto a mediano plazo es incorporarse -
en su lugar- a la Secretaria de Educación Pública.

Una alternativa diferente
UNIVERSIDAD DEL VALLE DEL GUADIANA.
ANTECEDENTES.
Hace unos dos años, un grupo de psicoterapeutas

encabezados por Sergio Aldaba Carreón, el rector de
la Universidad , realizaron un estudio de campo para
determinar las carreras que querían estudiar los
muchachos en la mayoría de las preparatorias loca-
les. "Había necesidad de una opción universitaria
diferente".

De los resultados tomaron tres carreras en las que
tuvieran oportunidad de dar clases o conseguir el
cuerpo docente necesario -relata Sergio AJdaba-
y luego surgió la idea de crear maestrías, pues todos
los que iniciaron tenían al menos ese nivel. Hace
alrededor de un año decidieron iniciar con las
maestrías.

La Universidad Autónoma del Valle del Guadiana
surge como un anhelo de ser una alternativa univer-
sitaria diferente: "nos preocupa ofrecer una forma-
ción académica encaminada a la excelencia y una
formación humanista a sus estudiantes que asegure
que el conocimiento es efectivo a medida que se pone
al servicio de la comunidad", declara su rector.

Además, explica que al tiempo que se inicia el tra-
bajo con las maestrías, el grupo de fundadores se
constituye en una sociedad que integran los doctores
Daniel Castillo y Leonardo Paolín , de la ciudad de
México; Sergio Aldaba Carreón , Gera rd o Chávez
Sáenz, Margarita Chávez Urita (de Chihuahua), así
como Raúl Aldaba Carreón y Ma. Guadalupe Carreón
de Aldaba.

FILOSOFÍA
Su ideario se resume en el lema "Saber para Ser-

vir ", que simboliza las aspiraciones de la Universi-
dad, un nivel académico de calidad para una forma-
ción basada en los valores universales que desem-
bocan en el servicio.

"Nuestro propósito es -expresa Aldaba Carreón- la
promoción de los valores universales de respeto,
honestidad , responsabilidad y compromiso , y cree-
mos que éstos estimularán a nuestros egresados a
participar como agentes de cambio y movilidad so-
cial" .

Y concluye: "la filosofía de la Universidad
Autónoma del Valle del Guadiana es humanista.
Atendemos al ser humano como persona , ya que
todos los esfuerzos académicos llevan a la formación
integral de las habilidades y aptitudes de cada estu-
diante , en un marco de humanismo que busca el bien
común , el desarrollo y el progreso".

El ideario y la filosofía de la UAVG están repre-
sentados en el ideograma náhuatl "Nahui Ollin" (los
cuatro movimientos de la tierra), que simboliza las
cuatro esferas de la existencia biológica o física (su
cuerpo), la existencia psicológica (su mente: sus
pensamientos, ideas y sentimientos), la existencia
social (su relación con sus semejantes)y la existencia
trascendental (su relación con lo divino , con Dios).
"Gráficamente el ideograma representa una espiral

que, en nuestra ideología -explica el Rector- mani-
fiesta la totalidad del ser humano, en su integridad
misma , avanzando hacia esferas superiores; es el
paso de un movimiento a otro, de un ciclo de vida al
siguiente, de una época a la próxima. En pocas pala-
bras, el movimiento infinito hacia el progreso".

La Universidad Autónoma del Valle del Guadiana
quiere ser partícipe del progreso: una universidad al
servicio de la comunidad duranguense.

MAESTRÍAS Y LICENCIATURAS
La Universidad lanza en primer lugar los trípticos

de las maestrías en Psicología Educativa y Peda-
gogía , que inician con un grupo cautivo de profesio-
nistas el 12 de febrero de este año.

Los programas de postgrado están diseñados para
estudiantes que desean integrar el desarrollo perso-
nal con su entrenamiento profesional. El curriculum
promueve el desarrollo de las habilidades nece-
sarias para atender los procesos de motivación,
aprendizaje, creatividad , logro, loma de decisiones,
liderazgo y la integración de los valores personales y
sociales.

Después se elabora la información para las licen-
ciaturas, que se inauguran formalmente el 27 de
marzo e iniciarán clases el 16 de agosto. La UAVG
ofrece las carreras de Psicología , Administración de
Recursos Humanos y Ciencias Políticas.

PLANTA DOCENTE Y MATRICULA
A nivel maestrías, imparten los cursos los doctores

Adela Medina , Daniel Castillo y Leonardo Paolín.
Las licenciaturas cuentan con una planta docente

de 17 maestros, todos con el grado de especialidad o
maestría.

Por su parte, la Universidad tiene una población de
31 alumnos en maestría y se encuentra en período de
inscripciones para el primer semestre de las licen-
ciaturas.

PROYECTOS
La Universidad no contempla proyectos de

construcción a corto plazo. Trabaj a -de acuerdo a lo
expresado por el rector Sergio Aldaba- én dos pro-
yectos de investigación:

a) Al interior de la propia Universidad Autónoma
del Valle del Guadiana , "para definir científicamen-
te nuestra realidad", señala el rector.

b) Aumentar y revisar las fuentes de información
que existen en Durango, para lo cual han llevado a
cabo análisis de la información que manejan los me-
dios de comunicación locales y de las bibliotecas.
Cuestiona Aldaba: "Si no hay fuentes de información,
¿qué tipo de profesionistas tenemos?".

Por último , proyectan realizar una investigación a
nivel comunitario sobre abuso y violación sexual,
respondiendo a la línea de estudios que ofrece la
Universidad.

RECONOCIMIENTO OFICIAL
La Universidad Autónoma del Valle del Guadiana

se encuentra en trámites de incorporación a la Se-
cretaría de Educación Pública en México.

i _^_^_ i

EL monumento a Jesús García en la estación ferroviaria , luce bien conservado para la atención de la
ciudadanía.
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UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE DURANGO.
ANTECEDENTES.
La Universidad Autónoma de Durango se consti-

tuye el 25 de febrero de 1992 por la inquietud de un
grupo de profesionistas de la localidad que se dieron
cuenta de que en Durango habían muchas deficien-
cias a nivel superior y trataron de hacer algo distinto.
"Tal vez no mejor -expresa su rector, Martín Soriano
Sariñana- pero sí algo diferente".

"Vimos -agrega- que existía la carencia de muchas
licenciaturas que el estudiante de bachillerato ya
estaba exigiendo", y por otra parte, el grupo está
constantemente haciendo estudios de mercado
orientados a conocer las carreras que necesita Du-
rango.

La Universidad funciona a través de un patronato
integrado por durangueños jóvenes, a quienes enca-
beza Inés Villanueva de Reyes, que proporciona
apoyo económico.

FILOSOFÍA
Bajo el lema de "Una opción a la excelencia", el

Rector considera que la Universidad busca conse-
guirla a través de la constancia, la tenacidad y el
trabajo. Su filosofía es también "la aplicación
concreta de nuestras ideas" -señala Soriano- y en
materia educativa tratan de modernizar todos los
planes de estudio de cada una de las licenciatu ras
que ofrecen.

Su mascota es un lobo, "porque es un animal fiel y
es difícil de domesticar". Algo de esto hay en la pa-
labra "autonomía" del nombre de la Universidad ,
explica el Rector.

CARRERAS
La Universidad Autónoma de Durango inicia sus

actividades el 10 de agosto de 1992, con las licencia-
turas de Arquitectura, Comercio Internacional,
Ciencias Políticas y Administración Pública, Siste-
mas Computacionales Administrativos y Contables,
Economía, Relaciones Internacionales y la escuela
preparatoria.

En enero de este año abren cuatro licenciaturas
más: Administración de Empresas Turísticas, Di-
seño Gráfico , Psicología y Ciencias y Técnicas de la
Comunicación.

En total , diez licenciatu ras, con una duración de
nueve semestres cada una.
DIRECTORES, PLANTA DOCENTE Y MATRICULA

Los directivos de la Universidad son: en Arquitec-
tura , César Rodríguez; en Ciencias Políticas, Silves-

tre Flores de los Santos; en Ciencias y Técnicas de la •
Comunicación, Raúl Posadas Avila; en Comercio In-
ternacional, Claudia Salcido Martínez y en Sistemas
Computacionales, Araceli Villanueva Ortega.

El resto de las licenciaturas operan bajo el sistema
de tronco común, y es al llegar a cuarto semestre (en
enero próximo) que se nombra rán directores.

Actualmente la Universidad Autónoma de Duran-
go cuenta con 250 alumnos, pero tienen proyectado
que la población estudiantil alcance un número de
500 en agosto próximo.

Sumando la planta docente y el personal adminis-
trativo, trabajan en la institución 50 personas. El 90
por ciento de los maestros poseen el grado de
maestría.

PROYECTOS
La Universidad construye nuevas instalaciones

que se conocen como el Campus Jardines, y se pro-
yecta que para el verano del 94 toda la Universidad
estará allá. A partir de agosto próximo se transladará
al edificio la mitad de la población estudiantil , y en
enero del año entrante deberán estar concluidas 20
aulas, con sus respectivos talleres.

Un proyecto importante es iniciar un diplomado en
Análisis Político y Administración Pública , señala el
rector Soriano. En coordinación con el Instituto Po-
litécnico Nacional de Administración Pública (IPO-
NAP), que dirige Sergio Fragoso Bernal , está pro-
gramado para iniciaren agosto próximo.

Por otra parte buscan conformar el Centro de
Idiomas: actualmente ofrecen inglés, francés, italia-
no y alemán. El inglés es obligatorio para todas las
escuelas, mientras que los otros idiomas son opcio-
nales y se ofrecen sin costo adicional para el alumno,
agrega Soriano.

Es importante para la Universidad -señala-
seguir preparando la planta docente, a través de
convenios de capacitación con otras instituciones y
motivando a los maestros que existen a realizar es-
tudios de postgrado.

Han iniciado también el proyecto (que operará a
parti r de septiembre) de un centro de cómputo que
sirva a diseñadores y arquitectos en sus actividades.
La Universidad cuenta ya con la memoria centra l y *
las computadoras.

RECONOCIMIENTO OFICIAL
La Universidad Autónoma de Durango se en-

cuentra en trámites de incorporación a la Secretaría
de Educación Pública.

UAD: Opción a la excelencia

La magnificencia del "Ricardo Castro" con su fachada y estructura restaurada , se impone como un
bello escenario por dentro y por fuera.



Evita Garza de Llamas en compañía de su hijita Stcphanie.

La fuente de información donde me documenté fue1 *el Museo Regional de Durango UJED. Me encontré ,
¡ con que a principios de 1883, por aquella época se
! instaló un numeroso grupo o sección de ingenieros.
'en lo que denominaban los periódicos de la época. ,

. rancho de Morga.
Según se informó a las gentes interesadas de la

entóneos ciudad de Durango , era con el fin de trazar ,
un mapa, o marcar la ruta que tendría el camino

í ,donde se tendería la vía férrea entre esta ciudad y la
población de Huejuqui l la , estado de Chihuahua .  ,

Por aquellos años se proyectaban también , con
'muchas ganas el ferrocarril de Sinaloa y Durango , y ,
para tal electo el mismo grupo de ingenieros, que

¦ trazo por donde deberían hacer la brecha para el
1 'ferrocarril arriba mencionado. ¦

i , Este grupo se unió  a otro , los cuales saliero n con el
mismo Yin de trazar el plano del tendido de la v ía i
(enea, entre Culiacán y el Puerto de Mazatlán. del

i cual posteriormente se trazaría el camino a Durango.
por los grupos que ya se habían juntado en la ciudadi

I de Durango.
: I
i Personas muy compenetradas con los encargados *
! de trazar el mapa del tendido de las vias férreas que
! i uni r ían  a Durango con Mazatlán. pasarían por los
1 siguientes puntos: Cieneguita . Puerto de Santa *

María , Otinapa , La Borrega , partiendo de este punto
¡ « por Cósala para Culiacán y por San Ignacio para el
i Puert o de Mazatlán. Estos son algunos datos de pe-'
j riódicos publicados en esta ciudad de Durango el año

- «de 1883. ,

Coquis do la Parra dr Carranza, dama duranguense captada para este día.

i; -El Ferrocarril a Mazatlán .'
; proye cto desde 18S3 •

Brenda Ruano llegó de la unión americana de la
ciudad de Dallas , Texas y se encuentra en esta ci udad
pasando unas divertidas vacaciones.

Irma Rogil y Ana Paula Aguilera se fueron a
México a tomar unas merecidas vacaciones, además
de ir a romper corazones entre los capitalinos.

A Mazatlán se fue la guapa Gaby Gaytán , quien
estrenará bikin i  para cautivar miradas y pasarse un
verano sensacional.

La Sra. Emma Vieyra de Canales estuvo en esta
ciudad en pasados días, regresando junto con sus
hijos a su lugar de residencia , México.

Angelita Rodríguez Gil Melero , se va a Mazat lán a
disfrutar de un merecido descanso bajo el sol de la
playa , en compañía de sus hijos Angélica y Gerardo.

La gua pa Lorena Gabazos se va de gira vacacional
a Da ll as , a Puerto Vallarta y a Monterrey , ¡Qué env-
id ia!, pero de la buena.

Tit i Canipuzano está disfrutando de unas vacacio-
nes en compañía de su famil ia  y amigos, para depués

Norma Gamboa de Andrade durante su fiesta de re-
galos organizada en esta ciudad.

regresarse a la ciudad en donde estudia. Dallas Te-
xas.

Pancho Acosta está en El Paso Texas , pa ra su rti r su
guardarropa y de paso disfrutar unas divert idas va-
caciones.

Arturo Nevárez. también se fue a la frontera pero a
Laredo Texas, en donde loma unas merecidas vaca-
ciones.

Mónica Sánchez llegó de Inglaterra en donde pasó
una temporada para aprender é! idioma inglés.

Miriam y Ruth Melero se fueron a la ci u dad de
Orlando , Florida a gozar de las múltiples atracciones
que en esa ciuda d se encuentran .

Tambi én llegó de Inglaterra Pablo Ga ll egos, quien
está feliz de estar otra vez entre los duranguenses.

Bárbara Nuñez y Susana Briseño llegaron con un
super bronceado a Durango, después de unas diver-
t idas vacaciones en Mazatlán.

El Sr. Roberto Matuck en compañía de su fami l ia
regresaron de unas bonitas vacaciones de la ciudad
de Culiacán.

Los que se fueron recientemente al precioso
puerto de Mazatlán a disfrutar de la playa y las
bellezas el fin de semana fueron; Carlos Herrera
(Cateto), Roberto Quiñones (Cacho), y Edgar Majul
(N iño).

Viaje ros de Dur ango.

María Eva Maroun Cortés en su despedida de soltera fue captada.
Diana Salazar , captada durante su prenupcial.

Soñar con un sembrado de bellotas.- Puede ser in-
dicio del posible fallecimiento de alguien en la fa- |
milia.

Ver bellotas - Indicación de que vendrán cosas
agradables y que se pueden esperar buenas ganan- ¡
cías. i

Recoger bellotas.-Tendrá éxito después de juicios. \
Recibirá un legado.

Tener un puñado de bellotas.- Es un anun cio de i
buena suerte. '

Ver a u n  ser amado teniendo bellotas.- Anuncia fe-
licidad y armonía en todas sus relaciones.

Enfermo soñar que tiene bellotas.- Recu peración
inmediata de salud.

I Acumular bellotas.- Periodo de suerte y prosperi-
i dad. Estará muy bien preparado para darle frente a
| cualquier eventualidad , especialmente en el sector

económico y en los negocios.
Comer bellotas.- Pasará de una etapa de trabajo a

una holgura y placer. ¡
Sacudir bellotas del árbo.- Denota que obtendrá :

satisfacción en todos sus deseos tanto en los negocios |
como en el amor.

Soñar con bellota s en crecimiento o esparcidas [
sobre el suelo.- Significa que los asuntos se incli-
narán hacia lo bueno.

Estar debajo de una encina.- Disfrute de los place-
res y las alegrías que la vida le ofrecerá. Tendrá
oportunidades de participar en muchas actividades
muy gratas que a la vez le permitirán hacer contactos
sociales importantes que le será n beneficiosos.

Si sueña que las bellotas están dañadas o aplasta-
das.- Es aviso de que se avecinan desengaños y reve-
ses.

Conozca sus sueños \

Sebastián García Botcllo, pequcñiU) duranííuonso.

En compañía de sus amistades y amigos, festejó un
aniversario más la Lie. Lourdes Neva'rez Garibay.
recibiendo los mejores deseos por parte de sus
amistades y amigos.

La festejada recibió en su residencia a quienes
personalmente la felicitaron, siendo atendidas por
ella misma que ofreció botana que especialmente se
preparó para la ocasión.

La señorita Neva'rez agradeció las atenciones re-
cibidas por parte de sus amistades, pasando su día en
forma agradable y rodeada de sus seres queridos.

Festejaro n a Lourdes
Nevárez Garibay

El aniversario del br. r idel Gutiérrez Avaios, me
festejado por su esposa Gabriela LUgo de Gutiérrez
y sus hijos Fidel , Fernando y Ana Gabriela, reci-
biendo múltip les manifestaciones de cariño por par-
te de sus amistades.

El festejado fue objeto de una comida fami l ia r  en
donde se prepararon sus platillos favoritos.,

Celebró su cump leaños
F idel Gutiérre z Avalos

Un an iversario más de
feliz matrimonio festejó
la pareja formada por el
Sr. M iguel Ángel Niíñez
Pérez Gavil án y Letic ia
Corra l de Ntíñez, reci-
bi endo los mejores deseos
por parte de sus amista-
des y amigos.

Los agasajados recibie-
ron desde temprana hora
muestras de cariño,
siendo visitados en su re-
sidencia por quienes re-
cordaron esta fecha tan
importante, siendo aten-
didos por ellos mismos
que ofreciero n ricas bota-
nas.

Por la noche disfruta-
ron de una deli ciosa cena
ten iendo como marco su
restaurante favorito, pa- -
sando su día en forma
agradable.

Un ariíuersar io más
del matrimorito

M iguel A y Let icia

Karla Galván, Timo Pcrezy Domingo López durante el cambio de mesa d irretiva del
Club Rolarlo Durango.
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Huye del lugar de los hechos
dejando herido a su sobrino
Cuando discutían por problemas familia-

res , su propio tío en un momento de deses-
peración tomó entre sus manos una pistola ,
para dispararl e en una ocasión y después
darse a la fuga del luga r de los hechos. Mi-
nutos más tarde , Jesús Fernando Franco
Navarro de 20 años de edad , ingresó a la sala
de emergencia del IMSS para recibir aten-
ción médica.

Según explicó el propio lesionado al
agente del Ministeri o Público encargado de
la mesa número doce, Lie. Abelardo Queza-
da López , él se encontraba en el interior de

su domicilio , ubicado en calle Aquiles
Serdán num. 621 ote, lugar hasta donde llegó
su tío de nombre Alberto Navarro Sánchez
de 50 años de edad.

Siendo aproximadamente las 19:45 horas ,
sobrino y tío empezaron a discutir fuerte-
mente por motivos haladles , y en un
momento de desesperación , Alberto Na-
varro sacó de entre sus ropas un arma de
fuego , con la clara intención de darle muer-
te a su sobri no, disparándole a la altura de la
oreja izquierda -región mastoidea- , y al per-
catarse del daño que había causado , se dio a
la fuga del lugar de los hechos.

Posteriormente , a las 20:05 horas aproxi-
madamente , el ahora lesionado ingresó a la
sala de emergenc ias del Instituto Mexicano
del Seguro Social , nosocomio en donde

presentó una herida producida por proyec-
til de arma de fuego, con orificio de entrada
localizado en la región mastoidea lado iz-
quierdo , sin presentar orificio de salida.

Se indicó que el responsable de este he-
cho de sangre , es Alberto Navarro Sánchez
de 50 años de edad , quien tiene su domicilio
en calle Paloma Num 1024 ote., quien al
discutir con el ahora lesionado por proble-
mas familiares , sacó de entre sus ropas una
pistola para causarle la lesión antes des-
crita.

De los hechos tomó conocimiento el
agente del Ministeri o Públi co encargado de
la mesa númer o doce, Lie. Abelardo Queza-
da López , adscrito a la Direc ción de Averi-
guaciones Previas.

En los momentos en que discu t ían su propio
t ío le dis paró con un arma de fuego

Durante la tarde del viernes pasado se
registraro n tres accidentes viales , todos
estos choques fueron por alcance , resul-
tando heridas tres personas y daños ma-
teriales aproximados a los 17 mil nuevos
pesos; lo anterior fue informado por el
oficial en guardia de la Mesa de Acci-
dentes de la Dirección de Tránsito.

El primero de estos accidentes , se sus-
citó a las 19:20 horas de la tarde del vier-
nes pasado , en donde participaron dos
vehículos: el primero de ellos es una ca-
mioneta tipo pick up Datsun , placas FL-
00011, conducida por Manuel Delgado.
Este vehículo circulaba con dirección
Norte-Sur , sobre la Av. H. Colegio Militar.

Al llegar a la altura de 20 de No-
viembre , no alcanza a frenar su vehículo ,
chocando por alcance un automóvil
marca VW, placas FXE 6238, conducido
por Norma Reyes, quien resulta lesiona-
da en este percance.

Elementos de la Benemérita Cruz Roja
acudieron al luga r, en donde la ahora le-
sionada , fue transladada al IMSS , pre-
sentando golpes contusos en la región ,
escapular y diversas lesiones. Las per-"
di das materiales arro jadas fue de 5 mrb
nuevos pesos.

Posteriormente a las 20:00 horas , en el
crucero de Av. Felipe Pescador y calle-;
Maguey, nuevamente se suscita un cho- ».
que por alcance , en donde un camión '
marc a Dina de la ruta de los Rojos , •
número económico 13, placas 470346- .
D, conducido por Ramiro Vázquez , choca [
contra un automóvil marca Plymouth , '.
placas FXC-1655 , conducido al momento ;
de este incidente por Fabián Gutiér rez. - >

En este accidente , resulta lesionado ',
Celso Carranza Torres de 22 años de ¡
edad , quien no requiri ó hospitalización. ¦
Los daños materiales de este choque fué ¡
superior a los dos mil nuevos pesos. •

Se registraro n tres accidentes via les
durante la tarde del viernes pasado

Fue detenido por elementos de la Polic ía Judicial del
Estado , Jorge Antonio Nevárez alias "el chistín ", con
domicilio en calle Canoas 134, quien el pasado 21 de ju-
nio robara una bicicleta y un bolso que contenía 150
nuevos pesos.

La denunciante de los hechos , Glori a Estela González
Espino , quien tiene su domicilio en calle Playa Bermo
Num. 214 del Fracc. Las Playas, se presentó en pasadas
fechas para denunciar el robo de su bicicleta marca
Diamont Black , misma que dejó estacionada en el inte-
rior de un edificio que se encuentra ubicado sobre la
calle Madero entre 5 de Febrero y Pino Suárez.

Al terminar sus asuntos personales , fue a recoger su
bicicleta pero ya no la encontró en el lugar donde la
había dejado estacionada , por lo que de inmediato em-
pezó a preguntar a algunos plataformeros que se en-
cuentran sobre la calle Made ro , mismos que le indica-
ron que su bicicleta había sido vista momentos antes en
manos de un sujeto al que apodan "el chistín ".

Pero "el chistín " se enteró que lo andaban busca ndo y
horas más tarde , abandonó la bicicleta en conocido
centro comercial ubicado por 20 de Noviembre , pero se
llevó la cantidad de 150 nuevos pesos, que se encontraba
en un morral que estaba en la bicicleta.

Fue hasta el día de ayer , cuando elementos de la Po-
licía Judicial del Estado , lograron la captura de esta
persona , no lográndose la recuperación de la bicicleta
que le fue robada a la ahora afectada.

Detienen a un suj eto
acusado de robar bici

Fueron detenidos por la J udicial del Estado , María de Jesús Moran Cervantes ,
Aurora Manjárrcz Laredo, Alejandro Rodríguez Ríos y Beatriz Rentería Silva, como
presuntos responsables del delito de robo.

Un lesionado y daños materiales por más de los nueve
mil nuevos pesos, fue el saldo arrojado en un accidente
automovilístico ocurrido la noche del pasado viern es en
la carretera México-Cd. Juárez , tramo Durango-Nom-
bre de Dios, en donde participaron dos vehículos.

El primero de ellos es un sedán Chrysler modelo 1990,
placa s de circulación FXJ 5073, conducido por Luis
Gracia Anima , quien circulaba con dirección Nombre
deDios-Durango.

Al llegar a la altura del kilómetro 280 más 900, este
vehículo trata de tomar una desviación , pero ante la
falta de precaución da un viraje a su izquierda , no
per catándose de que por el carri l contrari o otro
vefíículo.

'El segundo vehículo involucrado es una Van
Rlymount modelo 1984, placas GFL 51N del estado de
Texas, conducido por Santos Raúl Saucedo Nevárez ,
que circulaba con dirección contraria al primer
vehículo. Al invadir el carri l contrario el sedán
Chrysler es impactado en la parte derecha posterior por
la Van, para sali rse ambos vehículos de la cinta asfáltica.

Se indicó que este choque se agravó debido a que en
esos momentos el pavimento se encontraba mojado , por
lo que pese a que el conductor de la Van trata de detener
la marcha de su vehículo , impacta con su parte delan-
tera al sedán en la parte derecha.

En este accidente resulta lesionado Juan Pérez
Ramírez , quien fue auxiliado por socorristas de la Be-
nemérita Cruz Roja , quienes reciben un llamado de au-
xilio a las 23:01 horas , llegando al luga r de los hechos
minuto s después , levantando al ahora lesionado , quien
presentó probable fractura de tórax , golpes contusos en
la extremidad inferior lado izquierdo , así como esco-
riaciones en diferentes partes del cuerpo; fue transla-
dado al ISSSTE.

Los conductores de ambas unidades quedaron dete-
nidos y fueron puestos a disposición de la Dirección
Municipal de Protección Ciudadana y posteriormente
puestos a disposición del Ministeri o Público.

Por último se indicó que las pérdidas materiales de
ambos vehículos ascendieron a poco más de los nueve
mil nuevos pesos y la responsabilidad recae completa-
mente sobre el conductor de la primera unidad , ya que
por la falta de precaución invadió carril cuan do circu-
laba otro vehículo por éste.

Julio César Cisneros fue detenido por la Policía Judi-
cial del Estado como presunto responsable del delito de
robo.

Un herido y daños materiales
arrojó accidente automovilísticc

Vivek González Arreóla y Enriq ue Otriz Montiel fueron puestos en libertad , tras
aclarar en la Inspección de Policia que ellos fueron los agredidos.

i

La Procuraduría General de Justicia firmó convenio ¡
con un grupo de Aseguradoras que integr an el grupo '
"PROLIBER" por lo que en lo sucesivo el Agente del ¡
Ministerio Público podrá recibir el pago de fianzas a ;
través de tarjetas de crédito que maneja esta compañía , '•
misma que opera en caso de accidentes de tr ánsito en los^¡
que se causen daños a terceros en sus bienes o en sus

^
»

personas , representando de esta manera una garantí an!
de reparación del daño en favor de las víctimas que re*~|
sulten de estos ilícitos. ' . ¦

Lo anterior fue dado a conocer por Godofr edo García ,;]
Sub-Procurador de Justicia quien explicó que el grup o •
"PROLIBER" ha firmado este tipo de convenios con las1.'!
Procuradurías de Justicia de diferentes Estados de la~ '
República. "Z ."

POLIBER , es un servicio que reúne los beneficios dj^T,.
una caución en su modalidad de fianza , un seguro de
responsabilidad civil y defensa legal en favor de todo,".'
conductor de vehículos. ->,

A esta protección que puede ser en favor de una per-
sona o un vehículo se le ha denominado "Fianza-Segur o.-,
para el conducto r" y opera en caso de accidentes de >
tránsito en los que se causen daños a terceros en sus J
bienes o en sus personas. •

A través del seguro , se cubre el pago de la responsa- '.
bilidad civil que resulte en favor de las víctimas , cuando ¡¡
el Fiado-Asegurado (contratante de PROLIBER) sea el •
presunto responsable de los hechos. \

Mediante la finaza , ofrece la garantía para obtener la •
libertad provisional del Fiado-Asegurado , en los casos \
en que proceda este beneficio y sirve de igual forma ;
para obtener la devolución de su vehículo. •

Finalmente manifestó que el servicio jurídico pro- ',
porciona al Fiado- Asegurado la defensa y asesoría legal •
necesaria para solucionar el problema legal del acci- I
dente de tránsito. ¡

Jo rge Antonio Navarro Morales fue detenido por la •
Policía Jud icial del Estado , como presunto responsable ¡
del delito de robo. ¡

Manuel Chaira Sosa, fue detenido por la PJE como !
presunto responsable del delito de abusos deshonestos. J

PGJ fir mó un convenio con ;
un grupo de aseguradoras \

José Raúl Ramírez Reyes o Roberto González
Rodríguez , fue detenido por la Policía Judicial del Es-
tado como presunto responsable de los delitos de viola-
ción, lesiones y allanamiento de morada.

Luciano Valenzuel a Reyes y su hermano Moisés , asi
como José Delfín Viera de 34, 29 y 35 años de edad res-
pectivamente , fueron detenidos por elementos de la
Dirección Municipal de Protección Ciudadana , ya que
se encontraban escandalizando en completo estado de
ebriedad en Av. Cuauhtémoc.

Al momento de llegar los elementos de la mencionada
corporación policiaca , Luciano Valenzue la que mane-
jaba un automóvil , les "echó" encima el carro contra la
patrulla , además de que su hermano Moisés los insultó
y se burló de la labor de los policías . Se les recogió
además un arma blanca.

IIIIIIIIIIIIHIIII

Cuando caminaban por la calle Tula de la Col. Azca-
potzalco a la medianoc he del viernes con varios
artículos de dudosa procedencia , Miguel Arámbula
González y Guillermo Díaz Lizalde de 21 y 20 años de
edad respectivamente , fueron detenidos por elementos
de la Dirección Mun icipal de Protección Ciuda dana , ya
que mostraron una actitud sospechosa ante su presen-
cia.

Al momento de ser interro gados por los policías sobre
el origen de los artículos que traían , no supieron dar
explicaciones por lo que fueron subidos a una camio-
neta de la corporación , pero en el camino , Miguel
Arámbula se arrojo a la cinta asfált ica causándose es-
coriaciones en el rostro.

Por último se indicó que al momento de su remisión se
encontraban bajo los efectos del alguna droga ; se les
asegu ró un bote que contenía herramienta varia , así
como al segundo de los detenidos un arma blanca.

IIIHIIIIIIIHIIIII

Por escanda liza r en el exterior de conocido antro de
vicio , fueron remitidas por elementos de la Dirección
Municipal de Prot ección Ciudadana , Verónica Panla-
gua Castro , Ana Luna Hernández , Ludivina Rosales
Ríos y María Hernández Mena.

Estas cuatro mujeres que dicen ser amas de casa,
fuero n remitidas a las 02:30 horas del día de ayer , por
escandalizar en el exterior del centro nocturno El Do-
rado.

Breves
PoliciacasFue encontrado el cuer-

po sin vida de una perso-
na , quien respondiera al
nombre de Francisco Avi-
tia Velázquez , quien falle-
ciera ahogado en un pozo.
Hechos ocurridos el miér-
coles por la tarde , pero el
cuerpo del ahora occiso
fue encontrado hasta el
viernes pasado y fue tra-
sladado a esta ciudad
hasta el dra de ayer para la
Íiráctica de la autopsia de
ey.

Según se indicó el ahora
occiso respondía al nom-
bre de Francisco Avitia
Velázquez , quien contara
con 50 años de edad y tu-
viera su domicilio cono-
cido en la cabecera muni-
cipa l de Nuevo Ideal , Dgo.

Esta persona la última
vez que se le vio con vida
fue en la tarde del miér-
coles pasado , cuando an-
daba caminando por las
calles de Nuevo Idea l en
completo estado de ebrie-
dad. Pero pasado ese día
los familiares de Fran-
cisco Avitia se empezaron

a preocupar por su para-
dero , no siendo hasta el
viernes pasado que fue lo-
calizado el cuerpo ya sin
vida de Franc isco en el
fondo de un pozo de agua ,
que se presume que al en-
contrarse en compl eto es-
tado de ebriead , cayó ac-
cidentalmente para falle-
cer ahogado .

El día de ayer , el cuerpo
del ahora occiso ingresó
al anfiteatro del velatori o
El Sabino , para la prác-
tica de la auto psia de ley,
en donde se determinó
que las causas de la muer-
te de Franc isco Avitia fue
asfixia por sumerción , no
encontrándose ningún ti-
po de golpes que hagan
presumir que se tra ta de
un homicid io.

Pero las investigacio-
nes continúa n para de-
slindar responsabilida-
des. El cuerpo del ahora
occiso fue identificado
por su padre de nombre
Octaviano Avitia Chacó n
y su primo Víctor Manuel
Otero.

Fue detenido por la por la PJE , Jorge Fidel .Nuñez
Nájcra como presunto responsable del delito de robo.

Encuentran cuerno
de una persona sin vida

Cuando discut ían por motivos baladíes , Hugo
Bermúdez Ramírez de 35 años resultó herido de tres
impactos de bala , lesiones que le causó su rival de
nombre Víctor Vargas Arenas de 25 años de edad. Estos
hechos ocurrieron a las 22:30 horas del viernes pasado
en una de las calles del poblado Francisco Zarco , Gua-
dalupe Victoria , Dgo.

Según explicó el ahora lesionado al agente del Minis-
terio Público encargado de la mesa doce, Lie. Abelardo
(jaezada López , él se encontraba en una de las calles del
poblado Francisco Zarco , lugar donde tiene su resi-
dencia , cuando se encontró con Víctor Var gas Arenas ,
vej eino de este poblado tambié n y empezaron a discutir
pqr motivos ba ladíes.

m

Pero Vícto r sin mediar más palabras , sacó de entre sus
rapas una pistola , misma con la que le disparó en tres
ocasiones a Hugo , quien resultó seriamente lesionado.
E*¿ responsable de estos hechos , al percatarse de su ac-
ción , se dio a la fuga del lugar de los hechos.

•
posteriormente , el ahora lesionado fue trasladado a

esja ciudad , ingresando a las 03:50 horas del día de ayer
a ja sala de emergenci as del IMSS, en donde presentó
tres heridas pro ducidas por proyectil de arma de fuego.

Xa primera de éstas fue localizada a nivel de la línea
afilar lado izquierda sin orificio de salida; la segunda
lej ión tiene orificio de entrada en la parte superior del
brozo izquierdo y salida en la parte inferior del mismo.
Lj tercera lesión se localiza en la cara posterior del
tófax a nivel de la doceava costilla , sin presentar orifi-
cio de salida.
¦
Be ¡os hechos tomó conocimiento el agente del Mi-

nisterio Público encargado de la mesa número doce,
Lit. Abelardo Quezada López, adscrito a la Dirección de
Averiguaciones Previas.

•
t

Por motivos baladíes resultó
: lesionado de tres balazos



Viene de la Uno
Judicia l del Estado.

De los 404 mil 876.82 nuevos pesos del
superávit , 135 mil 248 se encuentran en
infraestructura de las instalaciones de la
feria; 55 mil 850 en el pabellón industrial;
42 mil 877 en patrimonio.

En efectivo, se entregaron 113 mil
925.54 nuevos pesos al Sistema Estatal
para el Desarrollo Integral de la Familia,
y 37 mil 975.18 para la benemérita Cruz
Roja.

El presidente del Comité, Jorge Rey-
noso Martínez señaló que los objetivos
que se marcaron para los festejos del
pYesente año , se cumplieron; se buscaba
la unidad y entretenimiento de los du-
ranguenses y no sólo obtener lucro a
costa de la propia ciudadanía.

Reynoso Martínez expuso que era
momento oportuno para formular algu-

nas propuestas, dentro de las cuales se
encuentran, la formación de un patro-

nato permanente que se encargue de la
organización de las fiestas de la ciudad;
segmentar las actividades de la feria a
efecto de no concentrarlas en un sólo lu-
gar y fecha.

A raíz de que en la actualidad la fecha
de la feria se efectúa durante la tempo-
rada de lluvias, propuso que se estudie la
posibilidad de que se cambien de fecha;
ante lo insuficiente que son las instala-
ciones de la feria en la actualidad , indicó
que será necesario la realización de un
proyecto de reubicación , además de que
en el sitio actual se presenta una alta
contaminación por la saturación y exce-
sivo ruido.

Expuso que otro de los aspectos a los
que se contribuyó con las fiestas de la
ciudad , es a abatir aunque sea por unos
días el aspecto laboral, puesto que con
una erogación de 625 mil nuevos pesos se
contribuyó al sostenimiento de 400
empleos.

'Su perávi t de festejos 

A LOS CIUDADANOS
DE DURANGO

Los partidos políticos representados ante la Comisión Local de Vigilancia del Registro
Federal de Electores, expresamos lo siguiente:
-En atención al carácter republicano y democrático de nuestro sistema de Gobiern o, con
el voto popular el año próximo se renovarán los Poderes Ejecutivo y Legislativo de la

. Unión , así como los integrantes de la Asamblea de Representantes del Distrito Federal.
-Para poder ejercer nuestro derecho y cumplir con nuestra obligación de votar y así po-
der participar en la renovación de los Poderes de la Unión y de la Asamblea de Repre-
sentantes, se requiere contar con la credencial para votar con fotografía.
-A nivel nacional se ha venido ejecutando el Programa Nacional de Fotocredencializa-

9 ción que tiene como objetivo esencial que todos los ciudadanos tengamos la credencial
para votar con fotografía .
-En Durango, el pasado 16 de mayo del año en curso se terminó la etapa intensiva de
fotocredencialización . A la fecha , el Estado está inmerso en la Segunda Etapa la cual
terminará el próximo 15 de agosto.
-Con la finalidad de que la democracia resulte fortalecida , así como para que todos los
ciudadanos duranguenses podamos ejercer nuestros derechos cívico-políticos, nos per-
mitimos formular , a ustedes ciudadanos , la siguiente:

E X H O R T A C I Ó N :

-QUE A MAS TARDAR EL PRÓXIMO 15 DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO ACU-
DAN LOS CIUDADANOS QUE AUN NO LO HAYAN HECHO , A RECOGER SU
CREDENCIAL PARA VOTAR CON FOTOGRAFÍA AL MODULO QUE LES CO-
RRESPONDA .
-QUE PROMUEVAN ACTIVA E INTEN SAMENTE LA FOTOCREDENCIALIZACIÓN
EN SUS MEDIOS FAMILIAR. SOCIAL, ESCOLAR Y LABORAL .
Para cualquier información llamar a los teléfonos 198-66 y 203-76.

. i ..i 
^

¿^¥bí (ui'i.S~ái Durango, Dgo., 3Í>q> jW<t de/1993.
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vBMo-iNbnrodarte solís.
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IwTOFft . RA*féÍL ALVAREZ ROSALES. ( )

I INSTITUTO FEDERAL ELECTORA L
REGISTRO FEDERAL ELECTORAL

SI FALTAS TU...
ACUDE LO MAS PRONTO POSIBLE AL MODULO QUE TE CORRESPONDE Y OBTEN

TU "CREDENC IAL PARA VOTAR CON FOTOGRAFÍA" .
EL PLAZO SE TERMINA , FALTAN SOLO 15 DÍAS.

INF. TEL. 2-03-76.
COORDINACIÓN TÉCNICA ESTATAL

DIRECTORIO .DE MÓDULOS
ENTIDAD: 10 DURANGO.
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Fecha de Report e: 25 Julio de 1993 ... . . .  „ j  , , ,A
Área de Inf.: 2606.- Auditorio Jesús Ibarra Rayas Vnda- Área de Inf.: 2781.- Ubicación: Esc. de la Loe. o salón ej i-
dor 16. Entre : Fdo. Amil pa y Av. Armando del C. K Fidel dal . domicilio conocido. Entre : Loe E Por en o
Velázauez Gómez Palacio.- Días de funcionamiento lu- ==  Tarde = = . Hidalgo.- Días de funcionamiento,
nes a do£in Eo

m 
Fecha¡de funcionamiento 01/08 07/08, Martes.- Fecha de funcionamiento: 03/08 03/08, Horario

Horario 10/14 16/20 - Tipo de local deportivo. 16/20, Tipo de local escuela o salón eiidal.
Área de Inf.: 2688, Ubicación: Esc. LÍc! Benito Juárez. Área de Inf.: 2781, Ubicación: Esc. de la Loe o salón eji -
Av. Trujano. Entre: Independencia y Santiago Lavin. dal domicilio conocido. Entre. Loe. V. Hidalgo.
Feo. Zarco Gómez Palacio, Días de funcionamiento do- Hidalgo, Dias de funcionamiento: Miércoles, Fecha de
mingo y lunes. Fecha de funcionamiento 01/08 02/08, funcionamiento: 04/08 04/08, Horario 10/14 16/20, Tipo
Horario 10/14 16/20 Tipo de local centro educativo. de local escuela o salón ejidal. . . . ..
Área de Inf . 2688 Ubicación: Esc. Prím. Rafael Valen- Área de Inf : 2781, Ubicación: Esc. de la Loe. o salóri «i-
zuela Esq Mina y Matamoros. Gómez Palacio, Días de dal . domicilio conocido. Entre: Loe. la Esperanza,. Dias
funcionamiento martes a sábado. Fecha de funciona- de funcionamiento: Jueves, Fecha de funcionamiento:
miento oT/08 07/08 - Horario 10/14 16/20, Tipo de local 05/08 05/08, Horario: 10/14 16/20, Tipo de local escuela
c-í-ntro educativo o salón ejidal.
A^ea de Inf • 2689 - Ubicación: esc. Mariana León de Área de Inf. 2781, Ubicación: Esc. 

de la Loe. o salón ej i-
Chávez Victoria Esq. con La Llave. Gómez Palacio, Dias dal . domicilio conocido. Entre: Loe:. lai Zarca . H. dal Ro-
dé funcionamiento Tunes a domingo. Fecha de funciona- Días ^;"nc.onam.e^nto:v,ernes a sábado. Fecha. de Rin-
miento 01/08 07/08, Horario I0/ Í4 16/20, Tipo de local cionamiento: 06/08 07/08, Horario: 10/14 16/20, Tipo de
™.ntrr> educativo local escuela o salón ejidal. . . .  .. .."rea de Inf ¦269 1 - Ubicación Ctro. Conv. Francisco Zar- Área de Inf.: 2782, Ubicación: Esc. de la Loe. o salón ej!-
c\, bulevar Mi guel Ale mSn. Entre frente a la Ford. Gó- dal domicilio conocido. Entre : Loe. Maoiml , Indé - Días
m¿* P,bri«i - riias de funcionamiento lunes a domingo, de fuñe onamiento: domingo a martes. Fecha de func o-
Fecha de funcionamiento Ol/S 07/08 - Horario 10

g
/14 namiento: 01/08 03/08, Horario 10/14 16/20, Tipo de lo-

16/20 - Tino de local Centro de Convenciones. cal escuela o salón ejidal.
Área de Kf.: 2flM'- Ub icación: Esc. Prim. Constit. de Área de Inf.: 2782, Ubicac.ón: Esc de la Loe. o salón eji-
1917. calle Escobedo No. 1117. Entre: Col. Santa Rosa. dal . domicilio conoc.do. Entre: Loe. Vicente Suárez .
Gómez Palacio, Días de funcionamiento lunes a Indé, Dias de ^nc'9nfm^ M̂

AtJm »J ^rí tf  \on4domingo. Fecha de funcionamiento 01/08 07/08, Hora- cha de funcionamiento: 04/08 05/08, Horario 10/14
rio 10A4 16/20, Tipo de local centro educativo. 16/20, Tipo de local escuela o salón ejidal.
Área dé Inf.: 2694,' ubieación: Escuela de la localidad. Área de Inf : 2782, Ubicación: Esc de fa¿oe. o, ,.lóri eji-
domicilio conocido. Entre : Loe. Cuba. Gómez Palacio, dal domicilio conocido. Entre: Loe M api mi Indé -

^
Dlas

mas de funcionamiento domingo a lunes. Fecha de fun- de funcionwr^nto: viernes a sábado, fecha d ¡fun,c  o-
cionamiento 01/08 02/08, Horario 10/14 16/20, Tipo de namiento: 06/08 07/08, Horario: 10/14 16/20, Tipo de lo-
l«v-nl n-nini educativo cal escuela o salón ejidal. • ¦>
Área de Inf.: 2694 ' ubicación: Escuela de la localidad . Área de Inf.: 2768, Ubicación: Registro Federa l de Elec-
domicilio conocido. Entre : Loe. Jabonoso. Gómez tores. Ave. Juárez No. 559 Nte Lerdo - Días de funciona-
Pa^c^o- Dias de funcionamiento martes miércoles, 

Fe- 
miento: domingo a sábado. Fecha, de funcionamiento:

cha de funcionamiento 03/08 04/08, Horario 10/14 16/20, 01/08 07/08, Horario 10/14 16/20, Tipo de local Oficina

Xí-ea de te^^rVbfca^iónrDispensario médico. C. 5 Arefde 
Inf, 

2770, 
Ubicación: Esc 

Prim. 
José. Ramón

de Mavo Esq. con Mavagoi.ia. Entre TCol. Felipe Carrillo. Valdez. Ave. Matamoros y Gomf^P? ac'"-^ r
A% l̂Gómez Palacio, Dias de funcionamiento: ju eves a de funcionamiento;indBom'neo a sá.bn

a,do-:;fíSha¿" TT
sábado - Fecha de funcionamiento 05/08 07/08, Horario namiento: 01/08 07/08, Horario: 10/14 16/20, Tipo de lo-
10/14 16/20, Tipo de local dispensario médico. cal centro educativo.
Área de Inf.: 2697, Ubicación: Esc. primaria de la local!- Área de Inf 2772, Ubicación: Esc. de la Loe. o salón eji-
dad Dom. conocido. Entre: Loe. San José de Viñedo. Gó- dal . domicilio conocido. Entre : Loe. Villa de Guadalupe
mez Palacio - Dias de funcionamiento domingo y lunes. Lerdo, Días de Funcionamiento: domingo a lunes. Fecha
Fecha de funcionamiento 01/08 02/08, Horario 10/14 de funcionamiento: 01/08 02/08, Horario: 10/14 16/20,
16/20 - Tino de local centro educativo. Tipo de local escuela o salon-ej idal. . . . . . .  ¦ ¦¦
Área de InT: 2697, Ubicación: Esc. de la localidad. Dom. Área de Inf.: Esc. de la Loe. o salen ejidal . domicilio co-
conocido. Entre: Loe. San Felipe. Gómez Palacio, Dias nocido. Entre : Loe. Nazareno Lerdo - Días de funciona-
de funcionamiento martes a sábado. Fecha de funciona- miento: martes a .sábado. Fecha de funcionamiento
miente. 03/08 07/08, Horario 10/14 16/20, Tipo de local 03/08 07/08, Horario: 10/14 16/20, Tipo de local escuela
centro educativo o salón ejidal. ,. .. ' "
Área de Inf.: 2700, Ubicación: Esc. de la localidad. Dom. Área de Inf : 2774, Ubicación: Esc. de la Loe. c. salón eji- ,,
conocido. Entre : Loe. El Vergelito. Gómez Palacio, Días dal . domicilio conocido. Entre : Loe. Ej. 21 Marzo. Leroo -
Se funcionamiento: domingo a martes. Fecha de funcio- Dias de funcionamiento: domingo * lunes. Fecha.de fun-
namiento0l/08 03/08, Horario 10/14 16/20,Tipo de local cíonamiento: 01/08 02/08, Horario. 10/14 16/20, Tipo de
cent ro educativo loca l escuela o salón ejidal.
Área de Inf.: 2700, Ubicación: Esc. de la localidad , domi- Arca de Inf .: 2774, Ubicación: Esc. de la Loe. o salón eji-
cilio conocido. Entre : Loe. La Popular. Gómez Palacio, dal . domicilio conocido. Entre : Loe Salamanca. Lerdo,
Días de funcionamiento: miércoles a sábado. Fecha de Dias de funcionamiento: viernes a• sabad„,

] 
Fecha de fun-

funcionamiento 04/08 07/08, Horario: 10/14 16/20, Tipo cionamiento: 06/08 07/08, Horario: 10/14 16/20, Tipo de
de local centro educativo. local escuela o salón ejidal. . . .  ,.
Área de Inf.: 2701, Ubicación: Sindicato del Mag isterio. Área de Inf.: 2779, Ubicación: Esc. de la Loe. o salón eji- , „
Av Feo I Madero (Ant. Vel. Sabino). Gómez Palacio, dal . domicilio conocido. Entre: Loe. Bermejillo. Mapiml,
Dias de funcionamiento lunes a domingo. Fecha de fun- Dias de furci""3̂ "̂ ,̂ ^"?"?,5^?..

0 
i'w?0 Tino '

cionamiento: 01/08 07/08, Horario 10/14 16/20, Tipo de funcionamiento: 01/08 07/08 - Horario. 10/14 16/20, Tipo
local Sindicato del Magisterio. de local escuela o salón ejidal. i - „„¡¡ ¦ •»'
Área de In" 2704, Ubicación: Escuela primaria de la Área de Inf.: 2776, Ubicación: Esc. de la Loe salón ej i- -
Loc. Dom. conocido. Entre : Loe. E\ Redondel . dal . domicilio conocido. Entre: Loe. Benito Juárez.
Tlahualilo, Dias de funcionamiento: domingo sábado, Nazas, Dias de funcionamiento: rniércoles a jueves , Fe-
Fecha de funcionamiento 01/08 07/08, Horario 10/14 cha de funcionamiento: 04/08 05/08, Horario: 10/14
16/20, Tipo de local centro educativo. 16/20, Tipo de local escuela o salón ejidal.
Área de Inf.: 2781, Ubicación: Esc. de la Loe. o salón eji- Área de Inf.: 2776, Ubicación: Esc. de la Loe. o salón eji- . „
dal . domicilio conocido. Entre : Loe. Ej. Revolución . dal . domicilio conocido. Entre : Loe. Santa Teresa ele la
Hidal go, Dias de funcionamiento: lunes. Fecha de fun- Una. Nazas, Días de funcionamiento: viernes. Fecha de
cionamiento 02/08 02/08, Horario 10/14 16/20, Tipo de funcionamiento: 06/08 06/08, Horario: 10/14 16/20, Tipo
local escuela o salón ejidal. de local escuela o salón ejidal. • ->
Área de Inf.: 2781, Ubicación: Esc. de la Loe. o salón eji- Área de Inf.: 2784, Ubicación: Esc. de la Loe. o salón eji-
dal . domicilio conocido. Entre : Loe. San Fermín. = = Ma- dal . domicilio conocido. Entre: Loe. Santa María del Oro.
ñ a n a = = . Hidalgo, Días de funcionamiento: martes. El Oro, Días de funcionamiento: domingo a sábado, Fe-
Fecha de funcionamiento: 03/08 03/08, Horario 10/14, cha de funcionamiento: 01/08 O7/08, Horario. 1UM4
Tipo de local escuela o salón ejidal. 16/20, Tipo de local escuela o salón ejidal.

Viene de la Uno
se hicieron acompañar de técnicos
de la Secretaría de Agricultura y
Recursos Hidráulicos para consta-
tar el grado de germinación del
grano a adquirir , el cual presentó
un porcentaje del 95 por ciento, por
lo que fue muy satisfactorio.

Indicó que esta semilla ya fue

distribuida entre los campesinos
agremiados en la UPEZ que no
contaban con apoyos económicos,
dotándolos de semilla de frijol el
cual ha dado buenos resultados, ya
que en la actualidad ya empezó a
crecer las matas de frijol , puntua-
lizó el declarante.

Unión de Pueblos 

viene ue la uno
cia de esa disposición no es lo más
adecuado , mientras que no se ob-
tenga una respuesta a toda la de-
manda que sobre ese particular ha
formulado el sector empresarial
del país.

Dijo que la posición de Canacin-
tra es seguir el curso normal a su
petición , para luego en base a la
respuesta tomar una determina-

ción.
Destacó que de momento sea

oportuno el bloqueo al pago de las
cuotas al IMSS, porque se tiene que
reconocer que a algún sector de los
trabajadores si les es de utilidad ,
sin embargo a pesar de ello es ne-
cesario que se eficientice en todos
sus niveles, administrativo, opera-
tivo, laboral y de servicios médicos.

Inconformidad por aumen to 

Viene de la Uno
los participantes en el trayecto producti-
vo forestal entienden y aceptan su res-
ponsabilidad histórica dentro de los
parámetros de aprovechamiento, protec-
ción , fomento, conservación y restaura-
ción de los recursos forestales.

Indicó que con la presencia de las llu-
vias vino a concluir con los incendios fo-
restales por lo menos en lo que resta del

año, lo que que a su vez permite poder
llevar a cabo el gran macroproyecto de,
reforestación y forestación que se tiene '
planeado por el gobierno federal , estatal
y municipal para realizarse en el Estado,
con la finalidad de poder sembrar 20
millones de árboles en lo que resta del .,
presente año y durante 1994, puntualizó
el declarante.

Se registrar on 501 

Viene de la Uno
resulta tan fácil.

Asimismo indicó que por lo que hace a las zonas que tienen un alto
grado de emigración sólo se podrá localizara estos ciudadanos por
los meses de noviembre y diciembre, y añadió que en estos casos se
tienen a los municipios del Mezquita) y Tamazula entre otros.

Por otra parte señaló que no se han vuelto a presentar casos en los
que gente que interviene en la interfase de la fotocredencialización
se hayan envuelto en casos en los que se presenten a laboral per-
sonal del Registro Federal Electoral en estado de ebriedad como
hace tiempo se denunció por la Liga de Comunidades Agrarias y en
la que después de realizarse una investigación fueron dados de baja
del organismo electoral.

En este aspecto d i jo que estos caso aunque existen son mini mos ya
que son actitudes esporádicas no permanentes, por lo que se ha
instruido al vocal del registro a proceder con drasticidad en estos
casos y añadió que desde el caso que se citó anteriormente no re-
cuerda que se haya producido otro suceso igual.

En la zona serrana...

LA LOMA, Dgo.- En un acto
altame nte concurrido , ayer a
las 14:00 horas en el ejido La
Loma, municipio de Lerdo ,
Dgo; el diputado por el XII Dis-
trito Local, Lorenzo Ponce Díaz
rindió su Primer Informe de Ac-
tividades de Ejercido Legislati-
vo y de Gesto ría, en el que
destacó la aprobación de 169
Iniciativas de ley. dentro de un
Congreso del Estado plural
que realizó una reforma
histórica , ejemplo de teglsla-

f don y normat Mdad, al sor el

único en México que logró
modificar su propia ley Interna.

En un discurso realista , el le-
gislador destacó la aprobación
de la Iniciativa de reformas a
más de 24 artículos de la
Constitución Política del Es-
tado , presentada por el gober -
nador Maximiliano Sllerio Es-
parza y que contemplan Im-
portantes mod ificaciones a los
tres poderes del Estado.
Además , mencionó los
dictámenes de los decretos
benéficos en materia de salud,
educación e insta lación de
fábricas , asi como la autoriza-
ción para contratar créditos
para obras pilotarlas de servi-
cios públicos.

Indicó que también se apro -
baron nuevos ordenamientos
Jurídicos como las leyes
orgánicas de la Comis ión Esta-
tal de los Derechos Humanos,
del Poder Judicia l y de la Ad-
ministración Pública ; asimismo
se dictamina ron y aprobaron
las 5 cuentas públicas de los
Ayuntamientos de este distrito:
Lerdo , Nazas, San Luis del
Cordero , San Pedro del Gallo y
Rodeo.

Como presidente de la Co-
misión de Asuntos Agropecua -

rios Forestales y de Pesca,
promovió programas de apoyo
al sector agropecuario , ini-
ciando su actividad con el pro-
grama de Contingencia por
Heladas y Sequías que benefi-
ció a 40 mil 710 productores
con 6 mil millones de pesos. En
cumplimiento a sus compromi-
sos de campaña , trabajó como
diputado de tiempo completo ,
gestor permanente para resol-
ver la problemática que se le ha
planteado , contando con la
confianza y respaldo del Ejecu-
tivo Estatal asi como la partici-
pación entusiasta y compro-
metida de los funcionarios
públicos.

Impulsó la realización de
obras de impacto productivo
en este distrito , logró el pago a
campesinos afectados por la
construcción de la autopista y
actualmente gestiona el pago a
los afectados por la construc-
ción de la presa Francisco
Zarco, atención médica al
campesinado y la regulariza-
don de terrenos ejidales. Re-
cordó que apoyando la ges-
toría de los alcaldes de estos
muntdptos , se canalizaron re-
cursos por más de 2 millones
619 mil nuevos pesos a través

de Solidaridad , dando solución
a demandas tanto del área ur-
bana como rural; además de
que con aportaciones perso-
nales ha fomentado el deporte ,
la reacreación y la cultura apo-
yando a diferentes agrupacio-
nes.

Para conduir , Lorenzo Pon-

ce Díaz ratificó ante tos repre-
sentantes de los dnco munici-
pios , su compromiso de seguir
trabajando intensamente para
avanzar en forma real, en la
solución a la problemática que
se ha expuesto los ciudadanos
del XII Distrito.

:; El Diputado Lorenzo Ponce Díaz

Rind ió su primer informe

Viene de la Uno
carrera universitaria, es el hecho de que vivimos en una
entidad carente de mercado de trabaj o, por lo que se
pretende no satura r el mismo de profesionistas.

Para determinar esta situación , en las diferentes es-
cuelas y facultades se aplica no sólo un examen de co-
nocimientos sino que también se desarrollan evalua-
ciones sobre aptitudes del solicitante y el examen psi-
copedagógico que es el más importante, de acuerdo a las
declaraciones del jefe de servicios escolares.

En relación a las cuotas de inscripción , Gutiérrez
Silva , señaló que para el ingreso en las preparatorias se
cobra una cuota de 80 nuevos pesos y para el caso de las
escuelas y facultades a nivel licenciatu ra se aplica una
tarifa de 100 nuevos pesos, señalando que en los semes-
tres séptimo , octavo y noveno de la licenciatura la cuota
de pre i nscripción es de 80 nuevos pesos.

De 800 solicitudes de 

'-J-' EXCLUSIVAMENTE SERVICIOS DE CALIDA D
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LERDO, Dgo.- Los ciudadanos lerdenses opinaron que el incremento mensual en
el precio de la gasolina y otros hidrocarbu ros, como el que entrará en vigor hoy, está
afectando la economía de todos los sectores, principalmente de los trabajadores y
campesinos.

LERDO , Dgo.- "Es lamentable que el mu-
„ nicipio de Lerd o carezca de una gran canti-

dad de servi cios por la falta de dependen-
cias de todos los niveles , mientras que es el
único municipi o del Estado de Durango que
cuenta con una zona de tolerancia , ubicada
en el ejido Dolor es", expuso el ex-diputado
José Isabel Villega s Pin a.

"No tenemos oficinas de Conciliación y
Arbitraj e ni de Hacienda; carecemos de
instituciones bancarias , industrias y hasta
campos deportivos para alejar a nuestra ju-
ventud de lo vicios , pero sí tenemos un
"sector rojo " como no existen ni en la capi-
tal del Estado , ni en ningún otro munici pio ",
comentó.

Señaló que el hecho de que se encuentre
cerca o lejos de la zona urbana es intras-
cendente y a pesar de que se diga que es un
"mal necesario ", las autoridades municipa-
les deberían cuestionarse por qué no se
pensó lo mismo por ejemplo en Torreó n, en
donde el problema se erradicó de golpe.

Villegas Pina indicó que sin embargo ,
estos antros son tolerados por las auto rida-
des del municipio en este caso, porque "sir-
ven exclusivamente para especular con las
personas que trabajan en esos lugares con el
pretexto de las revisiones médicas , pues

e aún cuando supuestamente sólo se insta-
a

larían dos negocios actualmente ya hay
cuatro e incluso puede haber más, ya que
nadie sabe quién les extiende los permisos
de funcionamiento.

Además , cuestionó el hecho de que no
exista en esos lugares un puesto de la Se-
cretaría de la Salud para realizar un contro l
sanitario eficaz y eficient e, ya que es en
estos luga res principalmen te donde se ge-
nera n las llamadas enfermedades venéreasy el SIDA.

El también consejero de la Canaco , Dele-
gación Lerdo , expuso que además de un
problema de salud pública , la zona de tole-
rancia de Lerd o está lesionando la eco-
nomía no sólo de las familias lerdenses sino
de toda la región , generando miseri a y en-
fermedad en los núcleos familiares.

Para concluir , dijo que otro de los as-
pectos nocivos de este lugar son los acci-
dentes y hechos de sangr e que se suceden
semana a semana por lo que "si las autori-
dades correspondientes en verda d quieren
llevar a Lerdo hacia la grandeza , deben es-
tablecer las medidas necesarias par a can-
celar cuanto antes esos antros de vicio".

GENERA GRAVE DELINCUEN CIA

Sobre el mismo problema , la trabajadora

Lourdes García Alba y Saüi , comentó que
aún cuando desconoce de fondo la pro-
blemática en esa zona de tolerancia es no-
torio que en lo últimos meses y a raíz de su
existencia se ha incr ementado notablem en-
te la delicuencia en las calles lerdense s.

Consideró que la ciudad ha perdido por
completo su tranquilidad ya que todas hor as
del día populan por las calles las bandas de
"cholos " que a la menor oportunidad atra-
can a cuanta persona encuentra n, siendo
necesario que en verdad las autoridade s
municipales ponga n atención en el proble -
ma.

PESE A TODO ES FUENTE DE TRABAJO

El dirigente de colonos, Luis Longoria
Rodríguez expuso que aún cuando esos es-
tablecimientos no dejan de afectar a la ciu-
dadanía no pueden ser cerrados sin consi-
deración ya que constituyen una fuente de
trabajo para gran cantidad de personas.

Además , supuestamente los negocios
cuentan con licencias que no pueden que-
dar sin efecto , pero sí deben mantenerse
fuera de las áreas pobla cionales para que
sus denigrantes espectác ulos no afecten a la
población.

¡ Lamentable que Lerd o carezca de algunos
servi cios públic os: J. I. Vill egas Pina

e LERDO , Dgo.- Las constantes suspen-
h siones del servicio de agua potable para" que la Junta Estatal de Agua Potable y

Alcantarillado realice reparaciones en
los pozos , equipos y redes , constituye un
grave problema para los lerdenses ya que
en la mayor parte de las veces no se in-
forma a los usuarios que finalmente ven
alterada toda su dinámica social debido a
la falla del vital líquido.

n "Todos los ciudadanos usuarios de es-
, te servicio tienen el der echo que se les'_ informe previament e los días en que ca-
5 recerá del abaste cimiento ya que el agua
e constituye un elemento indispensable
, para casi cualq uier actividad" , consi-
3 deró Luis Longoria Rodríguez , presi-"\ denle de la Unión de Colonia s Guadalupe
3 Victoria.

Actualmente el agua es necesaria tanto
> para el consumo humano por la lempo-
> rada que vivimos , pero además resulta

indispensable para otras actividades
i principalmente del hogar como son la
i preparación de los alimentos , el lavado
> de ropa , aseo personal , por lo que el no
i avisar sobre las limitantes en el servicio
; pueden considerarse como falta sensibi-

lidad social e irreponsabilidad por parte
I de los directivos de JEAPA.
i

Sin embargo , expuso que también
' exislen ciudadanos inconscientes en

cuanto a este servicio pues sobre todo en
las colonias de nueva creación se "pe-
gan " a las líneas sin efectuar previamen-
te su contrato y esto afecta a todos los
demás usuarios; pero esta situación se
está presentando debido a los altos co-
bros que por contratación realiza la
JEAPA , en donde también debe tomarse
este asunto en consideración.

DEBEN HACER REPARACIONES

SIN AFECTAR AL USUARIO
Entrevistado sobre el mismo aspecto ,

el comerciante José Isabel Villegas Pina
consideró que los funcionarios de la
JEAPA , deben realizar las reparaciones
de sus equipos y redes en aquellas tem-
poradas y horarios que afecten menos a
los usuarios , pues ciertamente estos tra-
bajos son necesarios.

Para ello , propuso que las menciona-
das reparaciones se realicen en la tem-
porada invernal o bien por las noches ,
que aunque se argumente que eso cons-
tituye un mayor gasto , bien vale la pena y
sería una muestra de lo que es traba jar
con modernidad.

Además , dijo que en esta ocasión sí se
dio aviso a la población sobre la suspen-
sión del suministro , contratando para
ello los serv icios del regidor Benjamín
Rosales , quien con un equipo de sonido
se aprestó a la tarea de dar a conocer esa
información por varias de las calles del
municipio.

NO SE DEBEN COBRAR
LOS DIAS SIN SERVICIO

Otros ciudadanos cuestionados sobre
el mismo problema consideraro n que la
carencia de agua potable es ya un pro-
blema "de todos los días " por lo que la
dependencia operadora de agua potable
debe considerar la situac ión en sus reci-
bos del agua.

"A ellos no les importa si no tuvi mos
agua en todo el mes -explicaron algunos-,
simplemente les interesa que a la hora de
que llegue el recibo a los domici lios éste
se pague en forma íntegra ".

Por tanto , comentaro n que para ser
completamente justos la JEAPA debe de
brindar un buen servic io en forma real o
bien descontar de las tarifas todos los
días que no se cuenta con agua o se les
suministra "porgólas ".

LERDO, Dgo.- Adolfo Martínez Alvarado, de 19 años de edad , rindió ayer su de-
claración ante el agente investigador del Mini sterio Público , al parecer como pre-
sunto responsable de la muerte de Antonio Salas Hernández.

" Grave problema para lerdenses
la suspensión de agua potable

LERDO , Dgo.- De dos navajazos un joven de 19 años
dio muerte a otro , ayer en la madrugada en el ejido La
Goma , al defender a su menor hermano de 15 años de la
golpiza que le propinaba el hoy occiso; el presunto
homicida se encuentra detenido , informó la Coman-
dancia Regional de la Policía Judicial del Estado.

En la corporación se detalló que los hechos se regis-
traron alrededor de las 01:00 de la mañana de ayer ,
cuando se celebraba un baile en el mencionado ejido y
se encontraban reunidos varios amigos, entre ellos el
fallecido Antonio Salas Hernández de 22 años de edad y
el presunto responsable de su muerte , Adolfo Martínez
Alvarado , de 18, ambos con domicilio conocido en el
ejido Juan E. García.

De acuerd o a las investigaciones , estas dos personas
se encontraban en compañía de Juan García Vázquez ,
José Luis Padilla Medrano , Marcos Martínez Alvarado y
otres amigos , cuando se inició una discusión entre ellos
sacando Adolfo una navaj a de entre sus ropas proce-
diendo a perseguir por un rato a Juan.

Sin embargo , cuando regresó a donde se encontraba el
resto de sus amigos se percató de que Antonio estaba
golpeando a su hermano Marcos , por lo que le asestó dos
navajazos hiriéndolo de muerte , luego se refugió en la
casa de un tío pero ahí fue detenido por los agentes de la
PJE.

i i*»ii uaulu , vgo.- ci presidente municipal , aocior
Estanislao Torres Vázquez , corona a SGM Sara I , reina de
la XXXVIII Feria del Melón y la Sandía , la cual concluye
hoy.

Por defender a su hermano,
mató al que lo agredía

TLAHUALILO , Dgo.- En el estadio
de béisbol munici pal "Francisco Sara-
bia ", se realizó el evento de coronación
de su graciosa Majestad Sara I , Reina de
la Feria del Melón y la Sandía , así lo dio
a conocer el presidente del comité or-
ganizador , Jesús Vega Maldo nado.

La corona fue ceñida por el presi-
dente municipal Dr. Estanislao Torres
Vázquez , acompañado del C.P. Juan Vega
Favela , presidente del Club Sertoma.

En el alto estuvo presente la reina
que terminó su período real Adr iana
Carrillo Moreno , con la finalida d de ha-
cer la entrega del cetro y la corona.

La corte real estuvo integrada por su
alteza real , Araceli Juárez Mejía repre-
sentante de la Escuela Comerc ial "Leona
Vicario ".

î a princesa muría ue ios /uigeies
Solís Dorado , quien participara de una
manera independiente.

Las doncellas Maricela Santoyo Mal-
donado , en representación de los comer-
ciantes , Norma Trujillo Hernández , por
los marmoleros y Mireya Díaz de León
del ejido Pamplona.

Fungió como maestro de ceremonias
el Profr. Arturo Sandoval Ceniceros y se
encargó de proporcionar la salutación
Raymundo Lujan.

El público estuvo encabezado por el
presidente municipal Dr. Estanislao
Torres Vázquez , el regidor Héctor Del-
gado Lozano , el tesorero del H. Ayunta-
miento Lie. en Administración de
Empresas Hilario Alvarado Sandoval y
Armando Alatorre; expresidentes del
Club Sertoma de Torreón. Coah.

Coronaron a la reina de la
Feria del Melón y la Sandía

TLAHUALILO , Dgo.- En asamblea
ordinaria se eligieron a los dirigentes de
la juventud popular y al de la Vanguardia
Juvenil Agrarista , así lo dio a conocer el
técnico Luis Leonardo Delgado Vázqu ez;
presidente del Frente Juvenil Revolu-
cionario.

La reunión se efectuó en el local que
ocupan las oficinas del Fr ente Juvenil
Revolucionari o, siendo electos para la
Juventud Popular Ismael Hernández
Medina y para la Vanguar dia Juvenil
Agrarista el joven Carlos Avalos Lande-
ros.

Para sancionar la asamblea estuvo el
Lie. Juan Alfonso Urbina Lozoya presi-
dente del C.D.E. del Frente Juvenil Car-
denista , el técnico Luis Gutiérrez Mares ;
secretario de Honor y Justicia del C.D.E.
y los delegados , para la Vanguardia Ju-
venil Agrarista el Lie. Santiago Ram írez ,
así como el Ing. Pedro Pablo Barraza
Villa presidente del C.D.E. del P.R.I. y el
Profr. Vícto r Manuel Delgado Arreóla
secretario de la F.N.O.C. (Frente Nacio-

nal de Organizaciones y Ciudadanos ), así
como el técnico Luis Leonardo Delgado
Vázquez presidente del C.D.M. del Fren-
te Juvenil Revolucionario.

Al finalizar los trabajos de elección
de los nuevos líderes juveniles , el diri-
gente estatal del Frente Juvenil Revolu-
cionario hizo entrega de material depor-
tivo a las organizaciones sectoriales del
Frente Juvenil Revolucionario , como
estímulo a sus esfuerzos , inqu ietud de
formarse como cuadros políticos jóvenes
de nuestra organización , sin descartar
las gestiones a las fuertes demandas de la
juventud , como lo son los espacios de-
portivos y fuentes de empleo.

Los jóvenes de una manera respon-
sable se organizan , dando así satisfac-
ción a sus necesidades personales y co-
lectivas de gestoría , debido a que nadie
puede saber y conocer de una manera
certera sus inquietudes , sino ellos y de
esta manera las manifestará n enarbolán-
dolas.

Realizan asamblea en Tlahualilo
para elegir líderes j uveniles

TLAHUALILO , Dgo.- En el ejido
Pamplona , enclavado en este municipio ,
le negaron la entrega de los recursos
económicos de su beca del Programa
Nacional de Solidaridad a la alumna Na-
dia Alejandra Medina Valles, así lo dio a
conocer su madre Natali a Valles de Me-
dina.

Los hechos se suscitar on reciente-
mente , cuando en la Escuel a Primari a
"Guadalupe Victori a", donde Nadia
concluyó su segundo grado de primaria ,
en el ciclo escolar 1992-1993, con su
maestra Teresa Avila Lozan o, los repre-
sentantes del Pronasol se disponían a
entregar los recursos económicos
correspondientes a las becas , acom-
pañados de los integra ntes del Comité
Escolar de Solidaridad.

El presidente de dicho comité Benj-
amín Contreras Originales , le comunicó

que no se le iba a entregar el dinero de su
beca a la niña , porque se quedaría en
manos de la tesor era Josefa Monsiváis ,
para que ella se lo administrara.

Le supieron informar que no se lo
entregaba a ella porqu e lo malgastaba
pagando muebles y artículos de uso per-
sonal.

Valles de Medina aseguró que el
presidente del Comité Escolar de Soli-
daridad Benjamín Contrera s Originales ,
cada vez que les pagaba la beca se colo-
caba en la puerta de la escuela y cuando
iban saliendo les quitaba cincuenta mil
antiguos pesos, por un supuesto dinero
que les debían.

Habló con el presid ente municipal
Dr. Estanislao Torres Vázqu ez y le ase-
guró que hablarí a con Erik el encargado ,
para que le entreg ara su dinero.

Hasta el momento de la entrevista
aún no recibía nada.

Niegan beca de Pronasol
a una t lahualilense

LERDO , Dgo.- Kl incremento escalr
nado a los hidrocarburos , especialmen te
a la gasolina es uno de los tantos proble-
mas que lesionan la economía de los
campesinos , consideró ayer el dirigente
campesino , ingeniero Cesáreo Coronado
Mesta en una encuesta realizada por "EL
SIGLO " sobre el particular.

"Lo ideal es que se establezca un pre-
cio fijo que sea acord e a la rentabilidad
económica de lo productores agrícolas y
de los ciudadanos en general , pues con
un aumento mensual se cree que no se
afecta la economía cuando realidad , el
incremento es detectable mes con mes,
afectado el bolsillo de los campesinos ",
comentó.

Por su parte , Margarito Favela
González , coordinador de la CNC en
Lerdo , expuso que "no hay equilibrio
entre los precios tan elevados de com-
bustibles e insumos resultando siempre
los campesinos los más afectados con
esta situación ".

Agregó que para los campesinos todos
los precios de sus productos están
controlados mientras que los insumos
que se requieren para levantar la pro-
ducción cada vez son más elevados , como
en este caso de la gasolina "sentimos que
quieren terminar con el campesinado
con todos los porrazos que nos están
dando ".

INCREMENTO REPERCUTE EN PO-
DER
ADQUISIT FVO DE TRABAJADORES

La empleada Luly García Alba y Sagüi
expuso por su parte que cualquier
incremento en la gasolina repercute so-
bremanera en la condiciones de vida de
los trabajadores , que aún cuando no
cuentan con un automóvil sí padecen el
incremento -autorizado o no- en los pa-
sajes de los camiones.

Esta situación en verdad nos afecta -
dijo- , porque mientras todo sube los sa-
larios y sueldos siguen siendo los mismos
y cada vez es más difícil sostener a la fa-

milia.

NO HAY CONGRUENCIA ENTRE
LOS INCREMENTO S Y EL PECE

Luis Longoria Rodríguez , dirigente di
la Unión de Colonias Guadalup e Victori
comentó sobre este tema que "es evider i
te que cualquier incremento en los pro
duelos , bienes y servicios como los com
bustibles en este caso , es un problem:
porque el poder adquisitiv o de la pobla
ción es mínimo.

Además , cons ideró que no exist
congruencia entre los incrementos auto
rizados por el gobierno federal y el pact
económico , siendo finalmente el pueblí
quien está soport ando económicament e
todas esas acciones.

SOLO SUBEN PRODU CTOS Y
SERVICIOS DEL GOBIERNO

El consejero estatal del Partido Acciói
Nacional , José Isabel Villegas Pina
mencionó en este aspecto que "pompo
sámente se anunció que la inflación llegí
a un solo dígito , lo cual resulta favorabl
para la economía , pero está teni endo ui
alto costo social y como siempre suced í
la parte más afectada son los obreros y e
campesinado con los incrementos a lo:
hidrocarburos en este caso ".

Recordó que además de este
incremento mensual a la gasolina el me:
pasado se dio un fuerte golpe a la eco-
nomía de los ciudadanos con el aumente
del dos por ciento a las cuotas del IMSS j
cuestionó el hecho de que no se permita
el incremento a lo precios de ningún
producto o servicio "a menos que éste
sea propiedad del gobierno ".

Para concluir dijo que "ojalá al final
del actual sexenio no suced a lo que en
otras administraciones federales , anun-
ciando que el contro l de la inflación nc
logró sostenerse y venga una nueva de-
valuación de la moned a mexicana ".

Incremento a hidrocarburos lesiona
la economía de los más necesitados

LERDO, Dgo.- La carencia consta nte de agua potable
constituye para los lerdenses uno de los problemas más
frecuentes , por lo que consideraron que la suspensión
del servicio se debe realizar en temporadas y horarios
más adecuados.
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Se acerca la fecha para la elección de la "Señorita Coahuila 1993", cuyo
evento tendrá sede en esta ciudad reuniendo a las represe ntantes de los di-
ferentes munici pios del estado del 9 al 14de agosto próximo , lapso suficiente
para evaluar a las partici pantes en diferentes aspectos , como belleza y cul-
tu ra en general. . . _ , , _. rPor lo tanto en estos momentos el comité organizador del certame n, (or-
inado por la Secretar ia de Turismo , delegación Torre ón, comandada por el
C.P. Héctor Hickman Adame , asimismo por la Asociación Mexica na de Ho-
teles y Moteles de La Laguna , diri gida por el licenciado Gabrie l Cornú
Máynez , así como por al litlUÍB" ^ estilista Manuel y 

la 
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Bretado Lozano y Blanca Isabel Samánie go; cada una de enas rue nfmTBTada ^
"Señorita Laguna 1993" el pasado 27, en un evento organizado en un conocido
hotel de la localidad y en el que se pudo contar con ocho participantes .

A estas chicas , se les eligió, tanto por sus atributos físicos, así como tam-
bién por el grado de conocimientos y cultu ra en general , este último ran go,

es considerado por los organizadores , como uno de los más importantes ,
puesto que de ello dependerá que tan buena participante sea para repre-
sentar a Coahuila en el próximo certamen para seleccionar a la "Señorita
México ".

Así pues , durante estos días , las chicas visitarán los diferentes medios de
comunicación , empresas privadas , y sitios turísticos con la finalidad de
dars e a conocer y lograr una mejor convivencia.

Asimismo el próximo evento , que como arriba se indica habrá de cele-
brarse dentro de un espacio de seis días , iniciado el 9 y cuya final se exten-
derá hasta el día 14 del presente mes.
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Por lo tanto para la final qujjpjjH BpWH lBrara contempla un buen es-
pectáculo , como es la presenta Worrae l gran cómico e imitador Flavio César
así como del grupo musical lagunero , "Estación de Luz ". Estas son las tres chicas que llevan el título de "Señorita

Laguna" y que se disputarán el de "Señorita Coahuila".
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Ambos comediantes se reúnan
•n un pogromo d« televisión

%¡Fm+ r ^m k¡L yj «^
* Juntos sí, pero no revueltos.

PO R J ANIBET IELENIN

Si me preguntan quién me gusta en su comicidad ,
Rafael Inclán o El Caballo Rojas , definitivamente me

' quedo con el primero.
Juntos pero no revueltos , es el nuevo pro grama hu-

morístico de la te levisión que reúne a ambos come-
diantes , buenos los dos, estupendos , pero la verdad el
sentido cómico y el talento de Rafael Inclán , dan un baño

al popular equino.
La nueva emisión sustituyó al Doctor Cándido Pérez

en el horario de los martes , y se trata de una producción
de Jorge Ortiz de Pinedo. El resto del elenco está integ-
rado por Lucero Reynoso , El Pelón Solares , Roger
Oropeza , Alejandro Ciangherotti Jr., Vicente Torres ,
Pablo Zuacky otros actores.

El programa también cuenta con la participación de
Alicia Fahr , la bella Edna Bolkan y por supuesto , don
Polo Orlín , exponente de la vieja guardia en lo que a
comicidad se refiere.

Está bien el programa. Juntos pero no revueltos , es
una agradable sucesión de sketches , parodias , gags y
todo aquello que surge en torno a la necesidaad de reír
que tenemos los seres humanos. El objetivo se cumple ,
pues no es extraño que con talentos como Jorge , Rafael
y El Cuaco , pueda realizarse un magnífico programa en
el que los libretos son escritos para ellos mismos.

Juntos pero no revueltos , es la risa nuestra de cada
día , en un mundo caótico donde ya no resulta fácil
aplicar el humorismo.
-—-—_ i *-r- i-t-t .. n. ..n 1

I INCLAN Y EL CABALLO
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El Grupo Impulsor de la Comarca Lagunera, se presentó cb ck Teatro de la Ciudad
en la Capital de la República Mexicana.

Un avión Hércules C-130, fue presentado el día de ayer en el
aeropuerto local, mismo que prestará servicio de carga a nivel
nacional e internacional.

A Estados Unidos, viajaron Concepción Montaña, Ellzabeth
Montaña, Mabel y Mari Pily Faedo, quienes pasarán allá unos
dias de vacaciones.

Después de impartir un curso sobre elaboración de lloros de
texto gratuitos, viajó a Cuba el doctor José Luis Hernández.

A Culiacán, en plan de paseo viajaron ayer Gerardo Espinoza
y Angélica Vela.

Antonio Parra Roelas y Francisca A. de Parra, se trasladaron
a Los Angeles, California, con el fin de visitar a sus familiares.
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T O R R E Ó N  - M É X I C O

SALE-LLEGA
Aeroméxico 153 07:25-08:50 Diaria
Aeroméxico 201 09:20 - 10:45
Aerocalifomia 711 18:20 • 19:40
Aeroméxico 203 21:05 - 22:30 Diaria

M É X I C O . T O R R E Ó N
Aeroméxico 200 07:12-08:37
Aerocalifomia 710 12:20-13:40
Aeroméxico 202 19:00 - 20:25 Diaria

T O R R E Ó N -  G U A O A L A J A R A
Aeroméxico 2P5 12:25-13:25 Diaria
Aerocalifomia 805 18:25 - 20:10 Esc. Dgo.

C U A D A L A J A R A  ¦ T O R R E Ó N
Aeroméxico 204 07:05-08:10 Diaria
Aerocalifomia 804 11:00 - 12:40 Esc. Dgo.

T O R R E Ó N  - C H I H U A H U A
Aeroméxico 204 08:40 - 09:30 Diaria

C H I H U A H U A  - T O R R E Ó N
Aeroméxico 205 11:05 -11:55 Diaria

T O R R E Ó N • C D . J U Á R E Z
Aeroméxico 204 08:40 - 10:10 Esc. Cuu.
Aerocalifomia 710 14:00-15:10

C D . J U Á R E Z - T O R R E Ó N
Aeroméxico 205 10:35- 11:55 Esc. Cuu.
Aerocalifomia 711 16:40-17:55

T O R R E Ó N • M O N T E R R E Y
Aerolitoral 2330 08:30 - 09:35 Ex. Dom.
Aerolitoral 2334 10:20 - 11:25 Lun. a Vier.
Aerolitoral 2338 14:40 - 15:45 Diario
Noroeste 611 15:00 - 16:10 Ex. Sáb.
Aerolitoral 2332 15:30-16:30
Saro 901 18:15 - 18:55
Saro 302 22:15-22:55 Vie.yDom.
Aerolitoral 2336 18:30 - 19:35 Ex. Sáb.

M O N T E R R E Y • T O R R E Ó N
Aerolitoral 2335 06:45 - 07:50 Lun. - Vie.
Saro 900 09:20 - 10:00
Aerolitoral 2333 11:35-12:40
Noroeste 612 16:40 - 17:45 Ex. Sáb.
Saro 301 18:35 - 19:15 Vie. y Dom.
Aerolitoral 2331 17:00-18:05 Ex. Sáb.
Aerolitoral 2337 7:10 - 8:15 Ex. Dom.
Aerolitoral 2339 10:00-11:05

T O R R E Ó N  - H E R M O S I L L O
Noroeste 611 18:05 - 22:25 Ex. Sáb./Esc. Dgo-Mzt.

Cul.-Cen.
H E R M O S I L L O  - T O R R E Ó N

Noroeste 611 08:20 -14:40 Ex. Sáb./Esc. Cen, Cul,
Mzt., Dgo.

T O R R E Ó N  - T I J U  A N A
Saro 900 10:30 - 12:40 Esc. Cul.
Aerocalifomia 804 13:00 -14:15

T I J U A N A  - T O R R E Ó N
Saro 901 13:30 - 17:45 Esc. Cul.
Aerocalifomia 805 14:50-18:05

T O R R E Ó N  - M A Z A T L Á N
Aerolitoral 2339 11:30-11:40
Saro 301 19:45 - 19:30 Vie. y Dom.
Noroeste 612 18:05 - 18:40 Ex. Sáb.,/Esc. Dgo.

M A Z A T L Á N  - T O R R E Ó N
Noroeste 611 12:05 -14:40 Ex. Sáb./Esc. Dgo.
Saro 302 20:00 - 21:45 Vie. y Dom.
Aerolitoral 2338 12:05-14:15

T O R R E Ó N  - C U L I A C Á N
Saro 900 10:30-10:20
Noroeste 612 18:05 - 19:50 Ex. Sáb./Esc. Dgo.-Mzt.

C U L I A C Á N  - T O R R E Ó N
Noroeste 611 10:55 - 14:40 Ex. Sáb./Esc. Mzt.-Dgo
Saro 901 16:00-17:45

T O R R E Ó N  - D U R A N G O
Aerolitoral 2335 08:10 - 8:55 Lun. - Vie.
Aerolitoral 2333 13:00-13:45
Noroeste 612 18:05 - 18:40 Ex. Sáb.
Aerocalifomia 805 18:25-19:00

D U R A N G O  - T O R R E Ó N
Aeroméxico 153 06:35 - 07:05
Aerolitoral 2334 9:15 • 10:00 Lun. - Vie.
Aerocalifomia 804 12:10 - 12:40
Noroeste 611 14:05-14:40
Aerolitoral 2332 14:25-15:10

T O R R E Ó N  - C D .  O B R E G O N
Noroeste 612 18:05 - 21:20 Éx. Sáb.,

Esc. Dgo-Mzt.-
Cul.

C D .  O B R E G O N  - T O R R E Ó N
Noroeste 611 09:25 - 14:40 Ex. Sáb.,

Esc. Cul.-Mzt.-Dgo.
TORREÓN - SALTILLO - PIEDRAS NEGRAS

TACSA 300 09:15 - 10:00 11:20 ' Lun. - Vier.
PUDRAS NEGRAS - SALTILLO - TORREÓN

TACSA 302 6:30- 7:20 8:45 Lun. - Vier.
"Esc.- Escala *Ex.- Excepto.
GDL-Guadalajara / DGO= Durango / CUU= Chihuahua.
MZT= Maiauán / CUL= Culiacán 7 CEN= Ciudad Obregón.
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MÉXICO, (Univ-AEE).-
El actor Ignacio López
Tarzo dio a conocer que
en breve iniciará los ensa-
yos de una interesante
obra en la que compartirá
créditos con Ofelia
Guilmáin y otros cinco ac-
tores más.

Destacó que luego de
haber llevado a escena la
pieza teatral de Tirano
Banderas-, sigue intere-
sado en realizar montajes
de historias que ayuden a
mejorar la situación de
crisis que vive el teatro.

-La obra que vamos a
empezar a preparar es del
mismo autor del vestidor
y el rehén, aunque todavía
no sabemos qué título le
vamos a poner en español,
ya que en inglés se llama
Anhoter Time, también
estamos apenas confor-
mando el reparto pero ya
están conmigo Ofelia
Guilmáin y José Luis
Ibáñez-, explicó.

Indicó que -siempre me
ha interesado llevar a es-
cena obras con contenido,
que ayuden a mejorar la
situación que vive el
teatro , aunque por su-
puesto que dependerá del
público si son exitosas o
no.

Esta nueva obra que
empezaremos a preparar
pretendemos estrenarla a
más tardar en septiembre
o en octubre-.

Al cuestionarlo sobre si
continuará llevando por
todo el país su es-
pectáculo de corridos, co-
mentó: -Por supuesto que
sigo haciendo estos es-
pectáculos, pero solamen-
te cuando me invitan, co-
mo lo hice hace poco que
fui a Zacatecas, que por
cierto llovió bastante y
nos tuvimos que cambiar
de teatro, pero en general
nos fue bien-.

Finalmente, refirió que
en televisión realizó al-
gunas participaciones es-
peciales, en los tele-
teatros de Miguel Sabido -
El Rey-y-Campos de Lilas-
de Humberto Zurita.

Iniciará Ignacio López
Tarzo ensayos de
una nueva obra
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MÉXICO, (Un iv-AEE).-
. La cantante Paulina Ru-
' bio informó vía telefónica

que graba su segunda pro-
ducción discográfica co-
mo solista en España , y
agregó que sigue disfru-
tando del éxito de su pri-
mer álbum , con el que ha
logra do colocarse en los
pr imeros lugares de las
listas de popularidad.

Comentó que con su pri-
mer disco -La chica dora-
da- ha logrado vender más
de 350,000 copias, obte-
niendo disco de oro y tri-
ple disco de oro, además
del reconocim iento del
público.

Reveló que en este se-
gundo trabajo que conser-
vará el estilo musical que
la ha caracterizado, bus-
cará seguir siendo de las
favoritas en Lati-
noamérica, como lo logró
con sus temas de -Sabor a
miel-, -Mío- y -Amor de
mujer-.

Actualmente la artista
se encuentra en España
grabando su segundo ace-
tato y ahí permanecerá
hasta el día 17 de agosto ,
para después regresar a
México y hacer los prepa-
rativos para su viaje a
Perú , donde su llegada ha
causado gran expectación
en aquel lugar.

La llamada -Chica dora-
da- no sólo ha logrado
destacar como solista y
hacer que el público se
identifique con sus can-
ciones , sino también im-
poner una moda, que ha
fascinado a las jovencita s
que ya se visten como ella.

Paulina Rubio men-
cionó en entrevista vía te-
lefónica que tiene un gran
reto como es el hecho de
superar el éxito que ha te-
nido con su primer álbum,
por lo que se prepara ar-
duamente en España , pa-
ra ofrecer en cuanto esté
listo su material dis-
cográfico , canciones que
sean nuevamente del
agrado del público y con el
que tratará de consolidar
su internacionalización.

Prepara Paulina Rubio su segunda i
producción como solista en España

«Reparaciones *Pílas «Accesorios *Etc.
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gratuita. ]

Viene de la Uno
Aprovec hó la ocasión , para dar la primic ia al

mencionar su nuevo disco que se encuengtra a un
paso de salir a la venta y cuyo tema principal será el
de "Pídeme la luna " de Leo Dan; asimismo en su
"correteada y tupida agenda" se encuentra la fi lma-
ción de otra cinta que dentro de unas semanas em-
pezará a fil mar y que l leva por nombre "Media Cu-
chara " ésta se rodará en Los Angeles.

Ha recorr ido gran parte de Estados Unidos, pre-
sentándose en sitios que para muchos causa admi-
rac ión , pero para Lorenzo no, como Las Vegas , Ne-
vada , pero si hay mayor orgullo en Lorenzo, no es su
tra yector ia , sino el estar vivo, el poder respira r, el
tener una fami liay el creer en un Dios.que lo protege.

Lorenzo de Monteclaro, estará el próximo 14 en
esta ciudad para presenta rse, abriendo el es-
pectáculo , conocidos grupos como "Apache",
"La d rón " y "Mr. Chivo" entre otros.

Aún me f alta mucho por

El Grupo Impulsor de la Música Representativa de
México, se presentó en la celebración del V aniversario
del grupo de México, el cual es dirigido a nivel nacional
por la señora María del Lourdes.

El espectá cu lo se presentó con un lleno tota l en el
Teatro de la Ciudad , en la capital de la república en
donde se resaltó la importancia que tiene el defender y
prom over la mús i ca mexicana con sus diferentes r i tmos
tra dicionales.

La señora Mar ía de Lour des indi có que no es c i erto
que la juventud rechace las canciones y que prueba de
ello son los jóvenes compositores que han surgido gra-
cias al movimiento del Grupo Impulsor de la Música
Representativa de México.

La mayoría de los participantes fueron niños y jóve -
nes cantantes así como ba i lar ines , que con gran profe-
sionalismo y calidad artística entonaron canciones co-
mo "Nuestro Cantar" alternados con bailables de dife-
rentes estados como Veracruz , Durango y Nuevo León,
éstos ú ltimos ejecutados por el grupo de danza
folklórica "Toltequiani" que bajo la dirección de Fede-
rico Morales , ll egó de Durango en representac ión del
gru po impulsor de esa ciudad.

Asimismo el Grupo Impulsor estará en la vecina ciu-
dad de Parras, en este mes , por lo tanto se le hace una
in v i tac i ón a las personas que ten gan cua lid ades para el
canto así como una fi rme afic ión por i nter pretar la
canc i ón mex i cana , para que acu dan a integrarse a l
grupo.

Tiene éxi to el Grupo Impu lsor de
la Música Representativa de México

SOLICITAMOS
EDUCADORA BILINGÜE Y MAESTROS PSICOLOGÍA

ADES Y FILOSOFÍA BACHILLERATO
Acudir con cirriculum vitae a A. Cárdenas No. 97
Col. Nueva Los Angeles de 9:00 a 12:00 Hrs. sólo se
atenderá en ese horario.
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'Alek Syntek y La Gente Normal ' lanzan su disco
MÉXICO , (Univ-AEE).- AJek Syntek y la gente nor-

mal mencionaron que después de tres años lanzan al
' mercado su segundo disco que lleva por título "Más

fuerte de lo que pensaba ', del cual se desprende el
sencillo "Mis impulsos sobre ti" que ya se escucha en la
radio.

Expusiero n que para la realización de esta produc-
ción , se rodearon de los más reconocidos músicos na-
cionales e internacionales como son: Sabo Romo (di-
rección de voz e invitado tocando el bajo). Luis Conté
(percusioni sta cubano), Michael Landan (guitarrista¦ norteamericano).

Así como de la gran sorpresa , la participación de
Ray Manzarek , ex tecladista del grupo The Doors, quien
utilizó el órgano Hammond B3 original de los años 60?s

: como apoyo del tema "Nuestras costumbres".
Al cuestionarlos sobre el porqué de la invitación de

músicos extranjeros para la grabación de este disco,
respondieron: "Lo que pasa es que no hay buen sonido

: en los estudios , hemos grabado batería acústica y no se
saca el sonido que se necesita.

Los sonidos de aquí sirven para jingles y baladas.
Grabamos aquí la voz , los teclados , guitarras y coros",
expusieron.

Agregaron que "la acústica es mejor en Estados
Unidos. Además aquí con los costos exageran. Luis
Conté ha sido el percusionista de Madonna , es cubano y
tiene buen ritmo. Michael Landan nos acompañó en las
guitarras acústicas y lo curioso es que no estaba pre-
visto. Hay no nos cobró nada , tampoco una chica negra ,
Stephunie ".

Apuntaro n que "a la gente en México le falta credi-
bilidad, nosotros buscamos la internacionalización , es-
tamos felices de podernos relacionar con músicos de
esa talla ".

Alek Syntek y la gente normal comentaron que con
su primer disco no tuvieron los resultados que espera-
ban y que desean que con este segundo es vaya mejor.

"Nuestro principal obstáculo fue la radio en
México , no nos aceptaban los programadores , no en-

cendían nuestra música , no sabían si era roquera o pop.
*'Se prejuiciaro n por el trabajo que le hice a Caló , pre-

tendían que fuéramos raperos a fuerza y esa música no
va conmigo como intérprete, ni con mi grupo", destacó
Syntek.

Cabe recordar que Alek ha sido productor de can-
tantes como: Pandora , Timbiriche , Sasha, Tatiana y
Microchips; entre otros.

AJ respecto apuntó que "me molesta que los com-
positores extranjeros estén explotando a los mexicanos,
aquí hay mucho talento de gente joven que está siendo
desperdiciado puntualizó que "la música pop que es-
cuchamos en la radio es de extranjeros de más de cua-
renta años, qué pueden saber ellos de lo que siente un
joven mexicano".

Respecto a su trabajo mencionó que "en mis can-
ciones me expreso de una forma sencilla , yo no estudié
filosofía y letras. En una de las canciones de mi nuevo
disco trato de rescatar las raíces mexicanas , se llama El
Camino , es un huapango con música pop".

¿Qué tipo de música es la que tocan ustedes? "Pop,
funky. rhythm and blues y a veces regae; pero básica-
mente es pop, con influencia de esos ritmos".

¿A qué se debió que en tres años no grabaron?
"Hubo ajustes en la compañía disquera , hubo un
momento en que nos desesperamos, pero*estuvo bien,
porque tuvimos tiempo para prepararnos , estamos más
maduros Alek estuvo haciendo muchas producciones y
nosotros lo apoyamos como músicos".

¿A quién produjiste en este tiempo? "El segundo
disco de Caló , a Rivera 3 y a Cox. Un año antes de que
sacáramos el primer disco me harté, nunca quise ser
productor , pero por la desesperación de que estaban
cerradas las puertas de las compañías de discos tuve
que trabajar como productor "estuve a punto de irme a
Los Angeles para probar suerte, pero me di cuenta de
que esta carrera no es de velocidad , sino de resitencia.

Nuestra música no está prefabricada , es el resultado
de un proceso tardado. Lo aunténtico es incompren-
dido. Yo toco para mí , para tener una satisfacción pro-
pia, si va pegar o a vender qué mejor. Tengo suerte de
hacer la música que me gusta, tengo éxito".

Alek refirió que nunca ha estudiado música "jamás
la he estudiado, nunca he pisado una escuela , por eso no
me considero un músico virtuoso. Desde pequeño es-
cuchaba jazz , pero nada más.

Pienso que lo más sencillo es lo que más pega".
¿Qué tan sencilla es tu música? "Es sencillamente

complicada , siempre en busca del punto intermedio; de
buen gusto, pero no por ello comercial o accesible. No

me gusta o muy profundo , ahora el jazz me duerme. La
música que se escucha hoy en día es más conceptual que
virtuosa".

¿Seguirás produciendo a otros cantantes? "Me
gusta esa faceta, pero primero quiero obtener una base
sólida como interprete. Me gusta producir gente nueva ,
con talento , es un reto as fuerte, interesante y positivo
para mí".

¿En AJek Syntek y la gente normal el trabajo y las
ganancias son por partes iguales? "Yo les hice la invi-
tación a León y Michael , yo ganó más que ellos, pero la
responsabilidad es más fuerte para mí. Yo no quería
estar solo, antes estuve con Kenny y los Eléctricos y en
otro grupo con algunos de los ahora integrantes de Cai-
fanes que se llamaba las Pistolas de Platino".

Añadió que "yo surgí del movimiento de rock mexi-
cano. Nada tuvo que ver Chiquilladas , de ahí salimos,
Lucerito , Carlitos Espejel y yo pero con los demás no
pasó nada. Yo viví una infancia bonita , por eso las letra
de mis canciones son positivas".

Respecto a la presentación que realizaron con
Duran Dura n comentaron que "ha sido una arma de dos
filos , porque hemos estado en condiciones desfavora-
bles. Con Duran Duran , no hubo oportunidad de probar
el sonido. Hemos tocado con audacia , sales a jugártela ,
pero creemos que es un gol para México".

Al cuestionarlos sobre cuándo se presentarán ellos
solos en concierto, refiere : "Este disco es el bueno, pero
no sabemos cuándo se pueda dar eso.

En este año de trabajo se empiezan a ver lo frutos.
Por el momento tenemos varias fechas en la República
Mexicana. Queremos ser un grupo de 15 discos, tener
una trayectoria".

Finalmente, aseveraron que Sabo ex-integrante de
Caifanes esta colaborando provisionalmente con ellos
Locando el bajo y haciendo voces, pero es sólo un invi-
tado especial , o sea que no está entre sus planes formar
parte del grupo, ya que lo que el bajista pretende es
producir grupos.

Av. Victoria Esq. Ocampo
Fte. al Mercado. Gómez Palacio, Dgo.
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3 demostraciones gratis diarias
Del lunes 2 al 7 de Agosto.
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Mu rió una reconocida
fotógraf a mexicana

MÉXICO, (UPI).- La famosa fotógrafa
mexicana Lola Alvarez Bravo , que al-
canzó reconocimiento en Estados
Unidos y otros países, murió ayer a los 86
años de edad, informaron fuentes oficia-
les.

De inmediato , los informantes no indi-
caron la causa de la muerte de la artista ,
que perteneció a la misma generación de
Diego Rivera y Frida Kahlo.

Fue vista en público por última vez en
enero pasado, cuando las autoridades
culturales organizaron la mayor muestra
de su obra en un centro cultura l de esta
capital. Su obra se destacó por su carác-
ter documental , especialmente sobre la
época de la postrevolución mexicana.

Nacida como Dolores Martínez de An-
da en el pueblo de Lagos de Moreno , Es-
tado de Jalisco, el 3 de abril de 1907. se
casó a los 18 años con el fotógrafo Manuel
Alvarez Bravo.

Con su esposo empieza a practicar la
fotografía artística , y realiza su primera
exposición en 1934.

Entre 1937 y 1939 retrata la sillería del

coro de la iglesia de San -Agustín, el
Códice Florentino y antiguos planos de
la ciudad de México.

Junto con Manuel Alvarez Bravo, de
quien se divorció en 1949, fotografió la
obra de los muralistas, entre ellos Rive-
ra. Siqueiros y Orozco.

También fue maestra de fotografía en
la Academia de San Carlos, y práctica-
mente retrató todas las zonas ar-
queológicas de México.

Su exposición de retratos indígenas
"La Familia del Hombre" ha recorrido
diversos países , y algunas de sus obras
están en el Museo de Arte Moderno de
Nueva York.

Durante su larga carrera, tuvo estre-
chos vínculos con los destacados
fotógrafos Edward Weston y Ti na Modot-
ti.

En 1989. Lola Alvarez Bravo tuvo que
suspender sus labores debido al glauco-
ma que sufría en el ojo izquierdo.

Le sobrevive su único hijo Manuel Al-
varez Bravo Martínez.

COMPRO
TERRENOS
l£N COLOMAS RESI-
DENCIALES . PAGO DE
CONTADO.
TEL. 1 3-36-58.

VENDO
PELÍCULAS vhs
DESDE NS 15.00

Abíisolü 153 Pte. Leí-
do. Tel. 25-04-54.

PICK-UP CHEVROLET
CHEYENNE 1985
Motor 350,- caja corta ,
precio justo.  Tarascos
104. 1-iacc. El Tajito.
Tel. 1 8-38-55.
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EL ACTOR FRANCÉS ALATN DELON
VISITA ARGENTINA

BUENOS AIRES , (UPI)-- El actor francés Alain De-
Ion llegó ayer a Argentina para realiza r una corta visita
durante la cual se prese ntará en distintos programas de
la televisión local.

Delón era aguar dado en el aero puerto internacio-
nal de Ezeiza por autoridades del Canal 11 de televisión ,
que lo contrató en forma exclusiva , y por un grupo de
admirado ras que esperaba el momento de ver por pri-
mera vez al famoso actor fra ncés.

La llegada de Delon se enma rca en la virtua l
"guerra de estrellas " que libran los medios por contra-
tar a figuras de renombre internacional , ya que además
del reciente arribo de Mickey Rourke , es esperada la
actriz Sharon Stone , quien fue contra tada por Canal 13.

Delón partici pará mañana lunes en el pro grama
"Hola Susana , te estamos llamando ", el martes en
Tiempo Nuevo, y luego grabará su aparición en "Siglo
XX Camba lache " y en "Jufaxe Conmigo", todos perte -
necientes al Canal 11.

Se estima que en algún momento de su estadía en
Argentina , el prota gonista de "El Tulipán Negro" y "Le
Passa ge" le hará una visita al ex campeón mundial de
peso mediano , su amigo Carlos Monzón , recluso en un
penal de la provincia de Santa Fe por el homicidio de su
esposa Alicia Auñiz.

INVITAN A BOGOTÁ A CELIA CRUZ ,
"LA GUARACHERA DEL RITMO"

BOGOTÁ, (UPI).- La cantante cubana Celia Cruz , la
"Guarachera del Ritmo ", fue invitada por la empresa
privada para que cante sus canciones durante el Festi-
val de la Cerveza que se realizará a mediados de agosto
en Bogotá.

Celia , conocida también como la "Reina de la Salsa"
por su amplia trayectoria en este campo , será la invitada
especial en los actos musicales del 14y 15 de este festival
que cada año organizan empresarios cerveceros para
promociohar la bebida.

Breves del Espectáculo
Qk, CENTRO PRE-ESC OLAR
fljwf Y MATERNAL BILI NGÜE
MS LOYOLA'S
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INFORMES E INSCRIPCIONES

EN ABASÓLO 3443 OTE. WELCOME MR . PETER HTCKEY
COL. NUEVO TORREÓN TO OUR SCHOO L YEAR 93-94
DE 9:00 A 1 3:00 HRS. AT LOYOLA 'S KINDERGARTEN

DE LUNES A VIERNES. TEL. 20-31-85.
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J )  (l/V Área Deportiva
 ̂  ̂ Albercas, techada, de recreo

Conozca nuestras y olímP ica' Can^as de
instalaciones : ball ,Volley-balÍ,Futb<51
Restaurant,Casino,Snack rápido y squash.
Bar,Mini Super, Enfermería,
Salón de eventos lasa |̂ sj st| api n^m
múltiples,Estacionamiento IllillBIl l| ifep
Vestidores con vapor, llllpplll i |¡¡¡ÍS|
Gimnasio mixto , Guardería , IIIlllÉIi § III í iHll
A , . - ., 1; OIBCAIfESBE |JÍIdÍ TÜ!Área de juegos infantiles y. i "u iiuerus" § i 11|! w f̂ i
mucho más. m. 'é^M.)UmJmmm

Mayores informes en: Francisco I. Madero 138 Nortejocal 11,

 ̂
Plaza ViJtÊ  Td. y Fax, 25 48 98.

ÍB Las Huerta s
™"¦-¦,™ Club Campestre de Cd. Lerdo

MÉXICO , D.F., (Univ-
AEE).- Lolita Cortés rea-
parece en el teatro musi-
cal y esta vez nuevamente
al lado de Guillermo Mén-
dez realiza la puesta en
escena -Una vez en la isla-,
que pretende ser una de
las obras musicales más
exitosas para este año.

Actualmente ensayan
en el teatro -Silvia Pinal-
, para estrenarse en las
primeras semanas de

agosto en el teatro -Diego
Rivera- .

Con el debut en la pro-
ducción de Guillermo de
Uslar , en sociedad con
Ramiro Jiménez y Javier
López , la puesta en escena
estará bajo la dirección de
Benjamín Cann , y la di-
rección musical correrá a
cargo de Guillermo Mén-
dez, con coreografías de
Guillermo de Uslar y
Guillermo Téllez.

Esta obra , narra la
historia de amor entre dos
jóvenes , -Ti moune- , in-
terpretad o por Lolita
Cortés , y -Daniel- caracte-
rizado por Guiller mo
Méndez , donde la bella
campesina salva la vida de
un joven y guapo hacen-
dado , -Daniel- , cuando
éste choca su coche cerca
de los campos de siembra
de la isla.

-Ti moune- , al darse
cuenta de lo sucedido ,
corre a prestar ayuda , y le
da su alma al Dios de la
muerte a cambio de que el
muchacho viva. L

Cuando el muchacho se
salva , -Ti moune- comien-
za a creer que los podero-
sos dioses la designaro n
para cuidar la vida de -
Daniel- , y ella va en busca
de su amor , para conven-
cerlo de que se casara con
ella pero se da cuenta de
ciertas cosas que la
orillan a querer matar a -
Daniel- .

-Una vez en la isla- es el
debut de Benjamín Cann
en la comedia musical ,
para lo cual designó a dos
de los mejores actores en
esa parte , Lolita Cortés y
Memo Méndez.

El elenco lo forman
además de los primeros
actores , Juan José Neb-
reda , Doris Moisés, Maru
Dueñas , Armando More-
no, Laura Cortés , David
Rillo , Laura Silvia, Ale-
jandro Treviño , Estela
Barona y la reaparición
teatral de la cantante
Aríanna.

Por su parte , Guillermo
de Uslar comentó que
viajó a New York para te-
ner una comedia ideal , y
se decidió por -Una vez en
la isla-.

Aseguró que para esta
obra no se hicieron audi-
ciones ya que los actores
fueron escogidos de
acuerdo con la tesitura de
su voz, y requería cantan-
tes con características es-
peciales.

Finalmente dijo que ob-
tuvo los derechos de la
comedia para toda
América Latina , por lo
que ya tiene ofreci-
mientos para presentarla
en Caracas , Venezuela y
en otros países de Cen-
troamérica.

Estrenarán en agosto la comedia
musical "Una vez en la isla"

Instituto Femenil María Cristina 
¦ ¦
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BOGOTÁ, (UPI).- Los enfrentamientos entre
miembros del comité organizador del Festival Interna-
cional de Cine amenazan su realización , prevista para la
semana del 7 al 15 de septiembre , en Bogotá.

Cuatro integrantes del comité , Augusto Bernal ,
Mauricio Laurens , Jaime Acosta y Orlando Sánchez se
apartaron de la línea trazada por Henry Laguado , quien
ahora sostiene que es el único con derecho de pro pie-
dad sobre el nombre del festiva l y vetó a los demás socios.

La división en el comité amenaza la realización del
festival , por la confusión que presenta la invitación si-
multánea a gobiernos , directores , productores y com-
pañías cinematográficas para que envíen muestras. •

Laguado ratificó la fecha del 7 al 15 de septiembre ,
pero los disidentes preparan otro festival para este mes,
y anuncian el estreno de la película "Luna de hiél" , del
directo r Román Polanski.

El comité ha organizado más de cinco festivales con
éxito.

Peligra la realización del
Festival de Cine de Boqotá



, TATUAJES
— ¿v r~A Maquillaje permanente

¿f&rdítfe §£<**>a rectifica su boca y sus
I» cejas, enmarca y agran-

'•"" ' *"•"*• da sus ojos 2 X 1

ADELGACE
Tres amigas por el precio de una. Incluye baños

Temaxcalli. masajes reductivos y aparatos.

TRATAMIENTO FACIAL
'. Limpieza pfofur>da. oxigenación celular e hidrata-

ción. Dos por et precio de uno.

MANCHAS EN LA PIEL
Tratamiento con Rayos Láser 2 X 1 .

COMPRAMOS I
TERRENOS EN:

- Ampliación La Rosita.
- Torreón Residencial.
- Rincón de la Rosita.
- Estrella.
- La Hacienda.
- Oíros.
Resuelvo de inmediato , payo de contado. Tra-
to directo. Tel. 21-05-84.
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3C C! ^ - ¿Agjr 
^̂  ̂

•̂ •̂ ¦̂ ¦̂ •̂ •̂ ¦̂ ^ ¦̂ ¦̂ ^̂^̂^ ¦̂ ^̂^̂^̂ ¦•̂^ ^̂^̂^̂^̂^̂^ B 
^̂ KZE ^O

I A^^ÉSSS^TJÍt  ̂CfiS6$ WUSMIIH 3
:rji¿: \ ^

Z f̂^
-̂ 7f/ ~  "T̂ Zé***"̂  ̂ Xf í. DE C.V ^44^

fr̂  \
^ 

j £ZZ--- " gcwpaw ...Creando y realizando nuevas ¡deas. wí
¦lililí xxtsmvAf Hxt oc» f .—-j  ̂ _ ^wrjff lr . . ._ ^  _ „ ,.__  ' '?§| ¦ 

ASJ,—«,̂  /¿ *&^7/p^  INFORMES Y 
VEN TAS: ¡Ü

Ü ̂ ^̂ pvV  ̂ // ^T Gregorio A. García 167 Sur. Tels. 13-75-66,13-80-00 , ÜCTl ÉMmf>/ // / 18-16-34 y 18-20-84 (horas de oficina) Torreón. Coah. fgj
^ ¡̂ ¦¡¦¡¦iil. l .l ili l i l i l i l i l i lil.liiiiif^™^^^ '

PARTICULARES:
COMPRO AUTOMÓVIL
PAGO RIGUROSO CONTADO

Tsuru , Topa/ . Sruulow. Golt , Sp i r i t .  J c t t .i . <.U ' mn-
J l-Ios '88 :il '^2. Informes Hotd Cálvele ll . i lv fc05
Tel. 1MÜ-1Ü tod o el di a Sr. Fuente- .

VEN DO
TERRENO

Amp liación I-a R osita ,
¡naunifica ubicación .
25-T M2. 20-02-88 .

CLÍNICA
"AAAFA"

OFR t iCE UN

20%
DE DESCUENTO

Un sus ir: i i ;iini«?nios pa -
r a ail ílea/ar v celuli l ic o .
Tel. 15-87-77 Exl. 363 Ho
tel V illa Jar din local lo.

SE RENTAN BODEGAS
1).- 1255 Mts2., excelente ubicación (calle La Opi-
nión Esq. con Av. Guerrero), amplias oficinas, per-
fectas condiciones, estructura metálica nueva 2). -
800 Mts2. Abasólo ent re Degollado y Patón i , Gó-
mez Palacio, completamente techada , sin estrenar ,
entrada para trailer , piso de concreto reforzado ,
amplias oficinas. 3}.- 360 Mts2., excelente ubica-
ción (Priv. Rayón entre Bvld. Independencia y
Blvd. Constitución), completamente techada , con
muy buena iluminación , piso refo rzado de conc re-
to , entrada para trailer. Interesados concertar cita
a los Tels. 18-71-32 y 18-69-75 con Srita. Paty.
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\ / ALTA COSTURA ¦
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\ i\ C. Isouro Martínez 24Ó Pte. ^H¦¦ Cb Col. Ampl. Los Angeles F̂ F̂ BTorreón. Coah. f^F^I
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Tel. 16-66-23 — J

SECR ETAR IAS
SOLICITO SECRETARIAS

CON EXPERIENCIA
SECRETARIAL EN NOTARÍA

PUBLICA Y EQUIPO DE COMPUTO
Sueldo mensual base y presta-
ciones , más una comisión por
escritura elaborada.
Formular solicitud Printaform
y solicitar informes a los teléfo-
nos 16-89-95 y 16-89-97 Guiller-
mo Prieto No. 83 Pte. Torreón ,
Coah uila. ^̂ ^̂ _^̂
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1 dr. J osé G. Silva Siwady i
1 Dermatólogo 1

j l Informa que estará fuera de la ciudad 1
i del 4 al 7 de Agosto de 1993 |
5 para participar como Profesor en el §}

i 3er CURSO INTERNACIONAL DE ¡
I CIRUGÍA DERMATOLÓGICA j
9 en la ciudad 1
1 de Acapulco, Gro. |

i estando nuevamente a sus órdenes S
6 el Lunes 9 de Agosto, en horario de g
1 costumbre. S

¡Solamente j
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« los cálidos diseños de nuestras persianas PREX y j
\ galerías VANGUARD, y disfrute cada momento de ¡

\ su espacio favorito,.. í

! iI!«§MME¡ ¡
¡ l -HORIZONTALES PVC I \
| ...y de aluminio »

I 4t)% I
| DESCUENTO i
5 «  ̂ En la compra de sus \
| ljj ||̂  galerías VANGUARD I
! M»l-  ̂ y PERSIANAS PREX I !
| rKMSJL \
\ BLVD. INDEPENDENCIA 908 PTE. 16*00,54|
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Inscripciones abiertas par añinos que cursarán la primaría y kinder , ciclo 93-
94, horario de 9:00 A .M. a 1:00 P.M.
* PERSONAL DOCENTE ESPECIALIZADO
- INGLES OBLIGATORIO
- MODERNAS INSTALACIONES
- CANCHA DE JUEGO
- EDUCACIÓN FÍSICA
- MÚSICA Y MOVIMIENTO
- SERVICIO DE TRANSPORTE

Atte. Mtra. Lie. Martínez Duarte
Directora del Plantel

Mayores informes: Av. Hid algo 3015 Ote. Tel. 20-14-27.

La Belleza de la mujer Coahuilense
presente en el certamen :
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Mickey Rourke , entre
el boxeo y la actuación
BUENOS AIRES,

(UPI).- El actor estadouni-
dense Mickey Rourke dijo
que el boxeo fue su pri-
mera profesión y que lo
volvió a retomar después
de muchos años porque
había comenzado a odiar
la actuación, y ahora "es-
toy queriendo un poco
más mi profesión de ac-
tor".

El protagonista de la
película "Nueve semanas
y media" ofreció el vier-

nes una conferencia de
prensa en un hotel de
Buenos Aires y su primer
pedido consistió en que
todas las preguntas
"malas y negativas" le
fueran formuladas al
principio.

El actor relató que el
boxeo fue su primera pro-
fesión- a raíz de la cual
sufrió dos conmociones
cerebrales, y adelantó que
peleará profesionalment-
e durante un año más.

"Retomé el boxeo des-
pués de muchos años por-
que había empezado a
odiar la actuación y ahora
lentamente, estoy vol-
viendo a querer un poco
más mi profesión de ac-
tor", contó Rourke.

Respecto de la rudeza
del deporte que practica,

el actor, de35 años, afirmó
que "hay muy pocos que
llegan a ser campeones, y
miles con problemas",
aunque destacó que el bo-
xeo le dio "disciplina y
concentración, porque la
actuación se había
convertido en algo dema-
siado fácil".
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¿̂  * lv£*j ¡£! '• ^^^ÉÉflSSk^HS1'' ^aáÁm Â*AAAAAm\\\\\\\\\\̂- ¦' ¦'' •&&'¦'"'¦'$Sntáfí'Á' ̂ ** ' l̂ ^^^Sl. 'rf&3 , --̂ tiic^K^Ips^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ HBi  ̂ ^Sf^SiWi í̂ * "* :raPw?lf

iLá £ * 1 1 /  ,i * V aam^áai .̂̂t^Maaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaáu^' 1 I __ .^ ->v a. JamftJi g^g^f

*^  ̂^w"w*v "JRt BK^—3^E^SI  ̂ ' " ; ' ^^̂ ¿ÍB Í̂f wr

CONSTRUCCIÓN 150 mts2

VOLAS |r^fer=nr Ta lDtt£4BACIEMBA f ^\ f Z  AJ uL
\ *¦» b£>** )  3B! •*¦' 1 .al\Cn y jj  ̂ ~* IÍtttS '̂

Promotora de Bienes Raices MG, HT"^»̂ «—¦¦»¦ | . . > |LL¿±da fl ^̂S.A. de C.V. J0t$ t®T j  
¦ -- gj i^ '

llPI^SIlíííPÜII L * mM // í '£i o ó1
• CONSTRUCCIÓN DE ADOBON W If W]  ̂ y y^^S^f^W^ )  

S v • VITROPISO TODA LA CASA Bya, L ' / 
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Desmiente Carmen Montejo
que se encuentre enferma
MÉXICO, D.F., (Univ-AEE).- Cuando la actriz Carmen

Montejo entró en su camerino, tras la agotadora función
de -Adorables enemigas-, se le veía íntegra, completa,
sólo con el cansancio natural de permanecer dos horas
en constante actividad sobre el escenario.

La pregunta fue directa: -¿cómo esta y cómo se siente
a estas alturas de la vida y la carrera? -Perfectamente
bien; estoy y me siento de maravilla. Lo que pasa es que
algunos compañeros suyos han publicado por ahí que
yo, Carmen Montejo , estoy enferma del corazón, del
riñon y no sé de cuántas cosas más. Y lo que yo les digo
es que ya no me quieran tanto-, enfatizó.

Efectivamente, en días pasados algunos medios in-
formativos capitalinos dieron a conocer la noticia (evi-
dentemente falsa) de que la primera actriz Carmen
Montejo estaba gravemente enferma. Ella asegura: -
Enferma no, cansada sí. Pero es natural cuando ya he-
mos rebasado las 350 representaciones de -Adorables
enemigas-, aquí y en la provincia-.

-¿Cómo está eso de que aquí y en provincia? , se le
cuestionó.

-Sí, de jueves a domingo estamos en la capital y de
lunes a miércoles viajamos al interior de México para
presentar la obra. Toda la compañía viaja , todo el equi-
po se traslada de una plaza de provincia; otra los días
que no estamos en el Distrito Federal-.

Carmen Montejo sí que ha resultado ser de buena
madera. Una actriz de primer orden de la que ahora le
descubrimos una nueva faceta : la de la buena actuación
en el género de la comedia teatra l en la que baila , canta
y lanza al viento una que otra palabrota.

-Antes no trabajé en esta clase de papeles porque no se
estilaba que a dama joven de la historia actuara asf. Los
tiempos cambian y el papel que me dieron ahora me
agradó. Lo tomé y todo ha salido bien hasta ahora;
siempre tenemos teatro lleno aquí y en provincia-
, reveló.

-¿Cuál es su fórmula para mantenerse llena de vida?,
porque existen algunas actricitas de hoy en día que se
cansan luego luego...-, se le planteó.

-Se cansan por esa enfermedad de moda que se llama
depresión. Todos los días se levantan deprimidas, can-
sadas, con el ánimo por los suelos pensando en que na-
die las contratará , que a nadie le gustará y, con esas
ideas, se agotan fácilmente antes de dar lo mejor de sí
mismas-, respondió.

Luego advierte: -En mi época se trabajaba con mucho
entusiasmo, mucha pasión y con verdaderas ganas de
triunfar en los escenarios: las actrices de ahora parecen
desechables, pues ni perduran, ni llegan a grandes de
manera cimentada-.

Carmen Montejo no piensa , desde luego, en el retiro.
-Me gusta mi trabajo y lo seguiré haciendo hasta que
pueda. Es un esfuerzo que me gusta hacer y que haré
mientras tenga ánimos y fuerzas-.

De su generación , recuerda que sólo queda en activo
además de ella , María Elena Marqués, Marga López (con
quien estelariza Adorables enemigas), María Teresa
Rivas y una o dos más por ahí. -Las demás ya murieron
o ya se retiraron-, refirió.

Protestan luego del estreno de
la película "El Sol Naciente"

SAN FRANCISCO, (Reuter).- Grupos de manifes-
tantes protestaron el viernes por la noche en San Fran-
cisco y Nueva York por el estreno de la controvertida
película "Rising Sun" (Sol Naciente), que, según la opi-
nión de algunos asiático-norteamericanos, brinda una
imagen estereotipada y racista del pueblo japonés.

Aproximadamente 60 personas, en su mayoría
jóvenes de ascendencia asiática , manifestaron de ma-
nera pacífica en San Francisco el viernes por la noche
frente al cine en el que se proyecta la última película del
director cinematográfico Philip Kaufman , basada en un
best-seller de Michael Crichton.

Los manifestantes gritaron consignas y agitaron
pancartas que rezaban "Sol Naciente demoniza Japón",
"Sol Naciente recauda dinero golpeando a Japón" y
"Salve su dinero, salve su cerebro".

Entregaron panfletos a una larga hilera de gente
que esperaba para entrar al cine, en los cuales se sos-
tenía que los dirigentes de la comunidad asiático-
norteamericana temen que la película contribuya a ge-
nerar sentimientos hostiles hacia ese grupo.

La película también provocó protestas en Nueva
York, a pesar de que muchos de los primeros especta-
dores declararon que el film no les había gustado y que
no entendían el por qué de tanto revuelo.

"Sol Naciente", una historia policial que transcurre
en el ámbito de las empresas japonesas en los Estados
Unidos, toca el tema de los prejuicios antijaponeses y la
reacción norteamericana ante el poder financiero y
tecnológico nipón.

Jeffrey Adachi, abogado de ascendencia japonesa y
uno de los organizadores de la manifestación de San
Francisco, señaló que, cuando vio la película, pensó que
era mucho peor que lo que esperaba.

"El racismo está presente, pero camuflado", dijo.
"El tema de la película es que se trata de nosotros

contra ellos -ellos son los japoneses- y que los japone-
ses son de alguna manera los culpables de todo, desde el
drama de los que no tienen vivienda hasta la recesión
económica y los problemas de delincuencia en Los An-
geles", manifestó Adachi, que integra la Liga de Ciuda-
danos Japoneses Norteamericanos.

Adachi señaló que los asiático-norteamericanos no
piden un boicot a la película. "Confiamos en que el
público norteamericano tome su propia decisión", sos-
tuvo.

Muchas de las primeras personas que vieron la
película la descalificaron.

"Está enteramente compuesta de estereotipos' , co-
mentó el dramaturgo Mike SergeanL

MYRIAM HERNÁNDEZ EN GIRA POR COLOMBIA

SANTIAGO, (UPI).- La cantante chilena Miryam
Hernández comienza una gira por Colombia , como parte
de la promoción de su último trabajo musical.

La artista actuará en Cali , entre otras ciudades co-
lombianas incluidas en su gira.

Myriam Hernández , quien acaba de lanzar en Chile
su quinto sencillo promocional , "Yo Soy La Única", será
acompañada en sus conciertos en vivo en Colombia por
un equipo de 22 personas , entre los cuales se cuentan
siete músicos y dos coros , los cuales serán dirigidos por
Horacio Saavedra.

Colombia pued e considerars e como el primer país
en la consolidación internacional de Myriam Hernán-
dez, quien desde su primera visita al país ha venido
marcando records de ventas, al logra r dos discos de oro
y dos de platino.

La cantante ha ofrecido notables actuaciones en
estelares o eventos especiales de televisión, tales como
la elección de Miss Colombia , y se ha presentado en es-
cenarios masivos y tradicionales , como el Festival de
Buga.

Myriam Hernández partirá desde Colombia a
Miami , donde seguirá desarrollando diversas activida-
des relacionadas con lo artístico.

CARLOS MATA Y CATUERINE FULLOP
ACTUARAN EN TELENOVELA ARGENTINA

CARACAS, (UPI).- El cantante y actor venezolano
Carlos Mata comienza la próxima semana las grabacio-
nes de una telenovela en Argentina , informaron agentes.

Mata compartirá papeles estelares con la actriz ve-
nezolana Catherine Fullop, quien ha logrado reconoci-
miento internacional por su participación en teleno-
velas y animación de diversos programas de concurso
en España.

La actriz actualmente está grabando una película

en Marbella , España , lo cual marcará su debut en el cine
europeo.

Recientemente, Catherine ocupó las primeras pla-
nas de los diarios españoles por una supuesta cirugía
plástica para resaltar sus ya populares encantos, espe-
cialmente su busto.

La producción de televisión , a cargo del conocido
empresario argentino Raoul Lecouna, sería la oportu-
nidad definitiva para Carlos Mata de conquistar el
mercado sureño y anotarse otro logro en su exitosa
carrera internacional.

MENUDO Y MYRIAM HERNÁNDEZ
VISITAN COLOMBIA

CALI, Colombia , (UPI).- El conocido grupo musical
de Puerto Rico Menudo está realizando actualmente
todos los preparativos para comenzar su gira de pro-
moción que comenzará en Colombia , informó la com-
pañía MTM.

El grupo, que fue hace 15 años la sensación entre las
adolescentes, se presentó por última vez en Colombia
1984, y ahora llega con nuevos cantantes a conmemorar
sus 15 años de actividad artística y musical.

Menudo logró colocar entre las preferencias musi-
cales el tema "Lo que juramos" y "Búscame".

La misma empresa discográfica informó que la
cantante chilena Myriam Hernández se presentará el
viernes y sábado en la ciudad de Cali , en los únicos
conciertos que ofrecerá durante su corta visita a Co-
lombia.

La atractiva baladista chilena , una de las voces
románticas que triunfan en Sudamérica, fue contratada
para dos conciertos en Cali , tercera ciudad del país, 332
kilómetros al Suroeste de Bogotá, añadió la empresa.

Se descartó la presentación de la artista chilena en
conciertos en Bogotá, por motivos que no fueron acla-
rados por el empresario. Sin embargo, fuentes infor-
maron que la voz romántica podría sacar unas horas y
grabar un programa musical para la televisión.
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VENDO
CASA

Torreón Jardín , buena
ubicación. Inf.
20-39-59.

GUAYIN
LE BARÓN '85
Automática , equipado ,
asientos de piel , en exce-
lentes condiciones. Lon-
dres 945, San Isidro.

MÉXICO , D.F., (Univ-AEE ).- La can-
tante Lupita D'Alessio , al iniciar su es-
pectáculo en el centro de nocturno Pre-
mier de la ciudad de México , recibió a su
público con la frase: -Estoy muy contenta
de estar aquí... Bueno , estoy contenta de
estar aquí , afuera- .

El lugar , se encontraba prácticamente
lleno , sobre todo de mujeres maduras
que aplaudían a rabiar cada una de las
intepretaciones de Lupita.

Asimismo , los hombres que asistieron
1 e gritaban a voz en cuel lo: -Te amo Lupe-

La artista que se ha caracterizado por
escribir e interpretar canciones que rei-
vindican a la representante del sexo
débil , de esas tonadillas que tararea todo
mundo y que le dicen al sexo fuerte... Lo
siento mi amor- , o -Usted no puede ser mi
amante- , o -Te pareces tanto a mí , que no
puedes engañarme- , estaba ahí , de re-
greso para re-encontrarse con su público.

Entre los asistentes se encontraba la
actriz Verónica Castro , la que agradeció
de pie la ovación que el público le ofreció
cuando la Lupita la presentó.

Posteriormente , se escucharon las pa-
labras de la cantante , que anunció: -

Señoras y señores , Jorge Vargas , el papa
de mis hijos- .

Sobre el escenario se encontraba la
orquesta filarmónica , de smoking, po-
niendo el marco musical a las interpre-
taciones de D'Alessio , quien también es-
tuvo acompañada por sus músicos de to-
da la vida.

Breve , brevísima temporada para Lu-
pita. Sólo viernes y sábado , pero eso
bastó para demostra r a sus seguidores y
aún a sus no seguidores , que hoy, Lupita
está mejor que nunca.

Desde el principio , pareció que el
público había recibido algún dinero para
vitorear , consentiry aplaudir a su artista
favorita. Sin embargo , cada una de
aquellas personas , había tenido que de-
sembolsar casi medio millón de pesos
por estar en una mesa del Premier.

La intérprete brindó al respetable , en
primer lugar , un popurrí de sus cancio-
nes más conocidas , entre las que figura-
ron -Inocente pobre amiga- , -Se vende
esta casa- , -Punto y coma- y otras , y cada
vez que iniciaba alguno de sus temas , las
mujeres se cimbraban en sus asientos y la
ovacionaban a rabiar.

El regreso de
Lup ita D'AlessioSAN SALVADOR, (Reuter ).- Un grupo teatral prom-

ueve el arte como fenómeno educati vo y de reconcilia-
ción entre los salvadoreños , tras 12 años de sangrienta
guerra civil.

Sol del Río , que recién celebró su 20 aniversario con
un festival al que asistieron grupos teatrales de la re-
gión, de América del Sur y Dinamarca es la principal
organización de las artes escénicas de El Salvador.

Con la firma de la paz en enero de 1992 entre los ex
guerrilleros y el gobierno de Alfredo Crist iani se abrie-
ron nuevos espacios y se habló de una educación y cul-
tura para la democracia , que la compañía teatral tomó
como propia.

"Hemos tomado esa propuesta en la práctica " reali-
zando el Festival Centroamericano de Teatro , dijo el
director de Sol del Río , Fernando Umana , "y para sep-
tiembre programamos el inicio de funciones en las zo-
nas ex conflictivas del país e impulsar la reconcilia-
ción".

En el festival partici paron entre otros los grupos
Teatro Nacional de Costa Rica , Fausto Rufino Garay de
Nicaragua , Teatro Estable de Barcelona , Venezuela ,
Producciones Silvia Pasquel de México, Batida de Di-
namarca y la Compañía Sol del Río.

El festival buscó también establecer el teatro como un
vehículo de comunicación "y entendimient o más eficaz
para romper el aislamiento provinciano de nuestros
pequeños países" y proyectar el área "como nación
centroamericana ", dice un texto promocional del grupo.

Pero su objetivo principal , además de establecerse
como "un proyecto de vida " para sus 10 integrantes ,
entre ellos seis actores y un director , desde que retor-
naron en 1988 de un exilio de ocho años , es promover la

t educación , la cultura y la reconcilia ción, agregó Umana.
"Dentro del plan de reconciliación del pueblo salva-

doreño vamos a llevar obras " que reflejen la nueva si-
tuación de paz , impulsen la educación , la diversión y
promuevan el teatro , aseguró.

"Hay que ubicarnos inteligentemente y poner los pies
en la tierra " y para ello "vamos a hacer alrededor de 20
funciones en los diferentes lugares de mayor conflict i-
vidad social", dijo Umana , de 40 años y quien tiene una
maestría en Artes del Instituto Estatal de Moscú Lun-
acharsky.

Explicó que para zonas como las provinc ias de Mo-
razán y Chalatenango , donde hubo mayor violencia du-
rante el conflicto armado , montarán "San Salvador
Después del Eclipse" (que es una adaptación de la obra
argentina "Made in Lanus " de Nelly Tiscornia ) y un
clásico de Moliere "El Enfermo Imaginario ".

Con ambas obras , además de diverti r a miles de resi-
dentes en esas zonas , entre ellos muchos ex combatien-
tes, Sol del Río busca promover el arte escénico como
fenómeno reconciliado r.

Pero más allá , luego de superar la realidad social de la
que provienen y de mantener una posición política en el
arte , "venimos a concretarnos hoy en día como una
conciencia crítica del hombre ", dijo Umana al refle-
xionar sobre el gru po.

Recordó que en 1973, cuando recién egresaban del
bachillerato en artes y se conformaron en "Sol del Río
32" , su principal mercado de exhibición fueron los sec-
tores populares , lo cual los empujó a "una identifica-
ción con los mar ginados, con los que tienen falta de
oportunidad en el desarrollo económico , social y
político ".

En 1977 montaron "Historias con Cárcel" , basada en
una obra del poeta Roque Dalton y en la que el plan-
teamiento era sobre los desaparecidos.

Esta obra llegó a más de 200 funciones en todo el país ,
ante cooperativas campesinas , sindicatos y estudiantes ,
lo cual los identificó con lo que el gobierno militar de
entonces consideraba "subversivos " lo que fue una de
las razones para salir del país , recuerda Umana

Durante el exilio realizaron presentaciones en
México y Europa , principalmente en Dinamarca donde
residían la mayor parte de miembros del grupo.

Umana se graduó en dirección escénica en Rusia ,
donde también apre ndió el papel crítico de los artistas
al sistema social , mucho de lo cual retomó para Sol del
Río en cuyos miembros ahora "hay un planteamiento
mucho más avanzado ".

"Creemos que más que sólo critica r a un sector , el
teatro o el arte tiene que ser una esponja de toda la
problemática y ser una conciencia crítica ", dijo.

Compañía de teatro promueve el
arte para educar y reconciliar
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^VVjj^^^^^^^^^^^ * Bio-Regulación Metabólica (CONTROL DE PESO) ^^ Ĥll^r
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\^, 2.- Estimulación del metabolismo celular.

1.- Lipodistrofias (Acumulación de grasa en diversas 3.-Aumento de la circulación del área tratada.
«̂ r-, zonas del cuerpo: cadera, abdomen , muslos, cintura , 4.- Estimulación de las fibras musculares disminuyendo la flacidez muscular.

V etc. 5.- Estimula la producción de fibras colágenas , mejorando el aspecto de la piel y
. ,J N j* 2.- Fibroedema conocido comunmente como CELULÍTIS. reduce las posibilidades de depósitos futuros de grasa dura.

¦ : a**»»^ "^ 1 3. placidez de la piel (cara, mejillas caídas, papada, etc.) 6.- Estimula las fibras elásticas de la piel.

LWJSfgigBgrfBWr-flrlTgBfff aggliTM mm ;¡í*50N:Ti<>«:N^^M-nTsra3 iTl!»,nJCTif»T»tSgm3i7gSaM programM Meoico PcoSmetI com
W*rl* lb ^iM,rTa^ltflUlltriril ia'Li^lIV>l ::Í::ííÍDÍÉí: :i1Í0̂
ir'l ŵff*STTM£'JTl ^̂ 

LA VITALIDAD, ETC:, TODO BAJO UN NUEVO CONCEPTO

Í~lilÍiÉ ^ÉH^l

eWÉ} 
CONTRATACIONES: || -

¿m ^mmuAf mAAt% J - Mina 129 ,ur
*JJ TT aYÉaYI Tel. 12-78-90
\̂ m m miVM y (90 17) 28-15-06

Af *mt* LaVr/^SERVICIO A DOMICILIO '
\Awtylr Â\\\w ^F%0 ^W |FAC1UDAD€SDE PAOOI

MEIMU 1 II MEIM U 2 I ^=^̂ HÍ \
* Pollo a la mexicana * 1/2 Aguacate con atún ^̂ aaaaaaa\\\\\\\\\\\\\\ ''*-* Arroz a la Jardinera *Rollo de carne con Br ^̂ r^ffiSfflffwvfl I ^* Refritos con queso champiñones KwOiHrifllul friíiffiffl II ^«Tortillas y salsas *Espaiuethi en salsa de queso ¦UwfWMiHm 'fyil I "5
A SOLÓ - *l/2 Papa al homo ^BBuS íj
N$5.00h& j N$7.00 ¿ PHfH %
IVIEIMU 3 I MEIM U 4 ||| í|¡l*fl $

•Cocktel de frutas I *Plat5n de carnes frias ^^^^^^^^^^Hll ?'•Cuete de res I 'Rollo de queso crema c/nuez H|tQ'̂ o|'Jn>jna|H II É"Arroz con almendra I 'Pierna de cerdo a la ciruela ^¦¿mníff0JTraffl ^^ B||?Legumbres al vapor ¦ *Purédepapa HHSSSIuGGSmMIh II ''n$9.oo I 'Co^t*»»»
"011* „_ BSfflKSl im ^*m *^******* am B|A<a #% f \ t \  ™K ^JHIgijilJ iirltXUiuSSiSB I ¡a

FORPBBSOKA [ IM ^ ¦ Ü.QOllll K H 
M*^T|t'^jNH|t¡l¿MJ |M11 ^

MAHITHE I
FRA^NCOIS I
GERBAUD I
y &mmmi
|C\LZADA CUAUHTÉMOC 440 NTE.H

mwmkkmwmt-m~

AGENCIA DE EDECANES Y MODELOS

le ofrece el servicio de

* Eventos sociales , culturales y depor tivos
* Promoción de prodUCtOS (degustación , muestreo) ¿

o servicios i

* Coordinación de eventos

* Servicios a nivel nacional 

EMPRESA METAL MECÁNICA
LÍDER EN SU RAMO
S O L I C I T A

VIGILANTE INDUSTRIAL
REQUISITOS: ¡
-Edad: 25 a 45 años. i
-Con experiencia como Vigilante i

Industrial . I
-Dispuesto a rolar turnos. I
OFRECEMOS: 1
-Además de prestaciones de ley. 1
-Fondo de ahorro. |
-Premios por puntualidad.
-Sueldo superior al mínimo con opor- ¡

tunidad de ascenso a los 3 meses. j
Interesados favor de presentarse con I
fotografía reciente en: Calz. Avila Ca- 1
macho No. 165C Ote. Torreón , Coah. 1

At 'n. Depto. de Personal. |

lililí

BBHH flll

V| Iwl de descuento en Hospitalización.
¦W IW de descuento en Consul ta Externa.

í:-:.' íS::::il!iSI@S?:̂
ĝg^̂ M

' AV. HIDALGO 1329 OTE. H|| ||||||||| |
^̂^ ^^̂ IIS Torreón Coah. ÍRIffl pSP»

GENERAL DE TELECOMUNICACIONES,
S.A. DE C.V.

SOLICITA PARA SU PL ANTA EN SABINAS ,
COAH . EL SIGUIE NTE PERSO NAL

INGENIEROS INDUSTRIALES
REQUISITOS:

— TIEMPOS Y MOVIMIENTOS.
— EXPERIENCIA EN EL PUES TO.
— DISTRIBUCIÓN DE PLANTA.
— ANÁLISI S DE INVER SIÓN.
— MÉTODOS DE TRABAJO.
— INGLES 85% MÍN IMO.

JEFES DE CONTROL DE PRODUCCIÓN
REQUISITOS:

— MÍNIMO UN AÑO DE EXPERI ENCIA EN
PUESTO SIMILAR.

— SISTEMA MRP.
— MANEJO DE PERSO NAL.
— CARRERA TERMIN ADA .

JEFE DE COMPRAS
REQUISITOS:

— MÍNIMO UN AÑO DE EXPERI ENCIA
EN PUESTO SIMILA R.

— SISTEMA MRP.
— INGLES 100%.
— CARRERA TERMINADA . ¡

INTERES ADOS ENVIAR CURRIC ULUM VIA FAX AL No. (861)
3-08-07 ó 3-09-92 ATENCIÓN LIC. ARTURO DAVILA A.,

PARA CONCERT AR ENTREVISTA .

BON APETIT
Ahora en la Comarca Lagu-
nera v para usieci que gusta
cic halagar a sus invitados en
sus fies!as y eventos especia-
les , nos ponemos a sus órde-
ne s con nuestra variedad de
CHAROLAS DU CANAPÉS
NIo> aj ustamos a su presu-
puesto. Llámenos al 21-45-88
o 13-18-81. 

RENTO II
APARTAMENTOS ^Céntricos, en Av. "B" No. v^
12S4 Pte. Esq. con Valdés ?;
Carrillo a linos metros del -̂
Blvd. Inde pendencia véalos ,' ;«
de 10 A.M. a 5:00 P.M. o lia- >
me al Tel. 25-20-9f. S

MÉXICO , D.F. (Univ. -AEE).- El grupo de teatro
dier yesmarj que actualmente presenta sábad os y do-
mingos la obra -Medea en el Metro- , de Ignacio arrióla
Haro , participó con la representac ión del Distrito Fe-
deral , en el Noveno Congreso Nacional de Teatro del
Centro Mexicano de la Asociación Internacional de
Teatro Amateur , que se realizó en Río Bravo Tamauli-
pas.

Los resultados fueron alentadores , pues María del
Rosario , obtuvo la mención como mejor actriz , mientras
que Jorge Aguilar , también fue reconocido como mejor
actor.

El presidente del jurado fue el señor Emman uel Haro
Villa , presidente honorario de la Agrupación de Perio-
distas Teatra les (ATT), quien dijo sentirse sorprendido
y satisfecho con los trabajos mostrados en esta ocasión.

Los jóvenes representantes de la capital del país ,
participaron al lado de repre sentantes de Tamaulipas ,
Nuevo León, Coahuila , Durango , Chihuahua , Baja Ca-
lifornia , Veracruz , Querétaro , Distrito Federal , Chia-
pas , Oaxaca y Puebla.

Las obras seleccionadas para concursar a nivel in-
ternacional , son -Pareja Abierta (Casi de Par en Par )-, de
Franca Rame y Darío Fo, del grupo -La Tabla- , de
Torreón , Coahuila , y -la más fuerte- , de August
Strindberg, con el grupo -Salamandra- , de Veracruz , Ver.

A nivel nacional , la obra escogida fue -Frida Khalo-
, de Rauda Jamis , con el grupo -Imagen- , de Monterrey,
Nuevo León, ycomoobra suplente , -La Tercera Soledad-
, de Adela Fernández , del grupo Asociación de
Teatristas Unidos , de Jiménez , Chihuahua.

Por lo que se refiere a -Medea en el Metro- , es una de
las obras mas interesantes de grupos independientes de
las últimas fechas, y por necesidades de espacio ,
concluyó su temporada el 25 de julio pasado.

Sin embargo , existe la posiblidad de que se reponga
en otro espacio , pues sus propuestas son interesantes y
con la única intención de llamar la atención del público.

Obtiene buenos resultados
3a puesta en escena 'Medea '

ti Pftiffi  ̂ DE
3pM DEMÁS...
HECHURA Y COLOCACIÓN DE ANUNCIOS EN:
Ácrílfco luminoso , metálico , lona , madera y unicel.
PINTURA DE: Fachadas , Bardas.
ROTULACIÓN DE FLOTILLAS

¡Somos los únicos con un servicio completo!
\ \¡ -~~ ¡dea y diseño Process-Seri o/afía

f« PUBLICIDAD COMERCIAL
Ir mN™ 

*F* PTE. CARRANZA 580Í OTE

1  ̂ 2fc5Q-49 ; coi^ oiAZ cmDAZ



I casino ^î *̂
Wr—— *W] $S Rosas ̂ '̂ "*T|
I ¿CONFERENCIAS? I
I Adaptamos el Casino Las Rosas a su necesidad, usted sr. I
H empresario podrá tener su conferencia, presentación, I
I simposium, de 50 hasta 600 personas con la mayor I
I comodidad posible para ser un grato anfitrión. I

Í

B ^k BS ~ ¦ I I

«_  ̂ î KA|?^.̂4^̂ ^̂ ^̂ Bj^^ Mjf  ̂ f Jqfi. I

B Sfe¦•T'- '¦¦-Z^^JaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaamW-  ̂ JSKmaaw ^^ ^^--: '̂ ^L^'̂ :::i  ̂I

t' 
casino I .1 ^|

Las Rosas ^n) I
_J— Blvd. Miguel Alemán No 251 Ote. Gómez I¦ (Para quien [a distinción Palacio Dgo. Tels. 14-27-81 y 14-28-81 I

I es su estiío de vida I

DR. MARIO JUÁREZ CAMACHO
MEDICINA INTERNA

Especialista en diabetes , obesidad , hi perten-
sión arterial , insuficiencia renal. C. Leandro
Valle 139 Korte. Torreón.

I TEL . 17-24-28.

ClBI aJil -^^aa\\W  ̂muebleríasA$m¿(fac
\5ft ^̂ 5^̂ ®^̂ Si nuil inc fr\

^54^/a ^/*^/7/íS»C  ̂
Tecnología 

dign a 
de imitar

7*-*5**^< J ÜM /'"-̂ * ' m\\^A^A^A^A^A^Kam\\ ??«
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Surround 
sound ^̂ Ü̂ ^̂ ^̂ HaV — i i " SSBSSSS*fc«»A.l̂ B ¦ ¦¦ Í̂ ^ EL J

'^'
'
'̂ ^̂ n̂ ^ UMÉ^MMBVfl^B ' 

Multltemporizador con "Newsfunctlon " ^̂^̂^̂^ HH^H 
flHH ^^^ ^^ PQJHll^H 

^̂ ^̂ ^ 11»
V/^̂ ^̂ Bt^TuuUaaaaB lP'S * Deck para cásete lógico con doble ^̂ ^̂ ^ BMP̂ ÍSB A I : ' Î B ̂ Fj ^Am WWWw-

i 4
^ í^Lwt l ^^ fíím ^S^ámmmmmAma\\ * 

Control 

remoto 

de 42 

teclas 

I'AHHHKw
Km. â ÉÉllÍllllln *** i l'l 3Hi ^31» ^KilabMpÉM V'^'̂ ^̂^ l * Parlantes "bass refle x" de 3 vías *-. -j»ttJf^¿MB¡iggg^|î *Jfâ¡

 ̂ l. a- . _J

^*aBBBBB L-̂ ^̂ ^ BB9BB*fl*J9*JP^̂ S^¦ %tmtw^^  ̂ ¦ v.. ^^^ T^^*^^7>fr#^Saift B̂l4l TSl^rB^t0^rJK : :' ^?^*2t n ^â rJRrJrJrJWRfjRRMrJrJrJra ^r̂ AB j*_V" _?~ ^̂ ^ ^̂ Hí
>:
 ̂ TBMi ^^^d^M'IVTí Maaaaaff mllFHft rT iiiliffs aaaW 

GEI 
Hi S^I^S>BBS&SS ^^^^ R'W~ HSH^f:'; lBflÉBBH*jM¡|i|ijj¡jj MttjSM _^ vSSV aÉâ Ĥ ^̂^ MBBBB MaB i! ; cBPWfli- ̂ yi

^^SBHaBBK^FaBlr^FaH ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ > râ K*J*aBl-̂ *aBBBB^̂ & o ^^>^ssak ^v ^\<a jbdk v ^̂ î ^̂ ^̂ .-**  ̂ fin
{ ¦¦¦¦¦¦T '̂ HÜM Î S**^iS]jMatii g¿lJ^aan BtMffm saaaa^r Br'&áflHHB  ̂ «H ® d 

¦¦ 
a I$ÉIKKmm &\ fü

\̂ mWamWamWaam T ̂ *-#^k ^1̂ B P^̂ H^HK^aeaMa^BMaSSSl^iKnH^̂ ^ Hl 1 fl̂ E^̂ HSK9i ^̂ HR^̂ HM<:' Hl I mSaaaaaam X. Am\m\m\ \  lin̂ T***' .ili..!... I I 1—^^—^Bt 
¿"^̂ ^̂ ^̂ ^ m^̂ ^ M»*- 1 Efl

M^̂ mL? g 

^

ĵj ^  ̂
^^ESreCIAL NS 2,550.

' MIDI Sistema Power Play f *&j mPm!*gÍ^
mmi'* m'''''' m^  ̂ ) A F**mWBmm̂^̂ BámmmmmmmWámm9Sllll ,lmmâ

' Ecualizador de 3 bandas P̂ HPlt__^~"^̂ ^̂ '::: -> : ' " - '.'áî ^ aaV 
Br ¦•I Ví  ̂ lll

• Doble casetera con opción para mm ||jm^̂̂̂̂̂ Jg I|| ? 
! lll

copiado con alta velocidad ^̂ aaaaBB^s^î t^tBSB vaaaaaaaM wLaMSaS H ¦ Hl

PRECÍO ESPECIAL N$ 1,200. ^deograbadora Ĵ gw 11 f j  I

? 

' 4 Cabezas, Reproducción en cámara lenta , ^^**«8¡**áJ/ ^
l' |" -J^ B-

, PRECIO NORMAL NS 1.B0O.00 ^HBL >Wk
PRECIO ESPECIAL NS 1,590. 3&ffl fiSSS Saî SaKÍ

f.V. PHILIPS MODELO 1430 BÜ MgBS• Pantalla de 14"( 35cms ) ^r̂ BMtfH nn^BaB BHg^̂ BHBgp
* Control Remoto con ocho botones "^̂ ^̂ ĵp^^̂^̂^̂^̂^̂^̂ s^î î
* Menú en pantalla en Español e Inglés TU 5^.. ,DC Mr,nr:, n onn ,• Apagado Programable '•». PHILIPS MODELO 2003
* Nítidos Colores • Pantalla de 20 ' ( 50 cms )
PRECIO NORMAL NS 1,540.00 • Con Control Remoto
PRECIO ESPECIAL N$ 1,350. * Apagado programable

' Menú en pantalla en Español e inglés
â ^̂ SSjMSSMgg SSS 

PRECIO NORMAL 
NS 1,990.00

|j- - v^ ~-^^- ¿y-- - . 
¦ 

: «m PRECIO ESPECIAL N$ 1,750.

a

jPJt j aajj .̂ *aBaBBBBBBBBBBHBBBHHaH*aBBBBBBHBBBBB k

IlpBSSSaÉÉ S^==-í¡Sl-a ? H * Con cabezas¡T™  ̂ ' ¦ ™ '̂'" v ^KHp^^WPÍHS|BSS5l |H ' Programación en pantalla en Español
¦P**»**f<l||#Tl̂ ^

l^SS- '' " , s |H * Limpiador autom ático de cabezas
^OESBa í̂SkuWamm^̂ BaWammmmmmWammmam ' Función de monitoreo
BS^̂ ^̂ ^ BS&aB ^AaamaaaaaaamW ABAm PRECIO NORMAL NS 1,620.00

- - *Salml \mmMmWaam ^̂^ SSBmr 
PRECIO ESPECIAL N$ 1420.

T.V. PHILIPS MODELO 1445 ^̂ ¦'̂ ,^»̂^
l EirJr'wtómco" (3S cm8 } T.V. PHILIPS MODELO 2045
• Control Remoto con ocho botones • Pantalla de 20" ( 50 cms ) _ mmmmwmmmmMwammmmmmtmtmmmmmtmummmmmmmmmmmmmmmmmm
• Menú en pantalla en Español e Inglés * Menú en pantalla en Español e Ingles 

^̂ H*TtTWU»ra lro*Il3¿ll7 'tt ^̂ H• Cable T.V^on acceso a 178 canales r£íy?rJ2™J?,cc¿*S?J?L
ca" es i>IIIIH #MlpWÉUÍÍÍfilÉ3 llÍÉM ^̂

PRECIO NORMAL NS 1,670.00 PR¿̂ 0 NORMAL 
NS 2J 35 00 

^̂ ¦̂ ¡¡2[^̂ ^̂ ^ H!Q¡2¡̂ H
PRECIO ESPECIAL NS 1,465. PRECIO ESPECIAL NS 1,895. 

Ĥ BSB ^BBBB |
J^0? mueblerías M^SBS BÜBHIBHkH I

f"bfC BBBH&--
-̂  ̂ AK JUÁREZ 1822 OTE. CEPEDA 227 SUR I

RENTO
CASA

Funcional con Depto. .
;inexo (altos) Torreón Re-
sidencial. -Todos los
servicios- . Inf. viernes y
sábado 20-67-28 domingo
13-97-40. 

Blvd. González de la Vega
No. 409, Zona Ind ustrial .

Gómez Palacio, Dgo.
Tels. 14-85-89 y 15-07-14

^̂^  ̂Aviso a 
nuestro

s c
lientes 

y 
amigos 

I
 ̂

r̂ r\ Para atender todas 
sus 

llamadas tele- I
I (&f \á& ) T ' fónicas a este (j tj riódico. las 24 horas de I
V^̂ allr / 

III todos 
los 

días, ya está en servicio nuestro I
/ 3-^^^|i

2"86llO0i|l conmutador computeri zado con una I

 ̂f^f^. \̂ ^̂ ^sJ amplia línea de canales y que es el I

t» r̂ 12-86-00
I b  ̂?£i §ígío &c torreón |

¦TOD^ NSTflLflnOt ^UEiJ^^ IODinCflO ^ D^n L̂P B
¦requiere PLANOS , riEnORIfl TÉCNICA , prue ba de ¦
HhERHET IClO ñ O V RESPONSIUA ANTE SECOF I , POR UN ¦
¦¦PERITO REGISTRRDO V AUTORIZADO , POR SECOFI .  I
BeuiTE LE SER NEGADO EL SU M INISTRO DE GAS . B

j C£j ^^ thnoues esthcio nhrios ^^B <  ̂ I
OV 

^
T CON INDICADOR EN SU COCINA T x OJ

Jf \ DlLSfl GAS fl LA UISTR J $1
\C. V Cuontéioc No 505 Nts / ^) I

vO-. F̂ t.i. 1 3-t2-10 M I'-"-" _A a?1 I

Ífl aocia t ion nacional de Peritos en gases LP y Natural I
Ina, Jesús Huaaefto Orduño R. r-epresentonte en La Laquia. 1

AHORA RENTA R ES MAS (̂ BH
EOlFiaO COMERCIAL EN nraÑTI ntE¿-̂ ,Eíí>á,<?

BLVD.COrféTITUCION 161 OTE. ier.piso4,S00. |npnnN9hSASE

3 

mi i i iw ia «o ¦ a paa UrUlUIN ¿ 100 MTS2 POR PISO

PLANTAS S ^psra
I r  ̂I PIS0 TODO ELPiso vitromex , color blanco , paredes M<(¡ C Aft A J17m,*?Zcon texturizados color blanco ost ión , ll«| J,»JÜU¿ EDIFICIOaire lavado por piso gmammmmmimmm\ w w

IDEAL PARA CONSULTORIOS, AGENCIAS N$ 6,500.
DE VIAJE, DESPACHOS/ ETC.. I *""• I

/——¦l DIVISIÓN INMOBILIARIA
(¦7ÍlÍMlH ALFONSO GÓMEZ 1240
l£kin |AI CD. INDUSTRIAL TORREÓN, COAH.
| ¦—— r/ TELS. 17-55-22 Y 17-62-20 

maaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaamW tia * B^̂ ^̂ ^̂ ^̂ B^̂ KMt ¦ ¦ IIMW »MWBi^B^BB1 
¦f^BKWt^MTBl̂ KMMrM 

PBPjTBlK^̂ ^̂ ^̂ B
m\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\m ¡l- "^̂ ^̂ ^̂  ̂ IHfc l ¦ ¦ IM W PJ !¦ M KiU WaV IWKtlM ¦ M kl 111 L»̂ ^̂ BmaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaamWll M û ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ Ĥ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ Hmaaaaaaaaaaaaaaaaaaaammll ° fk^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ H'
maaaaaaaaaaaaaaaaaaaaamWll ' K^Ui V lAVkVAl UT¦! ¦ Al ¦ l̂ lriCV I V*

afl Él ñl Hl̂ ^U 
*Vaft KVl*fl\m\\\\\\\\\\\\\\\\\m ¡l <* v^̂ H ll íiiHil ImlHBA^TIJkTJKv M 

ÜvJH 
¦ J ÜH IR^fta lün^̂ ^ Hk̂\\\\\\\\\\ r̂¡tí j ^K ^AmAmm9mwAmmmmmm

m
m̂J m̂wm̂ M±m*m

m̂mA *m̂A ^Amm~IMMmm

I «BACHILLERATO TÉCNICO EN DIETÉTICA. I
I 'BACHILLERATO TÉCNICO EN DISEÑO ARQUITECTÓNICO. I
I 'BACHILLERATO TÉCNICO EN ¦
I COMPUTACIÓN FISCAL Y CONTABLE. I
I "BACHILLERATO TÉCNICO EN INFORMÁTICA ADMINISTRATIVA. ¦
I 'CARRERA TERMINAL DE CONTADOR Y AUDITOR PRIVADO. |

 ̂
'INjGLES .'DISEÑO DE MODAS. M

§

!|n LA SOCIEDAD DE ^̂CIRUJANOS Mil
ORTOPÉDICOS Y ISéMÉ

TRAUMATÓLOGOS «Í
DE LA LAGUNA A.C. ^

! Y

LA FACULTAD DE MEDICINA DE LA
U.A.C. UNIDAD TORREÓN
I N V I T A

i I CURSO DE ACTUALIZACIÓN
EN COLUMNA VERTEBRAL

PROFR TITULAR I
DR. MARTIN TEJEDA B.
PROFESORES INVITADOS

DR. EDUARDO LUQUE REBOLLAR DR. HÉCTOR PEÓN VIDALES
DR. ALEJANDRO REYES SÁNCHEZ )

DIRIGIDO A

ORTOPEDISTAS Y TRAUMATÓLOGOS ,
MÉDICOS EN GENERAL , RESIDENTES ,

LOS DIAS: 6 Y 7 DE AGOSTO DE 1993 j
» ( ~ > DONATIVO: ¡

SEDE: NO SOCIOS NS250.00
AUDITORIO DE LA FACULTAD SOCIOS NS200.00

U.A.C. UNIDAD TORREÓN RESIDENTES NS100.00 i

i J CUPO LIMITADO
INFORMES: 14-06-69 16-69-88 13-69-74

CON VALOR CURRICULAR Y RECONOCIMIENTO UNIVERSITARIO !
i i

-t-f*""™* * "TH^̂ ^̂  ~*f«~3̂  T^^̂  S WkT" _SmAM^

?DEMOLEDORA DE GRASA*
Reduce las áreas que necesites moldear , cint ura , cadera ,
muslos, etc. Producto 10094 natural  para ambos sexos.
¡Aproveche precio de introducción! Servicio a domicilio.
LA SEMILLA HIDALGO 443 SUR.
MATAMOROS 1027 PTE. TEL. 14-35 00.
TEL. 16-36-91. GÓMEZ PALACIO, DGO.
TORREÓN. COAH. 

¦ ENDOD ONCIA n^X DR. JOSE L. rÚYW\
ÉrrVW MEMBRIL LO V. ( % i ;)
^«JÍ(3rP* Morelos 700 Ote. Tel. V ><f L¿̂

l!l
 ̂ l -, M I ?  «" ¡dad S70 . 24 ^- .' "

lll Hrs aceptamos ta r je tas  °
V de crédito



"ARTRITIS"
Art ropatía degenerativa u ostroart ritis . dolor de hom-
bro , rodilla , cadera , etc. Mi graña (dolor de cabeza cróni-
co), diabetes melíitus . revi t a lización: TRATAMIENTO
EUROPEO y oxigenación hi perbárica. DR. CELSO CAS-
TRO BARRÁZA. Consultorio: calle Treviñ o 137 Sur . Tel.
16-12- 91 lunes a viernes , de 1 1 :00 a 1 3:00 y 18:00 a 22:00
Hrs. sábado 10:00 a 14:00 Hrs. previa cita. Torreón , Co-
ah. ___

TALLER DE HERRERÍA
"LA REJA"

Se pone a sus órdenes .
¿Quiere moderniz ar sus rej as o barandales? ,

le ofrecemos el servicio a domicilio de
pin tura en general au tomoüva. pat inadas o

amar tilladas .
Co tizaciones sin compromiso. Llámenos!!

Tel. 21-03-18.
**'Ofe r tas:

* M2. de ven tana N$ 70.00
* Puer ta mosq ui tera N$150.00
* Puer ta T/lám ina N$180.00
* M2. de bara ndal desde N$ 85.00
** Calle "O" No. 76, Col. Edu ardo Guerra.
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Amm ^^^ aam ^mm ^Amm ^^ ^ ^^ ^elLmAL vSSB^v^ j k r  *"• -• '¦¦V ^̂ f ^rmr ̂ m̂mm ^$8?88''$i&^&$aT f &$-#f á '¡T?S!AVBAtSA^r ^rk\ AW>^>|p ^>^i^i^rn &l*Z2mmatr\ \1^\\\\\\ M mt L̂. ^*aaaar ^•̂ ^£$Sí5iS^;i^:'3Íjr #&%&#&¡i¡
JSW BBB

r  ̂ .S ^ J\AW

XwBir . ^r(, \̂  "¦ 
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SUPER OFERTA
POR REGRESO A CLASES
MOCHILA ESCOLAR

Mezclilla muy resistente
en varios colores .

N$15.00
Precio para mayoristas y vendedores .

P. Carra nza 619 Ote. Torreó n.

^^^~~ Aviso a nuestros clientes y amigos
j s  vJy \ V ___ =r\ Para atender todas sus llamadas tele-
I ; f f l \ Ñ ¡ k  ) / \\\ fónicas a este periódico , las 24 horas de
V l̂jlsr 4 todos los días, ya está en servicio nuestro
y Tr^̂ r̂fl l^J5|fl0i|/ conmutador computarizado con una

A% r ^€m\. ¡̂T̂ amplia línea de canales y que es elfS^  ̂ 12-86-001 ' l£l §íglo &e torreó n

I ACREDITADO
LOCAL

PARA FIESTAS
INFANT ILES

Con todos los servicios. Se
traspasa por no poder aten-
der. Inform es 1 5-22-94 ,
14-70-26. Río Panuco No. 883
[•'race de l Bosque Gómez Pa-
lacio , Dgo.

I VENDO
TOPAZ GS '91

A;C . 58 .000 K ms.. esté-
reo , un so lo dueño, mag-
nífico estado .
SS30 .000.00. Tel.

J 20-82-72.

INGLES

/ Spcak" )

ENGLISH LENGUAGE INSUME
¿Quieres conversar en inglés?

Te invi tamos a nuestros cursos de princi pian-
tes y conversación.
Con la forma más amena y dinámica de
aprender ing lés.

Inicio 2 de agosto.
INSCRIPCIONES ABIERTAS

Cursos especiales para niños. 2 de sep tiem-
bre (S. de transporte).
Blvd . Mi guel Alemán No. 570 Ote. Gómez Pa-
lacio , Dgo. Tel. 14-39-72.

Om *¦ *pUGÑua
** TORREÓN

CURSO DE VERANO BRITANIA '93
¡NO TE ABURRAS APRENDE COSAS NUEVAS !
¿TE GUSTARÍA APRENDER :
* Utilizar la clave Morse. * Encender una fogata.
* Manualidades super creativas. * Teatro. * Armar
una casa de campaña. * Primero s auxilios. * Eco-
logía y supervivencia. * Natación intensiva. * Te-
n is. * Juegos nuevos y cantos. * Además de mu-
chas otras habilidades que te ayudarán a utiliza r
tu cuerpo y tu mente armónicamente y hasta te,
sentirás en forma para regresar a la escuela.
Los cursos será n Impartidos por educadoras , boy
scouts y profesionales del club.
* Iniciamos 3 de agosto , 1993. * Días mart es a
viernes .
* Costo: N$200 (incluye todo el material). * Dura-
ción cuatro semanas. * Edades: de 3 a 12 años. *
Horario 9:00-1:00. * Part icipantes hijos de socios e
invitados de socios.
CUPO LIMITADO
Mayores informes al Tel: 30-11-08 y 30-10-48.
Blvd. Rodríguez Triana S/N Tor reón , Coah.

JARDÍN de niños
CAMPESTRE
Les ofrece:
* Instalaciones apropiadas to-
dos los grupos: maternal, kinder
I, kinder II y pre-pri.
* Inglés.
* Educación personalizada.
* Grupos pequeños.
* Transporte.
Inscripciones abiertas a partir
del 3 de agosto de 10:00 a 13:00
horas Av. Hidalgo 2044 Col. Las
Rosas Gómez Palacio, Dgo. Los
esperan: Adriana Ceniceros y
Susana Silva.

VENTLAD0RES DE TECHO 4 Y 5 ASPAS
CON 4 TULIPANES 42". 5 TULIPANES 52"

INSTALACIOf T^̂ Ĉ Í̂ ^ ACCESORIOS
y servicio -3str TÉ3tt̂ ¡j J?Eĉao,cs

Horario: de martes a viernes de
9:30 a.m. a 2:00 p.m. y de 4:00 a 7:00 p.m.

Sábado y domin go horario corrido.

I B R I S  K E  T
COSTI LLA DE

RIB EYE
Horneados con leña de mezquite.

¡¡¡NO ANDES POR LAS RAMAS!!!
**Haz tus pedidos directamente con

Alfredo Madero. Creador de las recetas
ori ginales que tanto han gustado.

TEEI I 3-07-4 1 .
¡¡PRUEBA LA NUEVA RECETA

DE CORDERO MECHADO!!
Entregas a domicilio.



ASESOR ÍA FISCAL Y CONTABLE
C.P. MANUEL MUÑOZ BERNAL.

Tel. 50-56-10 .

GRAN OPORTUNIDAD I I VENDO
Vendo Estufa Mabe CEPILL0 18" AUTQMAHCQ

Sin usar , 4 quemadores , T , 6x , 2Q Mts.
SIMA y " «Ei ?¥£ Torn ° 26x3 5° MtS "
F ores Tel. 33-18-09.

SE RENTA
CÉNTRI CA
OFICINA

De 100 Mts.. en Edificio
González Cárdenas.
Inf. Tel. 16-14-07.

VENDO
CASA
COL. ALAMEDAS
Cerrada Herrero s 117.
Inf. Tels. 18-20-05,
18-20-57.

COMIDA
VEGETARIANA

Dominco la de agosto de¦1:30 a 4:00 P.M. calle L.
V icario 69 Sur Torreón.
Coah .

OPORTUNIDAD
TRASPASO
TIENDA -ABARROTES

Por no poder atende r , ven-
tas garantizadas. Inf. Vía
Galvani No. S94. Fracc.
Roma (at rás Tec. Monte-
rrey) . Tel. 21-47-79. 

ME ESTORBAN
PICK-UP NISSAN '85

Bucnisima. 5 mu ios Suzuki
Mod. '93. 2 motocruss Hon-
da Mod. -90. Están en To-
rreón Jardín por Av. Centra l
a un lado del Rest. Rev Car-
los. 21-28-73. ' 

VENDO
GASA
3 recámaras, con telé-
fono, Col. La Fuen te
M$85,000.00. Inf. Tel.
20-49-44.

í SU GRAN 1| OPORTUNIDAD!!
I SU RESIDENCIA PROPIA EN EL FRACCIO NAMIENTO RESIDENCIAL!
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m \ tn̂ ..̂^ a\̂ s™^̂ ÍsÍW^A. 3-915.000 1T800.000 s-oooxjoo , ipP̂ jgM ffl Ea ¦
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^̂ ¡fe Centrada n$ 5.00

"m avad ̂ ^̂ ^̂ ^ ttMERCADO 1*¦¥¦#%¥ WnlÉlfiH PRESIDENTE
PARA GOBERMMOR JI^

^al^ode
No^T

m^eU^O^CcT^^̂ CENTRO DENTAL MORELOS I
I Cerro de la Cruz, Planta Baja, Camiones Ruta I Mejor lugar planta baja Morelos No. 1506 Pte. Tel. I
I norte a las puertas del consult orio | 16-77-90 a espaldas de la Parroquia de Guadalupe |

1.- Coronitas Blancas NS 50.00 6.- Juegos de Placas Totales c/u..„ N$ 350.00
2.- Poner 1 Diente fijo NS 210.00 7.- Coronitas de oro Dental NS 360.00
3.- Poner 2 Dientes lijos NS 280.00 8.- Fundas de Porcelana NS 360.00
4.- Poner 3 Dientes Fijos NS 350.00 9.- Juego Placas Porcelana c/u — NS 450.00
5.- Placas parciales (acrtlico) N$ 250.00 10.- Remov. Bilat (metálico) NS 480.00

OPORTUNIDAD
HAGA NEGOCIO
2 locales juntos. Pulga.
Blvd. en Gómez Palacio,
N$8,S0O.0O. 15-47-87.
5:00 en adelan te.

ADELGAZAR
i-acil con la crema para re-ducir papada, piernas o cin-tura desaparece estrías y
celulitis.
OFERTA N$36.90

ARCOIRÍS, Av. Juárez
511 Pte.

I Esta es una brillante idea | " ' I '—¿*m\I para embellecer aún más su habitación, h ¦¦• -¦¦¦ — jl —""i, ":"—~~̂ ^m
I PUERTAS PARA CL0SETS , | i I
I EN ESPEJO DE SEGURIDAD W  ̂  ̂ I
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VENTA DE
COCHERA

Solo hoy domingo lo.
Muebles de oficina , de
hogar y varios a precio
de verdadera oportuni-
dad. Calle 14 No. 1136
Nte. de 10:00 a 16:00
Hr s.

MADERERÍA alianza, sá DE C.V.
S O L I C I T A :

ENCA RGADO (A) DE
CRÉDITO Y COBRANZA

Experiencia en puesto similar.
Trabaje sobre objetivos.
Edad: 25 a 40 años.
Interesados presentarse con solicitud Printa-
form con fotografía reciente en Múzquiz No.
60 Sur Torreón , Coah., horas de oficina.

EgÉ¡^©^  ̂ ^ULTIMAS CASAS ! |p
(ÉvSS^  ̂ l,»196 f lfl fl • ENGANCHE MÍNIMO
Wk\j 0Amr N$ |£,U)UUU * MENSUALIDAD MÍNIMA
^^^_ Rectodo r.sala, comedor, cocina con

I codneta integral. 3 recamaras con ctosat Llámenos Hoy Mismo
1 1/2 baños , coche ra y amplio jard ín. A

ACABADOS: . ^ _ DECOLXmJTirolés plásticos , vrtropiso . ductos ¥IrY-^*-KUy rejillas , boller y tinaco Instalados. Tel. 13 13 o»

, 
 ̂

_ 
* mm

fQ \\\ COLEGIO ESPAÑOL
 ̂ J

- § BACHILLERATO PLAN 3 AÑOS
^^j g ^  AV. CORREGIDORA # 

857 

OTE. TEL . 18-28-03 C.P. 27000

H»MIJc!MJ.-l-J:Wi!ll TORREÓN, COAH.
. i V '

¡LO NUEVO EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR!

(

^
SR^A DR^ D^AMILIA ^^NVITAMOS A INSCRIBIR 

|
A SUS HIJOS EGRESADOS DE SECUNDARIA CON

NOSOTROS. J

NUESTRA META: I BACHILLERATO CONTAMOS CON I
CALIDAD Y I CON OPCIÓN MAESTROS DE I

EFICIENCIA EN LA I TERMINAL EN AMPLIA I
PRESTACIÓN DEL I COMPUTACIÓN. EXPERIENCIA. I

SERVICIO EDUCATIVO.! l ¦——J —m—n*
L^̂̂^̂̂^̂̂^̂̂ J * 

INSCRIPCIONES 

AB IERTA S PREVIA ENTREVISTA.
^mmmmmmmmmmmmmm mmmmm

 ̂ • N0 HAY EXAMEN DE ADMISIÓN.
• MAYORES INFORMES EN NUESTRO LOCAL O AL TEL. 18-28-03

———g,-— ^—^̂ ^̂ ^ -— DIRECTOR:
!uTETOíW[»Hl»F?ril3! i7lMB ING. ARTURO RAMÍREZ esquivel 



El roc k , música
del demonio

MÉXICO , (Univ-AEE).-
Según algunos desta-
cados exorcistas italianos
el rock es uno de los me-
dios empleados por Sa-
tanás para apoderarse de
los jóvenes, "esta es la
música que más gusta de.
emplear el maligno para '
atrapar almas ", asegura-
ron los sacerdotes.

Asimismo, alertaron del
espectacular aumento de
los casos de endemo-
niados. "Los jóvenes son
presas fáciles del diablo ,
ya que asisten a lugares ,
donde , con un alto vo-
lumen y un ritmo ensor-
decedor , se escucha con
frecuencia ese rock
satánico ".

El sacerdote romano ,
Gabriele Amorth , experto
exorcista, expuso en que
este tipo de música trans-
mite "mensajes sublimi-
nales", escondidos entre
las canciones , que acaban
por "endemoniar " a
aquellos que las escuchan.

Según sus estad ísticas ,
los jóvenes de edades
comprendidas entre 18 y
25 años son los más afec-
tados por los casos de po-
sesión diabólica.

Algunas de los más des-
tacadas estrellas de rock
han sido acusados por
estos sacerdotes de poner
música al servicios del
maligno, desde los
Rolling Stones hasta los
Guns n' Roses pasando
por los Beatles.

La simpatía por el
diablo cantada en su día
por Mick Jagger le valió
uno de los papeles estela-
res del libro "Adoradores
del diablo y rock
satánico ", escrito por el
demoniólogo Corrado
Ealduci.

Recientemente en Ro-
ma, frente a la iglesia de
San Pablo , algunos cléri-
gos exorcistas ilustraron
sus advertencias con te-
mas como Campanas del
infierno, del grupo heavy
metalero AC-DC; Mujer
de magia negra , de Carlos
Sanatana; Diablo disfra-
zado , de Elvis Presley y El
Diablo está en su corazón ,
de los Beatles , lo que re-
vela que existe un pro-
fundo estudio de este caso.

Por su parte , los pre-
lados italianos más orto-
doxos lidereados por
monseñor Valentino Do-
nella , director del secre-
tariado de la asociación
de Santa Cecilia , han indi-
cado a sus colegas lati-
noamericanos que
prohiban esa costumbre
ya que, señalan , "ese tipo
de música es demasiado
profan a para la liturgia ".

En respuesta a ese ale-
gato , el diario italiano La
Voce Republicana
consignó lo anterior como
"absurda cruzada " en
contra de una música uni-
versal y acusó al prelado
de "fantasioso " y "nono".

Boy George nuevamente en los
primeros lugares del hit parade

Boy George , apenas volvió y ya se encuentra en los
primeros lugares del hit parade con el exitazo del filme
"The Crying Game", además de que cada una de las
canciones que incluye en su nuevo disco, está impregn-
ada de las vivencias y de las persp ectivas de este can-
tante.

Boy hace apenas una semanas regresó al mágico
mundo de la música, después de combatir un enemigo
que según él, casi le quita la vida; y durante ese tiempo
se internó en un centro de rehabilitación para desinto-
xicarse y dejar por completo el tremendo vicio a las
drogas y lo bueno de todo es que lo logró, aunque por
otra parte su carrera había acabado , pues pocos eran los
que se acordaban de Boy.

Ahora , se ha propuesto revivirla , pero asegura que no
por vanidad , ni por tener la adulació n de la gente , sino
porque ama profundamente la música , pero siente
terror de volver a tener el éxito del pasado , pues sólo
desea hacer buena música y vivir satisfecho con su obra.

Boy ahora tiene 31 años de edad , y se muestra como
todo unn hombre maduro , con deseos de seguir saliendo
adelante y en la ruta ascendente y vaya que le ha ido bien
hasta el momento , gracias a su nuevo éxito; el tema
musical de la película "The Crying Game", y aunque no
se puede revelar mucho de la trama , pero si usted ve este
excelente y super-controversial filme, se va a dar cuenta
por qué es tan apropiado , no podemos revelarte mucho
de la trama , pero a su vez este excelente y super-con -
traversial filme, te vas a dar cuent a por qué es tan
apropiado que Boy interprete el tema.

La canción , que fue un éxito en Inglaterra en 1965 en
la voz de Dave Berry, se adapta maravillosamente bien
a la voz sentimental de Boy; "Hay canciones que jamás
cantaría , porque no van con mi timbre de voz ni con mi
sensibilidad artística , pero cuando escuché esta can-
ción, me enamoré como un tonto" expresó Boy.

Ahora , se encuentran tan ocupado , que asegura no
tener tiempo para pensar en los vicios, únicamente en lo
que hará y en lo que dejará de hacer dentro de su ardua
carrera en la música.

pf¡|| Despensas Industriales de La Laguna ,
-ira S.A. de C.V.
"f e l i c i t a

Calurosa mente al

GRUPO CHILCHOTA
Por la introducc ión en la Comarca Lagunera de su

^̂ SpLECHE

Q¡jeen
LA REINA

DE LAS LECHES
Que con su ya tradicional calidad y atención

con la que elaboran toda su gama de produc tos
asegur an el mayor de los éxitos .

•

Gómez Pa lacio , Dgo., a 1 de agosto de 1993.

Continúa grave el
músico José Basso

BUENOS AIRES,
(UPI)- El director de or-
questa de tango José
Basso, que se encuentra
internado en el sanator io
Anchorena , de Buenos Ai-
res , continúa en grave es-
tado de salud y según los
médicos con pronóstico
"muy reservado".

El parte médico de hoy
señala que el estado del

pianista de 74 años es "es-
tacionario ", y se lo man-
tiene con asistenc ia respi-
ratoria , debido a una in-
suficiencia cardíaca con
"severo acciden te cere-
brovascular ".

Basso de larga actua-
ción como autor y ejecu-
tante del tango tuvo desta-
cada actuación en la or-

questa de Aníbal Troilo
"Pichuco ", para después
formar su pro pio
conjunto , fue hospitali-
zado a consecuencia de

una insuficiencia
cardíaca que lo llevó a un
estado "irreversible ",
según los médicos que lo
atienden.

f f  Colegio
j /a\ ¡toW3eon,

Kinder , Primari a, Secundaria, Prepara toria

¡jg™— "̂ ~*̂ i 'BIBLIOTECA *SALA AUDIOVISUA L
•^¦T^̂ffiH 'CANCHA DEPORTI VA 'CLUBES DEPORTIVOS
^^gggss^pPt^. 'CULTURALES ' SOCIALES * MED ICO ESCOLAR
srí^gSSfff8|^> 'DEPTO . ORIENTACIÓN VOCACIONAL
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Su Mej or Op ción 1||í
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Los Temerarios estrenarán
película en este mes

A fines de agosto "Los Temerarios " estrenarán su
primera producción cinematográfica , cuyo costo se es-
tima en un millón de dólares y cuyo título será "Los
Temerarios...sueño y realidad" .

Rodeados de figuras como Raúl Araiza y Rodolfo de
Anda , "Los Temerarios " harán su debut en la pantalla
gigante a finales del mes de agosto , el costo de la pro-
ducción abarca el millón de dólares , todo en base a un
gran esfuerzo para contar con los mejores elementos de
producción para que el público goce de una cinta de
calidad.

La producción general corrió a cargo del Temerario
mayor , Adolfo de Anda , quien se encargó de la produc-
ción ejecutiva y del señor Raúl Araiza , quien cuenta ya
con una amplia carrera dentro de la cinemato gráfica
nacional.

El argumento fue escrito por Fernando Galiana , un
escritor que supo valuar a fondo el mensaje que pla-
neaba dar y que comprende a la historia musical de unos
jóvenes universitarios quienes , atrapados por el deseo
de incursionar en el música enfrentan duros obstáculos
para alcanzar sus objetivos.

El líderdel grupo , personificado por Adolfo Ángel se
ve en la necesidad de ayudar a su compañero de grupo
(Gustavo Ángel), quien es seducido por una bella mujer
(Laura Flores ), hija de un prominente empresar io.

Fernando Ángel hace el papel de un compañero es-
tudiante -ya casado- , que se ve envuelto en graves líos
con su esposa, debido a un malentendido , al encontrar a
un bebé abandonado en un baile.

La esposa de éste supone que el niño fue producto de
una relación amorosa de la madre del infante (Claudia
Ramírez) y él. Mientras que por otra parte Carlos (el
Temerario menor ) es hijo de un modesto doctor (Juan
Miranda) y se ve obligado a fugarse de su casa debido a
la constante pasión ejercida por su padre para que no
concentre en los estudios y deje la música.

. Adolfo, además de las situaciones anteriores , padece
Ja impotencia de tener una hermano alcohólico (Ar-
mando Araiza) a quien trata de ubicar en la rea lidad.

"Los Temerarios " se encuentran en su mejor
momento , actualmente viajan por el interior de la
república y el próximo 19 de septiembre estarán para
pr esentarse en San Pedro de las Colonias , Coahuila.

Esqu ina Baj a
MÉXICO , (Univ-AEE ).- Estaba en Barcelona el día en

que Carlos Saura estrenó la película Maratón que sig-
nifica la versión oficial de los Juegos Olímpicos de
Barcelona.

Varios cientos de personas presenciaron la proyec-
ción que transcurrió sin ese momento de efervescencia
que cabría esperar de una película que tiend e a glorifi-
car un momento deportivo cumbre.

Este tipo de filmes (y de esto sabe mucho Alberto
Isaac ) es sumamente difícil: el director camina entre la
información y las tentaciones cinematográficas , entre
dar noticia o hacer eso que se ha llamado el séptimo arte.

Curiosamente , a mi juicio , lo mejor de Maratón es la
parte en la que no se ve a los deportistas , sino el es-
pectáculo previo a la Olimpiada.

En cuanto a lo que pudiéramos llamar la antología de
los acontecimientos más memorables de la gente olím-
pica , parecería que los mejores fueron siempre los
gringos.

Mientras las pruebas en las que triunfaron aparecen
con información sobre tiempos y distancia los otros de-
portes , en los que fueron casi siempre derrotados , se
suceden sin noticia alguna.

Carlos Saura ha intentado , me imagino , con esta re-
verencia hacia el deporte de la Unión America na, bus-
car el mercado del dólar...

Maratón parte de la gran prueba final de la Olimpiada
y va contando su desarrollo , interrumpiendo los otros
ejercicios deportivos para ofrecer el final de la terrible
y dramática carrera.

Pero a esta secuencia que cierra el filme, algo le falta:
el drama del ser humano que llega al últi mo, el que cae
desmayado , el que parece delirar. Este mundo no es
ofrecido con la fuerza y eficacia que lo hemos visto en
otras películas.

Por otra parte , una música casi siempre triunfalista y
estruendosa se sitúa en un primer plano molesto.

Pocas veces se atreven los compositores a buscar
efectos singulares , un partido de pelota vasca a ritmo de
vals o unos compases rítmicos para algún otro deporte.

Al final el espectador no recibe noticia de lo que
verdaderamente ocurrió en la Olimpiada de Barcelona
y todo parece quedarse en un juego de imágenes muchas
veces faltas de importanc ia.

Es cierto , como he dicho , que resumir en una película
de duración normal los días de una Olimpiada es cosa
difícil y también lo es andar comparando. Pero lo que yo
recuerdo de la obra de Alberto Isaac me parece mejor ,
mucho mejor.

En la primera exhibición estaba cerca de mi Carlos
Saura y me parece que registró la falta de entusiasmo
que ante el filme demostró una concurrencia que un año
antes se entusiasmó con los acontecimientos que se de-
sarrollaban por televisión o ante sus propios ojos: Ma-
ratón no va a ser un éxito. Con toda seguridad no es
Carlos Saura el hombre adecuado para narrar un hecho
deportivo.

Sus anteriores filmes ya lo mostraban como un inte-
lectual frío e inteligente y Maratón es cosa de pasión y
extremismo.

UN ACTOR MUY CHANGO; CHUCO CHUCHO

MÉXICO , (Univ-AEE ).- La cinematografía nacional
ha contado con una serie de actores de buena tra yec-
toria y personalidad.

Sin embargo , en su tiempo hubo un personaje no muy
humanizado que también cobraba como estrel la; así es,
el inolvidab le chimpancé Chucho Chuc ho que cobró
amplia fama en películas de la selva y sobre todo con el
personaje de Chanóc y Tsekub.

Chucho Chucho merece atención este día cuando se
cumplen nueve años de su muerte, un deceso que re-
sintió el mundo del cine y el mundo animal.

Chucho Chucho, el gracioso chimpancé , fue traído de
Los Angeles, California , cuando tenía apenas cuatro
años de edad .

Sus dueños fueron los hermanos Miguel y Humberto
Gurza , quienes como criadores de anima les entrenados
para los estudios Churubusco se dieron la tarea de do-
mesticar y capacitar al chimpancé Chucho Chuc ho para
empezar a trabajar en cine.

Y su carrera como actor de ojos grandes fue afortu-
nada , porque no solamente en México realizó actividad
artística sobre las ramas de los árboles , en el extranjero
participó en la extraordinaria película -La serpiente
emplumada- , filmada en Pa rís , Francia , así como -
La montana agrada- , de Alejandro Jodorowski.

La gran aceptación que como actor tuvo este chim-
pancé propició además la creación del único club de
admi radores de Chuc ho Chucho.

Chucho Chucho actu ó en 45 películas , la mayoría al
lado de sus entrenadores , y otras más con Germán
Valdés -Tin Tan- .

Chucho Chucho murió el 30 de julio de 1984.
Pero su destreza y habilidades artísticas práctica-

mente las heredó a su hijo Chucho Chucho Jr., quien a la
muerte de su padre contaba con 18 años de edad.

Tras la aparición de Chucho Chucho en la pantalla del
cine mexicano y los buenos resultados que deparó , hoy
día los herma nos Gurza adiestran a más de una docena
de estos animales herederos de la graci a del inolvidable
chimpancé Chucho Chucho.

La carrera de Luis Miguel
cada vez es más fructífera

No cabe duda que la
carrera de Luis Miguel ,
año con año se hace más
fructífera , como en el ac-
tual , que aún no concluye
pero ya grabó y produjo su
noveno álbum , titulado
"Aries ", asimismo fue no-
minado para un Gramm y y
obtuvo cuatro premios "A
lo nuestro " por su disco
"Romances ", es premiado
como mejor álbum inter-
nacional y artista interna-
cional del año en los pre-
mios "Ronda de Vene-
zuela" por otra parte gana
como mejor artista de
país no anglo-parlante en
los premios "Globales de
Videos Musicales de Co-
rea " y en Argentina recibe
un ACE Especial , ahora
viendo la fuerza que está
tomando éste último
disco, los críticos se pre-
guntan ¿qué pasará con la
carrera de éste ídolo, du-
rante el 94?.

Y a pesar de que poco
se le vio en la pantalla na-
cional , durante este año ,
debido a la tardanza que
tuvo la grabació n de
"Aries ", el canta nte no ha
dejado de traba jar y fuen-
tes informativas manifies-
tan , que ya ha empezado a
llenar su agenda con los
quehaceres que hará para
el próximo año.

Recordando un poco,
su trayectoria , cabe seña-
lar que en 1982, en el tra-
yecto de dos años desde
las doce a los catorce , Luis

Miguel grabó y logró
éxitos con cuatro álbu-
mes; "Uno más uno igual a
dos enamorados ", "Di-
recto al corazón ", "Decí-
dete" y "Palabra de Ho-
nor", en ese mismo lapso ,
logra su debut en la pan-
talla gigante , destacando
con: "Ya nunca más"; re-
cibe un disco de oro por su
interpretación de las can-
ciones en la película , gra-
ba un dueto en el tema
"me gustas tal como eres"
con Sheena Easton.

En 1984 realizó su se-
gunda película "Fiebre de
amor " y 1985 fue un año de
premios; "La Antorcha de
Plata " en el festival "Viña
del Mar", Chile , Premiado
segundo lugar en el Festi-
val de la Can ción de San
Remo, Italia , Un Grammy
y en los Estados Unidos
por su dueto con Sheena
Easton.

A la edad de 20 años,
grabó su séptimo disco:
"20 años", asimismo co-
menzó una gira por Latino
América , consiguiendo
por parte del público y la
crítica aceptaci ón sin pre-
cedentes. Es premia do
con dos Antorchas de
Plata y el codiciado prem-
mio de La Gaviota de Oro y
Platino del festival chile-
no de Viña del Mar.

LEA U¿ EL SIGL O

'^V^% TELECABLE DE
\&£gÍ LA LAGUNA, S.A.

XHRGT CANAL }  PROGRAMACIÓN VARIADA.
CNI CANAL 4 INFORMACIÓN.
XHGF CANAL 5 PROGRAMACIÓN VA RIADA.
ABC CANAL 6 PROGRAMACIÓN VARIADA .
COMPUTADORA CANAL 7 INFORMACIÓN.
SUPER CADENA CANAL 8 LAS MEJORES NOVELAS NACIONA-

LES.
TV. AZTECA CANAL 10 PROGRAMACIÓN VARIADA.
MOR MUSIC CANAL 11 LOS MEJORES VIDEOS MÚSICA-

LES.
XEW CANAL 12 EL CANAL DE LAS ESTRELLAS.
SETEC CANAL 13 SERVICIO DE TELEVISIÓN POR CA-

BLE.
ZAZ CANAL 14 DIBUJOS ANIMADOS 24 HORAS.
TELEMUNDO CANAL 15 CADENA HISPANA DE LOS E.U.
SUPER Ó CANAL 16 GUA DALAJARA . JA LISCO.
ESPN CANAL 17 DEPORTES LAS 24 HORAS
XHOAH CANAL 1« CANAL 9 LOCAL
CIENCIA FICCIÓN CANAL 19 SERIES DE CIENCIA FICCIÓN.
CMC CANAL 20 PELÍCULAS NACIONALES.
XHIA CANAL 21 CANAL 2 LOCAL
NBC CANAL 22 CANAL DE NOTICIAS.
CBS CANAL 23 CONCURSOS.

CANALES BÁSICOS

8:00 INICIA: "CLUB INFANTIL DEL 3" CON EL MAGO LEO S, y,
10:00 LUCHA UBRE DOMINICAL r - \
I I . -00 CARICATURAS . CARTOON NETWORK. •*% » *9:00 CABLE DEPORTE (EN VIVO ). f J ! ^F^

XHRGT. CANAL 3

12:00 CONCIERTO OFUNAM . \Jxhi j ct
14:00 BARRA CULTURAL
15:00 PELÍCULA DOMINICA L "ESOS FANTÁ STICOS LOCOS Y VOLADO-

RES" CON BURL IVÉS Y TERRY THOMAS.
17:00 PELÍCULA: "LAVADO DE CEREBRO" CON FLOR1NDA BOLKAN Y

OMAR SHARIF.
19:00 PELÍCULA: "DAD" CON BERNARD HUGES Y SHEEN MARTIN.
21-.09 PELÍCULA -. "LA HERMANDAD DE LA COBRA" CON RON MARC 1N1.
23:00 PELÍCULA: "TORRE DIABÓLICA" CON MICHAEL MORIARTY Y

JENNY AUGUTTER.
1:00 DESPEDIDA DE LA TRANSMISIÓN.

XHGF. CANAL 5  ̂
ftr srn

6:30 AVENTURAS EN EL MISSISIPPI.
7:00 OSITOS CARlNOSlTOS.
7.30 FAMILIA SYLVAN1AN.
8:00 ACADEMIA LÁSER TAG. „ \ I
8:30 PIN PON ler. SEG. 'A ' ,/
9:00 FOFURA EN T.V. «a Am * -9:30 PIN PON 2o. SEG. „ r ^ í O f l P10:00 PIENSA Y SCRIBE . V^V 71T 17110:30 GO SHOW. :^** u U ü

11:00 PIDO LA PALABRA.
11:30 PRENDIDOS EN CONCIERTO.
12:30 BELLEZAS AL AGUA.
14:00 NATURALEZA VIVA.
14:30 LINEA AMERICA.
15:00 KNOCKOUT ¡ES UN TIRO!.
16:00 QUERIDOS PADRES.
17:00 AVENTUREROS.
17:30 EL MUNDO AL REVÉS.
18:00 LO MEJOR DE LO MEJOR.
19:00 UN . DOS. TRES. CONCURSOS.
21.-00 SOBRE NUESTRA REGIÓN. .

LOS AÑOS MARAVILLOSOS.
21:30 FARMACIA DE GUARDIA .
22:00 VERANO AZUL (ESTRENO).
23:00 JUEZ, JURADO Y VERDUGO (ESTRENO ).

SUPER 6. CANAL 16

P.P.E. CANAL 24 PAGO POR EVENTO.
CINE CANAL CANAL 25 PELÍCULA S LAS 24 HORAS.
HBO OLE CANAL 26 PELÍCULAS LAS 24 HORAS.
CARTOON NETWORK CANAL 27 DIBUJOS ANIMADOS .
NUESTRO CABLE CANAL 28 PROGRAMACIÓN VARI ADA.
GALAVISION CANAL 29 PROGRAMACIÓN VARIADA.
UNIVISION CANAL JO CADENA HISPAN A DE LOS E.U
AS CANAL 31 ACCIÓN Y SUSPENSO.
GEMS CANAL J2 AMOR A PRIMERA VISTA.
TNT ESPAÑOL CANAL 33 PROGR AMACIÓN VARIADA.
TBS ATLANTA CANAL 34 PROGR AMACIÓN VARIADA.
MULTIDEPORTE CANAL 35 DEPORTES LAS 24 HO RAS
SUR CANAL 36 CADEN A SUDAMERICANA.

CANALES SUPER BÁSICOS

4:45 THREE YOUNG TEXAN5. "" VE?6:15 LOS HOMBRES NO DEBEN MORIR. ....W.!
8:15 EN EL AIRE. «Mft.ffll
9:15 BUSCANDO MILAGROS. H *U

11:15 LIP SERVICE. i- Ut»- -1
12:30 LASSER MISSION . *"** _
14:15 ASESINATO EN LAS ALTURAS. é\ Mi ""16:00 SPORT 1LLUSTRATED SW1MING SU1T 1SSUE 93. ffcC1 Bu»
15:15 INTERCEPTOR. JKk „
19:00 ESTADO DE GRACIA. *J%. """
21:15 REPOSSESSED. tAW f22:45 SANGRE Y ARENA. l K~  00:45 SHACKER RUN. f^F* mlmmm\í2:15 PASIÓN POR EL PELIGRO B^̂ HV

CANALES PREMIUM «gm
HBO OLE. CANAL 26 IMA

1AJU THUNUAKK. f *  « »T ¦ « f *  JS-^^rSS^l-.1:30 LOS CENTURIONES. CAiNAL. Ll imw&>2:00 TOON HEADS. "<*&3:00 BUGS Y DAFFY. &•
4:00 KW1CKY KOALA.
4:30 LOS PAW PAW.
5:00 LOS RESCATADORES.
5:30 DINK . EL PEQUEÑO DINOSAURIO. -,„
6:00 LOS TROLK1N S. /V,/
7:00 DON GATO Y SU PANDILLA. %JT *¿2^.7:30 DESVENTURAS DE ED GRIMLEY. tttjfrfc ^*Jlt
8:00 BOOMERANG. cÁ TZsNAXfcf

10:00 LOS SUPERSÓNICOS. ^VtSJE SM10:30 JONNY OUEST. - teJTaw £lLl^11:00 DINAMITA. IM * JSfSsS^V11:30 GALTAR. f r V k.  agv N ¦ . \)
I2:00 THUNDARR. MkH*V 1 i 112:30 BIRDMAN Y EL TRIO GALAXIA. PP *^*> ), , ^_ J -J
13:00 MA QUILA GORILA. ¦ 'l^M _yT^W I14:00 WORLD FAMOUS TOONS. HAKl lMOül16:00 DOWN W1T- DROOPY D. E r gV  '' l m K A  f Jj
18:00 BUGS Y DAFFY. NI =1 T kLjOl liK19:00 LOS P1CAPIEDRA. ' ¦¦ " ¦•¦w l » >  >•¦
19:30 LOS SUPERSÓNICOS.
20:00 DON GATO Y SU PANDILL A .
20:30 DESVENTURAS DE ED GRIMLEY.
21:30 WAIT T1LL YOUR FATHER GETS HOME.
22:00 DINAMITA.
22:30 GALTAR.
23:00 BUGS Y DAFFY.

CARTOON NETWOR K. Slffljiuajg

1:00 ROLLER (PROGRAMACIÓN CABLEVIblON).
7:00 CALBE SHOP.
7:30 EL CHAVO.
8:00 LAURA, LA PEQUEÑA NINA DE LA PRADERA.
8:30 GALTAR Y LA LANZA DORADA.
9:00 LA ISLA DE GUILLIGAN.
9:30 CAPITÁN PODER.

10:00 CUENTOS DE HADAS.
11:00 SEABERT.
11:30 CRISTÓBAL COLON.
12:00 PELÍCULA: "SANTO Y BLUE DEMON Vs. LOS MONSTRUOS " .
14:00 LUCHA UBRE TRIPLE "AAA" .
17:00 GOLF TOUR EUROPEO.
19:00 MOTOCICUSMO.
20:00 MI MASCOTA.
21:00 ESPECTACULAR DEPORTIVO.
23:00 JERUSALEM ON UNE.
23:30 PEUCULA: "SANTO Y BLUE DEMON Vs. LOS MONSTRUOS " .

SI USTED DESEA DISFRUTAR DE ESTE EXCELENTE SERVICIO
EN LA COMODID AD DE SU HO GAR. CONÉCTESE A

TELECABLE DE LA LAGUNA. MORE LOS HOOTE. ZONA ROSA.
16-22-97. 16-56 16, 16-56-32.

NUESTRO CABLE. CANAL 28
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TINA,
TODAVÍA DINAMITA

MASSACHUSET TS, Es-
tados Unidos , (UPI).- Tina
Turner demuestra una
vez más que la edad no re-
presenta un obstáculo pa-
ra hacer pasar un buen
rato al público.

La cantante de 53 anos ,
en su primera gira en seis
años , dejó a 11,000 fanáti-
cos sin aliento con su pre-
sentanción la noche del
jueve s en el Great Woods
Performance Center , en
Massachusetts.

Un fanático la calificó
como una "presentanci ón
dinamita ", y cantó la ma-
yoría de sus éxitos de
1980, incluyendo "What' s
Love Got to Do With It" ,
que también es el titulo de
la película acerca de su
vida ' a ser estrenada en
agosto.

Otro señaló que fue "la
mejor de sus presentan-
ciones en la última déca-
da".

" Quieren acción?" ,
gritó la cantante cuando
bajaba una escalera hacia
el centro del escenario.
'Tend rán acción", "fue
simpl emente mágico",
señaló otro fanático.

Otra persona dijo que
^Tina Turner hizo estre-

mecer a la multitud "co-
mo ninguna otra cantante ,
sin tomar en cuenta la
edad , en Great Woods ".

SYLVESTER STALLONE
ES MI HÉROE

H O L L Y W O O D ,
(UPI).- Al actor Wesley
Snipes le agrada tener la
oportunidad de trabajar
junto a Sylvester Stallone
en la próxima película ti-
tulada "Demolition Man ".

"Mi héroe es un salva-
je sicópata. Un villano
loco e impresionante", di-
ce Snipes. "Es el villado
del décimo poder. Se
burla de su propia exis-
tencia , y dondequiera que
nos encontramos con el
héroe , luchamos ".

Snipes señaló que Sly
le enseñó mucho acerca
del negocio durante el
tiempo que trabajaron
juntos.

"Sly es muy abierto
sobre cómo manejar el
éxito. Hablamos de
cuando solía tener 37
autos, como este Excali-
bur y una limosina con ca-

pacidad para 15 perso-
nas", dijo Snipes.

"Y como él diría "no
hagas esas cosas". Y como
yo diría "no las he pla-
neado ", agregó.

MADONNA VIAJA AL
SUR

LOS ANGELES ,
(UPI).- La superestrella
pop Madonna llevará su
"Erótica World Tour " a
Ciudad de México en no-

viembre , y los organizado-
res piensan que más de
50,000 personas asistirán
a la extravagante produc-
ción en el autódromo Her-
manos Rodríguez donde
suele llevarse a cabo el
Gran Premio Fórmula 1
de México.

Los promoto res del
evento dijeron que los
equipos necesarios para
el show podrían pesar
"hasta unas 100 toneladas
v serán tras portados en 27

trailers ".
Para montar el esce-

nario serán necesario s
tres meses. Otros requeri-
mientos de la compañí a
de Madonna aparecen
enumerados en un libro
de 60 páginas.

El Palacio de los De-
portes de la capital , re-
cientemente nombrado el
lugar para conciertos
número uno en el mundo
por la revista Performan-
ce, fue puesto de lado esta

vez a pesar de las recien-
tes presentanci ones de
Metallica y U2.

Los boletos para ver a
Madonna costarán entre
30 y 130 dólares.

Gente en
la noticia
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"Fama" dis puesto a triu nfar en México
MÉXICO , D.F. , (Univ-

AEE).- El exponente de la
música grupera Fama-
está dispuesto a conquis-
tar al público mexicano
después de haberlo hecho
con el respetable de la
Unión Americana.

Este grupo está integ-
rado por siete jóvenes de
edades entre los 19 y 24
años de edad , nacidos en
Tamaulipas y educados
en Texas , ellos son Javier
Galván (directo r y prime-
ra voz), Osear Galván (bajo
eléctrico ), Edgar Galván
(saxofón), Eddie Gonzáles
(trompeta ), Eddie Domín-
guez (batería), AJbert Cha-
varría (teclados ) y Jhon
Barraza (guitarra).

-Fama- viene por segun-
da ocasión a México , para
promocionar su tercer
disco titulado -Como nun-

ca-, del cual se desprende
el sencillo -Querer tu
amor- , que en Estados
Unidos se ha logrado co-
locar en los primeros lu-
gares de popularidad.

Los integrantes de este
grupo comentaron que
con su estilo romántico
están dispuestos a colo-
carse entre los favoritos
del público mexicano.

Respecto a su estancia
en México destacaron que
-solamente hemos venido
dos veces pero pretende-
mos venir más seguido, ya
que nosotros también so-
mos mexicanos y nos inte-
resa que nuestra música
sea escuchada en este
país , no sólo en los Es-
tados Unidos , ése es
nuestro mayo r sueño y es-
peramos lograrlo con esta
tercera producción dis-

Julia Alejan dra Flores , no resistid la ocasión para fotografiars e con los integrantes
del grupo "Mag neto" de quienes se considera una fiel admiradora.

cográfica- .

Acerca de la relac ión
que tienen con el gru po La
Mafia externaro n que
ellos Tos han apoyado bas-
tante y les han ayudado en
la promoc ión de sus dis-
cos.

Asimismo, apuntaron
que -deseamos que la gen-
te conozca cómo nos de-
senvolvemos en el escena-
rio y que logren identifi-
carse con nuestras can-
ciones , por eso elegimos
interpretar siempre más

temas de amor , que vayan

dirigidos a lodos-.
Comentaron que ya

están preparando su si-
guiente producción dis-
cográfica , pero que por el
momento están más dedi-
cados a la promoción de
su reciente álbum.

Pompín Iglesias está satisfecho de
intervenir en una comedia teatral

MÉXICO , (Univ.-AEE).- El cómico
Pompín Iglesias , aseguró estar muy sa-
tisfecho por el traba jo que desarrolla ac-
tualmente en la comedia , "Te pasaste de
la raya ", donde hace un papel sumamen-
te simpático y tiene la oportunidad de
mostrar su agilidad y fuerza física.

El actor , quien de hecho nació en el
teatro , pues sus padres traba jaban en di-
versos escenarios cuando él llegó a este
mundo , manifestó que es muy importan-
te para todos los actores tener una pre-
paración especial para cada uno de los
personajes que representan.

Por ello, señaló que ahora que hace el
papel de un delincuente tipo gángster ,
desde el momento que hace su aparición
en el escenario la gente ríe y eso se debe
a que se pre paró con mucho tiempo de
anticipación.

Pompín indicó que comparte el esce-
nario con Ornar Fierro , quien hace una
caracterización femenina sumamente jo-
cosa, Amparito Arozamena , Alicia Enci-
nas, Leonorilda Ochoa , Diana Golden ,
César Bono y Marco Uriel , bajo la direc-
ción de Mario Helo y producción de
Rubén Lar a.

Manifestó que las representaciones de
esta puesta en escena que está calificada
con el "slogan" de "jamás se volverá a
reír igual" , se realizan en conocido
teatro capitalino.

Pompín Iglesias mencionó que el éxito
de esta comedia se debe a que se unieron
un grupo de buenos comediantes y de
excelentes actores , quienes desde el
principio decidieron hacer un buen tra-
bajo.

Agregó que cuando las cosas se hacen
bien , los resultados saltan a la vista , como
en esta ocasión , donde el equipo de acto-
res , técnicos y dirección , son uno solo.

Pompín recordó que desde hace varios
años se ha esforzado por superarse , y
para cada nuevo trabajo , su preparación
es a fondo , por lo que considera que esa
es la base para tener buenos resultados.

Ahora , en la caracterización de delin-
cuente , dijo que son papeles muy agra-
dables , porque se tiene la posibilidad de
improvisar , sin afectar el guión original ,
además de adoptar actitudes que le den
mayor credibilidad al personaje.

Por el lado del esfuerzo físico que
realiza con una serie de vueltas hacia
atrás sobre su propio eje, que arranca las
carcajadas del público , dijo que se debe
al constante ejercicio que él realiza y que
lo hace sentirse sano.

Finalmente hizo hincapié en que en la
obra 'Te pasaste de la raya ", el especta-
dor cuenta con una buena oportunidad
para presenciar a un grupo de actores de
primera línea.
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La cirugía estética, método eficaz
para obtener un cuerpo más armonioso
MÉXICO , (Univ.-AEE).- Hoy en día , la

cirugía plástica es un método eficaz para
realzar áreas determina das o eliminar la
flacidez.

Dentro del campo de las intervencio-
nes quirúrgicas corporales con fines
estéticos distinguimos entre la cirugía
general , la pequeña cirugía y la liposuc-
ción, la cual cas i no deja cicatrices , y se
ciñe exclusivamente al problema de ex-
ceso de grasa.

La práctica por excelencia de la ci-
rugía estética general es la mastopecsia o
remodelación del pecho. Esta interven-
ción , que precisa de anestesia general ,
consiste en recoger el pecho en la parte
inferior del mismo -una especie de pinza-
y ubicar el pezón en una zona más eleva-
da.

Para llevarlo a cabo , se realizan dos
cortes , uno en todo el contorno de la au-
reola del pecho y otro vertical , en forma
de "T" , que irá desde el pezón hasta el
surco submarino.

A las mujeres con pechos caídos , pero
sin grasa o las que tan solo padecen una
flacidez leve, basta con añadirles una
prót esis que les eleve el seno.

En cuanto al postoperatorio , es nece-
sario llevar durante un mes un sostén
firme y habrá que esperar dos meses
después de la operación para tomar el sol.

Otra posibilid ad que ofrece la masto-
pecsia es la repa ración del pezón , modi-
ficando el diám etro de la aureola , en ge-
neral se reduce , o solucionando los pro-
blemas de pezones muy prominentes o
demasiado hundidos.

La pequeña cirugía es lo más eficaz
para remodelar las zonas de la piel de-
masiado flácidas -como la región interna
de la parte superior del brazo- y corre gir
las formas defectuosas de ombligos u
otras pequeñas áreas.

La intervenció n quirúr gica en los bra-
zos exige normalmente que la piel que
cubre esta zona esté en buenas condicio-
nes, por lo que debe tenerse en cuenta la
edad de la persona , el grosor de la epi-
dermis y, sobre todo , su elasticidad .

Respecto a los ombligos poco estéti-
cos, la cirugía los empequeñece si son
demasiad o grandes , retoca los hund idos
y esconde los prominentes.

Por último , destaca que la liposucción
tiene basta ntes más aplicaciones que los
de eliminar la grasa de las caderas y
glúteos.

Este método , que consiste en la intro-
ducción de cánulas de dos o cuatro
milímetros para aspirar el tejido graso ,
se aplica también con excelentes resul-
tados en las rodillas , pantorrillas , to-
billos , e incluso , cintura.

La actriz Delia Magaña se
encuentra mejorada de salud

MÉXICO , (Univ.-AEE).- Luego del susto que por for-
tuna se quedó solamente en eso, la actriz Delia Magaña ,
dijo sentirse bastant e mejorada de los males que le
aquejaron desde el domingo pasado y aseguró que "se-
gur amente Diosito todavía no me quiere por allá arriba ".

La artista reconoció que un trabajador que tenía en su
casa la hizo enojar , por lo que le vino una severa crisis
nerviosa.

Enmedio de una contagi osa risa , Delia Magaña dij o
"la verdad me puse muy manta y hasta pensé que ahora
sí estaría con mis viejos compañeros , pero parece que
todavía tengo otra oportunidad" .

Por cierto , los médicos de guardia del hospital donde
la atendieron , informaron que Delia se encuentra muy
bien de salud y solo hay algunos pequeñísimos proble-
mas de azúcar que le obligaran a estar otros dos días en
el nosocomio.

Por su parte , la artista manifestó que desde hace va-
rios años no ha traba jado , "porque seguramente ya le caí
mal a los productores o no han encontrado personajes
de mi edad" , aunque afirmó que ella ya no necesita tra-
bajar , pues en el aspecto económico no tiene ningún
problema.

Recordó que su carrera supera los 60 años , "soy pio-
nera de la revista mexicana , hice mucho teatro al lado de
mi marido Roberto Pan zón Soto y juntos montamos
muchas revistas ".

Sin embar go, la parte más conocida de Delia Magaña ,
es indiscutiblemente la del cine, y en especial el inolvi-
dable persona je de "La Guayaba ", aquella borrachita
que hizo con "La Tostada ", en la triolo gía de Ismael
Rodríguez , "Nosotros los pobres ", "Ustedes los ricos" y
"Pepe el toro ", donde el ídolo Ped ro Infante se ganó a
todo el público.

"Fueron muchísimas las películas que hice, al lado de
todos los actores y cómicos de la época de oro del cine
mexicano y que me llenaron de premios y reconoci-
mientos , pero cuando estuve con Pedro Infante , Blanca
Estela Pavón , Katy Jurado , Carmen Montejo , Miguel
Inclán , "Chachita " y "El Pichi" , fue inolvidable.

No obstante , ella guarda un recuerdo muy especial
por su compañera Amelia Wihe lmy, con quien hizo esa
pareja de borrachitas "La guayaba y la tostada ", tan jo-
cosas y divertidas.

Refirió , con cierto dejo de tristeza , que desafortuna-
damente ya no se han vuelto a hacer este tipo de
películas , "por eso no volvi a hacer cine, además de los
totales cambios de temática y argumentos.

También platicó que en televisión tuvo muy buen re-
cibimiento y afirma que ella fue la que inventó las imi-
taciones , -antes que Carmen Salinas , quien ahora es la
mejor , por su voz, vestuarios y ademanes- .

"En el programa de una empresa cigarrera , yo can-
taba acompañada del maestro Agustín Lara , imitando a
María Félix , María Victoria , Toña "La Negra ", Ana
María González y Lola Beltrán ", comentó.

Delia afirma que se siente con nuevo ímpetu para vi-
vir , luego de ese susto que tuvo y que espera no se repita.

Amm WnL Breves de
arte y cultura

"Creo que la imagina
ción no es sino ur
instrumento de elabora
ción de la realidad. La
fuente de la creación al fin
y al cabo es siempre la
realidad. Y la fantasía , o
sea , la invención pura y
simple , a lo Wall Disney,
sin ningún asidero en la
realidad , es lo más detes-
table que pueda haber ",
dijo el escritor colombia-
no, Gabriel García Már-
quez , en el libro "El olor
de la guayaba ".
Roa Bastos finaliza su no-
vela "El Fiscal"

BUENOS AIRES ,
(UPI). - La novela "El Fis-
cal" de) escritor paragua-
yo, Augusto Roa Bastos ,
que narra una historia de
amor dentro de una dicta-
dura que gobernó Par ag-
uay durante más de 34
años , está terminada y a
punto de ser editada.

"El Fiscal" ha convi-
vido conmigo durante
mucho tiempo , así que
ahora no hice sino traba-
jar al dictado ", señaló.

Roa Bastos , autor de
"Yo , el supremo " entre
otras obras , habló de su
última novela en la Uni-
versidad de Alcalá de He-
nares , España , informo el
diario Clarín de Buenos
Aires.

Una primera copia de
"El Fiscal" fue incinera-
da por Roa Bastos , hace
cuatro años.

Roa Bastos dijo que
esta nueva versión aborda
"el monoteísmo del po-
der , con una variante que
no figuraba en los manus-
critos quemados: el terri-
ble duelo entre el poder y
el poder del amor ".

Afirmó que los protago-
nistas de la novela , Jime-
na Tarsi y Félix Mora , vi-
virán en las páginas de "El
Fiscal" una intensa pa-
sión amorosa , dentro del
clima de tragedia que
según dice Roa Bastos im-
peró en Paraguay durante
la dictadura de Alfredo
Stroessner , entre 1954 y
1989.
Inauguran ciclo de cinc in-
fantil argentino en Santiago

SANTIAGO , (UPI).- Un
ciclo de cine infanti l
argentino fue inaugurado
en el Cine América , en el
Centro Cultural Alameda ,
de Sant iago de Chile.

El ciclo, que incluye
entre otros filmes "Las
aventuras de hijitus " y
"Pétete y Trapito ", se en-
marca en las activid ades
realizadas en Santiago , en
su calidad de capital ibe-
roamericana , de la cultu-
ra 1993.

La primera cinta que se
exhibió en este ciclo fue
"El Escudo del Cóndo r".
La película estuvo dirigi-
da por Luis Palomares , y
es su primer lar gomeíraje
realizado con la técnica
de los muñecos animados.

Artistas de hospitales si-
quiátricos se presenta n en
Buenos Aires

BUENOS AIRES ,
(UPI).- El III Festiva l La-
tinoame ricano de Artistas
Internado s en Hosp itales
Siquiátricos se realizará
entre el 12 y el 16 de octu-
bre en el Centro Cultural
San Martí n de i? capital
argentina.

El encuentro es organi-
zado por el denominado
Frente de Artistas del
hospital Bord a, de Bue-
nos Aires , y la inscripción
cerrará el 31 de agosto.

En el festival podrán
participar artistas de hos-
pitales siquiátricos lati-
noamericanos , en activi-
dades artísticas como
plática , danza , mimo ,
teatro , títeres , poesía ,
excétera , ya sea como so-
listas o en gru po.

9:45 PATRÓN Y MÚSICA SELECTA.
10.00 TELENOVELA "LOS PARIENTES POBRES" .
14:00 CINE PERMANENCIA ESTELAR DEL DOMINGO

PRESENTA: "LAS TORTUC AS NINJA" .
15:35 "EL HOMBRE INDESTRUCTIBLE" .
17:20 "LAS TO RTUCAS NINJA " .
18:55 "EL HOMBRE INDESTRUCTIBLE" CON SCOTT

BAHULA.
20:30 IMAGEN DEPORTIVA.
21:30 PREMIER INTERNACIONAL DE CANAL DOS

PRESENTA: "EL ÁNGEL VENGADOR" CON
BETS Y RUSSELL Y RORY CALHOUR.

00:00 DESPEDIDA DE LA TRANSMISIÓN.
XHIA TV CANAL DOS TORREÓN , EN TELECA-
BLE SINTONÍCE NOS POR EL 21 DE SV TELEVI-
SION.

NOTA: ESTA PROGRAMACIÓN ESTA SUJETA A
CAMBIOS DE ULTIMA HORA.

XHOAH-TV

CANAL 2

9'00 LUCHA LIBRE
12:00 FUTBOLAMERICA NO PROFESIONAL(PRETEM-

PORADA) "PITTSBURGH Vs. SAN FRANCISCO" .
15:00 AUTOMOVILISMO "F ORMULA 3" DESDE EL

DISTRITO FEDERAL.
16:00 CINE ESTELAR DEL 9: "ALM OHADA DE

PIEDRA" CON LUCILLE BALL , DAPHNE ZÚ ÑI-
GA.

18:00 FÚTBOL SOCCE R INTE R NACIONAL "ELIMINA-
TORIA DESUDAMERICA " "RUMB O USA '94" "U-
RUCUAY.Vs. ECUADOR" .

20:00 FÚTBOL SOCCER INTERNA CIONAL "ELIMINA-
TORIA DE SUDAMERICA " "RU MBO USA ,94"
"PERÚ Vs. ARGENTINA "..

22:00 ESTRELLAS DE HOLLYW OOD. "AGENTE DIA-
BÓLICO " CON WENDELL COREY Y MARK
RICHMAN.

23:40 LAS GRANDES MIN ISERIES: "ANNE DE GRE-
EN CABLE I" . FINAL.

1:15 DESPEDIDA DE LA TRAN SMISIÓN.
X.H.O.A.H. SE TRANSMITE POR EL CANAL 19
DEL CABLE.

NOTA: ESTA PROGRAMACIÓN ESTA SUJETA A
CAMBIOS DE ULTIMA HORA.

cana l Lry

10:00 CINE PERMANEN CIA VOLU NTARIA I:
12:00 CINE PERMANENCIA VOLUNTARIA II:
14:00 CINE PERMANEN CIA VOLUNTARIA III:
16:00 CINE PERMANEN CIA VOLUNTARIA IV:
18:00 ACCIÓN.
20:00 CINE PERMANENCIA VOL UNTARIA V:
23:00 CINE PERMANENCIA VOL UNTARIA VI:

NOTA : ESTA PROGRAMACIÓN ESTA SUJETA A
CAMBIOS DE ULTIMA HORA .

CANAL 4

6:00 ECO NOTICIAS.
7:00 EN FAMILIA.

10:00 ESTE DOMINGO.
11:30 FÚTBOL SOCCER INTERNACIONAL.
14:00 PARA GENTE GRANDE.
15:00 PELÍCULA.
17:00 PELÍCULA.
18:30 SIEMPRE EN DOMINGO.
22:00 NOCHE DE VALORES.
22:30 60 MINUTOS.
23:30 ECO NOTICIAS.
00:00 ECO NOTICIAS.

1:00 ECO NOTICIAS.

CANAL 1 1

7:00 ERASE QUE SERA.
8:00 CHISTERA.
8:30 PARTIDOS POLÍTICOS.
8:45 FIN DE SIGLO.
9:45 PA RTIDOS POLÍTICOS.

10:00 LOS ÍDOLOS DE HOY EN LA LUCHA LIBRE.
12:00 BARRA DEPORTIVA.
18:00 DEPORTV (EL ANCHO MUNDO DEL DEPORTE).
20:00 MEGA CINEMA.
22:00 NEXOS.
23:00 DEPORTV.
23:30 'PELÍCULA.

CANAL 13

0 

Ferretería

La Suiza
Algo nás que ma buena ferretería

C E N T R O
Tels. 12-49-26,12-00-76,16-18-61

Parque Industrial Sucursal Cuauhtémoc
16-35 71 17-65-44 |
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SE RENTA
CASA

3 Reos., sala , comedor , con
cocínela , 2 baños comple -
tos , sala de T.V.. jardín, co-
chera , tanque estaciona -
rio , boiler v teléfono.
In formes: 20-40-52.

¡¡¡ABANICOS
DE TECHO!!!
INSTALACIÓN «$30.00

(BALANCE ADOS)
TEL. 18-68-10
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MÁXIMO EVENTO 

J 
1 un hombre común J

P
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S '̂  » ^^^ l^^^« ^
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12-27-22 
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CINE FAVORITO 
[̂ ¦¦¦ ClI ZZ ^r̂^̂̂ H. 6.30 Buenas comi das, bellas mujeres . | J55Z3B-cK **B™ »Jl ÍH ¡Plf " S^sCT ,  ̂ -
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Este Lunes hay 

Luna 
Llena... t̂<S!!É^( I

W I PERO LLENA DE OFERTAS ! ^Bgm]
Á̂ m En todas tus tiendas : ^Ca*jÉ̂ ^^
ÁA ^AAA . ' SUPER x^ âaajjjjBjjji ^\. ™̂ K ^^^mm» ^^^^

i ^aa  ̂RC5S " ^>̂ - luí 15»
1 ^̂^ 9 ESPÉRALA PORQUE... i NO LO VAS A 

CREER
! 

PARA LUNA 
LLENA, LA DE LA LAGUNA £̂^k

VENDO .1
LOCAL

PULGA GÓMEZ
INF. 18-26-70.

CARTA ASTRAL I
HORÓSCOPO

¿PROBLEMAS?
Conócete a ti mismo, tar-
des de 5 a 8 de lunes a sá-
bado. Paseo La Rosita
905-C.

,fc B^oR*»RioTdt ;EsTudj i^TfJ pw1 Btcj^̂ f "^sT^if'Iy^B

' ¡KlTftWii^Mla'la'/lliyífB
* BlnlHIBflBB89IBIiiM^̂ syiHULvaaaaajHfflu ^ui^L̂ pj^uL̂ B

OPORTUNIDAD
VENDO

COMEDOR NUEVO
Caoba , 9 piezas.
25-47-10.

des tara tu FORTUNA coñi pepa

\ V* V NÚMEROS GANADORES

m & ppp í—ibb jbmmmm
/?W\_ ^_ /^TNlat^afc, 1 162 410 332 844 232 _

f V f f""  ̂ ~ ^4 V \ w9k 2 921 992 631 636 173
V x PGPGI \ k %tei í 3 176 511 957 402 983^^..j aajX 
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""1 pfc n . i . Vt — -̂-- m̂a^man mummâ maW — :
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CURSOS DE VERANO
3 A 7 ANOS
Entretenemos a sus hijos

de 9:30 a 12:30 con:
Primeros auxilios, teatro guiñol ,

manual i dades, cocina para ninas y
tenis para niños NJ90.00 del

2 al 20 de agosto.
Inf. 13-71-46 y 22-18-64.

¡NOS ENTENDEMOS BIEN CON" ELLOS!

AIRE LAVADO
SUPER REBAJADO

MARCA LEGAR
4,500 MTS.3. N$ 887.00
6,500 MTS.3. N$1,152.00 i

Tels. 33-12-41 , 33-0 l-o4, 33-01-04.

IMPHMFARIIMíNflNK I I DECORACIÓN DE PASTELES I
linr LninLHDILláVHblUnL g Aproveche estas vacaciones , aprenda a I

y
Co

ma
s
nTd

n
fob r

a
Pr

e
e
r
suí DECORAR PASTELES EN SOLO 2 SEMANAS

puesto s/c. Curso intensivo , iniciamos lunes 2 de agosto de I
TCI 17.AA ñ *i 1 993. Informes: Sra. Margarita de Guzmán Priv. I

Todo el dia. Gómez Parias 3114 Ote. Tel. 1 8-68-99 . I

^̂ rnma^mm¡mmmamm^mmm^mmmmmma ^̂ m\ . . % s.u£ím**&&!̂ ,,'»kís^í3\m*^

^3 Ĵ^̂ ^Cffi ^̂ B I HUACHI MANGUITOS A ^HH ̂ Ŝ^bÍÍa
' ¦'¦ ¦ . ' ¦¦: ' ¦ :: -:->-^y ':

^  ̂ V mú jl iltlr rll 1™™ ^^%^B^  ̂ 1 f 1 ^b^aT

SE RENTA
CASA

Arnpl. Mar garitas (atrás
de seminario), 3 Recs., 2
baños, sala, comedor , co-
cina integra l , enrejada ,
refri geración , lavande-
ría. Inf. 17-17-54.

FAIRMONT '82
MEXICANO

Máq. nueva , llantas nue-
vas , batería nueva , en
buenas condiciones.
Tels. 50-53-67, 14-5446.

MAZATLÁN
ISLAS DEL SOL
SE RENTAN SEMANAS

Del 8 al 15 de agosto,
del 22 al 29 de agosto.
Inform es 12-64-82.

SECRETARIA
EJECUTIVA

Experiencia , recomend a-
ciones, taquimecan rjgra-
f a, capturista . nóminas.
RECEPCIONISTA

Taquimecanógrafa , tele-
fonista , buena presenta-
ción. CITAS HOY
DOMINGO AL TEL.
13-464)3 de 10:00-14:00
Hrs.

€*& (0 ^f .f •» (0 
¥^ £

<$» 
(0 3Sf

nPCPAIIf) ¦î ^̂ ^̂ f ti> 
OFERTA»» 

... de fin de semana:
f yUbllUU FRESCO ' Ar ^^^̂̂  ̂ *** Válidas hoy y mañana

HOY DOMINGO ABRIMOS EN EL DELFÍN DE LEONA VICARIOJjIMQNjg^
liíaaten^  ̂ ^Ij^HSlaHilá̂ WBIBBBÍ̂ ^̂ ^̂ î ^̂ flMiâ ^ Hiî BiiBIB I

f .  

PRODUCTOS DELMAB. ] iJW^

\ m itr* ^ ! ^J4/|lr*' V^̂
•4 Af^".̂  ::SsS5t^LtÓ:OÉ:ACrtt :S|l] ¦&H|ttk ll&ÍttÍHai ^ai^ai^
!*&<&' ^BAE^

RA IZQSMa'flH
v3rjX&̂ HORARIO ISniffl ^^^^^^^^^^^^^^ KíM^al^al^al^KSfill ^LlB^&5r 

DE LUNES A VIERNES DE 
M'fl MFmll ll'rl î# * 7:30 A.M. A 4:OQ P.M. ¦J^l̂ yy'jj^a^j iijyrî ^aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

DE frOO A MA2S0  PM VENIAS MAYOREO Y MENUDEO IA CALIDAD NOS DISTINGUE, SERVICIO EXCELENTE

€*& <0 i&F- €*& (0 3£f €*& <0 3Sf
. . : : *"r -

t Z ^4 ^>lÉ ^* ¿ ^ 4  ̂& ^̂^ mwñm ^A ^E ^mWM-Í̂m ^^M (f * ^4 **

V*̂ : ?y!tti¡&-*í*?v!£!£Q  ̂ • v$v 'O' /t'V «  ̂
TELS

. 20-35-78 Y 20-47-BO

VENDO CAMIÓN FAMSA/MERCEDES BENZl I vendo 11 «f™ «**
Convertido a 5a. rueda, Mod. '89, magníficas JETTA 89 4 Recs.. teléfono, sala co-
cond icion es , N$90,000.00, damos facilidades. Paseo del Campestre SmeniêeíiSSdrbS:Blvd. Mi guel Alemán y González de la Vega, 505 Camp. La Rosita. n ¡t n nssoo oo mes'.' fia -
Gómez a un lado de la Pulga. Tel. 21-40-06. dor. inf . 13-01-06.

fj  

miCenario de la cocina japo nesa

cuenta

W w N^y Rj ttaurant Ja ponés
^*̂ ^̂ ^fc Laguna Sicak

emdencia 301 Ote. Tbrreón, Coah. Méx.

H Rincón f Q j  H
Wm La Tradicional Comida Mexicana 19

H {Además deleítese con H
H nuestros sabrosos antoji tos I H
Ef CALZADA SALTILLO 400 <Q KM
WwM NO. 589 TORREÓN ..-«^ ^¡M H

BCB De 7i00 p.m. ¦ 11 «00 pm ^̂ J.i i~~. \\\l r^*4l IHfII Ma^M
Wjm VIERNES Y SÁBADO J^T^Ha^ 5̂ l«fi If 

{áwJf 
IflrrcUafl¦Tg De 7i00 p.m. ¦ 7i00 aum. mf ^SÍ Q**̂  ^^nlLflijnllliljJzl^MWm DOMINGO ABRIMOS SmWFJSS ^ASa ^lMM̂SSim

P J DESDE MEDIO PÍA. ^̂^̂ ^^ Í̂^^̂ Í^^M

mmmwn f̂ míStt ^AK ^^^^^ kÉimmmmmmmmmmmmmmm ^a Taamt ^^Ba ^^ m

mñmimmmmmMmtxm'i
o»^^§fO Asesot-e^ en GommoaoiÓK

Telrad ™r^
2̂ ^̂ S^S^̂̂^S^^^ M^ma^SSmVj S\á\^.Ítr'' ^^î íf̂ '^J^w^^LBî h 1 ¦̂ ¦•'̂ -'"Ji^â a^a^â â a^a^b^̂ â â fl^̂ ^̂ ^̂ ^ H

TEL*_1 8 57 SS,

cine «iiiuíímJ |]HHBB í|M^^MOffelOS NO. SOS.NteJ^^ **™--—*i*î ***ü»* *.* 
l i l i l í  ^̂ mmmamamm ^̂ TT-K ITeL 14-24-05 . I ámWTsT T~N « ^éjBMIPM  ̂ IG6maz Palado, Qgo.| Autorización ^*î  ̂ j^̂ ^̂ r^BC

Además 

JW ^m^mKmmuum̂ mwm\\y m~ . SOLO ADULTOS mmm\\\mmmmmm\\\\\\\m\ ^i^mmm\ ISI S *KKt£wá\w£> IrZ ^zl l ^mT ^mmmmmmmW ^Kff ^^^^ . M %f% W# ÊiémmwUÍK^ WtySm mW^mm\\7 *rL Ŵ m\\\ £\ I ^
# lf ^ " I

™ Derrítase de sana X ^ ^SMmmmmVa ^/J ' mm\\\ \ mJ OIK013.13.5 Iexcitación paladean do a ^̂ ^ L̂mLy^m ''mm\\\\m\ ^̂  ^̂
m^mm ^tmmmw m
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UtfJ& ^S  ̂ fíLírít
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LECHE H&T' ' 'rpMTl I¦ i tAmmWm mmWk ^* *a^*JIJ^*Jl iá^*â iJ^*a» l 
g¡B|̂ ^̂^ m^  ̂ §§¦ § ^H B8n tm ^i  ̂ .^k^Wíi^  ̂ KJ ^*"^^̂ I

I m/JI lft ft li ..̂ B fefe 
:ll-l I

I ¡ VENTAS: B
I 1 PERIFÉRICO Y LERDO DE TEJADA I
l i  Y RECUERDE: ZONA INDUSTRIAL GÓMEZ PALACIO DGO. I
I I  "LA LECH E QUEEN ; NO ES LA LECHE DE ' I
|¡ TODOS LOS DIAS, ES lA-QR-l? I
I ¡ LA REINA DE LAS LECHES 1" IhL. IT ü J Ifc |g

:, _ PARABÓLICAS
aso** ̂ M̂AiW PROMOCIÓN POR UNOS DIAS
"""TTSÜl ^=S Ŝ\jf rF » Equi po integrado de control remoto, canales
0r <&  ̂ :7̂ -==r̂ m¡T y satélites con decodificador incluye instala-
'̂ P̂ v  ̂8 ción -

fgaiiiV \£a 3! Además le regalamos la suscripción de 10 ca-
IsS) V jW " nales premium (6 HBO, 3 Cinemax , Cartoon
tfffcfifl Â*r \%l Network) 20 canales variados, 60 básicos=
¿5¡f¿yiL Y% 90 canales en total.

^PO% POR SOLO N$6,800.00
¿¿s#|TH~ TEL. 18-53-97.g^—¦ ACEPTAMOS TARJETAS DE CREPITO.

$$$ABURRIDA$$$
NO SE PREOCUPE

Emplee su tiempo ganando $$$fácilmente ¿cómo ?
venda fina JOYERÍA de chapa de 14 K. garantizada ,

a consi gnación y sin invertir nada. Inf. 12-62-22 de
10 a 1 y de 4 a 7. (Damas exclusivamente).

EMPRESA IMPORTANTE
SOLICITA :

C A J E R A S
REQUISITOS:

— Mayores de 18 años.
— Con carrera comercial.
— Experiencia mínima de un año

en caja y facturación.
Interesadas favor de presentarse con solicitud Prin-
taform 2002 debidamente requisitada y con fotogra-
fía reciente en Mercado de Abastos Bodega 166 de
9:00 A.M. a 3:00 P.M., en días hábiles. At 'n. Depto. de
Personal.
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IpnHHWH ^  ̂ yj j  POR VERANÓ J

lmmmbw¿&t?-kMtAi* ¦ ¦- '-Z. naj^F^^^^^^^^^ B \mmmm\\WmSmKmAmm\
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Paî v '*' .ajBjBjBBaj 22iria ftr - > 2 ^rftf riaaa ^B^B^B̂ B^B^B^B̂ B^B^B^B^B^B^B̂ B^B^Ba^B^B^B̂ B^BB VJB^B̂ B̂ B̂ B̂ B^B̂ B̂ B^B̂ B̂ B^B

maammm ^a ^m ^m ^m ^m ^m ^m ^m ^mmm ^m ^m\ ^m\ ^m ^ma ^^ \!i\\\iünmn̂! ^!Y^

AHORA RENTAR ES MAS ÉH
CASA PARA EJECUTIVOS
en la mas céntrica colonia de la Laguna
CALLE 12 # 205 Col. NVA. LOS ANGELES

• 3 RECAMARAS
• 2 BAÑOS
• CLOSETS DE MADERA EN

RECAMARAS
• COCINA INTEGRAL
• BOILER
• APARATO DE REFRIGERACIÓN
• CUARTO DE LAVANDERÍA
• CUARTO DE SERVICIO
• AMPLIO JARDÍN
• TELEFONO RENTA N$ 3)500< MAS |.V.A.

ssssm DIVISI ÓN INMOBILIARIA
(mfSSLmmf/ ALFONSO GÓMEZ T. 240
m¡jm*m*-/ CD |NDUSTR|AL TORREÓN, COAH.

TELS. 17-55-22 Y 17-62-20 

Por tradición...
EL MEJOR SERVICIO, AL MEJOR PRECIO

•**k -. ri «mlf &'Sf k/ ¿ A L * m m \  r\ / I  f 'H  f n S l a+S.

Le ofrece
siempre a la vanguardia en Este Verano
SISTEMAS DE LAVADO EN SECO NUESTROsomos los ÚNICOS que usamos mAniriAUAi
* i * u i upí i» TRADICIONAL

LOW ODOR ^* -24S¿SS;'
• $%££££5ST En el lavado en seco
: !&&£££*<*>, de sus prendas
• Cumple las normas IKTHHR'nHHr^A  ̂ ' B&s|*̂ |

de salud y ambientales Ij^P̂  ^s3fcT - -Hf- í Fifi »• Más vida , más colorido . ^Ĥ ^ F i fíBaW<tmW': í lBan íproteje sus prendas iB^Ly amammmmW ^ I^̂ ^ K¦ Especialmente elaborado ^ ¦j ^ l  
Ba)̂ a\^aK̂--:: - • J ^̂ ^Bpara lavado en seco ^ Î P c** ¦bE^^tÉJaHra^L^aV

V5??». il***̂  ̂ acepmmos
sus 
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12 
Instructores

9^^$*n€ ¦̂ ^ TTlTSS'ffS Lb t'e Aerob ics en
J¦:''. ka- JLff^1 BWH it^Wl Y Constante
¦S^̂ r ¦' lílEr A  ̂

Rotación.
J -^ IL'KUÉ m. Low lmPact' Hi8
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Se debe ría de autoriza r un
incremen to a los salarios
Los aumentos que en forma mensual , se aplican a los

precios de los combustibles , afectan seriamente la eco-
nomía de los trabajadores quienes se ven en la obliga-
ción de apretar todavía más su cinturón y seguir lu-
chando para poder mantener a sus familias.

Alfonso Barró n García , secretario general de la sec-
ción local del Sindicato de Trabajadores de Telecomu-
nicaciones de México , declaró lo anterior , refiriéndose
a los aumentos que a partir de hoy se hacen efectivos en
los precios del gas para uso doméstico y como carbu-
rante , así como a las gasolinas.

Aceptó que tales incrementos son mínimos , pero la
diferencia y afectación a los trabajadores , se delecta en
que se hacen efectivos en forma mensual. Asi también se
debería de autorizar un incremento a los salarios , uny Pasa a la Cuatro

Supervisan gasolineras para
constatar sistema de seguridad
A fin de constatar la correcta ejecución de los traba jos

de modernización e instalación de sofisticados equipos
de seguridad que se desarrollan en la gasolinería ub ic-
ada en el crucero de bu levar Revolución y calle Acuña ,
personal del Comité Munici pal de Prevención de Ries-
gos en materia de gas y demás combustibles derivados
del petróleo , estuviero n ayer en dicha estación de ser-
vicio.

El ingeniero Jesús Hernández Alvarez , subdirecto r de
Obras Públicas del municipio de Torreón , integrante
del citado comité aclaró que para tran quilidad de la
gente que vive cerca de la estación , los trabajos que ahí
se desarrollan no son con el objetivo de incrementar la
capacidad de almace namiento de combustible en dicho
negocio , como muchas personas -vecinas- , pensaban.
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Aumen to mensual es del .79
por cien to : Moraym a Loo T.
A partir de hoy y hasta el día último del presente mes,

los nuevos precios por litro , de las gasolinas son de 1.30
nuevos pesos y 1.20 nuevos pesos para la Magna-Sin y
Nova , respectivamente.

Lo anterior lo dio a conocer la licenciad a Morayma
Loo Tarín , titular de Comunicación Social de Petróleos
Mexicanos en la parte Norte del país , con asiento en la
ciudad de Chihuahua , quien agregó que el aumento
mensual que se hace efectivo en estos combustibles es
del .79 por ciento.

Los incrementos mensuales a los precios de estos
energéticos fue el acuerdo firmado el pasado 20 de oc-
tubre del 92 por los diversos sectores productivos y el
gobierno federal , integrantes del Pacto de Estabilidad ,
Competitividad y el Empleo.
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Constituye una carga económica
más el alza de los hidrocarburos
El alza mensual en el precio de los hidrocarburos

constituye una carga económica más , que grava los ya de
por sí elevados costos de operación de las empresas y de
manera indirecta se refleja en los niveles de desempleo ,
afirmó ayer el empresario Rogelio Sada Meléndez.

Si bien es cierto qu esta alza mensual en el precio de
la gasolina y el gas forma parte de la concertación
económica del PECE durante su actual etapa , también
es un hecho innegable que los empresarios de todos los
niveles , en estos momentos están muy presionados por
los compromisos económicos.

Asimismo y tras de indicar que la situación actual es
desesperante y seguramente hará crisis durante lo que
resta del año , también se tienen perspectivas de que al
principio de 1994 el Gobierno Federa l de alguna forma
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Aumentos que se aplican a los comb ust ibles afectan la economía
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HISTORIAS DE LA CREACIÓN DEL MUNDO

El Señor hizo a los cocuyos. ,
Les puso una lucecita que se encendía en medio de

' la noche, las cocuyitas , enamoradas de la pequeña *
• luz que las llamaba iba hacia ella y así se realizaba el .
. eterno prodi gio del amor.

Todo fue bien durante mucho tiempo: los cocuyitos
' encendían su luz y las cocuyitas respondían al Ha- ¦
• mado.
. Un día , sin embargo , el Señor encontró a todos los

cocuyos tristes apesadumbrados. Tenían encendida
• su amorosa luz , pero ninguna hembrita llegaba a •
• ellos. .

-¿Qué sucede? -preguntó el Creador -. ¿Por qué los
veo tan solos? ¿En dónde están las cocuyitas ?

• Y respondieron los cocuyos con voz que era al ¦
• mismo tiempo de enojo y de congoja:

-Los hombres constru yeron un faro. Cuando lo en-
cendieron todas las cocuyas nos dejaron. '

¡Hasta mañana!... •

: Mirador i
. jb || Y . J ^M p°r Armando Fuentes Aguirre i CATÓ N i

. Con tono solemne dice el doctor a su paciente: "-
¿ Don Agonicio: lamento mucho informarle que le
f • quedan solamente seis semanas de vida". "-Caray,

• doctor -se aflige el pobre- . Me gustaría otra opinión ".
. "-Con mucho gusto -responde el médico-. La corbata

no le combina con el tra je"... Hoganio y Niclasio eran
' fanáticos jugadores de golf, pero Hoganio tenía pro-
• blemas para conseguir que su señora le diera per-
. miso de ir a jugar. "-Haz lo que yo -le aconseja Ni-

clasio-. Le digo a mi mujer: "-Caray, Frigidia , no sé si¦ quedarme a hacer el amor contigo o irme al club a
. jugar golf. Entonces ella me dice: "-Llévate la gorra ,
. porque parece que va a hacer mucho sol" ... Riko el

Colorado , jefe mayor de los vikingos, daba instruc- .
• clones a sus soldados antes de ordenar el ataque a la
a indefensa aldea. "-Muy bien muchachos -le dice- '

. Vamos a matar a los hombres y a hacerles el amor a ¦
las mujeres. Por favor procuren no equivocarse en '

• esta ocasión. La vez pasada hicieron las cosas al
i Pasa a la Cuatro

Importantes opiniones
se obtuvieron en la reu-
nión del pasado sábado
con las agrupaciones que
integran la Federación de
Sindicatos de Traba jado-
res al Servicio del Estado
(FSTSE), en la cual se
evaluó el mecanismo y funcionalidad del
Hospital Genera l del ISSSTE en esta
ciudad.

Así lo manifestó para "EL SIGLO ", el
delegado estatal del ISSSTE en Coa-
huila , licenciado Esteba n López Garza ,
quien añadió que se concertaron varios
compromisos con los cuales en poco
tiempo se pretende subsanar ciertas si-
tuaciones en las cuales se han visto per-
judicados los derechohabientes.

Entre los compromisos concertados y
los cuales ya son efectivos , es el surti-
miento periódico de medicamentos co-
mo se demostró hace algunos días , con lo

cual se cubrió hasta en un 95 por ciento
de las necesidades que tenia el hospital
en este rubro , señaló el funcionario esta-
tal del ISSSTE. Asimismo, en un plazo
tentativo de 60 días se iniciará n las ope-
raciones de ISSSTE Farmacia , qu e
vendrá a representar un apoyo regional
en la distribución de medicamentos , pa-
ra ello sólo falla que se solucionen varios
esquemas , como son la ubicación de la
misma , personal que la atenderá , ya que
el proyecto fue aprobado en su oportuni-
dad por las autoridades de nivel central.

De la misma manera , continuó el li-
cenciado López Garza , se harán gestio-
nes para que en fecha próxima los
burócratas federales sean beneficiados
con lodo tipo de prestaciones
económicas , ya que para ello se cuenta
con el apoyo de las autoridadescentrales.

Lo importante es que tanto el instituto
como los integrantes de la FSTSE , en-

Pasa a la Cuatro

Se obtienen importantes puntos en
reunión con agrupaciones de FSTSE

Desde hoy, los nuevos precios de las gasolinas son de 1.30 nuevos pesos para la
Magna-Sin y de 1.20 nuevos pesos para el caso de la Nova. Estos costos estarán vigentes
hasta el dia último del presente mes.

A pesar de que ya se dio por
' concluido el período de inscripciones
• para producto res pertenecientes a
, todos los cultivos , tanto básicos , olea-

ginosos , forrajeros , hortícolas que1 será n beneficiarios ron los annvns
• económicos destinados al campo , la Cámara Agrícola y

Ganadera de Torreón aún no ha definido una propuesta
que determine la manera en que dichos recursos serán
ofrecidos.

Durante el período de inscripción fue posible inte-
grar un directorio , con el que próximamente se llevará
a cabo una inscripción ya corregida y específica; y una
vez que se haya definido dicha situación , teniendo como
fundamento lo anunciado por el secretario de agricul-

tura es problable que se establezca el esquema que
permita proporcionar los apoyos directos de que se ha-
blaron; así lo aseveró el Ing. Teodomiro Guzmán Estra-
da , gerente de la Cámara Agrícola y Ganadera de
Torreón.

El organismo establecido en esta ciudad , tanto los de
San Pedro , Coah., como de Gómez Palacio , Dgo.j están en
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: Aún no se sabe en qué forma se utilizará n
'¦ los apoyos económicos a los productores

Para reactivar el campo es necesario atender tres obstáculos fundamentales que son el alto costo del dinero , la baja
rentabilidad y carencia de inversión. Sobre todo en lo que hace al primer aspecto , también los sectores industrial y
comercial afrontan problemas.

Actualmente , Torreón ocupa el 14o. o
' 15o. lugar en casos de Síndrome de In-
i munodeficiencia Adquirida registrados ,
, luego que durante varios años ocupara el

"honroso " tercer luga r, esto debido a que
' nuestra ciudad se encuentra en un área
• geográfica en la que convergen varios
i estados de la República.
¡- El docto r Artu ro Aguilar Rodríguez ,

titular de la Jefatu ra de Regulación Sa-1 nitaria de la Secretaría de Salud , afirmó
i lo anterior y agregó que a nivel estatal ,
, Torreón ocupa el primer lugar con ciento

siete casos de SIDA reportados en un1 lapso de diez años.
i El funcionario médico de la SSA dijo
i que nuestra ciudad ocupa el primer lu-

gar en el Estado por casos del síndrome1 registrados , pero todo debido a que la
i ciudad es el punto en donde convergen
, varias entidades a las cuales se les presta

apoyo con atención médica especializa-
1 da , y como ejemplo se encuentra el Cen-
i tro Médico Nacional del IMSS , que
, abarca a la población de Zacatecas , Du-

rango y Chihuahua , por lo que las perso-

nas que llegan a presentar los síntomas
del padecimiento depresor del sistema
inmunológico , vienen a esta ciudad a so-
licitar el servicio adecuado.

Anteriormente , indicó el doctor Agui-
lar Rodríguez , Coahuila estaba en el ter-
cer lugar a nivel nacional en casos de
Síndrome de Inmunodeficie ncia Adqui-
rida , pero luego de las campañas que en
forma permanente se desarrolla n por
parte de las instituciones que integran el
Sector Salud , "este dudoso honor" se
perdió , y ahora Coahuila está en el lugar
número 15 por casos de la enfermedad
mencionada.

Lo anterior se debía primordia lmente
a que en el llamado Secto r Rojo pulula-
ban los homosexuales a los cuales se les
había realizado la prueba del ELISA, que
es uno de los estud ios para saber si la
persona porta el VIH , y pensaron que
esto era un permiso para ejercer la
prostitución , por lo que comenzaron a
"trabajar " libremente hasta el cierre de
la también llamada Zona de Tolerancia.
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! Torreón ocu pa actualmente el 14o. o 15o.
lugar en casos de SIDA registrados

LUNES
' Hace un par de domingos pasaron por uno de nuestros
• canales televisivos locales una película "Los Kennedy

de Massachussetts " que cuenta en su larga historia cómo
' fue eso de la primera elección de Joh n; que cuando ya
• decidió lanzarse el asesor político de la familia les dijo '
. que podía asegurarles la elección a aquel primer puesto i

si aceptaba tres condiciones , y al preguntarle sobre ellas (
' el futuro candidato , el asesor se las expuso: sólo se tra-
• taba , independientemente de su personalidad e inteli-

">. gencia , de dinero , dinero y dinero. Lo dieron y, bien i
distribuido , consiguió lo que quería. ,

• Como dicen que decía el primero de los Madero de
• Parras: "También de uva se hace vino"; también con '
. pura personalidad e inteligencia se puede llegar a i

ciertos puestos públicos , pero el dinero facilita mucho ,
' las cosas. De lo que siempre se han quejado los candl-
• datos de los partidos no oficiales es de que a ellos les '
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mŴ^§̂ \ telefónicas a 

este 

periódico, las
I í/f¡F\AX\A ]ülüli f̂i\ 24 horas de todos los días, ya
V v^IsÉasKl/ j^̂ ^̂ lii est^ 

en servic
'° nuestro

VnN§§¡¡r 4l~~||~j flJ conmutador computarizado
fk ^•̂ ^-̂ (l̂ ^^̂ rfl/ con una amplia línea de canales

koBMnnÉÉAHftÉÉFM U Para servirle mejo r:

3EÍ §í$lo fte gorretin

" HUBO CAMBIOS EN LA PLANILLA DE MARIANO ¦

' LÓPEZ MERCADO.
' Lo traen como canica en lavadero, y eso que to- •
• davía no empieza ni la campaña...

• FUE DESPOJADO DE 38 MIL NUEVOS PESOS .
. CUANDO SE DIRIGÍA A DEPOSITARLOS EN EL .
. BANCO.
. Que no se apure, si los hubiera depositado tam-

bién lo hubieran despojado...

" EN OFICINAS DEL REGISTRO CIVIL DE DURAN- ¦

' GO SE RECIBEN CERCA DE TREINTA ACTAS DE •¦ NACIMIENTO DIARIAMENTE...¦ Por eso no hay progreso. Más tardan en hacer una >
• obra que ésta en ser insuficiente...

. ¿Y SI NO SE RATIFICA EL TRATADO.? \

. No pasa nada;, viene el que sigue y dice que era lo
peor que le podía pasar a México. ¿Ya no se au-

[ cuerdan del GATT cuando López Portillo?...
¿ ¿ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦a
" í

: 1 MLO QUEffl jjjjfllfl Para enfrentar el alto costo del dinero la carencia de
rentabilidad y las pocas inversiones que se generan en la
región , las empresas están sacrificando sus utilid ades ,
aumentando la eficiencia y utilizando sus reservas , dij o
el licenciado Julio Ignacio Villalobos Márquez , directo r
de una conocida empresa de la localidad.

Aseveró que todo ello está repercutiendo en línea as-
cendente y descendente , hacia arriba para los provee-
dores y hacia abajo a los clientes usuarios de bienes y
servicios , por lo que en forma general se puede decir
que si la comarca lagunera se ha visto afectada es por
que forma parte de un contexto de recesión mundial ,
donde no sólo repercute en el país , si no que nos llega
también a la región.

Básicamente nosotros los laguneros estamos afec-
tados por la falta de ia siembra del algodonero , este es un
tema que ya se ha estado manifestando desde hace mu-
cho tiempo , si aquí fuera como por ejemplo Ciudad
Juárez , Chih., en la que exislen muchas empresas ma-
quiladoras y de repente las cerraran y se quedara n sin
empleo más de cincuenta mil personas , imaginen lo que
pudiera pasar , fue lo mismo que pasó aquí cuando
cientos y miles de gente se quedaro n sin trabaj o en la
región lagunera.

Enfalizó el señor Julio Villalobos que en estos
momentos se deben considera r mucha s alternativas ,
más opciones que permitan seguir varios caminos , co-
mo la i nversión extranjera , la canalización de recursos
de parte del gobierno federa l para la reactivación del
campo , por lo que en nuestro caso bien puede suceder
que al cultivo del algodonero merezca un intento más
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Afirma Julio Villalobos Márquez:
Los laguneros estamos afectados por
la falta de la siembra del algodonero



Trae beneficios a corto plazo
Empresarios lagune ro s se preocupan cada vez más por
capacitar a sus emp leados: César Villalobos Márque i

En la comarca lagun era como en otras
regiones del país se pone de manifiesto la
ambivalencia en la capacit ación , mientras
que unas empresas se preocupan por ello
otras no ponen atención pensando en los
costos y considerando que es un ahorro , sin
pensar que al menor plazo dejan de perci bir
los beneficios , así lo explicó el licenciado
César Mauricio Villalobo s Márquez , empre-
sario lagunero.

Aseveró que de cualq uier manera en su
mayoría las empres as laguneras han mani -
festado una gra n pr ocupación por la capa-
citación a sus trabajador es, no tanto porqu e
se los obligue la ley si no por beneficio pro-
pio ,ya que un trabaj adorbien capacit ado en
sus funciones específicas , rinde más y en el
tiempo en que se desempeña hace más de lo
planeado.

Continuó diciendo el licenciado César
Villalobos , que los programas de capacita-
ción sí existen , algunos son externos como
los que se dan en algunas empresas y en
otras existe el departamento especializado
que se encarga precisamente en la capaci-
tación , donde se imparten cursos , confe-
rencias y seminarios en forma periódica.

Por otra parte dij o el empresario lagune-
ro que cabe recalcar que la capacitación no
es única para los trabajadores se debe im-
partir a todos los niveles de la empresa ,
vendedores , secretarias , ejecutivos , etc.,
con el fin de que todos los empleados sin
distinción alguna vayan creciendo a la par
con su empresa.

Señaló que la capacitaci ón de los trabaja-
dores en las diferentes empresas de la co-
marc a lagunera no sólo es una obligac ión si
no que se hace necesario ant e las perspec-
tivas que ofrece el cambio y la apertura co-
mercial , tal y como se presenta el futuro a
través del Tratado de Libr e Comercio , don-
de según se ha dicho quien no tenga mayor
capacitación no podrá hacer frente al reto.

El licenciado Villalobos dij o que la obli-
gatoriedad de la capacitación no es positiva ,
porque ante ello se puede presentar el re-
chazo tanto de los trabajadores como de los
ejecutivos , pero utilizando medios como
una campaña de convencimiento ante los
beneficios que se ofrecen en la capacita-
ción , entonces las cosas definitivamente
será n más fáciles.

Para concluir aseguró que es muy impo r-
tante que las empresas sepa n entender y
delimita r lo que es una verdadera capacit a-
ción , ya que ellos no pueden eso si costear
los estudios generales de los que un traba-
jador pudiera adolecer , pero sí se pued e
capacita r para una área específica , por
ejemplo a una recepcionista capacitarl a
para que sea la "mejor recepcinista " y así
mismo a los capturistas o otros suces iva-
mente , incluyendo así mismo hasta a los que
hacen la limpieza , para que lo que se haga ,
sea de la mejor calidad.

LA CAPACITACIÓN ES UNA
NECESIDAD PREVIA AL TLC

La capacitación de los trabaja dores den-
tro de los diferentes niveles de la produc-
ción , no sólo debe tomarse como obligación
sino una necesidad urgente dadas las
perspectiva s de cambio que ofrece el Tra-
tado de Libre Comercio.

Según el Pre sidente de la Asociación deEjecutivos de Ventas y Mer cadotecnia de laLaguna , Gerardo Barr ón Zúñiga última-mente se ha dado mayor importancia a lacapacitación , sin embarg o, consideró quehace falta incorpo ra r a esta actividad , elsentido human o y sobre todo el respeto porla persona capacitada como ser hum ano.
Él entrevistado explicó que en la medida

que se respete y se considera a los trabaja-
dores como personas pensantes y dignas de
consideración , en esa medida se aprove-
chará n los programas de capacitación.

Si en estos momentos se busca lograr un
mayor rendimiento de los trabajadores ,
debe partir de la base de una concientiza-
ción previa , seguida luego de la capacita-
ción profesional que se demande dentro del
giro o nivel de producción específico.

El Presidente de la Asociación de Ejecu-
tivos de Ventas y Mercadotecnia de la La-
guna mencionó también que ante las
perspectivas que se presentan con el TLC ,
se precisa de una mejor capacitación , que
atienda necesidades reales de cada empre-
sa, que incluya incluso el factor de multi-
habilidades , pero no con el ánimo de explo-
tar al trabajador , sino prepara rl o para que
haga las cosas , bien hechas.

Afirman que siguen adelante
las acciones de Solidaridad

. Con excepción del programa Trabaje-
mos Juntos cuyos recursos asignados pa-
ra el presente año ya se agotaro n, el resto
de las acciones de solida ridad continúan
adelante y si bien , en algunos de ellos
también están por concluir su techo fi-
nanciero , en otros se ha estado refor-
zando.

Lo anterior lo dio a conocer el dele-
gado regional de la Secretaría de De-
sarrollo Social (Sedesol), ingeniero Lau-
ro Villarreal Narro , quien recordó que a
principios de año se hace una distribu-
ción de los recursos y a cada programa se
le asigna determinado techo financiero.

En el caso del programa Trabajemos
Junto s, el funcionario reiteró que ya no
tiene recursos y por lo que se refiere al
programa Solidaridad en tu Coloni a
también están a punto de agotarse los
fondos financieros que se le autorizaron
a principios del presente año.

Los programas que aún tienen recur-
sos son los de Niños en Solidaridad y

Escuela Digna , en tanto que por lo que se
refiere al programa de pavimento con
concreto hidráulico están a punto de lle-
gar los recursos correspondiente s al
presente año , mencionó el ingeniero
Villarreal Narro.

Por lo que se refiere al programa de
Mejoramiento de la Vivienda Campesina
Rura l acaban de llegar al Instituto Esta-
tal de la Vivienda Popular (IEVP), dos
millones quinientos mil nuevos pesos
(dos mil quinientos millones de viejos
pesos).

Asimismo, el delegado regional de Se-
desol afirmo que dentro del nuevo pro-
grama de recursos al campo , hasta ahora
ya se han ejercido más de veintidós
millones de nuevos pesos (veintidós mil
millones de viejos pesos) y en el progra-
ma Trabajemos Juntos se operó un
millón quinientos mil nuevos pesos (mil
quinientos millones de viejos pesos) y en
el de Niños en Solidaridad mas de cinco
milones de nuevos pesos (cinco mil
millones de viejo s pesos).

El Consejo Coordinador Empresarial
se reunirá en Coparmex el martes

El próximo martes 3 de este mes se
reunirán los integrantes del Consejo
Coordinador Empresarial (CCE) en el
Centro Empresarial de La Laguna (Co-
parmex) de esta ciudad , dirigirá la reu-
nión el licenciado Francisco Jaim e
Acosta , presidente de ese organi smo y
vocero por los siguientes treinta d ías del
CCE.

La cita es a las 8:30 horas en la fecha
antes mencionada y se espera contar con
la presencia de los organismos empr esa-
riales que integra n el Consejo Coor dina-
dor Empresarial (CCE), entre ellos el in-
geniero Jorge Viesca Martínez , presi-
dente de la Cámara Nacional de la In-
dustri a de la Transformación (Canacin-
tra ), delegación Torreón.

Ingeniero Isaías Alvarez Arámbula ,
pre sidente de la Cámara Nacional de
Comercio de Gómez Palacio , Dgo., inge-
niero Carlos Braña , presidente de la
Cámara Agrícola y Ganadera de Torreó n,
Felipe Cedillo , presidente de la Asocia-
ción de Agricultores de la Región Lagu-
nera y Ramón Iriarte Maisterrena , pre-

sidente de la Unión Ganadera Regional
de La Laguna.

Durante la junt a de trabajo que están
llevando a cabo cada quince día s los so-
cios de este nuevo Consejo Coordina dor
Empresarial , se informará sobr e los cen-
sos que se estáb efectuando a nivel re-
gional , empezando desde la semana pa-
sada con el censo industrial , conti-
nuando en ocho días más con el comer-
cial y señalar los varios avances que
dentro de su sistema administrativ o han
tenido en los últim os días.

Por otra parte dijo el ingeniero Jorg e
Viesca , presid ente de Canacin tra
Torreón , quien además concluye sus ac-
tividades como vocero del mes pasa do
del Consejo Coordinador Empresar ial
(CCE), que de parte de ellos a nivel na-
cional están prom oviendo para que luego
del aumento de las cuotas salariales del
Instituto Mexican o del Seguro Social
(IM SS) se reestructur e esa institución ,
por lo que no cesarán en su insistencia
para que el Seguro Social llegue a ser
más eficiente.

Este miércoles EAAB pondrá en marcha
la fase I de red de dre naj e pluvial

Será hasta el próximo miércoles
cuando el gobernador del estado , licen-
ciado Elíseo Mendoza Berrueto estar á
nuevamente en esta ciudad con el
propósito de poner en marcha los traba-
jos de la prim era etapa de la red de dre-
naje pluvial.

Originalmente , la visita del jefe del
Ejecutivo del Estado estaba pr evista pa-
ra mañana pero , compromisos de última
hora que tendrá que atender en la capital
de la república , lo obligaron a posponer
su llegada , según lo informó el presiden-
te municipal , licenciado Carlos Román
Ceped a González.

El funcionario re iteró que el acto en el
que el goberna dor dará el banderazo pa-
ra iniciar las obras del drenaje pluvial , se
efectuará posiblemente durante la tarde.

Añadió que lo anterior se llevará a
cabo posiblemente por la tarde , en la
confluencia del bulevar Revolución y
calzada Saltillo 400, mencionando que
para ello el licenciado Mendoza
Berrueto arribará en el curso de la
mañana.

Igualmente , el presidente municipal
confirmó que el gobernador del estado
inaugu ra rá oficialmen te los trabaj os-ác

La Delegación del Autotransporte Federal estrechará la vigilancia para impedir
que vehículos pesados que constitu yen un peligro para los automovilistas tran-
siten por las carreteras regionales sin las adecuadas medidas de seguridad.

rehabilitación de la carretera que va de
Juan Eugenio a La Flor de J imulco , re-
cordando que los traba jos concluyero n
hace aproximadamente siete meses.

Al respecto , el licenciado Cepeda
González precisó que la rehabilitación
de esa carretera se consideraba muy ne-
cesaria ya que , en las condiciones en que
se encontraba anteri ormente el re-
corrido entre las dos poblaciones men-
cionadas se hacía en hora y ahora el
tiempo es de treinta o cua renta minutos.

El alcalde señaló que , a reserva de co-
nocerse la agenda oficial de actividades
del licenciado Mendoza Berrueto , es
muy probable que también inaugure
obras de agua potable y alcantarillado
que se han realizado tanto en colonias
populares como en divers as comunida-
des ejidales.

Finalmente comentó que, sin embargo ,
una de las principales actividades que
realizará aquí el gobernad or del estado
es sin duda el inicio formal de los traba-
jos de la primera etapa de la red de dre-
naje pluvial , cuya inversión será super-
ior a los diez millones de nuevos peso*
(diez mil millones de viejos pesos).

"Programa de Impulso Financiero a la Micro , Peq-
ueña y Mediana Empresa " es el tema de la conferencia
que será sustentada por el licenciado Roberto Ayala
Ramos , subdirector regional del Banco del Atlántico y
expresidente del Centro Bancari o de La Laguna , du-
rante la junta quincenal del Colegi o de Licenciados en
Administración de Empresas (LAE) que se llevará a ca-
bo el próximo miércoles 4 de este mes a las 20:00 horas
en su domicilio de bulevar Revolución 2307 oriente de
esta ciudad.

El mismo tema será abordado de igual manera por el
licenciado Javier Ocampo Martínez , funcionario de
Nacional Financiera (Nafinsa), quien además ofrecerá
a los socios una amplia explicación de la temática que
comprende una serie de datos de interés general espe-
cialmente para todo aquellos licenciados administra-
dores de empresas que se desempeñan en forma siste-
matizada en su profesión.

De igual manera este tema es del interés de todos
aquellos micro , pequeños y medianos empresarios que
están en estos momentos tratando de sobrevivir a traV %
de los varios apoyos que el mismo gobierno federal está
ofreciendo para que precisamente puedan salir ade-
lante y hacer frente a todos los cambios que se avecinan
en este renglón tanto a nivel nacional como internacio-
nal.

Por lo que una vez más el presidente del Colegio de
Licenciados en Administración de Empresas , el licen-
ciado Francisco Revueltas Marín , está haciendo una
atenta invitación a todos los socios para que asistan a
esta reunión que se llevará a cabo el próximo miércoles
a las 20:00 horas en su domicilio de bulevar Revolución
número 2307 oriente de esta ciudad.

Así mismo se hace una atenta invitación a todas las
personas i nteresadas a pertenecer a este grupo para que
asistan en la fecha antes señalada y en el domicilio
mencionado con la finalidad de que formen parte de este
grupo en el que como se mencionó se están integrando
todos los egresados de la carrera de licenciados en Ad-
ministración de Empresas de la región lagunera.

Colegio de LAE tendrá su
¡unta quincena l el día 4

Cartera vencida de la UCGL
representa el 4.9% global

La cartera vencida de la Unión de
Créd ito General de La Laguna (UCGL) es
del 15 al 20% para el sector industrial y
del 80 al 85% para los comerciantes y
prestadore s de servicios en esta región ,
así lo dio a conocer el señor Javier de la
Fuente Guerrero , director de dicha ins-
titución crediticia.

Señaló que en términos globales el
porcentaje total de la cartera vencida
hasta el pasado mes de junio representó
el 4.90 por ciento del total invertido ya
que como se sabe el resto es cartera vi-
gente , pero sólo especificó que se trata de
lo que a ellos se refiere , considerando
que el total de totales definitivamente es
un dato de la banca regional.

En relación a las cifras señaló que son
unos porcentajes que se han estado
incrementando cada vez más especial-
mente en lo que se refiere al presente año
así mismo desde parte del año pasado ,
por lo que en estos momentos las dife-
rentes uniones de crédito de la región
están tratando de solucionar esta pro-
blemática , en algunos casos analizando
en forma especial las solicitudes de
crédito y otras a través de los procedi-
mientos legales.

Por otra parte recalcó que aún con todo

ello las instituciones de crédito deben
continuar traba jando , con la fina lidad de
ayudar y apoyar a las empresas que más
lo requieren como en el caso de las micro ,
pequeñas y medianas industrias que tan
golpeadas se han visto en los últ imos
años , a pesar de ello -continuó diciendo-
es obligació n de las uniones de crédito
ser cada vez más cautelosos en lo que se
refiere al aná lisis y via lidad de los
créditos.

El director de la Unión de Crédito Ge-
neral de La Laguna (UCGL), señor Javie r
de la Fuente Guerrero , dijo que bajo
ninguna circu nstancia las uniones de
crédito se pueden detener , lo que re-
quieren en estos momentos es un análisis
más preciso en todas y cada una de sus
acciones , continuar con un pro grama de
crédito que apoye a las empresas y aún
con la falta de liquidez de parte de los
socios seguir adelante.

Para termina r recalcó el señor De la
Fuente Guerre ro, que luego de la pasada
reunión del comité de crédito , se auto ri-
zaro n más de quince créditos con un total
de un mil lón doscientos mil nuevos pesos
entre las diferentes empresas laguneras
que así lo solicitaron , finalizó diciendo el
director de la Unión de Crédito General
de La La guna (UCGL).

i>c encuentra row el camellón lateral que se localiza en la esquina de Diagonal
Reforma y la calle Chalca s, lo que constituye un peligr o para los automovilistas
que pa san por el l uga r .

Capacitación a directivos es
indispensable para el TLC

El licenciado Fernando Artechi Casas , directo r co-
mercial de una conocida empresa , dijo que la capacita-
ción a los altos niveles directivos es muy importante en
estos momentos para que tengan las herramientas ne-
cesarias para ser más competitivos en este mundo nue-
vo donde el Tratado de Libre Comercio va a abri r opor-
tunidades diferentes.

Recalcó que en nuestro país han triunfado las
empresas que o han tenido un buen producto y lo han
podido explotar o bien aquellas empresas que han es-
tado muy organizadas o que sus directivos han pensado
en la capacitación , pero ante la invasión extranjera de
productos y la apertur a de fronteras tenemos que ser
mucho más competitivos.

Por tal motivo a través de la capacitación -reiteró- los
ejecutivos pretenden encontrar y contar con las
herramientas necesarias para poder hacer frente en un
momento dado tanto a sus propias negociaciones como
a las que se están presentando a nivel nacional e inter-
nacional.

Aseveró que en lo que se refiere a capacitación de
directores es también parte de una nueva técnica en la
que se aplican sistemas nuevos , se desea que todos los
participantes aprendan más conceptos en cuanto a ne-
gociaciones y otros conceptos tan necesarios dentro del
mundo actual de las empresas.

Señaló que por tal motivo en estos momentos no sólo
se habla de capacitación para los trabajadores lo que
representa una obligación a pesar de todo , si no que se
requiere también la capacitación de todos los niveles de
la empresa , pero más todavía considero que los prime-
ros deben ser los ejecutivos ya que las nuevas perspe c-
tivas del comercio internacional así lo requiere.

En este México moderno todos requerimos de capa-
citación -continuó diciendo el licenciado Fernando Ar-
techi Casas- no podemos esperar nadamás que el obrero
se esté capacitando constantemente , es el ejecutivo , el
directivo , el dueño de empresas quien debe estar bien al
tanto de lo que está sucediendo en nuestro país y una
forma de lograrlo es capacitarse permanentemente.

El próximo jueves 5 de agosto se llev-
ará -a cabo una conferencia en las insta-
laciones del Centro Empresarial de La
Laguna (Coparmex ) titulada "Situación
Actual y Perspectivas de la Economía
Mexicana ", sustentada por el licenciado
Raymundo Winter del Centro de Estu-
dios Económicos del Sector Privado
(CEE SP).

Por lo que el presidente de Coparmex
región lagunera licenciado Francisco
Jaime Acosta y el gerente licenciado
Claudio García Nuñez , están haciendo
una atenta invitación a los empresarios

laguneros , socios e invitados en general
para que asistan.

Esta conferenc ia que con toda seguri-
dad será del inter és genera l , está avalada
por el conferencista ampliamente cono-
cedor del tema y quien llegará proced-
ente de la capital del país donde se de-
sempeña en el Centro de Estud ios
Económicos del Sector Privado
(CEESP ), con una amplia experiencia en
el ramo.

La cita es en el salón de Conferencias
del Centro Empresarial de La Laguna
(Coparmex ).

Hablarán de econom ía en la Coparmex el dia 5

lina luga rtc agua potab le que ya ha term inado con gran parte del pavimento , se
localiza en la esquina de la avenida Sexta y calle Quinta en la colonia Vicente
Guerrero.
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Buenos resulta dos arrojan los
programas de limpieza: JGG
El titular del Departamento de Limpieza , ingeniero

Jesús González González , comentó que está arrojando
muy buenos resultados las acciones especiales de
limpieza que se están realizando en las colonias popu-
lares , en las que los pro pios vecinos están participando
con mucho entusiasmo.

Sobre el particular , mencionó que precisamente hoy
domingo esas acciones se realizará n en el antiguo sector
y en la colonia Maclovio Herrera , en donde no sólo se
procederá a la recolección de basura , ramas y demás
desperdicios , sino que además se blanquearán las bar-
das que ahí existen para darles una mejor presentación.

El funcionario hizo hinca pié en que en este programa
que incluirá el barrido de las banquetas y el reti ro de
muebles en desuso , también participarán los propios
vecinos quienes incluso han señalado que ellos mismos
se encargará n de que ese sector se encuentre en buen
estado de limpieza.

Incluso , aprovechando esta acción se integrará el co-
mité de limpieza y participación ciudadana , tal como ya
se ha hecho en otras colonias populares de la ciudad.

En breve se llevará a cabo una rcubícación de empleados del Tclmcx, como re-
sultado de la instalación de un modern o equi po que permitirá a esa compañía
operar con menos personal del que ahora dispone.



El próximo martes
serán presentadas a los
medios de comunicación
la reina y candidata de la
próxima feria del Algodón
Industrial y Comercial de
Torreón que en su 47 edi-
ción , se efecutará del 27
de agosto al 19 de sep-
tiembre.

Se tra ta de las señoritas
Alejandra Jaik y Sharon
Lee Chibli , reina y prince-
sa, respectivamente quie-
nes estarán acompañadas
por la Presidenta del Co-
mité de Damas del Club
Rotario de Torreón María
Luisa de Román y la pre-
sidenta del Comité de Da-
mas del Comité Organiza-
dor , Beatriz de Mayagoi-
tia.

Esta reunión será prin-
cipalmente de conviven-
cia y a fin de dar a conocer
los nombres de las seño-
ritas que este año serán
coronadas durante el
magno evento de inaugu-
ración de esta feria del

Algodó n y de la uva.
Tradicionalmente esta

reunión a la que se invita a
los medios de comunica-
ción se hace como fami-
liarización y se dan cita la
mayoría de las integran-
tes de los comités de da-
mas.

HOY MISA DE BENDI-
CIÓN EN LA FERIA < <

Por otra parte, hoy a
partir de las dos de la tar-
de en las instalaciones
permanentes de la Feria
del Algodón y de la Uva se
iniciará n las reuniones de
convivencia y que comen-
zarán con la tradicional
misa de bend ición.

Estas reuniones se efec-
túan de menos cuatro se-
manas antes de que co-
mience la Feria y repre-
senta además la oportuni-
dad para intercambiar
opiniones entre los socios
rotarlos.

El próximo martes presentarán a
la reina de la Feria del Algodón
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Cada quince días se reúnen los comités ejecutivos
delegacionales de la Sección XII Coahuila del Sindicato
Nacional de Trabajadores del Seguro Social , para darle
pronta solución a los problemas que existieran con los
agremiados y el instituto en esta región, siendo canali-
zados por la vía sindical según jerarquía estatutaria
para que reciba rápida atención.

Lo anterior es de acuerd o a lo dispuesto por el <J.r.
Roberto Herrera Dávila , secretario genera l de la Sec-
ción XII Coahuila del Sindicato Nacional de Trabaja-
dores del Seguro Social , según lo dio a conocer la T.S
Ofelia Martínez Sifuentes. secretaria de Prensa de la
misma organización sindical.

En dichas reuniones , continuó la informante, son in-
vitados los secretarios seccionales con adscripciones
en esta ciudad para analizar todo tipo de problemas la-
borales. Estos representantes sindicales son: Dr.
Eduard o Mayet Machado , secretario del Exterior; li-
cenciada Nohemí Marín Sida , secretaria de Acción So-
cial , y la propia secretaria de Prensa , quienes con su
participación apoyan las acciones necesarias que deben
llevars e a cabo ante el Comité Ejecutivo Seccional en
Coahuila , encabezado por el C.P. Herrera Dávila.

En ocasiones también son invitados los miembros de
las comisiones seccionales con sede en esta ciudad y
que en conjunto , representantes seccionales y delega-
cionales , llegan a un acuerd o por consenso para trami-
tar y resolver la problemática de los trabajadores del
IMSS , ante el subdelegado , licenciado Jorge Eduardo
González Inurrigarro , dijo para concluir la secretaria
de Prensa de la Sección XII Coahuila del SNTSS.

Comi tés ejec uti v os si ndicali zados del IMSS se
reúnen para resolver problemas de agremiados

Toda la cuadra comprendida por la avenida Hidalgo y calle 36 se encuentra sin la
necesaria banqu eta , lo que ha ocasionado que en el lugar se registren hacinamientos
de basura y escombro.

LEA Ud. EL SIGLO

En la avenida Presidente Carranza a la altura del número 57 poniente durante la
mañana de ayer se registró una fuga de agua, sin que hasta el momento haya recibido
la atención necesaria.

Siguiendo con el programa científico-académico que
se elaboró previamente para acrecentar los conoci-
mientos de los médicos socios, el próximo 10 del pre-
sente se llevará a cabo una reunión más de la Sociedad
de Gastroenterología de Coahuila , A.C., en la cual se
abordará un interesante tema que representará el tra-
bajo de ingreso de un nuevo miembro.

Así lo dio a conocer la presidenta del citado organis-
mo de profesionistas, doctora Violeta Silva Sánchez Al-
varez , quien añadió que la cita es en el auditorio del
Hospita l General Universitario de la Universidad
Autónoma de Coahuila a partir de las 20:30 horas.

En esta ocasión se tendrá como ponente al doctor
Jorge Rodríguez Delgado, experimentado profesionista
que sustentará una plática cuyo título es "Quiste de
Colédoco", trabajo con el cual ingresará a la agrupación
de médicos especialistas.

Asimismo, señaló que el 24 de agosto se verificará la
segunda reunión quincenal en la que se abordarán
Trabajos Libres, ocasión en la que participaran varios
ponentes que estuvieron manejando algún caso en es-
pecial en el Hospital General Universitario.

Por tal motivo se hace del conocimiento de todos los
miembros de la Sociedad de Gastroente rología de Coa-
huila , A.C., así como a la comunidad médica en general ,
para que asistan a esta importante reunión que se veri-
ficará el martes 10 de agosto a las 20:30 horas en el au-
ditorio del Hospita l Genera l Universitario de la U.A.C.,
dijo para concluir la doctora Violeta Silva.

Próximo día 10 se realizará la junta
de la Sociedad de Gastroenterelogía

El Colegio de Arquitectos de la Comarca Lagunera,
A.C. (CACLAC), comunica a todos sus socios que la
reunión correspondiente al mes de agosto, se realizará
el miércoles próximo por la noche a partir de las 20:30
horas en el lugar acostumbrado.

En la misma , según lo dio a conocer el arquitecto Al-
berto Arriaga Garibay, se abordará n importante
asuntos , por lo cual es imprescindible la presencia de
todos los miembros. Como ya es costumbre, la junta será
presidida por el Arq. Fernando Siller Rodríguez.

El de la voz informativa señaló luego que este orga-
nismo colegiado contribuye asesorando a diferentes
instituciones , además de que se están encargando de los
accesos a personas minusválidas en las aceras, y de
otras actividades que se estará n dando a conocer pau-
latinamente en este mismo medio de comunicación.

Expresó el Arq. Arriaga Garibay que entre los objeti-
vos primordiales del CACLAC, es continuar realizando
acciones de beneficio social , colaborando así con las
autorl ndes municipales en las diversas campañas que
real.ee durante 1993.

Por lo pronto y con el fin de que todos los miembros del
colegio estén enterados de las actividades que la agru-
pación desarrolle, en el transcurso del presente año , se
continuará con las juntas mensuales, en las cuales se
dará n a conocer los programas de acciones, por lo que se
exhorta a todos los arquitectos colegiados para que
estén pendientes de las reuniones periódicas , a fin de
que acudan para que den a conocer su opinión sobre los
programas trazados.

Antes de concluir , el Arq. Arriaga Garibay reiteró su
invitación a todos los socios del CACLAC, para que
asistan el miércoles próximo a las 20:30 horas a la reu-
nión de agosto que se llevará a cabo en el Casino de La
Laguna.

El miércoles se efectuará
la asamblea de CACLAC
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cuesta mucho trabajo conseguir lana, en tanto que a los
candidatos del PRI con ese aval se les facilita localizar
Mecenas.

Por lo pronto , los dueños de los votos, lo único que
quisieran es que en lugar de decirles una y otra vez lo
malo que son los otros , claramente cada uno de los can-
didatos fuera capaz de decirles qué se comprometen a
hacer en beneficio de la ciudad durante el trienio al que
aspiran.

MARTES
Las fronteras gastronómicas se contraen o se saltan a

la torera ríos y desiertos y se plantan donde les conviene
según estudios de mercado , que en estos tiempos es tonto
hacer inversiones sin hacer aquéllos.

Como en los otros sitios a donde antes han llegado, ni
lucha habrá entre las afamadas hamburguesas con
apellido propio y nuestros pobres tacos que de tanto que
lo son ni nombre tienen , menos apellido , y que de tanto
dejarse manejar cada día por manos poco amorosas han
perdido sin defenderse su mejor virtud: la buena tortilla.
¿Cómo hablar de buen taco sin contar para él con los
testales hechos de la masa apropiada que , torteados y
puestos en el comal se inflaban como globos? Sin una
buena tortilla no se puede hablar de buenos tacos. Los
que hoy se hacen es lo más parecido , pero no son
aquéllos. Les falta lo esencial: la tortilla de masa sabrosa
y que no se rompe tan fácilmente como la único que nos
queda , tan anunciada. Para tratar de que su mercado no
se les comprima del todo, los taqueros tendrían qué
luchar , sobre todo, por recuperar la tortilla que se les fue.
Lo que es posible que se nos vaya a todos con estas co-
midas rápidas que comienzan a llegarnos , son nuestras
comidas lentas rociadas si no de vinos de mesa de buenas
pláticas familiares , de noticias y recuerdos.

No se vea en lo anterior xenofobia ni cosa por el estilo.
Nadie detiene el tiempo ni a su modernidad , y bienve-
nida sobre todo si trae empleos, pero , tampoco podemos
dejar de ver cómo nos desgajamos.

MIÉRCOLES
Y mira tú cómo se van engarzando los aconteci-

mientos. Precisamente acabo de regresar de la comida
semanal de los cofrades de "La Hermandad de los Er-
mitaños ". Veinte fuimos en esta ocasión los comensales,
porque aunque el excelente señor marqués y nuestro
querido Quique y el humilde Homero hicieron milagros
por algún tiempo para que el grupo se mantuviera dentro
de las normas clásicas del buen comer, que ordenan que
los asistentes no deben ser menos que las gracias, que
son tres , ni más que Las Musas, que son nueve, han te-
nido que dejar de hacerlos y aceptar que si sólo fueron
nueve las reconocidas no fue por su culpa , porque talento
para reconocer y disfrutar de una buena comida siempre
hubo más y para esos capacitados siempre tienen ya "Los
Ermitaños " un sitio en su mesa. Aunque tampoco se as-
pira a la afluencia.

Con los saludos cordia les de los que van llegando se
inician las bromas de buen humor y se enlazan las
pláticas con los vecinos de al lado y los que nos quedan
enfrente. Aquf y allá destacan las risas del buen espíritu
imperante. Cuando llegan a la mesa las cosas de picar ,
Homero nos regala anécdot as de Manuel Machado , un
madrigal del "Viejito" Urbina y otro de Renato Leduc
muy aconsejable para aquéllos grupos que necesitan de
romper el hielo en sus reuniones. Fue el momento
apropiado para que se presentara la paella , y así ocurrió.
Su sola vista y aroma ya presagiaban lo que sería para los
paladares. Dicen que la cocina, la buena cocina, es cosa
de inspiración. Debe de serlo, y ayer el cocinero estuvo
inspirado , porque aquella paella fue un madrigal y fue
un soneto y una epopeya, y es que manejaría el fuego
como dicen que se debe manejar para que el arroz quede
como éste que hoy disfrutamos con su aqué l de azafrán ,
señor de los condimentos , y sus guisantes, sus camaro-
nes y langostinos y otros pequeños y sabrosos tro piezos,
que los paladares allí reunidos agradecieron repitiendo
y "triplrtiendo ", hasta que los estómagos dijeron ¡basta! ,
todo lo cual hizo que se les perdonara a Raymundo Be-
suña el no haber tenido helado. No obstante, como
decíamos ayer , la comida fue lenta y la plática larga , que
estando en estos meneste res no tiene la menor impor-
tancia que el tiempo sea dinero. Ahora, ¡el dominó es otra
cosa!

P.D. Entiendo que, entre don Tomas y Chaquito an-
duvo el campeonato de laminero mayor de esta paella.
Más justo sería el empate.

JUEVES
Cómo se me hace que de lo que la serpiente les habló a

Adán y a Eva no fue de manzanas sino de libertad , y eso
sí que no: por eso el Señor mandó al diablo a los inqui-
linos de su paraíso.

Resulta que el hombre , tan ocupado como está siempre
en ganarse la vida, lo que hace es perderla un día sí y otro
también.

VIERNES
Viene a cuento, por estos días, recordar a quién desde

su designación como candidato a Presidencia de la
República , por todos lados hicieron blanco de chistes en
los que la edad tenia que ver. Me refiero a don Adolfo
Ruiz Cort ines.

Desde el gobierno de Miguel Alemán Valdés, tan lu-
cidor de juventud y tan cachorro , los años de los políticos
de las anterio res generaciones como que pesaban , así
que trataban de ocultarlos cada quien como podía.

Dicen que el mismo día de la toma de posesión de don
Adolfo, no faltó quien comentara que el centenario sar-
gento De la Rosa, que le fue a felicitar , era su nieto.

Ruiz Cortines soportaba todo esto basta nte bien gracias
a su verac ruzano sentido del humor , y hasta en su papel
de candidato se valió de ello para alejar de sí a políticos
indeseables revelándoles , dizque confidencialmente ,
que se sentía muy mal y casi seguro dé que moriría en
breve , por lo que les aconsejaba pensarlo dos veces y
acogerse a la sombra del mejor árbol que era Casas
Alemán.

Estos chistes le siguieron hasta el final de su gobierno,
igual que a Echeverría la fama que tuvo.

En una de las ocasiones que Ruiz Cortines nos visitara ,
Pablo C. Moreno le invitó a su casa a tomar un refrigerio.
El hombre aceptó la invitación y, allí él mismo contó
aquello de las pasas y otras cosas por el estilo, repitiendo
lo de que, a fin de cuentas , para lo que se le quería era
para gobernarnos y no para semental.

SÁBADO
¡Y, ahora , los coches bomba! Tiene razón Barcia

cuando dice que "el salvaje es el bárbaro de la urbani-
dad" . Parece que cada vez más hombres suplen con casas
y edificios los añosos árbo les de su ambiente natu ral , del
que se han traído sus más crueles instintos prim itivos en
los que la muerte de los otros nada significa.

Y así se ha llegado a esto de los coches bomba, donde si
bien son dirigidos hacia importantes monumentos o
grandes edificios, tampoco importan las vidas humanas
que resultan sacrificadas para lograr sus objetivos. Igual
que los bárbaros , estos maflosos son insensibles e incle-
mentes. Y lo tremendo es que cada día son más estas
bandas de modernos Atilas destructores.

¿Es que hemos llegado a la cúspide de lo que hemos _
dado en llamar civilización y comenzamos a retroceder
en ella?

¿Dónde fue que perdimos el camino , o muchos han
preferido regresar al primitivo bar-bar y ya no entien-
den , o no quieren entende r a los demás?

Es hora de que el hombre pare su loca carrera , de que
piense si sus palabras como paz, como tolerancia , como
libertad, como amor al próximo , como pobreza, quieren
decir lo que ellos piensa n que dicen o sólo encubren
otros deseos. Acaso sea éste el momento no sólo de exigir
que los otros nos entiendan sino, también , de intentar
entender a los demás.

Y DOMINGO
Curiosa la estad ística de los hechos del candidato a

gobernador Rogelio Montema yor Seguy durante los días
de una semana. Presenta hasta la cuenta de los saludos
de mano que diera , que fueron 500. Como una cortesía a
la ciudad donde se publica pudiera incluir algo relac io-
nado con la política local. Aquí , por ejemplo , sigue
preocupando a muchos la edad de los incluidos en la
planilla presentada por Mariano. Pudieran , pues, haber
revelado la edad de cada uno de los enlistados , para que
no se siga creyendo , si el voto les favorece, que el próximo
Ayuntamiento va a ser algo asf como un parque jurásico.
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tratando de corregir los vicios que lo hiciero n caer.

Por otra parte dijo que dentro de las actividades co-
merciales , industriales y empresariales en general si se
considera la superación , la eficientizaci ón de las inver-
siones , de las negociaciones , así mismo en la capacita-
ción de los traba jadores , entre muchos otros caminos
que se pueden recorrer , bien se puede lograran objetivo
que en este caso es la manera de salir de este problema.

Finalmente aseveró el licenciado Julio Ignacio Villa-
lobos Márqu ez, que lo más importante es que la mayoría
de los laguneros estamos conscientes de la situación ,
por ello estamos más dispuestos a hacer lo posible por
salir adelante , donde además se espera que los resul-
tados en breve sean notorios , pero sólo con el esfuerzo
de todos se logra rá.

SECTOR COMERCIAL SE HA VISTO
AFECTADO POR LOS ELEVADOS COSTOS

Aunque no en la misma proporción que la rama agro-
pecuaria , el sector comercial también se ha visto afec-
tado por los elevados costos que actualmente alcanza el
dinero que ofrecen las instituciones bancarias en cali-
dad de apoyos financieros y que en estos momentos de
crisis económica no representan ningún un impulso
para este secto r productivo.

Según lo informó el señor Alfredo C. Sandoval direc-
tivo de la Unión de Crédito Genera l de la Laguna , hay
dinero disponible para líneas crediticias en los bancos ,
pero muy caro y por lo tanto muchos pequeños y me-
dianos comerciantes hacen un gran esfuerzo por mate-
nerse en operación.

En otros casos, añadió , recurren al apoyo de las
Uniones de Crédito que hoy por hoy y según el creci-
miento que han tenido , significan una mejor ayuda para
los comerciantes en el momento determinado en que
necesitan de respaldos financieros.

El señor Alred o C. Sandoval indicó que en lo que hace
a los costos por financiamiento , definitivamente en el
país no estamos a un buen nivel de competencia , sino
todo lo contrario.

Inclusive y precisamente como resultado de la gran
diferencia entre las tasas de interés que se fijan en el
extranjero y las que se manejan en nuestro país , existe
la desventaja ya desde ahora y antes de que entre en
vigor el TLC , en relación con los inversionistas .

Lo anterior , explicó , es lógico puesto que si alguno de
ellos en forma directa o mediante fran quicias se esta-
blece en México vendrá respaldado por apoyo finan-
ciero más barato que el que se propo rciona por parte de
la banca mexicana.

Hizo ver que si el sector comercial atraviesa por una
difícil situación económica y es un verdadero clamor
general , seguramente el problema es más agudo para
quienes viven de la actividad agropecuaria.

Afirma Julio Villalobos...
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Recordó que Petróleos Mexicanos inició desde hace
tiempo un nuevo programa de franquicia para la mo-
dernización de las gasolinerías del país , dentro del cual
se contempla el mejoramiento de sus equipos e instala-
ciones , cambio de bombas , de tanques de estaciona-
miento -con doble pared protectora- , tuberías etc.

Asimismo, añadió que el programa incluye la instala-
ción de un sofisticado sistema de seguridad con el cual
se reduce el máximo el riesgo de accidentes.

De igual manera se presta una atención especial a los
tanques que por mucho tiempo almacenaro n combusti-
ble y en los cuales se desarrolla un proceso de limpieza
a base de vapor , posteriormente en forma manu al con el
uso de detergente y por último se realizan tres pruebas
de explosividad , para lo cual se llenan los tanques con
arena , labo r que se denomina (inertización).

En el renglón de seguridad , destacó el ingeniero
Hernández Alvarez , en la estación de servicio se instala
un tablero electrónico , detector de fallas , el cual en el
caso de una fuga suspende automáticamente todo el
abastecimiento de combustible y señala el luga r donde
se delecta la falla.

Reiteró que para mayor tranquilidad de la gente ,
principalmente la que vive cerca de la citada estación de
gasolinería , en este establecimiento se incrementará n
las medidas de seguridad , sin modificar la capacidad de
almacenamiento del combustible , aseguró.

En esta labor en que las gasolinerías se apegan a los
programas de modernización de Pemex , el comité al
principio citado , formado por representantes de la Se-
cretaría de Comercio , del Departamento de Ecología
Municipal , de la Secretaría de Desarrollo Social , presi-
dencia municipal entreoíros , se encarga de verificar el
correcto desarrollo de los trabajos , labor que ayer se
realizaba en esta estación , concluyó.

Integrantes del Comité Municipal de Prevención de
Accidentes en materia de uso de gas y demás combusti-
bles derivados del petróleo , comprueban las labores de
modernización e instalación de equipo de seguridad que
se desarrolla en la gasolinería ubicada en bulevar Re-
volución y Acuña , negocio que se apegó al programa de
Franquicia de Pemex.

Supervisan gasolineras para...
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la idea de que la proporción de apoyos sea en función de
la productividad y no a la superficie , porque eso implica
que pueda prestarse a anomalías que tradicionalmente
llegan a ocurrir.

Por lo que para erradicar dicha situación , se ha esta-
blecido que el apoyo sea recibido de manera directa , de
ahí que se haya decidido en integrar un directori o de
producto res.

A pregunta expresa , el I ng. Guzmán Estrada , comentó
que el procedimiento a seguir en cuanto al programa de
apoyos a los producto res del campo , es que se entregue
de manera directa a cada producto r una bonificación o
un apoyo directo económico por produección y no en
relación a la superficie sembrada.

Expresó que desconoce el monto del dinero que reci-
birá cada uno de los beneficiados de acuerdo al pro-
ducto , únicamente se tiene proyectado que se dará
inicio con la rama de básicos y oleaginosas.

Por lo que la Cámara Agrícola y Ganadera de Torreón
al estar solicitando la adquisición de apoyo de acuerdo
a la producción , determinará que por tonelada sea una
bonificación .y si es por hectárea como lo planteaba n los
representantes del sector social , entonces sería justa-
mente por unidad de superficie.

A pesar de ello, no se les ha informado cuánto van a
recibir , ni de qué manera , por lo que se está en la espera
de recibir dicha información; ya con los que informó el
secretario de agricultura , tal vez los delegados regio-
nales y estatales de la Secretaría de Agricultura tengan
definido alguna idea de cómo se va a implementar este
tipo de apoyos.

Informó que el apoyo de manera directa a los pro-
ductores obedece a que se pretende en poco tiempo
cancelar los subsidios que venían aplicándose en los
precios de garantía , especialmente en el maíz , frijol ,
arroz , trigo , etc., por lo que se manejará exclusivamente
el precio internacional como es el caso del maíz.

Por último , dijo que lo anterior se estableció como
una medida del gobierno para eliminar el subsidio y
canalizarlo en forma directa al productor.

Aún no se sabe en qué...
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aumento mínimo , pero mensual para poder atender las
necesidades básicas de nuestras familias , señaló el di-
rigente de trabajadores de Telecom.

Señaló que la situación más crítica la padecen los
trabajadores que tienen perce pciones mínimas y que
están obligados a paga r renta , comida , servicios de luz y
agua y definitivamente pasaje y gas para la preparación
de los alimentos.

Es ilógico pensar que estos trabajadores pueden
atender sus necesidades con sala rios tan bajos y con
estas medidas que vienen a perjudicar todavía más la
pobre economía de los obreros , estimó el secretari o ge-
nera l del Sindicato de Telecomunicaciones en esta ciu-
dad.

Expresó que de seguir aplicando medidas que sola-
mente benefician a quienes tienen dinero , no tarda mu-
cho en darse un estallido social en esta ciudad , pues el
agravamiento de los problemas de delincuencia , extre-
ma probreza , drogadicción , etc. son pruebas claras de la
crisis por la que atravesamos y que las autoridades se
niega n a ver y aceptar , puntualizó.

Se deber ía de autor izar...
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apoye más a los diferentes sectores productivos.

El empresario dij o que las cargas impositivas , sobre
todo a raíz del incremento en las cuotas obrero patro-
nales que se cubre n al IMSS , lo del SAR, y el Impuesto
Sobre Nómi ñas , por citar algunos , son los más recientes
"golpes" que han sufrido los empresa rios en el país.

Precisó que ya no debería n darse más incrementos
graduales a los hidrocarburos ya que , son únicamente
cargas las que se van acumulando sobre sus gastos de
operación.

Consideró Sada Meléndez en relación con el
incremento que se ha estado dando en el precio del gas
y la gasolina que es ur gente que lleguen a un tope o se
haga una revaluac ión del acuerdo signado dentro del
Pacto para la Estab ilidad la Competitividad y el Empleo.

Finalmente , el señor Sada Meléndez habló que lógi-
camente si dichas alzas graduales inciden en los costos
de operación de las empresas , automáticamente éstas se
ven en la necesidad de encontrar otros puntos para
equilibrarse económicamente y se inclinan por reducir
sus fuentes labo rales.

Constituye una carga...

centremos juntos una solución para re-
solver cualquier problemática que se
llegara a presentar , para ello es necesa-
rio una comunicación constante con los
dirigentes de dicha federación.

Antes de concluir , el delegado estatal
del ISSSTE en Coahuila , mencionó que

el concurso para la terminación de la
plaza porticada , ya fue convocado , por lo
que tanpronto se defina cuál construc to-
ra se encargará de los traba jos se dará a
conocer a la opinión púb lica, teniendo el
compromiso de que la obra culminara a
más tarda r en diciembre próximo.

Se obt ienen importantes... viene de ia un»

MÉXICO , (La Jornada-AEE). - Lázaro Romo Santan- ,
der , originario de Tulancingo , Hidalgo , salió de la tien-
da Safeway, frente al número 1016 de la avenida Sa-
cramento , en California. De pronto , cuatro hombres
blancos comenzaron a insultarlo por su origen hispano.
-iFucking, spics!-, le gritaron.

El mexicano volteó lentamente hacia el lugar de don-
de provenían los insultos. Un homb re blanco tomó un
bat de béisbol con sus dos manos. Del asalto verbal , pasó
a la agresión física.

La madera se estrelló contra la cabeza del migrante.
Entre insultos y groserías por su origen mexicano , los

otros tres anglosa jones siguieron a su compañero , y se
acercaron amenazantes. En sus manos tenían bats de
béisbol.

Romo Santander , de 24 años de edad , mesero , cayó al
piso. Los hombres blancos aprovecharon que el mexi-
cano se encontraba indefenso. Ante la mirada inmóvil
de algunos testigos, los anglosajones lo golpearon una y
otra vez.

Le propinaron una brutal golpiza con los bats de
béisbol , que ahora lo tiene imposibilitado para contro-
lar sus movimientos corporales.

En su reporte , el departamento de policía de la ciudad
de Chico señaló que el asalto contra Lázaro se registró
frente al número 1016 de la avenida Sacramento , a las
00:45 horas del 22 de julio de 1993.

Romo salía de la tienda , cuando los sujetos le gritaron:
-j -. Uno de ellos empezó a decir: -pégale en la cabeza- .
Un sujeto , de pantalones negros , playera oscura y som-
brero tipo vaquero , blandió el bat y lo estrelló contra la
cabeza del migrante.

Después de la brutal golpiza , los cuatro estaduniden-
ses subieron a un Chevy color azul oscuro , y se alejaro O
del lugar a toda velocidad. En el lugar de los hechos no
hubo detenidos.

Esa noche , Romo Santander fue trasladado a un hos-
pital de la ciudad de Chico. Su estado era grave. Inclu-
sive, la policía de la localidad calificó la agresión como
intento de homicidio.

El pasado 28 de julio , en una carta enviada al consu-
lado de México en Sacramento , el jefe de la policía de la
ciudad de Chico , Michael A. Dunbaugh , dijo compatir la
preocupación por este tipo de crímenes de motivación
racista , y ofreció la más amplia cooperación y esfuerzos
para el esclarecimiento total del caso.

Asimismo, confirmó que la agres ión en contra de
Lázaro fue con bats de béisbol y que se trató de un
crimen con -motivación de odio racial (hate crime),
concretamente aversión hacia los hispanos- .

El jefe de la Policía de la ciudad de Chico llegó a esa
conclusión por los insultos con connotación racista que
lanzaron los agresores de Romo Santander , antes de la
golpiza.

El cónsul general de México en Sacramento , Alfredo
Ramírez Araiza , pidió a las autoridades estadu nidenses
una investigación a fondo sobre los acontecimientos , y
protección para los familiares de la víctima , quienes
residen en la avenida Pomona.

Ahora , el consulado realiza los trámites necesarios
para que la madre de Lázaro pueda viajar a Estados
Unidos para visitar a su hijo.

Ramírez Araiza explicó en una comunicación enviada
a la Secretaría de Relaciones Exterio res (SRE) que Ro-
mo Santander , originari o de Tulancin go, Hidalgo , ha
laborado como mesero -y tiene excelentes referencias
de su fuente de traba jo, donde ha obtenido la distinción
como el mejor empleado- .

Sobre el estado de salud del connac ional , en el último
reporte médico se precisó que el connacional ha expe-
rimentado una mejoría , -que hace concebir esperanzas
de su recuperación- . Sin embargo , agregó que ésta no
será total y que probablemente tenga que ser sometido a
largos tratamientos de rehabi litación para que pueda
recuperar el habla y los movimientos corporales.

Uno de los golpes en la cabeza , ha dejado a Romo sin
control sobre su cuerpo.

En una reciente comunicación con el consulado , el
jefe de la Policía , Dunbaugh , informó que los agentes
han identificado a los agresores de Romo , y que está*muy próxima su detención.

Adicionalmente , consideró que este tipo de inciden-
tes demandan del total apoyo de la comunidad a los fa-
miliares de la víctima , y pidió que esta situac ión no vaya
a provocar que se polaricen los hechos , debido a los di-
ferentes tipos de personas que habitan la comunidad de
Chico.

En principio , la Policía no dio a conocer el nombre de
la víctima para evitar represalias contra su familia.
Incluso , pidió a los reporteros locales que evitaran pur
blicar los datos del agredido. '

De acuerdo con el diario local The Sacramento Bee,
periódico que dio cuenta de la golpiza contra Romo
Santander , publicó que el racis mo en ese condado , en el
Estado de Californ ia y en Estados Unidos está alcanz-
ando niveles preocu pantes.

El día primero de agosto, el cónsul en Sacramento se ^
reunirá con el jefe de la Policía y con los familiares de
Lázaro , para tratar el asunto.

Un mexicano es gol peado en
California por ser latino
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Como es del conocimiento público , con los aumentos

a los precios de las gasolinas , se pretende elevar él
consumo de la gasolina sin plomo en el país y colaborar
así con la labor del combate contra la contaminación
ambiental.

Los incrementos son mínimos y no afecta n en gran
parte , la economía de la gente , además de que están muy
por debajo de los precios de las gasolinas de los países
latinoamericanos , aseguró la funcionaría.

Finalmente , 'dijo que los nuevos precios estarán vi-
gentes hasta el último día del presente mes, pues el
primero de septiembre se hará efectrivo otro
incremento , concluyó.

Aumento mensual es del...

revés y es fecha que en toda Europa nos siguen di-
ciendo jotos "... Le comenta un agente de seguros a
otro: "-Estoy sumamente preocupado. Le vendí un
seguro contra incendio a Eróstrato Nerónez y ahora
que pasé por su tienda vi un anuncio que dice: ¡Gran
venta de pre-quemazón! "... Un señor de edad madu ra
fue con el doctor. Estaba notando , le dijo, una consi-
derable disminución en su potencia amorosa. "-
Le voy a dar hormonas " -indica el médico-. "-¿Son
efectivas? " -pregunta el veterano- . "-Desde luego que
sí -le asegura el galero- . Se las dan hasta a los caballos
de carreras ". Unos días después el doctor encuentra
al hombre. "-¿Le han dado resultado las hormonas? "
-le pregunta- . "-Y grande , doctor " -responde el tipo
con gran satisfacción- . "-¿Mejoró su potencia ama-
toria?" -se interesa el médico-. "-No, -dice el sujeto- .
Pero he ganado tres carre ras en el hipódromo "... "-
Quiero divorciarme de mi marido -dice la señora al
juez- . Todos los días me da golpes en la cabeza con
una tranca ". "-¡Mentira , señor juez! -se indigna el es-
poso-. ¡Lo que dice mi mujer es una falsedad! ¡No le
haga caso! ¡Los golpes la han vuelto loca!"... Con su-
gestiva voz le dice la señora a su marido: "-Fíjate
Cicaterio , que anoche soñé que me comprabas un
coche". "-Magnífico -contesta el individuo- . A ver si a
la noche sueñas el dinero "... Dos tipos se conocieron
en el bar del hotel el último día de la convención.
Acordaron encontrarse ahí mismo en la convención
del siguiente año. Llegado el día uno de los dos entró
apresuradamente en el bar a la hora exacta de la cita.
Su amigo estaba ya esperando. "-¿A qué horas lle-
gaste?" -le pregunta sorprendido- . "-Nunca me fui" -
responde el otro- ... Temulenc io Etílez , ebrio con su
itinerario , fue convencido por su abnegada esposa de
que asistiera a unos ejercicios espirituales en los que
un famoso orador sagrado predicaría contra los ma-
les del alcohol. Al termin ar el ciclo de sermones Te-
mulencio fue invitado a ayudar en la misa de clau-
sura. Llegado el momento el sacerdote le hace una
discreta seña a Temu lencio y le pide: "-El vino, por
favor ". Pregunta Etí lez en voz baja: "-¿Se lo tra igo
con chaser , padrecito? "... A aquel muchacho le
decían "El Pollito ". Nació exactamente a los 21 días
de que se casaron sus papas... "-¿Cuánto cobras?" -
pregunta el trasnochador a la muchacha de vida no
difícil-. "-500 nuevos pesos" -responde ella-. "-íEstás
loca! -se burl a el tipo- . Yo me dejaría por la mitad" ...
FIN.
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Con la errad icación del homosexualis-
mo y con el cierre del sector del vicio ,
vino a incidir positivamente para que
Coahuila ya no ocupara el terce r lugar de
casos de SIDA en el país , pero desgra-
ciadamente personas que son portado ras
e incluso ya presentan los síntomas , vie-
nen a esta ciudad en donde se les confir-
ma el padecimiento y se les da la atención
médica adecuada , afirmó el jefe de Re-

gulación Sanitaria de la SSA.
Para conclu ir , el doctor Aguilar

Rodrí guez expresó que desgraciada-
mente aún no se ha encontrado una cura
para el SIDA, por lo que para evitarlo son
indispensables las medidas preventivas
que en todos los medios masivos de co-
municación se difunden en forma per-
manente.

Torreón ocupa actua lmente... ^de -a uno

SEaJ



Debido al crecimiento poblaciona l que últimamente se ha registrado en la ciuda d,
la presencia de casas-habitación se ha acredentado al sureste de la misma.

El momumento alusivo a la producción de la uva en la región localizado en el
crucero del bulcva rd Constitución y prolongación calzada Colón , actualmente se

' encuentra descuidado , pues se observan algunas leyendas en su base de concreto.

Muy pronto se pondrá en funciones el servicio de
Resonancia Magnética del Sanatorio Español, repre-
sentando con ello un importante apoyo diagnóstico para
los médicos de la región y además logrando así mant-
enerse dentro de las mejores instituciones de salud en el
país.

Así lo manifestó el director médico de dicho hospital,
doctor Sergio B. de la Parra J., quien añadió que sólo se
espera que los arquitectos entreguen el área física para
instalar el equipo correspondiente, ya que el sitio donde
se va instalar ésta requiere de un revestimiento especial
para desarrollar sus funciones.

Por otra parte señaló que en el mes de julio se cumplió
un año del convenio con el Hospital Providence de El
Paso, Texas, relación que ha dado buen resultado para
ambas instituciones médicas, ya que ha permitido en-
viar personal a capacitación, y con ello ofrecer al
público en general mejores servicios, además de la
implementación de otros como es la cirugía a corazón
abierto.

Entre el personal que se ha capacitado en aquella
institución norteamericana se encuentra la jefa de en-
fermeras, quien estuvo por un lapso de dos meses y
medio, así como también se han enviado pacientes a ser
atendidos por petición expresa de los mismos.

Diversos eventos se tienen programados para cele-
brar este acontecimiento, mismos que se desarrollarán
en el auditorio, dictando varias conferencias entre las
que se encuentra la segunda parte de las pláticas sobre
aspectos psicológicos de pacientes con SIDA y cáncer
así como de los familiares de éstos, también se hablará
sobre monitoreo fetal avanzado, los expositores serán
médicos norteamericanos y jefes de grupo.

Próximamente empezará a funcionar el servicio
de resonancia magnética en el Sanatorio Español
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g|!^£%gH^̂ ^̂ ^̂ H^

>J ^ ^̂ H
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Una chatarra que espera ser recogida por el Departamento de Limpi eza u otras
au toridades mu nicipales, se encuentra en la avenida Delicias, esquina con
Leandro Valle.

El próximo fin de semana se llevará a cabo
en esta ciudad , el I Curso Regional de Ac-
tualización en Columna Vertebral, para lo
cual la Sociedad de Ciru janos Ortop édicos y
Traumatólogos de La Laguna, A.C. y la Fa-
cu ltad de Medicina de la Universidad
Aau tónoma de Coahu ila, invitan a la comu-
nidad médica en general a participar en este
import ante evento.

Asi lo manifestó el secretario de la agru-
pación de médicos citada lincas arriba y
profesor titu lar de la actividad, doctor
Martín Tcjcda Barreras , quien añadió que
los asistentes a este curso les será entregado
a su término , constancia con valor curricu-
lar así como un reconocimiento universita-
rio.

Asimismo, como profesores invitados se
contará con la presencia del doctor
Eduardo Luquc Rebollar , director del Hos-
pit al "Germán Dfaz Lombardo "; Dr. Héctor
Peón Vidales director nacional del Comité
de Columna de la Sociedad Mexicana de
Ortopedia; y el Dr. Alejandro Reyes

Sánchez, j efe de Servicio de Cirugía de Co-
lumna Vertebral del Instituto Nacional de
Ortopedia de la Secretaría de Salud; doctor
Osear M endoza Lcmu s. jefe de Cirugía de
Col umna del Hospit al Universitario de
Monterrey, N.L.
Fisioterapia de la Lesión Medu lar, Lesio-

nes Traumáticas de Columna Cervical , Ba-
ses Biomecánica s en Implantes Utilizados
en Columna Cervical , Tratamiento Conser -
vador en Lesiones Cervi cales, Tratamiento
Quirúrgi co en Lesiones Ligamcntarias en
Columna Vertebral, Fijación de Placas y
Tornillos en Lesiones Cervicales , Fractu -
ras Vertebrales en el Niño, Tratamiento de
Fracturas Toracolumb arcs con el sistema
I.N.O., Tr atamiento de Fracturas Toraco -
lumbarcs Técnica G.D.L., así como un
Taller Básico de Colocación de Tornillo
Transpcdicular. De la misma manera , el 7
de agosto por la tarde , se llevará a cabo un
Tall er Simplificado cu Columna Vertebral ,
además de que una conocida casa comercial
hará una demostración de instrumental cs-
pccial para este tipo de ciru gías. 

Exhor tan a médicos de la ciud ad al curso
de actualización en columna vertebral

Con un presupuesto
de dos millones 500 mil
nuevos pesos, la Secre-
taría de Desarrollo Social
(Sedesol), iniciará el pro-
grama denominado "Me-
joramiento de Vivienda
Campesina", en el que dos
mil 500 familias del medio
rural se verán beneficia-
das.
' El ingeniero Lauro

Villarreal Navarro, titu-
lar de la Secretaría de De-
sarrollo Social en La La-
guna, informó lo anterior
y. agregó que ya se empe-
zaron a publicar las

convocatorias para este
programa, en las presi-
dencias municipales de
cinco ciudades de La La-
guna.

El programa antes men-
cionado consiste en hacer
llegar un vale por mil
nuevos pesos, a aquel
campesino que lo solicite
para el mejoramiento de
su vivienda, explicó el
funcionario.

Antes de hacer entrega
del vale, el personal de
Sedesol realizará un mi-
nucioso estudio para
constatar que efectiva-

mente esa vivienda re-
quiere de cierta mejoría.

Abundó el ingeniero
Villarreal Navarro que
los vales serán canjeables
por material para
construcción y serán
créditos a la palabra.

Respecto al pago de los
citados apoyos económi-
cos, el ingeniero
Villarreal Navarro men-
cionó que el campesino
pagará cien nuevos pesos
iniciales y el resto en 18
mensualidades.

La distribución de los
vales iniciará la próxima
semana y con este progra-
ma se beneficiará una
cantidad importante de
campesinos, reiteró el ti-
tular de Sedesol en La La-
guna.

Fuerte inversión para
vivi enda campesina

Lea Ud. "EL SIGLO"
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Campo Agrícola Experi-
mental de La Laguna
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Para estas fechas , en
muchas labores el ciclo
melonero del presente
año ya termin ó. Diversas
causas entre las que des-
tacan las enfermedades
virosas , ocasionaron pro-
blemas de baja produc-
ción que motivó el aban-
dono de numerosas

huertas. Las labores así
abandonadas , pueden
constituirse en peligrosos
focos de infestación y de
propagación de plagas y
enfermedades que atacan
el follaje de esta hortaliza ,
en perjuicio de otras
siembras tardías de
melón o de otros cultivos
vecinos.

Ante esta situación , una
medida conveniente es
rastrear los residuos de

plantas en esas labores
abandonadas , para evitar
se den condiciones propi-
cias para que proliferan
las plagas y enfermedades
que pueden luego pasarse
a otras labores aún en
producción.

Una de las plagas que
puede estar pr esente es la
mosquita blanca , así como
la chicharrita que puede
pasarse tam bién a
siembras de frijol estable-

cidas en lotes vecino s. De
presentar se lluvias, pue-
de esperarse también el
desarrollo de la enfer me-
dad del follaje conocida
como cenicilla del melón ,
ya que las condiciones de
humedad propici an el
incremento del hongo y
las probabilidades de la
presencia de este pr oble-
ma en perjuicio de las
siembras del próximo año.

Por la amenaza que re-
presentan , es conveniente
programar y llevar a cabo
cuanto antes el rastreo de
las labores de melón que
por su incosteabilidad
porlos problemas y la baj a
producción alcanza da , se
han abandonado que-
dando como focos de pro-
liferación y diseminación
de los problemas antes

descritos .
Esto es importante si se

considera que aún hay la-
bores donde se continúa
cosechando o se está por
cosechar melón , como es
el caso de las siembras
tardías , en conde se debe
mantener el combate de
insectos chupadores para
evitar se prese nten enfer-
medades producidas por
virus. Los síntomas de
ataque de éstas es un
encrespamiento del folla-
je y una vez detectad a la
presencia de enfermeda-
des virosas en plantas de
melón , es conveniente
arrasacarlas de raíz y sa-
carlas fuera de la labo r
para evitar que se consti-
tuyan en fuentes de
inoculo para el resto de
plantas sanas en la labor.

Los insectos chupado -
res que además de chupar
a las plantas de melón la
savia contribu yendo a la
reducc ión en sus rendi -
mientos , son diseminado-
res de los virus de plantas
enfermas a plant as sanas ,
deben ser combat idos con
insecticidas que se indi-
can para el caso.

Una medida más en las
labo res de melón que se
siguen traba jando es es-
tar pendientes y estar
alertas para en el caso de
amena zar la presencia de
cenicilla , aplica r fungici-
das apropiados para ha-
cer frente a esta enferme -
dad. Solicite más informa -
ción sobre éste y otros as-
pectos del cultivo en el
CÍAN.

Meta rastra en las labores donde el melón ya rindió

La Cruz Roja , institución benéfica de primeros aux-
ilios, siempre ha gozado de la admiraci ón, del respeto ,
del amplio reconocimiento a sus servicios socor ristas ,
por su particular entre ga en su ayuda a quienes llaman
a sus puertas -

Este obligado reconocimiento a la labor de tan
altruista institución , se manifiesta claramente , en la
respuesta de la ciudadanía a las solicitudes de colabo-
ración , que para la satisfacción de las innumerables
necesidades del sostenimiento , cuando las brigadas de
damas , jóvenes y niños salen a la calle en busca de la
cooperación de las gentes...

Esta institución benéfica vive de la comprensión de la
ciudadanía , en virtud de que no goza de subsidios gu-
bernamentales prev iamente asignados... Con la amplia
convicción de que el mantenimiento económico de la
Cruz Roja , sólo depende del desprendimiento de la
cooperación popular y que este desprend imiento fruc-
tifica como la semilla , en el servicio oportuno de la
ayuda inmediata de quienes la necesitan...

Para que la Cru z Roja pueda seguir otor gando a
quienes lo solicitan , el servicio de emergencia y los
imprescindibles primeros auxilios , será necesario que,
cuantas veces los cuerpos que integran la sociedad ,
cuantas veces se acerque n a ti , amable lector , lo mismo
el rico que el pobre , el joven que el viejo, entreguen con
desinte rés, lo poco o lo mucho que se tenga...

Habremos de recordar que las veinticuatro horas del
día , de todos los días del año , el servicio activo de salvar
vidas , sin distinción de clases, jóvenes , viejos y niños , de
todas las nacionalidad es y todas las religiones siempre
está alerta a la llamada de quienes la necesiten...

Cuando alguien de ese ejército de voluntarios , que
abandonando sus obligaciones hogareñas , sin importar
las inclemencias del tiempo con sus soles ardorosos , sus
tolvaneras o sus lluvias , se acerque a ti en busca de tu
valiosa aportación , no se las niegues...

Recuerda aquello de que "nadie es tan rico que no
necesite de ella... Ni tan pobre que no la pueda ayudar... "

Muy particularmente , los directivos y empleados que
laboran en esta institución , siempre se han distinguido
por su dedicación y su entrega , por su respetabilidad ,
pues siempre han respondido a sus obligaciones con
generosidad; por esto, esperamos que por la buena
imagen de la Cruz Roja de Torreón , se debe investigar
hasta sus últimos rincones , la noticia de prensa que re-
cientemente leímos, relativa a la niña a quienes se le
negaron los servicios médicos... y murió. Con el debido
respeto se los sugiere su nogalero , cronista y amigo.

Guillermo V. Zamudio
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Entrevist a con un usuario
de los acolchados

plásticos en la
agricultura

Para conocer algunos
punto s de vista sobre el
uso de esta tecnología se
optó por llevar a cabo una
entrevista con un agricul-
tor de la Comarca Lagu-
nera , quien lleva algunos
años utilizando los
acolchados plástico s con
cultivos como el melón.

Así el señor Jorge Máy-
nez, de la ciudad de
Gómez Palacio , Dgo., co-
menta que conoció esta
forma de cultivar en los
Estados Unidos de
América , y que fue en una
demostración efectuada
por técnicos del CENID-
RASPA, donde decidió
solicitar asesoría al res-
pecto.

Habla el señor Máynez
sobre algunas de las ven-
tajas que se obtuvier on al
utilizar los acolchados
plásti cos en el cultivo del
melón en la Región Lagu-
nera; entre ellas está que
se puede ahorrar hast a un
35% de agua, protege al
cultivo contra las heladas
tardías casi en un 90%, así

como el adelanto de la co-
secha (precocidad), que es
de aproximadamente 3 se-
manas antes que el mismo
cultivo sin acolchar.

En cuanto a las desven-
tajas que conlleva la utili-
zación de esta tecnología -
abunda el agricultor- es el
qué hacer con el plástico ,
después de la cosecha ,
pues debe quitarse con
sumo cuidado para evitar
rasgaduras pequeñas las
cuales podrían estropear
las labores de campo por
ser producto no degrada-
ble; esto redundará ob-
viamente en la utilización
de más mano de obra.

Hace hincapié el señor
Máynez que se debe vigi-
lar que el plástico quede
bien sujeto a las orillas ,
pues de no ser así con el
viento se desprende y
puede origin ar cuantio-
sos daños al cultivo. Co-
menta que a él le ha dado
buenos resultados sem-
brar una parte del total de
la tierra destinada al cul-
tivo del melón con
acolchado plástico , con el
fin de evitar una sobre-
producción y, por ende ,
una merma en el precio de
ventas.

? del CEÑID °
|M^iít-±dl^Ép1Mlr ÂmWm\

"LEY DE GANADERÍA
DEL ESTADO DE

ZACATECAS

(Primera de dos partes )

Constituye el objeto de
esta ley, establece r las ba-
ses para fomentar cualita-
tivamente y cuantitativa-
mente la ganadería en el
Estado de Zacatecas , me-
diante la planeación , or-
ganización de producto-
res y protección de las es-
pecies domésticas; el
incremento de la produc-
ción forrajera; la conser-
vación de agostaderos y
flora forrajera; garantizar
la legítima pro piedad del
ganado; proteger la salud
animal; mejorar la cali-
dad genética de las espe-
cies domésticas; regla-
mentar su circulación , co-
mercialización e indus-
trialización y marcar las
sanciones que corres pon-
dan.

SÍNTESIS:
Son autoridades compe-

tentes para aplicar esta
dley y sus reglamentos:

a) El gobernador del Es-
tado.

b) El director de Proga-
mación y Fomento
Económico.

c) El jefe del Depar -
tamento de Ganadería.

d) Los presidentes mu-
nicipales.

e) Los jefes de las po-
licías Judicial , Estatal y
Municipal y personal del
Departamento de Gana-
dería.

O Las dependencias y
comités que concur ran al
subsector pecuario.

De la propiedad , fierros
de herrar , marcas y seña-
les de sangre. La pro pie-
dad del ganado será acre-
ditada en el Estado de Za-
catecas:

a) Con la marca del
fierro de herrar a fuego o
en frío para el ganado ma-
yor y señales de sangre
para el ganado menor , de-
bidamente registrados en
la presidenci a municipal ,
Asociación Ganad era
correspondiente y Depar-
tamento de Ganadería.

b) Con documento feha-
ciente conforme a dere-
cho que acredite la trasla-
ción de dominio del ani-
mal o los animales cuando
la marca del fierro , señal
de sangre o tatuaje que
éstos tengan no corre s-
pondan a los registrados a
nombre de quien se osten-
te como propietario.

De los recuentos de ga-
nado. Para los efectos de
esta ley, se entiende por
recuento la reunión que
los ganaderos hacen del
ganado que agosta en
terrenos de su propiedad
o del cual tengan posesión

con objeto de veriiiear la
cantidad de semovientes
que les pertenecen y eli-
minar animales extraños.

De los animales mos-
trencos. Se considera n
mostrencos los animales
que carezcan de dueño ,
los orejones que no perte-
nezcan al dueño del terre-
no en que agostan , los tra-
sherrados y los traseña-
lados , de los que no haya
reclamación alguna , los
que tienen marca del
fierro de herra r que no
sea posible identificar ,
aquéllos cuyo poseedor
no pueda demostra r su
legítima propiedad y que
no sean reclamados por
otra persona.

Toda persona que tenga
conocimiento de un an i-
mal mostrenco tiene la
obligación de dar aviso a
la autoridad munici pal ,
indicando la especie,
marca del fierro de
herrar , señal de sangre ,
color y señas particulares
que faciliten su identifi-
cación. En ningú n caso
podrá retenerlo.

Del cercado de predios.
Se declara de interé s
público la delimitación de
todos los predios median -
te cercos de alambre ,
piedra , malla o setos vivos.

Los cercos de alambr e
deberán tener como míni-
mo 3 kilos de alamb re de
púas y su altu ra mínima
será de 1.40 Mts .

La construcci ón de los
cercos se hará ajustánd-
ose estrictamente a los
linderos.

Queda estrictame nte
prohibido electrificar los
cercos de alambre o malla.

El niño debe recibir to-
das sus vacunas antes
de cumplir el año de
edad. "Tu salud es el
bienestar de México".

LEGISLACIÓN
k AGROPECUARIA

Lie. Agust ín Cobrol Mortell

Setos comestibles.
Este cultivo cada día va en aumento. Hay que estudiar

el clima , lugar fresco , y es de una técnica avanzada. En
la sierra por la parte de El Salto , y La ciudad , Dgo., hay
japoneses estudiando su cultivo. Y éstos están dis-
puestos a comunicar las especies mejores. Deja buenas
utilidades y se vende fresco y enlatado por lo que no se
pierde nada.

Tengo un artículo amplio de la revista "Agriculturos
de las Américas ".

Novedades : Y hay una cortadora de caña , la primera
en el mundo , de manufactura alemana. Hay que abara-
tar el sistema de cultivo actual que es muy caro. Al grado
que están en quiebra 27 ingenios en el país.

Boquillas de aspersión para todos los usos en el cam-
po o para el riego de sús plantas enjardines. Economí a
de agua ; jardineros; y mejor aprovechamiento del agua
de riego en jardines , en que se usa láminas de más. Los
recibos por uso del agua menores.

Analizador infra rrojo de humedad.
Tubos para riego de plantas.
Nuevos productos; para identificar ganado. Detector

del celo de las vacas en un novedoso anillo en sus patas
traseras. Llantas de tractor radial es, verdaderamente
una novedad.

Sucesos porven ir.
Exposición de riego en San Diego, California. Del 31

de octub re al 3 de noviemb re de 1993. Con 400 exposi-
tores de distintos equipos de riego y una asistencia ma-
yor a 400 visitantes. In formación: The Irrigattion Asso-
ciation. 1911 North Fort Myer Dr. Suite 1009. Arlin gton,
Va. 22209-E.U. de NA con bonitos paseos extras.
Aprenda nuevas técnicas de riego, diviértete y avance
en sus sistemas de riego.

Hay muchos adelantos en el suelo agrícola. Vetiver
una planta que contiene la erosión del suelo. Procede de
la India.

Bioinsecticida una novedad .
Plantas que elaboran su pro pio insecticida , verdade-

ro avance.
Los granos gana n aceptaciones: el trigo a la cabeza ,

sigue el arroz , mucha fe en el futuro de granos alimen-
ticios.

MENSAJE: Al observarte a ti mismo es estar atento a
todo lo que acontece en tu alrededor.

,
^AT75/^(<̂ *>jS&ro pata ruenciK

mm*M "sTT
J -M J ' I



•^—lOTMEjMBIjJu WEmTi m
^̂^̂ C

Mbm UéU iÎ 
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2322

!! ^C)TALADRO PROFESIONAL ' ^>̂ — ÜZZ -̂- 
Mod. 1164 1/2. N$ 272.00 «3» ^, "̂̂ —"DESCARGA LATERALD)TALADRO INDUSTRIAL /MX (B,C) DE5CAHQA LATERAL
Vel. variable Mod. 1134-1/4. N$ 278.00 m yHÍS> AíV l Mod. S-30-2. 3000 N¿ 849.00E)TALADRO INDUSTRIAL D/ ,»*Ba^|X tfS tUbkl ,v 11 j  e ?e o ienn l.S -?Z* ÍÍÍIVel. variable Mod. 1180-3/8. N$ 299.00 «PjaPJPJBPJHBrJJk %> 1 •« ¦̂^ 1) MOO. b-45-Z. 4500 

N$ 1153.00
F)TALADRO INDUSTRIAL ^̂ hmmhhiAmmííM éwft l ^W«V MnH S-65-2 6500 M«t 1ACft nnVel. variable Mod. 1311-1/2. N$ 371.00 î ^̂ *̂ ^̂ ^TI T¡7 ^K^̂ »i ^MOQ . S 
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GRUPO DE EMPRE SAS
EXPORTADORAS

SOLICITA :
JEFE DE PERSONAL
REQUISITOS:
L.A.R.H. o L.R.I.
Sexo femenino.
Edad: 25 a 30 años.
Experiencia 2 años en el ramo de la
confección.
Automóvil propio (no indispensable).

JEFE DE CONTROL
DE CALIDAD
REQUISITOS:
Dominio de inglés (80% ) preferente-
mente.
Experiencia mínima 2 años en el ra-
mo de la confección .
Au tomóvil propio (no indispensable).
In teresados concertar cita para entre-
vista a los Tels.: 50-00-83 v 50-06-66
con la Lie. Amparo Alvarado G. 

iqhHkEÍÍHhÉí h

 ̂^*jjj^̂ ^ Fel mejor
^^B9̂ 11.00-22 14C N$575.00

10.00-20 14C N$540.50
/ ¡ =mmmmmmmmmmmmmmm7 50^7 10C N$275.50
iSmmmmWmmmOBmW 7.50-16 10C N$250.00
«ÍSHUS^y/ 6.50-16 6C N$198.00
nKAmiAmmmmmmmmmmll 7.Q0-15 6C N$200.00

Estos precios no Incluyen IVA

Av. Comonfort 1273 /f^l
Ote. Torreón, Coah.. llB^fca media cuadra de ••̂ ^SL
Tels. 13-10-40 al 42. . RECUBIERTflS

Fax (17) 17 45 97 MEXICANOS , SJl
'O0MPSaaHECH° RIGUROSO EFECTIVO

En los estados de Zacatecas, Coahuila y Durango, el
Banco de Crédito Rural del Centro Norte S.N.C. en lo
que va del presente año hasta el mes de junio ha cana-
lizado recursos por un monto de 164.7 millones de nue-
vos pesos; así lo expresó Víctor Campos Pacheco, jefe
del área de comunicación social de la mencionada ins-
titución bancaria.

Comentó que dicha cifra es superior en un 23 por
ciento con respecto a lo ejercido durante el mismo
período en el año anterior y el programa anual de
créd ito del banco para el presente año en esta región ,
asciende a 301.5 millones de nuevos pesos.

Aseveró que se han destinado recursos para créditos
de avío por 78.2 millones de nuevos pesos, monto similar
al del ejercicio anterior.

Asf también añadió que en apoyo a los procesos de
capitalización y comercialización de los productores
rurales, se han otorgado recursos crediticios por 97.1
millones de nuevos pesos, lo que representa un

incremento del 108 por ciento respecto al ejercicio
precedente.

Durante el presente año , la operación del Banco de
Crédito Rura l del Centro Norte, S.N.C, se ha diversifi-
cado, con motivo de existir una ampliación del finan-
ciamiento de los rubros relacionados con la industria-
lización y comercialización de los productos rurales.

Víctor Campos Pacheco , explicó que en lo particular,
en el programa de verano de 1993, el crédito dirigido a
estas actividades participa con el 65 por ciento del total
ejercido; índice más alto en 28 puntos porcentuales
respecto a lo observado en el ciclo homólogo anterior.

Por otro lado, explicó que el repunte en el financia-
miento del Banco de Crédito Rura l del Centro Norte,
S.N.C, está sustentado sobre nuevas bases, entre las que
se pueden mencionar: se apoya a los productores
viables y con buenos antecedentes crediticios; se pro-
mueven nuevas formas de asociación entre los produc-
tores.

A 164.7 mi llones de nuevos pesos asciende
monto ej ercido por Banrural en 3 estados

Con la finalidad de expander el Servicio Postal Mexi-
cano hacia aquellas poblaciones y localidades en las que
Diconsa cuenta con algún establecimiento de los que
integran su sistema, hace días se firmó un convenio de
colaboración entre Sepomex y Distribuidora Conasupo
del Norte, el cual se establecerá únicamente en el estado
de Coahuila y derivado de un convenio nacional cele-
brado hace algunos años.

EL Lie. Ricardo González Gámez, Sub-delegado de la
Compañía Nacional de Subsistencias Populares,
explicó que el convenio tuvo efecto con la intención de
conjugar esfuerzos y aprovechar la red de tiendas que
opera el sistema Diconsa en todo el estado, para que el
servicio público de correos y demás que se encuentran
a cargo de Sepomex lleguen a un número considerable
de comunidades y localidades de la entidad.

El Sub-delegado de Conasupo detalló los linca-
mientos a seguir en el convenio celebrado entre las dos
organizaciones : Diconsa proporcionará un directorio

de tiendas para que de manera conjunta con la empresa
de correos se determine las que sean susceptibles de
incorporarse a los servicios.

Se considerarán principalmente todas aquellas loca-
lidades y poblaciones que carezcan de este servicio, y
aquellas que cuentan con dicho servicio, pero cuya co-
bertura pueda ampliarse de manera eficiente.

Los sellos, las formas oficiales y el equipo postal que
sea necesario, así como las estampillas que serán ad-
ministradas como fondo revolvente, serán proporcio-
nada por Sepomex, y Diconsa se encargará del manejo y
uso de lo anterior.

Sepomex entregará a Diconsa, a través de la admi-
nistración de adscritos, la correspondencia destinada
al área de influencia de cada establecimiento incorpo-
rado al sistema.

Por último, se informó que se llevará a cabo una eva-
luación trimestral sobre el desarrollo y resultados del
procedimiento empleado por ambas partes.

Convenio entre Sepomex y Diconsa para extender el
servicio postal a tiendas Conasupo en varias poblaciones
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.̂ ^̂ ^*X .̂ ^̂ ^ . DELAMI»
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1 .APARTlR 0E N$ 500.00OM AS 1 | 

 ̂ ^^^ ̂
|

I .SIN ENGANCHE l

I .HASTA 12 PAGOS FUOS \ |_-_

I .FNTREGA INMEDIATA DE 1 ^H ̂ LM CIUDAD DE

1 g¿rj M PARÍS
l̂ ^̂ ^^^ijj jj ^i^ *̂  ̂̂̂ ^̂  MODA . PRECIO Y CALIDAD

® 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA

de COAHUILA
I N F O R M A

A los alumnos de nuevo ingreso a las distintas escue-
las y facultades de la Unidad Torreón, que deberán obte-
ner su certificado de examen médico; para ello se necesita:

1.- Presentarse en el Departamento de Asuntos
Académicos del día 3 al 11 de agosto (excepto sábado 7 y
domingo 8) en horario de 9:30 a 14:00 horas, en donde ob-
tendrán su recibo y luego pasar al Departamento de Con-
tabilidad para cubrir la cuota de recuperación de N$30.00.
Estos departamentos se ubican en bulevar Revolución 590
Ote., esquina con Comonfort.

2.- Acudir al Hospital Universitario del día 3 al 11 de
agosto (excepto domingo 8) en horario de 12:00 a 17:00 ho-
ras (excepto sábado 7, que será de 9:00 a 13:00 horas) al De-
partamento de Trabajo Social , para que se les efectúe la
toma de laboratorio y la revisión médica; por favor, se pre-
sentarán sin haber tomado alimentos cuatro horas antes
de que se realicen los estudios. El Hospital Universitario
se ubica en avenida Juárez, entre calles 9 y 10.

3.- El certificado de examen médico se entregará al
tercer día siguiente a la fecha de realización de los estu-
dios, en el lugar y horario señalado en el punto 2.

A t e n t a m e n t e

"En el Bien Fincamos el Saber"

COORDINACIÓN UNIDAD TORREÓN
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3 recámaras , sala - comedor , 3 recámaras , sala-comedor , cocina ,
cocina , 2 baños completos , 21/2 baños , lavandería , patio de servicio,
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Se cita en forma ur gente a los alumnos egresados del
Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de
Servicio No. 156, pertenecientes a la IX generación 1990-
1993, y que se muestren interesados en titulación para
que acudan al plantel educativo y así se les informe de
los requisitos necesarios.

La licenciada María de la Luz González Aguilar , di-
rectora de la casa de estud ios , explicó que los intere-
sados deberá n presentarse a la oficina de contro l esco-
lar a fin de entrega r dos fotografías tamaño infantil ,
original del acta de nacimiento , tramitar duplicado del
r ertificado de secunda ria y dar inicio al proceso de ti-
tulación.

En otro orden de ideas , nuestra informante comentó

que se hace un llamado a los alumnos que solicitaro n
ficha para presentar exámenes de regulari zación y no
acudieron , así como a los que presentaro n examen
extra ordinario y aún continúan adeudando materias ,
que acudan al plante l , ya que por dichas circunstancias
no se han podido reinscribir.

Los alumnos que se encuentren en cualquiera de las
situaciones antes mencionadas será n atendidos del 15
de julio al 6 de agosto , período en el cual se les propor-
cionará toda la información necesaria sobre su situa-
ción académica y su reincorporación.

Los exámenes de regularización se aplicar án del 18 al
24 de agosto Hp ! presente año.

Citan a per tenec ientes a la generac ió n IX
del CBTIS 156 interesados en titulares
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^̂ PJJJ|JJJ|JJJBPJj|||HPJIJ^PJJPJJjiJJJBPJJjiJJJHPJHPaHPMPJPJJPJHPĴ  \ YB^̂ BH^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^^^̂ gj^̂ ijj ^ijj ^ijj ^pj^iJj rJJj ^a

B [  
I I Cal/. i.3 Hac~da j I I l̂ ^̂^ l ̂ ^̂ ^sS*Vw>j^̂ ^̂ ^̂ ^ lHflEB ^̂

' I j  Wmam\\\\\\\\\\\\\\\\m

Nuest ro Servicio a Clientes
ahora trabaja con más luz...

la de la luna !
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Porque ahora no $e limita sólo a la luz del so l durante el día,
sino que grac ias al INFOBOX IfLCfL , servicio elelc lónico de
Atención a [lienta s, ya trab aja para lí las 24 horas del día,
los 365 días del año para resolver todas tus dudas respecta a:
1 ? Número s de emergencia
2 - Servicios adicionales
3 ? Roaming Automático Nacion al
4 ? Cobertura reg ion al, nacional e internaci onal '
5 ? Información sobre: tarifa s, horari os , di stribuidores

autorizados y fecha s de facturación y pago.

Sólo marca: _ 
^
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LA PED DE TELEFONÍA ttTuÍAR MAS GRANDE DEL PAlT
SIN COSÍO PARA TI . ¡M''|ilH-H-IJ,M-liiHil -f illll-ltiMIH -l ill-BB!BI

TUS DISTRIBUIDORES AUTORIZADOS:
TECNIMUNDO Blvd. Independencia $T1 Pte. Tel. 1606-88 Torreón, Coahuila

GRUPO INTERCEL Paseo de la Rosita 814 Tels. 21 -1406 y 21 -2145 Torreón, Coahuila

GRUPO INTERCEL Blvd. Miguel Alemán 575-1 Tel. 15-90-92 Gómez Palacio, Dgo.

CELULAR EXPRESS Degollado 76 Nte. Tels. 12-18-06 y 16-83-67 Torreón, Coahuila

CELULAR EXPRESS Blvd. Independencia 117 Ote. Tel. 18-50-97 Torreón, Coahuila

CELULAR EXPRESS Plaza Imagen Tel. 90 17 27-19-15 Gómez Palacio, Dgo.

*pon *ít¿uu>o4' f i a n t e  de octux,

TRADICIÓ N
HOSPITALARIA
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(Aproveche /  ̂áXCXr. de descuento
lüí̂ * «%|I/,C) EN
prolclonal! «JV HOSPEDAJE

Para sus eventos sociales y de negocios SALONES

FQANCEé. y EL GDECO
desde 10 a 170 personas

Pida presupuestos sin compromiso
Váldo al 30d«Mptl«nbra <ie 1993 _rVJL.

{£* HOTEL PALACIO REAL £J
Morelos 1280 Re. Tels. 16-00-00,16-01-04 y 16-03-13 Torreón, Coah., Méx.

rniipc ^ñ°s i¦ IMI ¦ r de trayectoria
Vil%0fc nos respaldan

|*
N 
\^«^-^̂  *^g£ 

»: 
\̂m. ^̂ ^̂ 

%
Ammm\\CODISDEC

Colegio de Diseño A.C. . . ' .

Ze  ̂ Diseño de interiores
i n Diseño y te en Modas
co Bsefio Cúfico
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La Casa de la Cultura de Torreón infor ma al publico de la
Comarca Lagunera que ya se encue ntran abiertas las
inscripciones para la segunda etapa de cursos de verano que
iniciará el dos de agostoy se extende rá hasta el 27 del mismo
mes.

Estos cursos se impartirán tanto en la mañana como en la
tarde para facilitar la asistencia de los alumnos de acuerdo
a su tiempo disponible .

En la mañana se impartirán los siguientes cursos: Danza
folklórica , danza española , jazz para niños , guitarra popu-
lar , piano , dibujo infantil , manualidades , unidades de ini-
ciación artística para niños de cuatro a seis años , gimnasia
rítmica y karatc.

En la tarde se darán clases de danza folklórica , danza es-
pañola , jazz para jóvenes y adultos , batería , guitarra
eléctrica , órgano , guitarra popular y piano.

Así mismo se impartirán tall eres de dibujo del natural ,
pintura para jóvenes y adultos , dibujo infantil , grabado ,
dibujo y nociones de pintura , iniciación artística par a niños
de cuatro a seis años , manualidades y gimnasias rítmi ca y
olímpica. Informes al teléfono 16-33-40.

Abier tas las inscripciones para los
cursos de verano en la Casa de la Cul tura

Patricia Weber , pintora del Distrito Federal , quien expondrá el próximo manes en
conocida galería de la región. En la colectiva titulada "El desenredo de los sueños .

El lunes a las siete de la tarde , se llevara a cabo la presentación del fin de cursos de
los talleres de verano que se impartieron en el Centro Cultur al , anexo al Teatro Isauro
Martínez.

Será el próximo martes la presenta-
ción en conocida galería de la región, de
la obra titulada "Desenredo de los
sueños" de pintura y escultura de ocho
artistas de la región así como de otras
ciudades del pais.

Patricia Weber, Rowena Morales,
Mónica Flores, Linda Gotés, Celina
Sánchez, Francisco Soto, Franz Roth y
Abel Baltazar, son quienes abren sus
telas y nos comparten esta obra reciente.

Ocho artistas profesionales de la plás-
tica, quienes realizan una búsqueda en la
isla de su interior, tallando y domando el
solsticio del caer al abismo donde per-
noctan las aves de las plumas mágicas.

Realismo, dadaísmo,_impresionismo,._
^¦¦¡ •«¦¦¦¦ ¦¦¦ ^̂̂̂̂ ¦¦¦ "¦¦ ¦̂ ¦¦

técnicas empleadas en las vías de expre-
sión, de plasmar con astucia los espec-
tros que deambulan en las paredes nácar
donde se deslavan las sirenas de sus in-
fieles deseos de encantar a los parro-
quianos de la calle de los abedules na-
ranja.

Arte que abre brecha en estas calles
laguneras, propuesta más allá de asomar
una fotografía de la realidad, revelación
de desbordar esos aspectos internos del
corazón.

Marchand, un espacio abierto de paral
público lagunero en Matamoros 585
oriente en esta ciudad, este martes tres
de agosto a las ocho y media de la noche

_Ja entrada es libre.

En co noci da galería presentarán la
obra ''Desenredo de los Sueños"
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Vecinos de varias colonias se han dado a la tarea de atender el corte de zacate en
paseos públicos ante la apatía del Departamento de Par ques y Jard ines que no
acude a cumplir con sus obligaciones.

En el aeropuerto Fran-
cisco Sarabia , la tarde de
ayer se llevó a cabo la
presentación en esta ciu-

f  dad de un avión de car ga,
( de la Compañía Aeropos-

ta! Express , S.A. de C.V. ,
mismo que a partir de la
semana entrante prestará
servicios de carga y
correo a diferentes partes
de la república y el
extran jero.

Se trata de un avión
Lockheed C-130 , Hércu-
les, diseñado expresa-
mente para el trans porte
de carga , totalmente
metálico , de ala alta y de
largo alcance , que tiene la
versatilidad de despegar
y aterrizar en pistas
cortas y mal conformadas.

La cabina y el comparti-
miento de car ga están
completamente presuri-
zados y con aire acondi-

cionado; asimismo el
compartimiento de carga
cuenta con un sistema de
rodillos con mecanismos
de seguridad que hace ex-
pedito y seguro el manejo
de contened ores y palléis.

El área total es de nueve
pies de alto por nueve pies
de ancho y 40 pies de lar-
go, con un volumen total
utilizable de tres mil cua-
renta pies cúbicos y una
capacidad de carga de
paga de 16 toneladas y
media.

Por las dimensiones y
capacidad con que cuenta
este avión , vendrá a dar
un apoyo en la transporta-
ción industrial especial-
mente y podrá ser utili-
zado por las empresas de
la región.

La presentación al
público especialmente in-

vitado , estuvo a cargo de
ios señores Roberto
Hernández Von borstel ,
director comercial de la
compañía Aeroposta!
Express y el licenciado
José González Carranza ,
gerente de ventas de la
misma.

Según informó el inge-
niero Franc isco Cruz
Pérez , comandante del ae-
ropuerto local , quien es-
tuvo presente en el acto; la
presentación y puesta en
marcha de este avión ,
contó con la autorización
correspond iente de la Se-
cretaría de Comunicacio-
nes y Trans portes.

Realizaron la presentación de un
avión de carga en el aeropuerto
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4^"—"""  ̂ PAGO MENSUAL AL BANCO
I -- - - »«*»—| N$620.

La casa consta de: sala-comedor, cocina con barra
desayunadora, 2 recámaras, sala de T.V. 1 baño, patio
de servicio, pasillo lateral, amplio j ardín y espacio para Visítenos en nuestras of JCÍnaS generalesfutura 3* recamara 
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Edgar Jaime , Roberto Macías y Armando Santieste-
ban , unirán su talento para presentar la extraordinari a
muestra pictórica que han titulad o "En busca de la Casa
del Shaman ", el evento se realizará el próximo miérco-
les cuatro de agosto , a las ocho y media de la noche en el
centro Cultural anexo al teatro Isauro Martínez.

Edgar Jaime , pintor duranguense , nacido en 1956,
a egresado de la escuela de pintura , escultura y arte-

sanías de la UJED , después de vivir 12 años en el
extranjero , la nostalgia y magia de su tierra lo han hecho
regresar.

Fue asistente en el departam ento de arte de Santa
Bárbara , City College y de cernios College en los talle-
res de grabado , cerámica y escultura. Su último trabajo
fue en un taller del este de Los Angeles.

El encuentro no casual de estos tres personajes de la
joven plástica , no es fortuito , es la historia a veces
insólita de personas que deben encontrars e y bombar-
dearnos desde un rincón (como lo es Durango) con un
material cargado de electricida d.

El trabajo pictórico de Edgar Jaime tiene una refe-
rencia total hacia la dualidad eterna , tomada quizás de
sus viajes hacia el interior de la república y de sí mismo.

Su arte ha sido llamada neo-concreto por Fernando
Andrade en el suplemento cultu ral de "El Sol de
México ", esto es porque su propuesta no tan sólo pro-
pone sino concretiza.

Roberto Macías es un mago latente y punzante , su
trabajo está cargado de esa magia especial que es el re-
sultado de una investigación tenaz y de una vivencia
desde la infancia hasta los tradicionales cuentos de
brujas y lechuzas de las abuelas y las tías.

En algún momento su obra de arte se vuelve irreve-
rente pero con una dulzura angelical.

Uni f ican talen tos y sur ge la mues tra
pictórica "En busca de la casa del Sham an"

El viernes 6 de agosto a las 20:30 horas en la Sala Magna
de la Canacoto se realizará la Asamblea Mensual Extraor -
dinaria del Colegio de Médicos Cirujanos de La Laguna ,
A.C. (Comedcirclac ), en la cual se hablará de diversos tópi-
cos relacionados con la salud de la comunidad , entre los que
se hallan los temas del cólera y comercialización de pollo
americano en mal estado.

Asimismo, se contempla abordar el programa para perso-
nas discapacitadas que se realizará coordinadamente con la
Universidad Autónoma de La Laguna, según lo expresó el
encargado de la Comisión de Comunicología del organismo
de profesionales de la medicina , doctor Claudio Alejandro
Argote Olivera.

El vocero señaló el grave pro blema de salud pública que
representa la comercialización ilegal de pollo americano en
mal estado , situación que no alcanzan a resolver las auto -
ridades sanitarias, por lo que acrecienta el peligro de into-
xicaciones masivas.

Además de lo ant erior , se ti ene la presencia del terrible
cólera, enfermedad que está cobrando vidas en varios es-
tados de la República , por la falta de previsión de algunos
funcionarios del Sector Salud.

Por otra parte , el Comcdcirlac continúa desarrollando su
plan de actividades académica s de 1993 y que están
contempladas en el Programa de la Unidad Médica Educa-
cional Nacional para la Salud de la Comunidad , además de
los servicios sociales que se prestan a varios organismos de
beneficencia. Asimismo, se pulen detalles para iniciar en
firme con lo que será la campaña intensiva y permanente
para lograr la concicntización de la comunidad para con el
símbolo internacional de los discapacitados y éstos sean
respetados y tratados como seres humanos que son.

Estos y otros temas de Importancia serán abordados por el
presidente del Colegio de Médicos Cirujanos de La Laguna ,
A.C., doctor Adcl Charara Elias, quien además encabeza la
cruzada para terminar con el charlatanismo en la medicina.

Finalmente, los doctores Argote Olivera y Ramón Peña
dijeron que la reunión dará principio con la lista de pré-
senles para a continuación dar lectura a la orden del día y
proseguir con los informes de las diferentes comisiones, asf

y^omo el de la tesorera , que dará a conocer sobre la actuali -
zación de los miembros del colegio, y los que restan aún , y
posteriormente , será el presidente , doctor Charara Elias
quien rinda su informe de actividades , para concluir con
asuntos generales.

El 6 del presente se realizará
' la j unta mensual de Comedcirclac

Residencia de NS 9100,000.00 más NS 3'000,000.00 para su sostenimiento
Además 220 Automóviles Sutom '93 y miles de premios más...
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!• Tras dar a conocer que las inscripciones para parti-
¡, cipar en los cursos de verano que ofrece el Centro cul-

tura l del Issste, se mantienen abiertas, el licenciado
...Jesús Dovalí Mora , subdelegado de Promoción Cultural
o iy  Deportiva del Issste en Coahuila , destacó que son
-alrededor de tres mil infantes, hijos de burócratas fe-
.;./dera les, los que toman parte en estas actividades.

'¦" Indicó el funcionario que entre las materias que re-
^'"gislran mayor demanda entre la burocracia federal e
" hijos de estos trabajadores , destacan las ramas depor-

^ 
Uvas como el Fut-bol , Basquet-bol , Natación, Karale y

' en otras áreas, las clases de computación , manualidades
• y otras.
¦- De igual manera , el licenciado Jesús Dovalí Mora ,¦: mencionó que para impartir y obtener los buenos re-

sultados de este tipo de labores, se contrataron los ser-
'' vicios de gente que ha destacado en el deporte y que
'! compitiero n en niveles superiores, máximos circuitos
' nacionales.

-íi

Lo anterior , ha dado mayor seriedad a las distintas
0 'disciplinas que se imparten , además de que en el

renglón cultural , se aprecia gran participación por
parte de los trabajadores al servicio del estado.

De esta manera , indicó el funcionario estata l , se busca
evi ta r el ocio entre la población burócrata y que por el
contrario se aproveche el tiempo libre para beneficio
mismo de la familia.

i

El funcionario , manifestó que para los buenos resul-
tados de los programas, se cuenta con el total apoyo de

<¦> las altas autoridades nacionales del Issste, que han
-i; aportado el presupuesto económico para la adquisición

de material deportivo y demás.
-L-

" "V Finalmente , el licenciado Dovalí Mora, anunció que
**' algunos de los cursos, como es el caso del Fut-bol y el
"Basquet-bol se continuarán impartiendo en forma per-
'J manente para mayor beneficio de la burocracia federal,

"^' concluyó.

*\ DOMINGOS CULTURALES
O) .
zu" Por su parte, el licenciado Héctor Gerardo Ramírez
'"'López, titular del Centro Cultural del Issste en esta
"' : ciudad , anunció para el día de hoy, un programa más de
r'L- los llamados Domingos Culturales.

r
La serie de eventos artísticos y culturales, habrá de

iniciar a las 12.00 horas y durante el mismo se ofrecerá n
( actuaciones de conocidos payasos de la región, así como
l artistas y gente que busca un luga r en el ámbito del es-
| pecláculo.
I

El licenciado Ramírez López, exhortó a la comunidad
en general a que asista y pase un momento agradable,
lomando en cuenta que el espectáculo se ofrece com- ,
plctamente gratis concluyó.
¦

Están ab iertas inscri pciones
* de curso s de verano en ISSSTE A partir del presente mes se estrechará

la vigilancia en el transporte federal,
pues entra n en vigor nuevas medidas en
el renglón de dimensión y peso de las
unidades que circulan por las distintas
carreteras del fuero federal.

Lo anterior lo dio a conocer el licen-
ciado Carlos Mendoza Hernández , titu-
lar del Transporte Terrestre en La Lagu-
na , quien agregó que las nuevas normas
que deben cumplir las empresas trans-
portistas fuero n determinadas por el Se-
cretario de Comunicaciones y Transpor-
tes y el gobierno federa l y tienen como
finalidad el brindar una mayor protec-
ción a las arterias federales.

El funcionario , explicó que estas nue-
vas medidas son distintas a las que se
deben cumplir durante los períodos va-

cacionales cuando se les condiciona la
circulación a ciertas unidades por ejem-
plo las de doble semirremolque, las que
transportan cargas peligrosas, etc.

Aclaró que a partir del presente mes, la
dimensión máxima de las unidades del
Servicio Público será de 28 metros con
nueve ejes , incluyendo las de doble se-
mirremolque.

En el renglón de tonelaje, el licenciado
Mendoza Hernández , apuntó que por in-
dicaciones de las altas autoridades de la
Secretaría de Comunicaciones y Trans-
portes, son 40 toneladas como máximo
las que se podrán transportar.

Respecto a las sanciones que se es-
tarán aplicando a quienes infrinjan tales
disposiciones , el titular del Transporte
Terrestre en La Laguna, señaló que

serán de mil 240 nuevos pesos, con ele-
vación de la multa en caso de reinciden-
cia.

Advirtió que para las sanciones que se
apliquen a quienes no respeten las nue-
vas disposiciones , no habrá considera-

ciones -reducción de la cantidad a pagar-
-, por lo que el funcionario exhortó a los
transportistas a colaborar con las auto-
ridades del Transporte Terrestre y se
eviten problemas.

Estrecha rán vi gilancia en el
tr ans por te federal este mes

ÍL a  

subdelegación Lagu-
na de la Secretaría del
Trabajo y Previsión So-
cial , tratará de incremen-
tar el personal en el cuer-
po de inspección a fin de
mejorar la labor de vigi-
lancia , que se desarrolla
en las empresas federales
de La Laguna.

I
¡V Personal de la citada
I\ dependencia , dio a cono-
cer lo anterior y señaló
^ 

que por el momento sola-
i ! mente se cuenta con tres
1 ¡-". inspectores que se encar-

: gan de mantener vigilan-
cia en las más de 200
empresas federales que

i funcionan en la Comarca
| Lagunera.

Aseguraron que la gran
mayoría de las empresas
cumplen con las normas
de seguridad e higiene
que exige la ley laboral y
agregaron que la labor se

¡ desarrolla en forma posi-
I tiva, brindándose aten-
¡ ción especial a las fuentes

de empleo con mayor
número de trabajadores y
mayores riesgos de acci-
dentes.

Independientemente
de la labor de vigilancia
que desarrolla la Secre-
taría del Trabajo y Previ-
sión Social , esta depen-
dencia imparte series de
cursos de orientación a

i representantes de cada
centro de trabajo, con el
propósito de dar a cono-
cer las mejores formas de
prevenir los accidentes y
el mejor aprovecha-
miento de los equipos.

Por el momento, se
continúa la serie de cur-
sos a médicos de las fuen-
tes de empleo , quienes de-

. ben mostrar su capacidad
para desarrollar el pape'
que están realizando.

La Secretarla del Tra
bajo constata que e

É
médico de la empresa, tie
ne los conocimientos ne

_ cesarlos y para ello some
Ble a parte del personal de
Sla fuente a chequeo:
Emédicos para comprobaí

su correcto estado de sa-
lud.

En aquellas áreas don-
de se requiere gente en
óptimas condiciones, co-
mo es el caso de los mon-
tacarguistas, las pruebas
son más a fondo, pues un
error de esta base puede
terminar en un accidente
fatal, de ahí la importan-
cia del papel que tiene el
médico en cualquier fuen-
te de trabajo.

Finalmente, indicaron
que la subdelegación lo-
cal continuará gestion-
ando el incremento en el
personal de inspección y
vigilancia a fin de lograr
un mejor cumplimiento
de las normas de seguri-
dad e higiene en las de-
pendencias del fuero fe-
deral en La Laguna.

Aumen tará sus ins pecto res
la Secreta ría del Trabajo

L-g-J EXCLUSIVAMENTE SERVICIOS DE CALIDAD

LOCAL
COMERCIAL

En Av. Cipreses , exce-
lente ubicación , exce-
lente precio. Inf. Tels.
16-42-68, 16-11-02.
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:
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,? VIGENCIA AL 7 DE AGOSTO
I EL MEJOR SURTIDO EN: 'LLAVES PARA CERRADURA 'ACCESORIOS PARA CERRAJERO 'CERRADURAS ' i
I JALADERAS 'SWITCHES Y REPUESTOS PARA PUERTA Y CAJUELA * TORNILLERIA EN GENERAL ' CANDADOS ETC. 1
i SERVICIO A TODA JAVIER MINA No. 53 NTE. APARTADO POSTAL No. 530 TEL: Í17) 12-75-82 i
II LA REPÚBLICA TORREÓN, COAH. TORREÓN, COAH. cav. 17 ir no m i
ÉIL SERVICIO A DOMICILIO C.. 27000 C.P. 27000 PMA. {1 1) 10-U»-OO

^
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"CONVOCATORIA PARA
SUBASTA PUBLICA"

\i\ ejicld "G i a n a d a  S.I' .A. Sociedad" del munic ipio  de Matamoros, Coahuila; convoca a los interesados
en adq u i r i r  instalaciones y equipo de establo, bienes del ejido: a participar en la subasta pública que
se efec tuará  el día 06 de agosto de 1993, a las 1 1 :00 horas del día señalado, en las instalaciones que ocu-
pa el i nmueb le  silo en: carretera al ej ido El Cambio, en tronque con carretera deTerracería al ejido Soli-
ma , del munic i p io de Matamoros , Coah.
ACTIVOS EX VENTA: PRECIO BASE:
'ELE MENTOS DE CONSTRUCCIÓN"

Corral en forma de abanico con cinco divisiones, construido con postes de tube-
ría negra de 3" de diámetro, ahogados en concreto, con 4 cables de acero de rete-
nida. N $ 221 ,571.37
Comederos de tubería negra de 3" de diámetro horizontal y de 2" de diámetro in-
clinados para formar trampas, cuenta con 3 comederos cíe 80.00 Mts. en forma
rectangular construido con muros de block y base de concreto.
Bebederos, piletas de concreto armado con base de block y acabado de cemento
simp le , con tubería de alimentación de agua.
A pretadero: con tres lados rectos y una en forma de semicírculo tubos de 4" de
diámetro verticulares, dos de sus Lados mide 8.00 Mts. lado acceso a la sala de
ordeña mide 7.60 Mts. en semicírculo mide 12.00 Mts. con puerta a los corrales.
Rampa de acceso a la sala de ordeña en forma rectangular mide 7.60 Mts. de an-
cho por 15.00 Mts. de largo.
Módulo de sala de ordeña , qu e consta de sala de ordeña, oficinas, cuarto de tan-
que f r ío , cuar to  de equipo y baño , con muros de block , techos de lámina de asbes-
to es t r u c t u r a l , p isos de concreto simple con acabado de cemento, instalaciones
eléctricas , h idrául icas  y sanitarias, herrería , etc.
Sombreaderos: dent ro  del corral en forma de abanico con cimentación de concre-
to s imp le , columnas de Polín Monten , techo de lámina galvanizada acanalada.
Sombreaderos de panderos: con cimentación de concreto simple, columna de Po-
l ín  Monten ,  techos de lámina  galvanizada , con comederos y Bebedero, pisos de
concreto simp le.
Dos bodegas y dos baños: muros de block , cimentación de piedra. Techos de lámi-
na de asbesto es t ruc tura l , pisos de concreto simple, con acabados pulidos, azule-
jo en baños , herrer ía , instalaciones eléctricas y sanitarias ocultas.
Tejaban para pastura:  con medidas de 14.00 Mts. de ancho por 30.00 Mts. de largo
con a l t u r a  de 6.00 Mts. es t ructura  a pase de Polín Monten de 8", techo de lámina
galvanizada , piso de concreto simple con acabados de cemento pulido.
Clasificación de las construcciones: propias para establo lechero tipo moderno-
mediano , estado de conservación en buenas condiciones, vida út i l  remanente de
20 años.
" M A Q U I N A R I A  Y EQUIPO"
Equi po de ordeña Mea. De Laval con 4 máquinas con jarrón de vidrio de 65 Lbs.,
con motor  eléctrico, Mea. Siemens de 5 HP. y tanque de vacío, equipo de recibo
ile leche completo con controles. N S 70,900.00
Un t anque  de en f r i amien to  de leche de acero inoxidable cilindrico Mea. Muller
de 1 ,500 galones Mod. OH , con un idad de enfriamiento.
Tablero eléctrico de control con siete interruptores de seguridad y un interruptor
termo magnético con 3 elementos.
Una  subestación eléctrica con transformador trifásico de 440-220 Vts. de 45 KVA.
Vn tanque de almacenamiento de agua para 100,000 Lts. con medidas de 5.30 Mts.
de diámetro y 4.50 Mts. de altura de acero negro.
Una tolva para almacenamiento de al imento concentrado con capacidad de 8 to-
neladas , fabr icado de ángulo y placa de acero negro.
U na p l a n t a  generadora de 37.5 KVA. de 30 Kw. con motor diesel de 4 pistones
Mea. Perkins  con generador de 220-440 Vis. trifásico.
Equi po h idroneumát ico  para agua a presión con tanque galvanizado de 80 galo-
nes , con bomba centr i fuga , motor eléctrico de 3 HP.
Los interesados podrán observar físicamente los activos en el lugar arriba señalado en horario y dias
hábi les , a p a r t i r  del día 28 de ju l io  de 1 993.

BASES DE LA SUBASTA:
P R I M E R A :  para par t ic ip ar  en la Subasta , los interesados deberán depositar el 10% del precio de los
bienes que pretenden adq u i r i r  mediante cheque certificado o de Caja a favor del "Banco de Crédito Ru-
ral del Centro Norte . S.N.C." o ejido GRANADA S.P.A. SOCIEDAD, en las of icinas de la Sucursal Banca-
ria de Matamoros. Coah.. ubicada en Av. Hidal go No. 18 Pte. teléfonos 2-00-1 1 y 2-02-24 , o bien al inicio
de la Subasta.
SEGUNDA:  las ofertas de los compradores potenciales, se presen tarán en sobre cerrado en el lugar y
hora convocados, debiendo describir  las características de los Activos que pretenden adquirir y el pre-
cio máx imo de ofer ta .
TERCERA:  los interesados podrán presentar ofertas por lote y se adjudicarán los bienes al mejor pos-
to r.
C U A R T A :  una ve/ fincada la adjudicación al mejor postor , éste se obliga a liquidar el saldo restante del
precio ofer tado , menos el an t i c i po recibido, en un término de 5 días, mediante cheque certificado o de
caja  a favor del "Banco de Crédito Rural  del Centro Norte , S.N.C." o ej ido GRANADA SOCIEDAD, y en
caso de incumpl imien to  se cancelará la operación con él , sin responsabilidad de devolución del anticipo.
QUINTA: el Banco t rami ta rá  las facturas correspondientes y los bienes subastados y girará instruccio-
nes para la entrega de los mismos a los interesados.
SEX TA: el Banco devolverá los an t i c i pos del 10% a los participantes que no resultaron ganadores de
la subasta , posteriormente al evento y una vez que el ganador liquide el precio del bien adjudicado.
S ÉP TI MA :  cual quier  situación no prevista en estas bases será resuelta por los convocantes.

A T E N T A M E N T E  -
EJIDO "GRANADA SOCIEDAD"

M pio. de Matamoros, Coah.

HACEMOS
REALIDAD

su sueño de tener
casa propia en

CD. LERDO, DGO.
0^,0 xt\ mejor lurov *.. . i-

vTr1' Casa
í SEPAR E de una planta

S1 5)U \^XTm3X
jL construcción

*L ¦ * 3 recámaras
COU BOlO con closet! -í*' * 1 baño

2

A/VA * Sala, comedor

iíWvftOO desay^ador
y  v v v w v.v „ Cochera para

'Ingresos mínimos de N$3J300.00 un vehículo

¡APROVECHE, TENEMOS
PLANES DE VENTA!...
que se adaptan a sus necesidades .

Más cómodos , más fáciles.
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LOCAL COMERCIAL
BUEN PUNTO . Renta NS35.00 traspa -
so NS20 ,000.00. Juárez 1631 Pte.

REPARACIÓN I TOPAZ GSY REFACCIONES 90. standard con aire .
Para compresores de pis- N$26,000.00 Sra. María
ton y tor nil lo VT4. VTS. Jiménez , Rio Florido 384
VT6 Y GA 507. 707 . 807. Col. Estrella. Tel.
1107 marca Atlas Copeo. 17-52-80.
Inf.  Tel. 20-45-71. _^_„_^_____—

^^ _̂ Aviso 

a nuestros 

clie

ntes y amigos
j '  ̂W \ \  zr\ Para atender todas sus llamadas tele-
1 ( ffy «B) I m iónicas a este periódico, las 24 horas de
V^w^lr V II todos los días, ya está en servicio nuestro
/ Lj 8̂ x<mÍi8M0| conmutador computarizado con una

á\ f t̂m\. ¦w ,=̂  amplia línea de canales y que es el

lüS^̂ r 12-86-00
m^ El §l$lo ác forrea n

, LEA Ud.
-EL SIGLO

EN EL CENTRO
DE LA CIUDAD

TERRENO
De 13.15x28.00 Mts.
Sup. 368.20 M2. en Av.
Morelos. Inf. Tels.
16-42-68, 16-11-02.

».^̂ l̂ iiiiilJiJiJlii ¦ii,J,J•,J,J,J,J,••,^,••••••
,,
*
J,•••,¦,¦,1,^,^

,|,
^,,J,,,,,,,,, -

OPERADOR
SOLICITAMOS

I Operador de motocon-
formadora. Inf. en A. del
Castillo No. 669. III Eta-
pa parque Ind. Gómez
Palacio, Dgo.
Tel . 1S-03-05.

La familia sana bebe
agua hervida. "Tu sa-
lud es el bienestar de
México".
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^^^^^^^^^^H Ciudad cosmopolita, con verdade ra vocación
^^^^| ̂ ^^^H comercial, privilegiada ubicación y gran importancia
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Mueble 
Internacional

^^B^^^^^^H Verano '93. La mejor Exposición. Queremos
^^^^^^^^^^ | compartir contigo nuestro orgullo.
^Hk^̂ H ¡ COMPRUÉB ALO!
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Expo Guadalaja ra^__ ™^^^^^^^^ H centro de exposiciones
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MODA EN MUEB LE
^————^—————————————m ASOCIACIÓN DE FABRICANTES DE MUEBLES DE JALISCO ^A.C.
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^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^ | Guadala jara Jalisco. México. 
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S ____________________________S_________^Iv;»Î ^̂ ^̂ B |f I I JbAs _________________________________ ^ii^^ --_____Hr * ' ¦ 
¦¦¦-»

»
= ______________________________________ -_S1IJ 1^__3«-ÍmHi5 ^__________________________________IB _Ííip^_^_H_Í* ________________________________________ Hi^BI^̂ Hi IVÍ ^Aáf\EM

I ̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ Î ^̂ Î K con
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La X Conferencia internacional sobre el cultivo del
nogal se llevará a efecto el próximo 10 de agosto en la
ciudad de Nogales , Sinaloa , contándose con la partici-
pación de reconocidos expositores , quienes ofrecerá n
una serie de conferencias que versará n sobre el manejo ,
establecimiento , desarrollo y fertilización del cultivo
del nogal.

El Ing. Rubén Castro Medina , asesor técnico de la
Unión Regional de Producto res de Nuez en la Comarca
Lagunera , informó que el registro de participantes se
llevará a cabo el día antes mencionado en un conocido
hotel de aquella ciudad y durante la noche se ofrecerá
una recepción como bienvenida.

El miércoles 11 será la inauguración del evento e in-
mediatamente darán inicio las conferencias porgrama-
dns para ese día. Los tópicos a tratar a principio del
programa son: manejo de suelo en huertas nogaleras
irrigadas , manejo de agua en huertas de nogal , de-
sarrollo y crecimi ento de la nuez , riego presurizado en
huertos recién plantados.

Durante la tarde , se ofrecerá n las siguientes confe-
rencias: establecimiento y desarollo intensivo de
huertos nogaleros , manejo de huertas de noga l en cli-
mas cálidos: énfasis en problemas de apertura de la
nuez no pregerminación; contro l biológico de pulgones
en nogal , aeración del suelo y uso mínimo de maqui-
naria , programa crediticio para el establecimiento de

huertas de noga l , situación actual del cultivo del noga l
en México: estimaciones de la producción de nuez para
el presente año.

El jueves 12 se ofrecerá n las siguiente s conferencias:
programa de fertilización en el cultivo del nogal , efecto
de la nutrición en la calidad de la nuez y en la produc-
ción alterna de huertos , ventajas y desventaja s de una
cosecha temprana de nuez , raleo de árboles contra poda
mecánica para óptimo esparcimiento , comparación
económica de producción en plantación de árboles
jóvenes contra árboles tran splantados , poda selectiva
en huertos establecidos.

Durante la tard e, los tópicos versarán sobre los si-
guientes temas: control de maleza , cultivos de cobertura
y producción orgánica de nuez , factores que afectan la
calidad de la nuez con énfasis en el color de la almendra ,
el valor nulricional de la nuez pecanera , mercadeo de la
nuez a nivel internacional.

Para el viernes 13, último día de las confer encias , se
realizará un recorrido por las huertas de noga l locali-
zadas en la costa de Hermosillo; los camp os que se vi-
sitarán son: Pericos , Fundador , Porvenir , Perseveran-
cia , Playilas y San Enrique.

En la tard e será el regreso a San Carl os, Nuevo
Guaymas y por la tarde se ofrecerá una cena-baile como
clausura del evento .

Av anzan los preparat ivos de la conferencia
sobre nogal, la cual abarcará diversos tópicos

De autorizarse la importanción de uva procedente
de los Estados Unidos de Nortea mérica , los vitivino-
culto res de la región lagunera resultar ían afectados en
su producc ión , pues algunos comercia ntes de la Central
de Abastos del Distrito Federal están aplicando algunas
tácticas de carácte r dilatorio con el fin de no comprar la
producción de uva de mesa que se está produciendo
actualmente en el país.

Dicha irregularida d fue detectada hace días en el
Centro de Abasto de aquella ciudad , siendo numerosos
los comerciantes que aparentemente están en la espera
de la localizaci ón de unos permisos de importación de
uva procedente de Estados Unidos.

El Ing. Teodomiro Guzmán Estrada , gerente de la
Cámara Agrícola y Ganadera de Torreó n, dij o que la-
mentablemente la uva que procede del vecino pa ís del
norte no es de buena calidad , pues de todos es sabido
que el producto de primera calidad es utilizado en aquel
país, porque los consumidores son más exigentes.

Por lo que de auto rizarse dicha importanción ei pro-
ducto que ingresará al país mexicano será de poca ca-
lidad.

La producción de uva que se genera en el país es su-
ficiente para cubrir la demanda que existe en el mer-
cado , por lo que sería lamentabe l que se permitiera la
importación de este producto , pues afectaría grande-
mente a los vitivinocu ltores , incluyendo los pertene-
cientes a la región lagunera , añadió nuestro entrevis-
tado.

Se debe estar consciente -dijo- que el sector agrope-
cuario a nivel naciona l está en crisis y la laguna no es la
excepción , incluso se acentú a un poco más aqu í, por lo
que de autorizarse este tipo de importaciones lo único
que se conseguirá es un desaliento en los productores
de la vid pues ser ían perjudicados seriamente , porque
implicaría la dismun ición de la venta de su producc ión
de acuerdo a los parámetros que actualmente lo están
haciendo , finalizó.

Se verán afectados los productores de uva
regionales si autorizan importaciones de EL)



MÉRIDA, Yuc , (Diari o de Yucatán-AEE).- Entre los
60 puntos de donde saldrá n los autobuses urbanos para
trasladar a los fieles hasta el Campo Eucarístico de
Xoclán sólo figura un parque, el del fraccionamiento
Las Águilas. Todos los demás son iglesias o capillas
ubicadas por los cuatro puntos cardinales de la ciudad,
según señala la relación de los "paraderos especiales"
del 11 de agosto, que se integró de acuerd o con las rutas
que operan las empresas transportistas que partici-
parán en el servicio.

Representantes de Minis 2000 y la Unión de Camio-
neros confirmaron ayer que "ningún autobús conven-
cional que circule el día de la misa cobrará un centavo
por el servicio" y ofrecieron que sus unidades aten-
derán la demanda a partir de las cinco de la mañana para
llevar a los fieles a Xoclán y hasta la madrugada si fuere
necesario para regresarlos a sus puntos de origen.

Los empresarios explicaron que los autobuses
tendrán cartulinas con el nombre de la parroquia
correspondiente, así como un número, que no se repe-
tirá en otra unidad , a fin de facilitar su identificación y
evitar confusiones.

Anticiparon que la semana próxima se reunirán con
los sacerdotes de cada parroquia para afinar detalles
sobre cómo se transportarán a los feligreses.

De acuerdo con la lista de "paraderos especiales", la
Alianza de Camioneros de Yucatán ofrecerá sus servi-
cios a las iglesias ubicadas en el sur y el oriente de la
ciudad , para dejar a los usuarios hasta la calle 67-A del
camino ubicado a espaldas de la Policía Federal de Ca-
minos. De ese modo, los fieles caminarán cerca de 2
kilómetros para llegar al Campo Eucarístico.

LA ALIANZA

Les corresponden a los autobuses de la ACY los si-
guientes lugares: -Iglesias de las colonias Melitón Sala-
zar, Castilla Cámara , San José Tecoh , Mercedes Barre-
ra, Cinco Colonias, Vicente Solís, María Luisa , San An-
tonio Kaua , Azcorra, Cortés Sarmiento, Miradores ,
Amalia Solórzano y los fraccionamientos Granjas, Héc-
tor Victoria y CROC.

Completan la relación las iglesias San Fracisco de
Asís (60 Sur con 101), San José de la Montaña (60 Sur con
79), San Cristóbal (50 con 69), Lourdes (65 con 38) y San
Martín de Porres (44 Sur con 79).

PARADEROS DE MINIS Y LA UDY

Los 40 puntos restantes se distribuyen entre Minis
2000, UCY y Permisionarios del Transporte Urbano de
Mérida. La información oficial no señala qué lugares le
corresponden a cada empresa, pero, de acuerdo con los
Sres. Rafael Canto Rosado y Raymundo Vargas Cruz,
directivos de Minis 2000 y la UCY, respectivamente, "la
gente ya sabe quién opera la ruta por donde vive".

Así las cosas, esas empresas ofrecerán el servicio en
los siguientes lugares: -Iglesias Cristo Luz del Mundo
(calle 66 con 93), Divina Providencia (fraccionamiento
La Huerta), Divino Redentor (Pensiones), Espíritu
Santo (Jardines de Mérida), Ermita de Santa Isabel,
Santa Ana, Escuela Hogar (colonia México), Medalla
Milagrosa (Felipe Carrillo Puerto) y María Inmaculada
(Campestre).

-María Madre de la Iglesia (Jesús Carranza), Mejora-
da, Itzimná, Fátima (García Ginerés), Sagrado Corazón
(avenida Itzaes con 39), Nuestra Señora del Pilar
{Chenkú), Nuestra Señora de Yucatán (colonia Yucatán)
y Nuestra Señora de las Mercedes (Tanlum).

-Sagrado Corazón de Jesús (Miguel Alemán), Sagrada
Familia (Cupules), San Antonio de Padua (López Ma-
teos), San Antonio de Padua (San Antonio Cinta), San
Isidro Labrador (Nueva Hidalgo), San Juan Bautista
(parque San Juan) y San Judas Tadeo (colonia Díaz Or-
daz).

-San Pío X (colonia Sambulá), San Rafael (Chu-
minópolis), San Sebastián, Santa María de Guadalupe
(Cordemex), Purísima Concepción (Chichi Suárez),
Nuestra Señora de la Asunción (Chuburná) y Nuestra
Señora de la Paz (Col. Hidalgo, de Chuburná).

-Nuestra Señora del Carmen (avenida Quintero),
Iglesia de Guadalupe (Chuburná), Cristo Rey (Pa-
cabtún), Los Pinos, Brisas, Polígono 108, San Gabriel y
Santiago Apóstol (Santiago). El único parque, como ya
señalamos, es el de Las Águilas.

VEINTE VUELTAS POR AUTOBÚS
Entrevistados por separado, los Sres. Canto Rosado y

Vargas Cruz coincidieron en que cada autobús podrá
dar Jiasta 20 "vueltas" del paradero asignado a Xoclán,
]i-vando un promedio de 60 pasajeros , 20 de ellos de pie,
y utilizando poco más de una hora y 15 minutos en ir y
regresar, "dependiendo de la distancia y si no hay pro-
blemas de tránsito".

Los directivos precisaron que la UCY aportará 184
camiones y Minis 2000,40, y reiteraron que las empresas
absorberán los gastos de operación , que, en promedio,
se calcula en N$300 al día por cada unidad , incluyendo
combustible y el salario de dos operadores.

Si se toma en cuenta que operarán 450 autobuses
convencionales, con 20 "vueltas" cada uno y 60 pasaje-
ros por viaje, se calcula que podrían transportar a un
total de 540,000 usuarios en 9,000 "vueltas".

LO QUE SE CAMINARA
Ambos entrevistados opinaro n que la distancia mini-

na que tendrán que caminar los fieles para llegar a
Xoclán será de 1.5 kilómetros.

Como informamos ayer, los autobuses que presten el
servicio en el norte - poniente dejará n a los pasaj eros en
el fraccionamiento Nora Quintana , y los del norte -
oriente en el Hospital Psiquiátrico. Los del sur - po-
niente llegarán hasta al final de la colonia Francisco I.
Madero, y los del sur - oriente a un camino revestido a
espaldas de la PFC. La distancia entre el sitio de des-
censo y el campo eucarístico varía entre 1.5 y 2.5
kilómetros.

Los entrevistados confían en que no haya problemas
para transportar a los fieles y tampoco para movilizar a
los usuarios normales, pues el número de minibuses es
similar al de los convencionales.

Consideraron que dos de los aspectos que ayudarán a
que no se sature el servicio es que en varias parroquias
se organizarán peregrinaciones a pie y un número im-
portante de meridanos no utilizará los camiones porque
viven en la zona donde se llevará al cabo la misa.

Finalmente, exhortaron a los feligreses a utilizar los
autobuses en forma ordenada y recalcaron que no deben
desesperarse por el retorno a sus parroquias, pues, aun
cuando rebase la medianoche, el servicio continuará
mientras haya gente que transportar.

Empresas transpor t is tas
apoyan festej o de Xocl án

MÉRIDA, Yuc, (Diario
de Yucatán-AEE).- El se-
cretario estatal de De-
sarrollo Urbano y Obras
Públicas. Ing. José Cald-
erón Lara , ofreció que hoy
concluirán los "trabajos
fuertes" del Campo Eu-
carístico de Xoclán.

-Llevamos bastante
avance -manifestó-, prác-
ticamente estamos en la
recta final.

Asimismo, dio a cono-
cer que el gobierno del
Estado invierte
N$l 1.387,248 en los traba-
jos relacionados con la
próxima visita del Papa
Juan Pablo II a Mérida e
Izamal.

Durante un recorrido
que realizó por Xoclán la
gobernadora interina,
Licda. Sauri Riancho de
Sierra, el titular de la
Sduop y el Dr. Luis Solís
Alpuche, éste jefe de los
Servicios Coordinados de
Salud, dieron las explica-
ciones, cada uno en su
campo, del avance de los
trabajos.

Se dijo que sólo que-
darán pendientes algunos
detalles, como la ilumina-
ción en el altar. La insta-
lación de las letrinas fina-
lizará el miércoles próxi-
mo y por ahora ya
concluyó la colocación de
la malla ciclónica de los
módulos.

Sobre las instalaciones
de agua potable, se ase-
guró que el avance es del
95%, ya que se está ter-
minando el segundo pozo
y al primero sólo falta que
comience a funcionar la
bomba. Se espera que el

juev es se harán las prue-
bas de presión hidráulica.

En cuanto a las instala-
ciones eléctricas, ya se hi-
zo una prueba en uno de
los tres circuitos y se
comprobó que todo está
correcto. Falta que la Co-
misión Federal realice
unas interconexiones pa-
ra probar los otros cir-
cuitos.

Respecto de las calles,
con el apoyo de la Facul-
tad de Ingeniería se veri-
fica que las vías tengan la
compactación y espesor
necesarios. Además de la
compactación de las vías
alternas que llevan al
Campo Eucarístico, se
amplió la que une a
Xoclán con el Periférico y
la que conduce al fraccio-
namiento Nora Quintana.
En total se hicieron 12.5
kilómetros en seis acce-
sos, los cuales ya están
listos, y nueve kilómetros
de calles.

Están en construcción
dos escaleras que se
pondrán a los costados del
altar y que utilizarán los
sacerdotes concelebran-
tes en la misa papal.

MÉDICOS Y AGUA

Se instalarán 79
módulos de salud y cada
uno contará, cuando me-
nos, con un médico, una
enfermera y dos camille-
ros. Por cada cinco
módulos habrá una ambu-
lancia , una mesa, un ca-
napé y dos sillas. Al lado
de cada uno, habrá dos
contenedores con 5,000 6
6,000 bolsas de agua de las

que, por cierto, ya hay
600,000 que aportaron
diferentes empresas.
Además, la planta potabi-
lizadora y envasadora de
la Secretaría de Salud co-
menzó a operar el lunes en
la fábrica de hielo Conti-
nental y envasa agua en
bolsas de un litro. El lunes
o martes llegará otra po-
tabilizadora que envasará
agua en depósitos de plás-
tico de medio litro.

En la parte norte del
Campo habrá diez "hospi-
tales de campaña" para la
atención secundaria que
proporcionará la Cruz
Roja, con capacidad total
de 80 camas. Los pacien-
tes que no se recuperen en
los módulos serán trasla-
dados a esos nosocomios
improvisados.

Además, se contará con
"una red de hospitales"
para casos más graves.
Habrá 80 camas disponi-
bles en el Hospital
O'Horán, 30 en el Juárez, a
10 cada uno en el Neuro-
siquiátrico y la Clínica
Mérida. El IMSS deUmán
contará con 30 camas.

En el Campo laborarán
las brigadas contra enfer-
medades diarreicas que
podrán realizar en 15 mi-
nutos pruebas que nor-
malmente tardan tres días
para detectar qué tipo de
bacterias están circu-
lando y de esa manera to-
mar las medidas nece-
sarias.

En cada módulo habrá
dos voluntarios que lim-
piarán las letrinas con
cloro y recolectarán las
excretas que estén fuera

de las tazas.
La basura se captará

mediante bolsas que se
recolectarán oportuna-
mente.

COSTOS PARCIALES

Los costos parciales de
los trabajos son los si-
guientes: instalación de la
malla ciclónica en el área
presbiterial, N$185,493;
cerca de "malla'lac" en
los 72 módulos,
N$320,648; construcción
de 79 series de fosas sép-
ticas con acabados para
1,216 letrinas,
N$1.171,158, de los que
N$431.252 corresponden
a las fosas y el resto a las
letrinas.

Los 158,600 metros
cuadrados de terracerías
y 24,990 de carpeta asfál-
tica costaron N$2.781,862.

El sistema de agua pota-
ble, que contará con 439
tomas en 3,646 metros li-
neales de red interior,
costará N$295.401.

La obra civil del altar,
en el área presbiterial,
tendrá un costo de
N$650,000.

Se pavimentaron 2,2
kilómetros del camino
que conduce a la comi-
saría de Opichén, y 2.5
kilómetros del camino Su-
sulá-Mulsay; 8.9 kilóme-
tros de revestimiento y 4.7
kms. de calles pavimenta-
das.

La cruz de estructura
metálica costó N$100,000.

Después de las explica-
ciones, la titular del Eje-
cutivo visitó la planta
móvil de la SSA que está

embolsando agua. Tiene
capacidad para elaborar
36,000 bolsas de un litro
en jornada de 10 horas. Se
espera producir 1.600,000.
El agua se toma de una pi-
pa de bomberos y después
es clorada en la planta.

Por otra parte, antes de
visitar Xoclán, la gober-
nadora presidió, en la
Glorieta a Hidalgo, la ce-
remonia por el 182 aniver-

sario del fallecimiento del
Padre de la Patria, acto en
el que el Dip. Profr. Juan
Vallejos Vega, del PARM,
manifestó que Hidalgo
fue fiel y luchó por sus
ideales y criticó la actua-
ción de los "mal llamados
grupos cívicos" que, en su
opinión, "no son más que
grupúsculos sumidos en
la frustración o en la ne-
gativa perpetua".

Finalizan los t rabaj os de construcci ón del Campo de Xoclán
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TRATAMIENTO
DE VARICES

(Grupo Médico Valencia)
El Dr. Enrique Valencia Monje , * y la Día.
Yadira Vela Bravo * nos comentan que las
varices producen fuertes dolores v cuando
se rompen pueden provocar ULCERAS (lla-
gas) CON ÜN TRATAMIENTO ADECUA-
DO SE PUEDE LOGR AR LA CURACIÓN
DE LAS VARICES Y ULCERAS SIN CI-
RUGÍA.

*UAP CP 854262 **UAP 881733
15JS6239

Los doctores contestarán sus preguntas
con respecto al tratamiento en Torreón en
el consultorio de la Av. Ocamoo No. 1709
Ote. del día 2 de agosto. Citas: a los Tels."
13-15-06 y 13-37-86.

RENTO RESIDENCIA
4 recámaras, 3 baños, sala comedor,
cocina integral , Figueroa 101, Amp.
Los Angeles. 12-17-38.
TAMBIÉN VENDO MIS MUEBLES

- ĵ m^SU^ESMSI ^^S^^^^^^ m
CAMPESTRE LA ROSITA Y ESTRELLA
VENDO CASAS NUEVAS
Sala comedor, cocina , antecomedor , 3 rec ám aras ,
3 1/2 y 2 1/2 baños, Cto. de T.V., Cto. de lavado , Cto.
de servicio con baño , amp l io jar d ín , etc., equ ipada,
crédito bancario. TRATO DIRECTO M$550,000.00
y NÍ360.000.00. 13-36-58. 
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Ninenciado...
Ninenciado, repite alegremente el niño mientras

corre a nuestro encuentro.
La falta del dominio de la palabra que le da su año

y medio de vida, no lo deja repetir con claridad las
palabras que nos dedican sus hermanitas cuando nos
ven y nos saludan y nos platican.

El quiere hacer lo mismo y no le entendemos nada.
Pero fingimos que sí lo hacemos y le llevamos la
corriente... Nos estira su manita para saludarnos. A
veces la derecha, a veces la izquierda. El sabe que hay
que llenar ciertos formulismos para llegar con la
gente y los quiere cumplir.

Todo eso nos llena de alegría... Algo ha pasado para
ganarnos su amistad. Los niños son muy fáciles y muy
difíciles de llevarse bien con los mayores. Pero este
año forma parte de nuestros afectos y sentimos que
ahí andamos empatados en lo mismo.

El es hermanito de aquella niña que un día
corriendo llegó a nosotros y nos dijo llorando: "Te
regalo mi perri to porque nadie quiere que esté a mi
lado siempre... Te lo doy".

Los niños, los que están cerca de nuestro corazón ,
qué hermosos son.

Y uno se pone a pensar: ¿Cuál será su futu ro?
Sabemos que a veces no seles pone mucha atención.
Que abundan olvidados y hambrientos en muchas

grandes ciudades, ignorándose dónde estén sus pa-
dres.

Niños que nacen sin torta bajo el brazo sino que la
buscan con desesperación y a veces con violencia.

Niños que misteriosamente mueren asesinados en
otras ciudades porque son una lata o un problema
social del que no se busca una solución.
• Niños a los que les falta aquel ángel guardián que
veíamos en nuestra niñez en cuadros por aqu í y por
allá.

Por eso, platicando o tratando de entender a este
niño que quiere decirnos:... Licenciado... Uno tiene
que elevar la vista a donde está el Ser Supremo para
pedirle que éste y todos los pequeños del mundo ,

I 

cuyo futu ro está en manos de él... Para que los ampare
sin que olvidemos que debemos ayudarlo...

El pasado viernes, en
el Club de Leones de
Ciudad Lerdo, en la
calle de Aquiles Serdán
845 Norte, se llevó a ca-
bo la primera sesión de
damas de la nueva me-
sa directiva que presi-
den los señores Carlos
Beck y Ana María de
Beck, asistiendo varios
invitados de honor,
quienes disfrutaron de

V

unas horas muy agra-
dables y de una cena.
Organizaron como anfi-
trionas las damas leo-
nas, Gloria van der Elst
de Urby, Martha Rome-
ro de Gutiérrez, Cande
Amador de Van der Elst,
y Yolanda Villar de Cal-
derón, quienes recibie-
ron cordiales felicitacio-
nes por el éxito de la
reunión.

I

Primero sesión -cena con domos del Club de
Leones de Ciudad lerdo el p asado viernes

El pasado 24 de julio
a las 19 horas, en la
Parroquia de Nuestra
Señora de Guadalupe,
recibieron la bendición
nupcial de manos del
Presb. Arturo Macías, el
Ing. Jorge Antonio
Falcón Salinas y la
señorita Ing. Sandra
Vásquez del Río,
miembros de estima-
bles familias de nuestra
sociedad. Ellos son hi-
jos de los Sres. Javier
Falcón Mata (f) y So-
corro Salinas de
Falcón, Martín Vásquez
Rosales y Silvia del Río
de Vásquez.

La ceremonia reunió
a familiares y amistades
de ambos contrayen-
tes, iniciándose al pe-
netrar al sagrado re-
cinto, el novio acom-
pañando a su señora
madre, en seguida los
padrinos y por último la
novia. Ella cruzó la nave
del brazo de su papá el
Sr. Martín Vásquez Ro-
sales quien la condujo
hasta el altar, donde en
presencia del sacerdo-
te, hizo entrega de la
novia al novio.

" Después del Evange-
lio, el sacerdote Arturo
Macías bendijo las
arras y los anillos y diri-
gió a la pareja, breve
plática sobre el matri-
monio cristiano. Ellos
en voz alta, hicieron sus
votos matrimoniales.

Fueron padrinos de
velación, sus padres
Martín Vásquez Rosa-
les y Silvia del Río de
Vásquez, Socorro Sali-
nas de Falcón y Javier
Falcón Salinas; de
arras: CP Catarino Vás-
quez y CP Lilia Luna de
Vásquez; de anillos
Martín Alejandro Vás-

quez y Miriam Vega
Muñoz; de lazo, Guiller-
mo Falcón y Sandra
Núñez de Falcón; de
cojines, Lilia Lizeth Vás-
quez Luna y Karla Valdi-
via Vásquez; de ramo:
Silvia Liliana Vásquez
del Río; de estampas,
Laura Esmeralda del
Río Pérez; de libro y ro-
sario, Reneé Margarita
Salinas Ceniceros; de
copas, Armando Here-
dia y María Vásquez de
Heredia; de arroceros
las niñas Falcón.

Terminada la misa,
los novios recibieron la
bendición y momentos
después abandonaron
el sagrado recinto, para
dirigirse en compañía
de sus amistades y fa-
miliares al Centro Cam-
pestre Lagunero de
Gómez Palacio, donde
fue la recepción en ho-
nor de los nuevos espo-
sos, la que fue ameni-
zada por un alegre
conjunto, prolongándo-
se la fiesta por algunas
horas.

La pareja estuvo
acompañada por fami-
liares e invitados que vi-
nieron de Durango,
Monterrey, Chihuahua,
Cd. Juárez y Houston,
TGX3S.

EL MATRIMONIO CI-
VIL, fue ese mismo día
en Amado Ñervo 356
Oriente de Gómez Pala-
cio, y tuvo como testi-
gos del novio a Fran-
cisco Javier Falcón Sa-
linas y Gloria Díaz de
Falcón y de la novia a
Ramón Salas Castillo y
Alicia del Río de Salas.
Los nuevos esposos
salieron en viaje de bo-
das a Cancún, Q.R., y
después fijarán su resi-
dencia en la ciudad de
Chihuahua, Chih.

Contrajeron matrimonio el Ing. Jorge Antonio
Falcón Sal inas e Ing. Sandra Vásquez del Río

" NIÑO FRANCISCO JAVIER DÁVILA LÓPEZ ROMO, hijito de los Sres. Francisco Javier
Dávila y Luz María López Romo de Dávila, en un estudio de Sosa.

ING. JORGE ANTONIO FALCÓN SALINAS E ING. SANDRA VÁSQUEZ DEL RIO,
contrajeron matrimonio en la Parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe el día 24 de ju lio
a las 19 horas, celebrando la santa misa el presbítero Arturo Macías. STUDIO SOSA.

JOSÉ FERNANDO RODRÍGUEZ HERRERA Y CP ARACELI CERVANTES DE LA CRUZ,
cuyo matrimonio tuvo lugar en la Parroquia del Inmaculado Corazón de María de la colonia
Torreón Jardín, el día 17 de julio a las 20 horas, oficiando la santa misa el P. superior Adolfo
Vilfaseñor Meza. STUDIO ALONZO.



Los once pecados capitales
LA PREOCUPACIÓN POR LOS ERRORES.- Todo

mundo comete errores; eso no es nada nuevo. Es inevi-
table, porque, como humanos, somos algo menos que
perfectos. Para minimizarlos, debemos de hacer uso de la
reflexión adecuada y movilizar la paciencia y la lógica.
Pero, incluso así, siempre estaremos expuestos a seguir
cometiendo errores. Debemos de preocuparnos por los
errores solamente en la medida que nos ayuden a no re-
petirlos. Pero la preocupación excesiva por los errores es
una conducta derrotista y frustrante.

LA CULPA.- La mayoría de nosotros invertimos de-
masiada energía sintiéndonos culpables por nuestras
actitudes y nuestros hechos. Dice el adagio que errar es
humano y perdonar es divino. Podría ser, pero qué mejor
cuando uno se perdona a uno mismo. Hemos de luchar
contra la tendencia a ser nuestros críticos más severos.
La culpa es uno de los pecados capitales más serios, ya
que funciona cíclicamente; es difícil recordar donde
comenzó la cadena de la culpa. El remordimiento exce-
sivo siempre es destructivo.

EL CORAJE.- El coraje asume muchas formas, desde
la irritación moderada a la furia salvaje. Difícilmente
pasan días sin que nos enojemos; eso es perfectamente
natural. El problema surge cuando enojarse se convierte
en una parte importante de nuestra estructura de
carácter. Es entonces que el coraje se vuelve crónico y
grave. El coraje es un pecado capital no porque sea ex-
perimentado -eso es saludable y normal- sino porque se
alimenta de sí mismo. Si no encaramos el coraje creati-
vamente, el coraje nos roba de energía vital.

AUTO-CONDENA.- La parte más insidiosa de la culpa
es que el proceso es pasivo. Si condenarnos a nosotros
mismos condujera al crecimiento y a sentirnos satisfe-
chos, ciertamente no habría nada de malo en la auto-
condena. Pero las cosas no funcionan así. Se edifica un
círculo vicioso que impide la acción creativa y deteriora
las relaciones interpersonalcs. La auto-condena insis-
tente acaba con la autoestimación, el ingrediente prin-
cipal que es necesario para dar consistencia al carácter.
En lugar de condenarnos, hemos de corregirnos y tomar
nuevas actitudes.

EL TEMOR- Todos tenemos temores; la lista de ellos
es infinita. Es fácil decir que el temor es normal. El he-
cho de tener miedo no constituye en sí mismo un pro-
blema. El problema con frecuencia radica en cómo li-
diamos con nuestros temores. Es necesario reflexionar
sobre la fuente de nuestros temores, de tal manera de no
permitir que controlen nuestra conducta. Puede que
nunca podamos eliminar lo que nos asusta, pero podemos
tener éxito en impedir que nos robe de la energía vital
para seguir funcionando.

AUTO-CASTIGO.- ¿Por qué tendemos a autocastigar-
nos? Esta actitud podría tener sus orígenes en un aspecto
puritano de la cultura, la noción de que todo lo malo debe
de ser expiado. Es algo que tiene que ver con ideas au-
toritarias antiguas sobre la vida familiar y 1 ¦ sociedad.
La auto-condena es una forma de castigarnos a nosotros
mismos y nos roba de la preciosa libertad. En lugar de
condenarnos a nosotros mismos, debemos de analizar
cu idadosamente todos los eventos y actitudes que han
causado el sentimiento.

LA ANSIEDAD.- Desafortunadamente, la mayoría de
nosotros aceptamos la ansiedad como una manera ine-
vitable de vivir sin hacer nada para controlarla , de tal
forma que nos permita operar adecuadamente. La an-
siedad conduce a más ansiedad y se vuelve una profecía
que se cumple por sí misma, a menos que la entendamos
y la enfrentemos creativamente. La ansiedad puede ser
creativa desde el punto de vista que nos conduzca a la
acción pertinente y que no nos robe de energía y el gozo
de vivir.

EL FRACASO.- La mayor parte de la gente fracasa
porque no intenta la suficiente. ¿Por qué con frecuencia
sólo intentamos las cosas a medias? La respuesta es
simple: porque fracasamos antes de fracasar. En otras
palabras, antes de tomar acción, asumimos que vamos a
fracasar. Si pensamos por anticipado en el fracaso, evi-
tamos el esfuerzo creativo tendemos a manejar meca-
nismos protectores de defensa del ego pero falaces. Es
necesario dejar de racionalizar; en su lugar hay que
disciplinarnos y proponernos.

LA NECESIDAD DE POSEER.- El ser humano tiene la
curiosa tendencia a tratar de poseer a los demás de al-
guna manera. En general, lodos somos posesivos y bus-
camos la satisfacción de esta necesidad, con frecuencia
a expensas de la geente que amamos más. No vemos la
frontera entre ayudar y avasallar. Cuando esta necesidad
es intensa, es seguro que nuestra infancia fue insegura,
que aprendimos a equiparar lo bueno con la posesión. La
posesión de personas y cosas, asumimos, es una vía para
probar que somos valiosos.

LA REACCIÓN EXCESIVA.- Las reacciones emocio-
nales excesivas pueden ser apropiadas en clase, pero
excesivas en grado. La mayoría de nosotros reacciona-
mos exageradamente a las situaciones que se nos pre-
sentan a diario. Ello nos provoca un desgaste innecesario
de energía y entorpece nuestras relaciones. La reacción
emocional excesiva tiene mucho que ver con nuestros
valores, es decir con nuestras suposiciones acerca del
bien y del mal. ¿Cómo debilitarla? Nuevamente, el
análisis cuidadoso es más que necesario.

LAS OBSESIONES.- Ya que la palabra "obsesión"
tiene una connotación tan negativa en nuestra cultura ,
tendemos a atribuirla a lodo mundo, menos a nosotros. La
verdad es que todos tendemos a obsesionarnos de alguna
manera, aunque no reconozcamos el patrón. El problema
con las obsesiones surge cuando nos llevan a la acción
imprudente c irreflexiva. Por ende, es importante en-
tender nuestras obsesiones y tratar de controlarlas, de tal
forma que no nos controlen a nosotros mismos y nuestras
relaciones.

Presen tación religiosa del CP. Eduardo
Sola zar Roiz y Ma. de Lourdes Sala zar Medina

El día 10 de julio , en la
Parroquia Los Angeles,
ante el presbítero Ro-
berto García de León,
efectuaron su presenta-
ción matrimonial religio-
sa, el CP Eduardo Sala-
zar Roiz y la señorita
María de Lourdes Sala-
zar Medina, miembros
de estimables familias
de nuestra sociedad.

Acompañaron a la
pareja como testigos de
la ceremonia, de parte
de la novia, la señorita
Susana Anaya Araujo y
la señorita Cecilia
Enríquez de Sánchez y
de parte del novio, los
señores José Luis
López Calvete e Ing.

Víctor Tumoine
Villarreal.

Por la noche en la re-
sidencia de la novia, en
la calle Santiago Lavín
265 de la colonia Los
Angeles, fue ofrecido
un brindis en honor de
la pareja, al que asistie-
ron amigos íntimos y fa-
miliares.

Ellos son hijos de los
Sres. José León Salazar
de la Parra (f) María
Guadalupe Roiz de Sa-
lazar, Luis Salazar Flo-
res (f) y Bertha Medina
de Salazar. Los novios
recibirán la bendición
nupcial dentro de breve
tiempo.

Ma trimonio civil de José Giovani Martín ez
Mota y Rocío del Pilar Betancourt Burgos

SR. JOSÉ GIOVANI MARTÍNEZ MOTA Y SRITA. ROCÍO DEL
PILAR BETANCOURT, quienes contrajeron matrimonio civil el día 24
de julio.

El sábado 24 de julio,
a las 20 horas, ante la
señora Mana del Rosa-
rio Madero de García de
Alba, Oficial Tercero del
Registro Civil, en el
salón privado del res-
taurante Wah-Nam, en
la calle Blanco Sur, fir-
maron el acta de su ma-
trimonio civil, el Sr. José
Giovani Martínez Mota y
la señorita Rocío del Pi-
lar Betancourt Burgos,
miembros de estima-
bles familias de nuestra
sociedad.

Acompañaron a la
pareja como testigos de
la ceremonia, de parte
de la novia, la señorita
Maribel Rodríguez y el
Sr. Ernesto Betancourt
y de parte del novio, los
señores Jesús Ed-
mundo Mesta Villarreal
y su esposa María
Esther M. de Mesta,
quienes al terminar la
ceremonia felicitaron
cordialmente a la nueva
pareja, ofreciéndose en
su honor un brindis, al
que asistieron amigos
íntimos de los novios.

Ellos son hijos de los
señores Osear Betan-
court Favela, Bertha Ali-
cia Burgos de Betan-
court, José Martínez Sa-
lazar y María Esther
Mota de Martínez, qu ie-
nes participan a sus
amistades el matrimo-
nio de sus hijos.

Prese ntación y enlace civil de Fernando Jacinto
Burgos y C.P. Ma ría Luisa Zúñiga Agüero

El día 21 dejulio.en la
Catedral de Nuestra
Señora del Carmen, an-
te el Presb. Alejandro
Aguirre, efectuaron su
presentación matrimo-
nial religiosa y matrimo-
nio civil el Sr. Fernando
Jacinto Burgos y la
señorita CP María Luisa
Zúñiga Agüero,
miembros de estima-
bles familias de nuestra
sociedad.

Fueron testigos de la
ceremonia, de parte de
la novia, las señoras
María Enriqueta de la
Torre de Rioja y Amparo
Martínez de Gutiérrez, y
de parte del novio, los
señores Teodoro
Gómez García y Espe-
ranza Sánchez de
Gómez.

En la residencia de la
novia, en la calle
González Ortega 509
Sur, tuvo lugar el matri-
monio civil, ante la
señora Angelina Colo-
res de Fernández, Ofi-
cial Séptimo del Regis-
tro Civil, siendo testigos
de la novia el Profr.
Jesús Zúñiga Romero y
su esposa Fita Panla-
gua de Zúñiga y de par-
te del novio, el Dr. Sal-
vador Jacinto Burgos y
su esposa Laura Estela
Urraza de Jacinto, quie-
nes al terminar la cere-
monia felicitaron cor-
dialmente a la nueva
pareja, ofreciéndose en
su honor un brindis al
que asistieron amigos
íntimos de los novios.

Ellos son hijos de los
señores Martín Jacinto
Castro, Abigail Burgos
de Jacinto, Esteban
Zúñiga Granados y He-
riberta Agüero de
Zúñiga, quienes partici-
pan a sus amistades el
matrimonio de sus hijos
el que recibirá la bendi-
ción nupcial dentro de
breve tiemon.

SR. FERNANDO JACINTO BURGOS Y CP MARÍA LUISA
ZÚÑIGA AGÜERO, quien el día 21 de julio, efectuaron su presentación
religiosa y contrajeron matrimonio civil en la residencia de la novia. S.
SOSA.

Matr imonio religios o de Juan Fe rnando Rodríguez
Herre ra y CP. Aracel i Cervantes de la Cruz

En la Parroquia del
Inmaculado Corazón
de María de la colonia
Torreón Jardín, el día 17
de julio a las 20 horas,
contrajeron matrimonio
el Sr. José Fernando
Rodríguez Herrera y la
señorita CP Araceli Cer-
vantes de la Cruz,
miembros de estima-
bles familias de nuestra
sociedad. Ellos son hi-
jos de los Sres. José
Luis Rodríguez, So-
corro Herrera
Rodríguez, Mario Cer-
vantes Méndez y Gua-
dalupe de la Cruz de
Cervantes.

La ceremonia dio
principio al escucharse
la Marcha Nupcial, pe-
netrando al sagrado re-
cinto, el novio en com-

pañía de su señora ma-
dre, en seguida los pa-
drinos y por último la
novia. Ella cruzó la nave
del brazo de su papá el
Sr. Mario Cervantes
Méndez, quien la
condujo hasta llegar
frente al altar, donde en
presencia del Rev. P.
Adolfo Villaseñor hizo
entrega de la novia al
novio.

Después del Evange-
lio, el sacerdote bendijo
las arras y los anillos y
dirigió a la pareja breve
plática sobre el matri-
monio cristiano. Ellos
en voz alta, hicieron sus
votos matrimoniales.

Los acompañaron co-
mo padrinos de vela-
ción, sus padres Mario
Cervantes Méndez y

Guadalupe de la Cruz
de Cervantes; de arras,
Joel Cervantes de la
Cruz y Ma. de Jesús
Sánchez; de anillos Lu-
ciano de la Cruz y Ro-
sario Pérez; de lazo:
Pablo Sánchez y Susa-
na de la Cruz; de cojines
Lay Anel Chiu; de ramo,
Rosa Rodríguez Herre-
ra; de estampas Rocío
Cervantes de la Cruz;
de libro y rosario:
Andrea Rodríguez
Herrera; de copas,
María de Jesús Pérez y
Armando Gallegos. De
arroceros, Susana
Sánchez y Lucía de la
Cruz; pajecitos Diana
Cristina Martínez y Luis
Fernando Rodríguez;
damas Rocío Cervantes
de la Cruz y Ana Lilia

Martínez de la Cruz. De
prensa, Verónica Mata y
José Manuel Aguirre.

Terminada la misa,
los novios recibieron la
bendición y momentos
después abandonaron
el sagrado recinto, para
dirigirse en compañía
de sus amistades al ca-
sino del parque donde
fue ofrecida una recep-
ción en honor de los
nuevos esposos, la que
estuvo amenizada por
un alegre conjunto, y
durante la cual la pareja
recibió cordiales felici-

taciones de amigos y
familiares.

EL MATRIMONIO CI-
VIL, fue el 15 de mayo
del presente año y tuvo
como testigos de parte
del novio, a José Mon-
telongo Ulloa y María
del Carmen Padilla de
Montelongo y de la no-
via CP Concepción
Rangel Vega y CP María
Esther González Sau-
cedo. La nueva pareja
salió en viaje de bodas a
Cancún y posteriormen-
te fijará su residencia en
esta ciudad.

La Ma dre Teresa
Cuando hablamos del amor al prójimo, no pode-

mos dejar de mencionar a la Madre Teresa de Cal-
cuta, fundadora de la congregación de las Misioneras
de la Caridad. Considerada como una santa viviente,
ha creado centros de asistencia para los pobres más
pobres de todo el mundo. La Madre Teresa, cuyo
verdadero nombre es Agnes Gonxha, nace en la an-
tigua Yugoslavia el 27 de agosto de 1910. A los diez y
ocho años de edad entra con las hermanas de
Nuestra Señora de Loreto en Irlanda, y poco tiempo
después se traslada a la India para hacer su noviciado
como misionera. A partir de esa fecha, la Madre Te-
resa no ha conocido descanso alguno. Viajando a los
sitios en los cuales la pobreza es más aguda, sirve a
los desamparados de una manera generosa y les re-
conoce dignidad. Recuerda frecuentemente las pa-
labras de San Juan: "Si amas a Dios, si dices que
amas a Dios y no amas a tu prójimo, eres un menti-
roso". Cuando se le pregunta, afirma estar casada
con Nuestro Señor Jesucristo y reconoce que es
mucho muy exigente con ella.

La Madre Teresa busca el rostro de Dios en los
inválidos y los indeseados, en los moribundos y en
los hambrientos, en los leprosos y en los alcohólicos.
De esa manera, ayuda sin pedir algo a cambio y su-
plica que nunca tengamos temor de dar. Recomienda
que al dar, no demos lo que nos sobra, sino aquello
que nos cuesta. En repetidas ocasiones habla de esa
alegría profunda que se siente en el dar, porque es
mucho más lo que recibimos que lo que damos.
Gracias a esa filosofía, las vocaciones de las Misio-
neras de la Caridad no sufren crisis, sino por lo
contrario, van en constante aumento. Buscan el dolor
de sus semejantes, lo encuentran y tratan de aliviarlo
por medio de la fe, de la esperanza y de las atenciones
médicas. En los sitios de mayor pobreza, donde el
hambre ha estado calando hasta los huesos, se han
sorprendido las hermanas, de que la gente no les pide
alimentos, ni ropa, ni medicinas, ellos quieren escu-
char la palabra de Dios, porque tienen hambre de
cosas espirituales.

La Madre Teresa nos hace ver que por todas partes
hay seres humanos que pasan hambre y otros que
sufren enfermedades que afectan el alma y también el
cuerpo. Personas desahuciadas que buscan nuestra
comprensión a su dolor a pesar de que son tantas las
que mueren todos los días. No debemos dar la es-
palda a los pobres, porque los pobres son Jesucristo.
Ella reconoce que en el mundo de hoy existen mu-
chos sufrimientos y que la mayoría de ellos provienen
de la desunión familiar y de la poca oración que lle-
vamos a cabo. A los colaboradores de su obra que se
encuentran esparcidos por todas partes, la Madre
Teresa les dice que en la actualidad se ofrece una
maravillosa oportunidad de vivir esa vida de paz y de
unidad, proclamando que Cristo está vivo. Ellos tie-
nen una misión de amor que viene de la unión con
Dios, y de esa unión brota el amor por la familia, el
amor al prójimo y el amor a los pobres como fruto
natural. Ella se halla convencida de que el mayor de
los sufrimientos es sentirse solos, sentirse inde-
seados, privados de afecto.

Los pobres que atienden las congregaciones de
las misioneras de la Caridad no necesitan compasión
o condescendencia, lo que solicitan es amor y ayuda
con urgencia. Y tomando en cuenta que posible-
mente haya pobres dentro de nuestra familia, no nos
olvidemos que el amor empieza en el hogar.

Las hermanas Misioneras de la Caridad están
ocupadas con los pobres más pobres, con los im-
posibilitados, los ciegos, los subnormales, los enfer-
mos graves y los moribundos. Muchos de ellos no
fueron amados en la Tierra, pero son hijos predilectos
de Dios. Hace tiempo recogieron a un hombre de los
basureros, medio roído por los gusanos. Momentos
antes de morir reconoció que había vivido en la calle
como un animal, pero gracias a las atenciones que
ellas le prodigaron, moriría rodeado de amor y de
cuidados.

Al caer la tarde, cuando el cansancio llega y el
descanso obliga, en distintas partes del mundo se
reúnen para orar las hermanas Misioneras de la Ca-
ridad. En voz baja y con sumo respeto, ellas dicen así:

"Haznos dignas, Señor, de servir a nuestros her-
manos de todo el mundo, que viven y mueren en la
pobreza y el hambre.

Dales hoy, por medio de nuestras manos, su pan
de cada día. Y a través de nuestro amor y compren-
sión, otórgales fe, esperanza y alegría.

Amén".

Sociales
Celebran su onomástico y serán ¡eliát ados hoy

Hoy será felicitada
con motivo de celebrar
su onomástico, la seño-
ra Esperanza M. de
Arriaga en su residencia
de la colonia La Rosita,
con motivo de celebrar
hoy su onomástico, la
señora Esperanza F. de
Aranzábal en su resi-
dencia de la colonia
San Isidro, recibirá
numerosas felicitacio-
nes.

En su residencia de
Gómez Palacio, será fe-
licitada hoy la señora
Esperanza López Fi-
gueroa, con motivo de
celebrar su onomástico.
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*
,̂ ,
^SrSí̂ ^̂ ^ ciJW^^^TH \11' i i

PR1NCEFITNESSCLUB, \| I m^Jséenrjjpírj c^ rj e ha . \ ¦ ¦ INSSI
el cüaírMrTitísbella a la Mu^ }/ AW f - ^SSm

/ /  ÁW aP *̂ ^lTU CUERPO ES TU CASA / Aw/Ammmmm\DE LA CUAL NO TE MUDARAS JAMAS AW ímmWWW
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CURSO DE BELLEZA
EN 8 MESES

Aprendiendo lo más actualizado en:
*CORTES *PEIMADOS *MA,\ICURE
•BASES 'MAQUILLAJE *PEDICURE
*TIMTES * DEPILACIÓN *ETC.

Diploma al terminar.
Horario 11:30 A.M. a 1:30 P.M.

5:00 P.M. a 7:00 P.M.
Inicii» el curso 9 de agosto.

Informes Colón 594 Sur Planta Baja.
Tels. 1 2-47-62 , 12- 18-9 1 y 1 7-10-51.

AMPL . LA ROSITA
3 Recs.. 3 baños , estud io, cuarto Serv., Lav.,
cocina integral. Enganche en facilidades.
Resto crédito bancario. ING. JUÁREZ VILLA
13-52-00.

¡ J UÁREZ 3247 OTE .
I 4 Recs., 4 baños, estudio, cuarto Serv., etc.
] Equipado. Ideal para oficinas o consultorios.
\ Tramito crédito. Previa cita. 13-15-82.



JORGE FALCÓN SALINAS Y SANDRA VÁSQUEZ DEL RIO, el día de su boda acom-
pañados de sus padres Martín Vásquez Rosales, Silvia del Río de Vásquez, Martín Alejandro
Vásquez del Río y Liliana Vásquez de Del Río.

La parej a Falcón Salinas-Vásquez del Río el
día de su boda en compañía de sus padres

Alarmados por el resurgimiento de la tuberculosis ,
que está volviendo como un grave problema de salud , las
autoridades norteamericanas están adoptando medidas
de emergencia , sobre todo en las grandes urbes , como
Nueva York. Hasta recientemente , se suponía que la tu-
berculosis era una enfermedad completamente contro-
lada en los Estados Unidos. Pero , durante los últimos
tres años , se han reportado números alarmantes de casos
de la enfermedad. El surgimiento repentino de la epi-
demia se atribuye al número creciente de drogadictos
intravenosos (muchos de los cuales son portadores del
virus del SIDA), a la expansión de la gente que vive en las
calles y al flujo de extranjeros infectados. Aunque la
gente pobre es la más vulnerable a la tuberculosis , la
gente rica de los vecindarios ricos dista de ser inmune.
La tuberculosis es una enfermedad fácil de diagnosticar.
Pero algunos individuos de los grupos de alto riesgo
evitan la detección y el tratamiento , o comienzan el tra-
tamiento y no lo terminan. El fracaso en completar un
tratamiento inicial es una manera segura de volverse
resistente a la enfermedad. Las autoridades están preo-
cupadas porel surgimiento de una cepa de bacteria que
rs resistente a todos los antibióticos conocidos. Nueva
York , Nueva Je rsey, Hawaii , Florida , Texas y California
son los Estados más afectados de la Unión Americana por
este flagelo. Los casos resistentes a las drogas requieren
el aislamiento total de los pacientes por tiempo prolon-
gado, y, por supuesto , la erogación de muchos recursos.

La tuberculosis: una enfermedad
que nos amenaza de nuevo

En la Capilla de la Vir-
gen de la Encarnación,
el día 16 del presente a
las 18:30 horas, recibie-
ron la bendición nupcial
el Sr. Gerardo César
Ibarra Robles y la Lie.
CP Rosa Estela Esca-
milla Vega, miembros
de estimables familias
de nuestra sociedad.

Los novios son hijos
de los Sres. Guillermo
Ibarra López, Hermilia
Robles de Ibarra, Fer-
nando Escamilla Velás-
quez y María Estela
Vega de Escamilla.

La ceremonia se ini-
ció al penetrar al sa-
grado recinto, el novio
acompañando a su
señora madre, en se-
guida los padrinos y por
último la novia. Ella
cruzó la nave del brazo
de su papá el Sr. Fer-
nando Escamilla V.
quien la condujo a
través del alfombrado
Pasillo hasta el pie del
altar, donde en presen-
cia de monseñor Fran-
cisco Castillo, hizo
entrega de la novia al
novio.

Después del Evange-
lio, el sacerdote bendijo
las arras y los anillos y
dirigió a la pareja breve
plática sobre el matri-
monio cristiano. Ellos
en voz alta, hicieron sus
votos matrimoniales.

Los acompañaron co-
mo padrinos de vela-
ción, sus padres Sres.
Fernando Escamilla V.,
y María Estela Vega de
Escamilla; Guillermo
Ibarra López y Hermila
Robles de Ibarra; de
arras, Lie. José Luis

Quiñones Castro y Lie.
Martha Ibarra de Quiño-
nes; de anillos María
Elena Ibarra Robles; de
lazo, Ing. Ramón Esca-
lante y Lie. Alma Ibarra
de Escalante; de coji-
nes Rosy Ibarra Robles;
de ramo, CP Sara So-
veida Ibarra R., de es-
tampas niña Denisse
Guzmán; de libro y ro-
sario, Norma Vásquez
E., de copas: CP Fran-
cisco Barrera; de Biblia,
José Luis Ibarra y María
de los Angeles Esca-
milla de Ibarra; de arro-
ceros Susy Azpilcueta;
y Adriana Escamilla.

Terminada la misa,
los novios recibieron la
bendición y momentos
después abandonaron
el sagrado recinto en
compañía de sus amis-
tades para dirigirse al
Club de Industriales
donde fue la recepción
en honor de los nuevos
esposos, y durante la
cual la pareja recibió
numerosas felicitacio-
nes de parte de sus
amistades y familiares.

EL MATRIMONIO CI-
VIL, fue el mismo día, y
tuvo como testigos del
novio al Lie. Sergio
Ibarra Robles y CP Sara
So vel da Ibarra Robles y
de la novia al CP Ga-
briela García Gándara y
Lie. y CP María de los
Angeles García
Charcas.

Los nuevos esposos
salieron en viaje de bo-
das a Mazatlán y Puerto
Vallada, para después
fijar su residencia en
esta ciudad.

Matr imonio de Gerardo Césa r ¡barra Robles y
CP. Rosa Estela Escam illa Mega el 16 de julio

Hace poco más de una década , había pánico entre los
participantes de la así llamada "revolución sexual" .
Pero se hizo presente el SIDA , y ya no se habla del herpes
genital , una infección venérea incurable que tiende a
avergonzar a sus víctimas. Muchas veces, es la primera
denuncia de infidelidad conyu gal. c;c cree que más de 30
millones de norteamericanos -es decir , el 16% de toda la
gente entre 16 a 74 años- es huésped permanente del
virus del herpes genital. El virus surge de cuando en
cuando. El principa l problema con el herpes es que
muchas víctimas no saben que están infectadas y pueden
transmitirlo a otras personas durante el coito o el sexo
oral. Los virus herpes tienen el hábito desagradable de
esconderse de las defensas inmunitarias del organismo.
Después de la infección inicial , el virus puede viajar por
los nervios hasta sus raíces , donde permanece , callado ,
hasta que las circunstancias lo estimulan a reaparecer.
El virus se disemina por el contacto de piel a piel (en los
órganos genitales sobre todo) cuando la infección está
activa. La infección activada por lo general no produce
síntomas en la mayoría de la gente. De hecho , los porta-
dores asintomálicos predominan. Tener contacto íntimo
con una persona que tuvo herpes , aunque ya se lo haya
curado hace años , siempre lleva el riesgo ineludible de
la infección. Aunque no hay curación para una infec-
ción de herpes , la severidad y la duración de un ataque
pueden ser reducidos con una droga antiviral potente , el
ayelovir.

El herpes genital: una
verdadera epidemia sexual

SR. JUAN CARLOS ALVAREZ CRUZ Y SRITA. NURY ORTIZ
DÁVILA, quienes efectuaron su presentación matrimonial el día 17 de
julio en la Parroquia de la Sagrada Familia de la colonia Las Rosas.
STUDIO BERUMEN.

ti cna^ aejuno.en la
Parroquia de la Sagra-
da Familia de la colonia
Las Rosas, ante el
Presb. Alejandro Terro-
nes, efectuaron su pre-
sentación matrimonial
religiosa, el Sr. Juan
Carlos Alvarez Cruz y la
señorita Nury Ortíz
Dávila, miembros de
estimables familias de
nuestra sociedad.

Acomañaron a la pa-
reja como testigos de la
ceremonia, de parte de
la novia, las señoritas
Arq. Lili Abril de la Cruz,
Cristina Ortíz, Lie. Ana-
bel Gutiérrez y Albertina
Salmón, y de parte del
novio, los señores Sal-
vador Ayoub Noel Pala-
fox y Héctor Porras R.,
quienes al terminar la
ceremonia, felicitaron
cordialmente a la nueva
pareja.

Más tarde, en la resi-
dencia de la novia fue
ofrecido un brindis en
honor de los novios, al
que asistieron amigos
íntimos de la pareja.
Ellos son hijos de los
señores Ricardo Ortíz
Sepúlveda, Celia Dávila
de Ortíz, Salvador Alva-
rez Díaz y María Elena
Cruz de Alvarez, quie-
nes oportunamente
harán circular entre sus
amistades las participa-
ciones para el matrimo-
nio religioso de sus hi-
jos, el que se celebrará
dentro de breve tiempo.

Presentación religiosa de Juan Carlos Alv arez
Cruz y Nury Ortiz Dávila el 17 de j ulio

tn solemne ceremo-
nia efectuada en la
Parroquia del Sagrado
Corazón de Jesús, el
día 24 de julio a las 19
horas, el Pbro. Arturo
Ganaliel Terríquez, ben-
dijo el matrimonio del
MVZ César Adalberto
Cancino Meza y la
señorita Margarita Sujo
López, miembros de
conocidas y estimables
familias de nuestra so-
ciedad. Ellos son hijos
de los Sres. Profr. César
Cancino Lara, profeso-
ra María Natalia Meza
de Cancino, CP Santos
Sujo Mendoza y Marga-
rita López Armendáriz.

La ceremonia reunió
a familiares y amigos de
ambas familias, inicián-
dose al penetrar al sa-
grado recinto, el novio
acompañando a su
señora madre, en se-
guida los padrinos y por
último la novia. Ella
cruzó la nave del brazo
de su papá el Sr. CP
Santos Sujo Mendoza
quien condujo a su hija
a través del alfombrado
pasillo hasta el pie del
altar, donde en presen-
cia del sacerdote, hizo

entrega de la novia al
novio.

Después del Evange-
lio, el sacerdote bendijo
las arras y los anillos y
dirigió a la pareja breve
plática sobre el matri-
monio cristiano. Ellos
en voz alta, hicieron sus
votos matrimoniales.

Fueron padrinos de
arras, Lie. María Guada-
lupe Cancino Meza e
Ing. Héctor Martínez; de
anillos MVZ Jorge
López Armendáriz y
señora; de lazo, CP Ro-
gelio Carlos Dillman y
señora; de cojines Ing.
Armando Dávila M. y
señora; de estampas,
Tania Elizabeth Arella-
no López; de libro y ro-
sario, Lie. María Guada-
lupe Cancino Meza e
Ing. Héctor Martínez; de
copas, Sra. Margarita
López Armendáriz; de
arroceros, Karlita e Ire-
nita Torres López.

Terminada la misa,
los novios recibieron la
bendición y momentos
después abandonaron
el sagrado recinto, para
dirigirse en compañía
de sus amistades y fa-
miliares para dirigirse al

salón Dorado del Hotel
Villa Jardín en Cd.
Lerdo, la que fue ame-
nizada por un alegre
conjunto, recibiendo
los nuevos espoos nu-
merosas felicitaciones
de sus amistades y fa-
miliares quienes brinda-
ron por su felicidad.

EL MATRIMONIO CI-
VIL, fue en el salón de
los Candiles del Hotel
Villa Jardín, y tuvo co-
mo testigos del novio al
CP Rogelio Carlos
Dillman y señora; y de la
novia, Ing. Ricardo
Arellano y señora.

Los esposos Canci-
no-Sujo salieron en via-
je de bodas a Veracruz,
Oaxaca y playas de
Huatulco, para después
fijar su residencia en
San Cristóbal de las Ca-
sas, Chiapas. Con moti-
vo de su matrimonio, la
citada pareja recibió
numerosos regalos y te-
legramas de felicitara"

—~~~ Contrajeron matrimonio el MVZ. César Adalberto 
^̂^Can áno Meza y Margarita Sujo López

Ayer en la tarde, tue
despedida de su vida
de soltera, la señorita
Martha Valdés Lozano
con una fiesta que le
ofrecieron la señora
María Otilia P. de Pérez
Gavilán y sus hijas,
María Otilia, Ana Tere-
sa, Liliana y Marcela y
Martha P. de Oviedo,
Cristina P. de Nahle,
Cecilia G. de Von
Bertrab y Alejandra A.
de Izaguirre, quienes
reunieron a las amigas
de la novia en el restau-
rante Bugambllias, don-
de disfrutaron de una
horas de agradable es-
parcimiento y la novia
recibió como regalo,
cuota. Ella se casa en
breve con el Lie. José
Francisco Pérez Ga-
vilán Pérez.

Martha Valdés Lozano
fue desped ida de su
vida de solte ra por
su próxi ma boda

Sociaíká
Hoy celebra su cum-

pleaños la señorita Ja-
neth Soto Ayoub y será
felicitada por sus pa-
dres Dr. Ernesto Soto y

Mima Ayoub de Soto, y
por sus numerosas
amistades en su resi-
dencia de esta ciudad.

kneth Soto Ayoub cumple años hoy

EL MUNDO DEL SABER
DR. GUILLERMO F. BAJARSE

EL SÍNDROME DEL COLON IRRITABLE.- Más
y más adultos están reportando ser víctimas del
Síndrome del Colon Irritable, caracterizado por
períodos alternados de diarrea y constipación,
dolor abdominal, inflamación del abdomen y náu-
sea.

NO HAY UN DAÑO FÍSICO.- A pesar de todos
los problemas que causa el síndrome del colon
irritable, no involucra un daño a los tejidos o una
inflamación de hecho en los intestinos. La dieta y el
estrés son los principales causantes.

¿POR QUE AUMENTA LA INCIDENCIA?.- '
La incidencia de problemas intestinales aumenta
debido a que el estrés de la gente es mayor y que
sus dietas son más deficientes. El modo moderno
de comer alimenta el abuso en ciertas comidas.

DETECTAR LOS ALIMENTOS OFENSORES.-
Cada quien debe de buscar detectar la clase de
alimentos que le causan problemas. Entre ellos es
notable detectar la presencia frecuente del café, del
té, los productos lácteos, los cacahuates y las
nueces, la soya, el maíz y algunos vegetales
crudos. Hay que eliminar a los alimentos sospe-
chosos de problemas de menos por una semana; si
la condición mejora, es necesario olvidarlos.

ES MEJOR LAS PEQUEÑAS COMIDAS.- Aho-
ra los nutricionistas nos dicen que es mejor hacer
cinco o seis pequeñas comidas al día y no dos o tres
pesadas, como acostumbran las grandes ma-
yorías. Las comidas pequeñas no imponen presión
a los sistemas como las comidas abundantes.

NO SE OLVIDE DE LA FIBRA.- Ya se ha dicho
mucho, pero está bien que lo recuerde una vez más:
no se olvide de la fibra. Los especialistas en diges-
tión dicen que la adición de fibra a la dieta puede ser
de mucha ayuda par toda una variedad de proble-
mas intestinales. Es mejor obtener la fibra de gra-
nos enteros, frutas y vegetales.

UNA GRAN FUENTE DE FIBRA.- Si usted
quiere complementar su dosis de fibra, procure el
polvo de semillas de "psyllium", que está conten-
ido en el Metamucil. Es una gran fuente de fibra y
puede bajar los niveles de colesterol, de acuerdo a
los Investigadores de la Universidad de Kentucky.
Otros polvos comerciales también contienen
"psyllium".

LOS LÍQUIDOS SON IMPORTANTES.- SI usted
quiere eliminar los problemas intestinales, recuer-
de que los líquidos son muy importantes. El intes-
tino necesita muchos líquidos para funcionar ade-
cuadamente. Un mínimo de ocho vasos de agua
diariamente son recomendados.

ES IMPORTANTE BAJAR LAS GRASAS.- No se
olvide de tantas y tantas advertencias que nos han
dado sobre el consumo excesivo de grasas. No
solamente le pueden producir problemas cardia-
cos y cáncer, sino enfermedades e incomodidades
intestinales permanentes. La grasa puede irritar los
intestinos y estimula las contracciones del intestino
grueso.

ES MEJOR EVITAR LOS LÁCTEOS.- La ma-
yoría de la gente adulta sufre intolerancia a la lac-
tosa, es decir, experimentan problemas después
de consumir los productos derivados de la leche o
la leche misma. Y, sin embargo, la siguen tomando.
Estas personas carecen de una enzima que des-
compone el azúcar que ocurre naturalmente en la
leche. Por ello, es necesario eliminar los quesos, la
mantequilla, y todos los demás productos lácteos,
como el yogur.

ALIMENTOS QUE CAUSAN FLATULENCIA
Y...VERGUENZA.- Mucha gente se reporta "enva-
rada" después de ingerir ciertos alimentos. A eso se
le llama flatulencia o exceso de gases en el ab-
domen. Los alimentos que con frecuencia causan
flatulencia son los frijoles, el repollo, las coles de
Bruselas, el brécol, la coliflor y las cebollas.

OLVÍDESE DEL CIGARRILLO.- Ya de por sí, la
población general está advertida sobre los efectos
perniciosos .del cigarrillo, pero para la gente que
sufre de problemas intestinales, la recomendación
no debe de ser subestimada. El tabaco agrava los
problemas intestinales directamente.

EXPRESARSE A SI MISMO.- Muchas de las
personas que sufren de problemas intestinales, no
se pueden expresar a sí mismas: sus preocupacio-
nes, sus temores, cu culpa. Hay que ajustar las ac-
titudes; tratando de cultivar la actitud de que todas
las cosas tienen que pasar.

LA MEDITACIÓN PUEDE AYUDAR.- El relaja-
miento sistemático puede ayudar a aliviar los pro-
blemas intestinales. La yoga y otros sistemas de
meditación son los tranquilizantes naturales.
Cuando el abdomen cause muchas molestias, se
puede aplicar calor directamente.

Pasos pa ra poner f in a los
problemas in testinales
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Este Verano ven de Safari a: JÉ|Í
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El día 6 del actual, en
¡a Parroquia de Nuestra
Señora de Lourdes, re-
cibirán la bendición
nupcial el Lie. Nayar
Duarte Ayala y la seño-
rita CP María Eugenia

de Luna Mejía,
miembros de conoci-
das y estimables fami-
lias de nuestra socie-
dad. Acompañarán a la
pareja, sus padres
señores Manuel de Lu-

na Quiñones, Mana Eu-
genia Mejía de De Luna,
Emilio Duarte López y
Silvia Ayala de Duarte,
quienes han partici-
pado a sus amistades el
matrimonio de sus hijos.

El L ie. Nayar Duarte Ayala se casa con la 
CP. María Eugen ia de Luna Mej ía el día 6

TERCER MOLAR O MOLAR DEL JUICIO

Los molares del juicio son normalmente cuatro , dos en
la arcada dentaria inferior y dos en la superior , guardan ta
posición más posterior en los arcos dentarios , por detrás del
segundo molar , llamándose por este motivo tercer molar.

Son molares que eru pcionan (salen) en la cavidad bucal
aproximadamente a los 18 años según los libros, pero en
nuestra experiencia clínica los vemos erupcionar o dar
problemas , en edades más tempranas inclusive por debajo
de los IS años de edad con promedio en mujeres.

Cuando no hay suficiente espacio en los maxilares par a
la correcta erupción de los terceros molares , éstos quedan
dentro de ellos, denominándose a este fenómeno "Inclusión
Dentaria ".

Algunas de las causas por las que se presentan inclu-
siones dentarias de los molares del juicio , son la mezcla de
las razas humanas a través del tiempo dando como conse-
cuencia maxilares más pequeños , en donde los dientes y
molares no caben.

Por métodos clínicos y sobre todo radiográficos efec-
tuado en pacientes en edades entre los 16 y 18 años ,
odontólogos podemos diagnostic ar si un molar del juicio
tendrá o no suficiente espacio para erupcionar norma l-
mente , pudiendo así indicarle al paciente el tratamiento
más adecuado.

Uay que aclarar que en algunos casos en los que los
terceros molares erupc ionan adecuadamente y no funcio-
nan en el paciente , éstos deben respetarse y cuidarse al
igual que cualquier órgano dentario.

Después de haber menciona do algunos conceptos bási-
cos de los terceros molares , mencionaré los prob lemas y
complicaciones que pueden causar los molares:

I.- INFECCIÓN
(Pcricoronitis)

Las infecciones alrededor de los terceros molares,
se encuentr en incluidos o parcialmente erupcionados
son muy frecuentes , dando como síntomas: dolor en el
área afectada, pudiéndose irradiar hac ia la cabeza , cara
y cuello, inflamación interna y externa ,y dificultad para
abr ir la boca y malestar general . Básicamente las in-
fecciones alrededor de estos molares se presentan por
fa lta de limpieza en esta área, ya que por su posición no
es fácil que el paciente pueda retirar adecuadamente la
placa bacteriana.

II. - LESIONES CARIOS AS IMPORTANTES
EN EL SEGUNDO Y TERCER MOLAR

Esto sucede sobre todo cuando el tercer molar está
inclinado hacia adelante en contacto con el segund>
molar y parcialmente erupcionado. La placa bacteriana
se acumula entre ambo s siendo difícil retirarla , cau-
sando con el tiempo, grandes lesiones cariosas en ambos
molares.

III. - QUISTES DE ORIGEN DENTAL

Todos las piezas dentarias tienen , antes de eru p-
c ionar en la cav idad bucal, una membrana alrededor de
la corona que se llama: "saco pericoronario ". Cuando el
dien te sale normalmente en la boca esta membrana de-
saparece, pero cuando el órgano dentario no erupciona ,
este saco pericoronario tiene la capacidad de formar un
quiste en hueso.

Un quiste es una cavidad anormal en el hueso , al
cual va destruyendo lentamente, pudiendo dar proble-
mas importantes si no se atiende.

IV.- TUMORES DE ORIGEN DENTAL
En una forma similar a lo anterior mencionado , se

pueden formar tumores a partir de órganos dentarios en
función y formación . Los tumores de origen dental más
frecuentes en esta área de terceros molares son: Ame-
loblastoma, mixoma odontogénico y odontoma comple-
jo.

V.- DOLORES NEURÁLGICOS EN CARA
La inclusión de terceros molares inferiores o supe-

riores, pueden causar dolor neurálgico hacia varias
áreas de la cara, cabeza y cuello.

VI.- MOVIMIENTO DE DIENT ES

No está científicamen te demostrado que los terce-
ros molares al eru pcionar muevan al resto de los dien-
tes, pero la experiencia clínica nos demuestra que
cuando terceros molar es sobre todo los infer iores no
tienen suficiente espacio para su erupción , empujan los
molares adyacentes, provocando movimientos en los
dientes anterio res.

Esto lo vemos muy frecuente en pacientes que fue-
ron sometidos a tratamie ntos de ortodonc ia (frenos) con ¡
presencia de terceros molares no erupcionados y son
extraídos, y si no son extraídos, presentan en la mayoría
de los casos movimientos en sus dientes anteriores , '
cuando los terce ros molares inicia n su erupción. i

VIL- FACTOR PARA PROBLEM AS DE
ARTICULACIÓN TEMPOROMAND IBULAR

Ya sabemos que los desórdenes de la articulación
temporomandibular son provoca dos por múltiples fac-
tores, siendo uno de ellos la prese nc ia de terceros mo-
lares, cuando éstos causan prob lemas en la formación
de molar. (Oclusión dentaria ).

C O N C L U S I O N E S
Los conceptos que anter iormente expresé , fueron

tomados de estudios serios , publicado s en literatu ra
odontológica de reconoc ido presti gio nacional e inte r-
nacional , por lo que tanto el público en genera l como el
gremio odontológico debemos de estar enterados y
convencidos de todos los problemas y complicacio nes
que puedan causar los molares del juicio , para así
educar a nuestros pacientes y guia rlos hacia una mejor
atención odontológica por su bienesta r persona l y no
como se mencionaba en pub licación reciente en este
mismo diario, que los molares del juicio no se deben
extraer y que el ciru jano dentista al proponer le a su
paciente la extracción de estos molares pers igue úni-
camente fines de lucro.

Responsable de la publicación

Dr. Eduardo Cam pos Albores
Ciru jano Bucal y Maxilofacial
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ING. FILIBERTO ESQUEDA MEDINA, gerente general de
Enfriadora y Transportadora Agropecuaria, S.A. de C.V. del Grupo
Lala.
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MA. GUADALUPE FLORES MUÑIZ en su presentación a la Igle-
sia al cumplir 15 años de vida el día 20 de junio, ella es hija de los
Sres. Alberto Flores Medrano y Juana Muñiz de Flores.

i "CON FORMA DE MUJER"

Por: Kitty Belle

Un día en esta columna se escribió algún
i cuento. Una historia que hace un año resultó abs-

olutamente fantástica, en donde alguien encontra-
ba un joven extraño que asomaba su cabeza por

| una alcantarilla. Un poco de imaginación ayudó a
que finalmente se hiciera una reflexión, sin embar-
go, la narración no dejaba de ser rara y la gente se
asombró.

Mientras que en el transcurso de este año, el
ser humano ha superado a cualquiera que intente
jugara escritor. Fantasmas, extraterrestres, ninfas o
vaqueros, cualquier personaje ya no ayuda a relizar
narraciones increíbles e interesantes.

Como lograr esto, si se crea un solo personaje
subterráneo, pálido y reflexivo, escondido en una
alcantarilla, la realidad nos recuerda que en mu-
chas partes viven no uno sino grupos completos de
niños y adolescentes por no tener a donde ir y que
además a los mayores, la existencia de estos jo-
vencitos les merece menos respeto que las ratas
que se reproducen en su ciudad.

Tratamos de cambiar de tono, haciendo un
largo cuento sobre aquellos que por no saber ma-
nejar su vida y direccionar sus problemas, toman
caminos que aparentemente resultan más rápidos
y sencillos y la vida nos despierta con un golpe, al
mostrarnos que muy cerca de nosotros se dan
todos estos casos y más.

Fantasmas, hadas, duendes o milagros, todo
esto queda vacío, de lado, sin nada por decir, gra-
cias a que a cada momento sucede algo superior a
esto; un nacimiento, la reconciliación entre los
pueblos o el sufrimiento de los que han estado en
los campos de batalla, nuestros enfermos que sa-
nan, la gente que muere de hambre mientras no-
sotros vamos guardando grasa que mientras nos
moldea, en otros sería una necesidad verdadera,
todos los que nos regalan su cariño protegiéndo-
nos de tristeza y soledad. Los que han decidido
considerarse enemigos, destacando nuestros
lados fuertes, los que no alcanzábamos a ver y ellos
envidian tontamente. Un atardecer, o la misma
muerte, que finalmente nos entrega el reposo me-
recido a nuestro andar.

Así es como de repente se piensa ¿y para qué
escribir historias? Si sólo basta abrir un poco el al-
ma y corazón o cualquiera que sea la viscera que
nos permite emocionarnos y día a día pasan frente
a nosotros, las líneas que nos demuestra que la vida
camina con forma de mujer; firme, cambiante y ca-
prichosa, nos trata según como le miremos y nos
regala finalmente situaciones memorables; con las
cuales podríamos escribir libros enteros.

NIÑA MARCELA TREJO RAMÍREZ, de siete años de edad.
Ella es hija de los Sres. Arq. Guillermo Trejo Cervantes y Lynda J.
Ramírez de Trejo , de Durango, Dgo.
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En la ciudad de
Parral, Chin., en la
Parroquia de San José,
el día 7 del presente
mes, recibirán la bendi-
ción nupcial de manos
del Excmo. Sr. obispo '
don José Andrés Corral
Arredondo, el CP Mi-
guel Ángel Martínez
Lombas y la señorita
Arq. Iveth Acosta
Acosta, miembros de
conocidas y estimables
familias de ésta y
aquella ciudad. Han
participado este matri-
monio a sus amistades,
sus padres Sres. Justo
Acostó Várela, Guada-
lupe Acosta de Acosta,
Francisco Martínez Ta-
pia y María del Carmen
Lombas de Martínez.
Después de la ceremo-
nia, habrá una recep-
ción en honor de los
novios en el Casino de
Parral. Chih.

En Pa rra l Chk se
casa n el CP. Miguel
Ánge l Maríínez y la

Arq. ¡ueth Acosta A.

El día 6 del actual, en
la Capilla de la Virgen
de la Encarnación en la
colonia La Rosita, reci-
birán la bendición nup-
cial , el Ing. Daniel Moya
Santos y la señorita

María Luisa Pacheco
Pascual, miembros de
estimables familias de
nuestra sociedad. La
pareja es hija de los
Sres. José Luis Pa-
checo, María Luisa Pas-

cual de Pacheco, Daniel
Moya Vásquez y Ana
Elena Santos de Moya,
quienes han partici-
pado este matrimonio a
sus amistades por me-
dio de atentos pliegos.

El Ing. Dan iel Moya Santos y Ma. Lu isa Pacheco 
Pascual con traerá n matr imonio el día 6

En el Templo de San
Pedro Apóstol, en la co-
lonia San Isidro, el
próximo día 7 del ac-
tual, recibirán la bendi-
ción nupcial, el Ing.
Jorge Alberto Nahle

Hernández y María Be-
goña García Araluce,
miembros de estima-
bles familias de nuestra
sociedad. Ellos son hi-
jos del Lie. Carlos
García Carrillo, María de

las Mercedes Araluce
de García, Manuel Nah-
le Hernández y María
Eva. H. de Nahle, quie-
nes participan a sus
amistades el matrimo-
nio de sus hijos.

£/ Ing. Jorge Alberto Nahle Hernánde z se 
casa con Ma. Begoña García Araluce el dio 1

El día 14 del actual re-
cibirán la bendición
nupcial en esta ciudad,
el Ing. Alfonso Perales
Huerta y la señorita Dra.
Claudia Irene Téllez
Márquez, miembros de

conocidas familias de
nuestra sociedad. Ellos
son hijos de los Sres.
Armando Perales Díaz,
Norma Huerta de Pera-
les, Héctor Manuel
Téllez Fernández y

Guadalupe Márquez de
Téllez quienes han he-
cho circular entre sus
amistades, las partici-
paciones para el matri-
monio de sus hijos.

El ¡ng. Alfonso Perales Huerta y la Dra. 
Claudia ¡rene Téllez se casan el día 14

En la Parroquia de la
Sagrada Familia de la
colonia Las Rosas, reci-
birán la bendición nup-
cial de manos de mon-
señor Rodrigo Marrero
Díaz, el CP Roberto An-

tonio Tohmé Hernán-
dez y la señorita Lie. El-
da Cristina Gilio Calero,
miembros de estima-
bles familias de nuestra
sociedad. Han partici-
pado este enlace a sus

amistades, sus padres
Sres. Ing. Sergio Gilio
Rodríguez, María Cristi-
na Calero de Gilio, Ro-
berto E. Tohmé y María
Luisa H. de Tohmé.

El CP. Roberto Antonio Tohmé H. se casa 
con ¡a Lie. Elda Cristina Gilio Calero el 14

En la Parroquia de
Nuestra Señora de
Lourdes, el día 20 del
presente mes,
contraerán matrimonio
el Lie. Pedro Valadez

Ramírez y la señorita
Mercedes Torres M ¡che-
lena, miembros de co-
nocidas familias de
nuestra sociedad. Han
participado este matri-

monio a sus amistades,
sus padres señores
Juan Torres Martínez,
Rosario Michelena de
Torres, Arturo Valadez
Valadez y Bertha
Ramírez de Valadez.

El día 20 es la boda del Lie. Pedro Valadez 
Ramíre z y Mercedes Torres Michelena

Las niñas Rosa Luce-
ro y Flor Areli Rodríguez
Palomino, cumplieron 7
y un año de edad y ayer

sábado 31, sus padres
Genaro Rodríguez de
León y Rosa Velia Palo-
mino de Rodríguez, les
ofrecieron una fiesta en

compañía de sus ami-
guitos en su domicilio
de la privada Manlio
Gómez Uranga 18 de la
colonia Lucio Blanco.

Ofreciero n fiesta de cumpleaños a Rosa L. 
y Flor Areli Rodrígue z Palomino ayer 31
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E/ día 26 de julio de 1 993. en el aula de medicina
interna del Hospita l General Universitario de la Facul-
tad de Medicina de la U.A. C. sustentó examen profe -
sional para obtener el título de MEDI CO CIRUJANO
la Sra . MARTHA IRENE RAN GEL ORONA.

El jurado estuvo integrad o por los señores Dr. Ar-
nulf o Portales y  Portales (presidente). Dr. Juan Ma-
nuel Carrillo Lucero (secretario) y  Dr. Francisco
Javier Dorantes Monsiváis (vocal). El tema del exa-
men fue Un caso clínico de brucelosis. sus complica-
ciones y  tra tamiento , pre sentando Estudio de
comunidad , descripció n y  análisis del estado de salud
del Ejido Congregació n Hidalgo . Municipio de Mata -
moros. Coah.

La sustenta n te fue aprobada por unanimidad.
Estudios : primaria Escuela Melchor Ocampo. se-

cundaria Colegio Central, prep aratoria IDEA Torre-
ón. Coah.. universidad Fa cu ltad de Medicina de la
UAC. Internado Rotat orio de Pregrado Hospital Ge-
nera l Universitari o. Servicio Socia l Ejido Congrega-
ción Hidalgo.

La nueva profesioni sta es hija del Sr. Jesús Ran -
gel Carrizales y Sra. Socorro Orona de Rangel , su es-
poso el Dr. Jesús J. Alonso Marrufo y  sus hijos: Jesús
y Ornar Alberto quienes han recibido felicitaciones
por tan grato acontecimie nto.

r i

MEDICO CIR UJANO

El próximo día 7 del
actual, contraerán ma-
trimonio religioso, el Sr.
Ignacio Cruz Dávila y la

rseñorita Celina López
Baille , miembros de es-
timables familias de

nuestra sociedad. Han ¡
participado este matri-
monio a sus amistades,
sus padres Sres. Igna-
cio Cruz, María Teresa
Dávila de Cruz, Lie. Ig-
nacio López Garza y
Noellie Baille de López.

£í día 7 se casa Ignac io Cr uz Dáv ila
con Celina López Mlle en esta ciuda d |

El joven JOTIISMAN CALDERÓN FLORES, presentó
su examen profesional como medico Cirujano el pasado
13 de Julio a las 20.00 horas, habiendo sido aprobado por
unanimidad por el II. Jurado que estuvo integrado por
los señores doctores Héctor Ordáz Granados, Apolo
Flores Jaurcgui y Adalberto Mena. El nuevo profesio-
nista cursó sus estudios primarios en la escuela Gustavo
Díaz Ordáz, la secundaria en la Federal Número 3 y la
preparatoria en la Venustiano Carranza de esta ciudad;
luego de terminar sus estudios en la Facultad de Medi-
cina de la UA de C. realizó su internado en el IIosp. José
María Rodríguez (ISSSTE), de Saltillo y su servicio so-
cial en San Juan de Sabinas, donde formuló la tesis

F 

"Descripción y Análisis del Estado de Salud de los ha-
bitantes de San Juan de Sabinas", con el cual resultó
aprobado por unanimidad en su examen profesional.

LIC. MARÍA GUADALUPE RODRÍGUEZ SOLIS, se casa dentro
de breve tiempo y el viernes le ofrecieron una alegre fiesta como des-
pedida de soltera.

MARÍA BEGOÑA GARCÍA ARALUCE, fue despedida de su vida
de soltera por su próximo matrimonio con el Ing. Jorge Alberto Nahle
Hernández.

CP SANDRA P. ESTRADA SALAS, fue despedida de soltera por
Alicia S. de Seceñas, Alicia Seceñas de Lozano y Maru Seceñas de S.,
con motivo de su próximo matrimonio.

SRITA. MARÍA DEL PILAR ALVARADO
ARANDA, funcionario de Inversiones de Ban-
país Suc. Estadio, quien participará en el baile
del Centro Bancario para elegir a la nueva
reina el día 6 del actual.
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Temo Martínez
Siria Alvarez

f| José R. Arias A.
y Rosario Garza F.h

Gaby y Vero Meléndez ¡¡

Anabel Ortega M
Cristina Saracho m

Lety Berumen I
Valeria Arteaga f
Susana Arteaga ]
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en iij la coRH'Jnr v recónioras *-"

-A/u !ej..en b h.ij HdüJ Je! bJ ñ.. VISITE NUESTRA CASA MUESTRA
R¡a de ban-.- Lunes a Viernes de 12:00 a 2:00 y de 5:00 a 7:00 P.M.

- Áreas ver de» Sábados y Domingos
- A soln unus iuj mo!. :innul .is de inip. .r¡anie> rj e 10:00 A.M. a 7:00 P.M.

centros comercia les Donde se le atenderá personalm ente.
- Y a unos paso» de prc i-u^ iado» centro»
educativos v Jeporliv.is
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¡Jl 

R.S.I. PROMOTORES S.A. DE C.V. // H^T
BBK ¿̂ *̂  asesores inmobiliaria S.A. de C.V. 
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^ *̂jh*j^V " IV' j Í'll J 1 r " mcuRoso ffe pt F ^H^W  ̂ SOBRE P R E C I O  N O R M AL
^^̂^̂^ F f hasta con un 1NII fll A I Í«l >¿V m4tií\/M & * CON UN PEQUEÑO ANTICIPO

O

^^P imWm9m¡- 
I •] H »TiT«J **j rfl /^™M—li,̂ ,̂ T7TITTr \BI f hasta con un II I ;l •]\\\¡Í\M \h I i*?il  ̂1̂ 1.fljL M ¦ /A l lUJ t K lJ W HASTA CON UN l !ifi!|a |iU^H ^̂ ^M^ l 1.1 ' . 1 V TU . illlilliy^rTPl? aaaW aaWaa/ IUWWtWJPI A |V0/ [EimM9H™- Cm >WP«i XEî HHIDESCUENTO mM¿P %mV Ammmémm " iSH3*»1
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B^̂ V ^mmm̂  ^^mmAm\ ̂ mrAmmWAm. ÂW - -  ̂ ¦líJ p^rBjPSSfcX^^ t^SS'SSí^SÉSB^^^ lHkl se lo 

tramitamos 
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1 <¦&=? TODOS LOS DEP ARTAMENTOS PARA AHORRAR
r  ̂ con superd escuentos ' ¡EN GRANDE !

i . ' i jp f fP„ '¥01^ '*' ' • il^tfa  ̂ v 
Vi/ K ^f i u  ^_____ ^̂ ^ iijijijijij^ijijî te^

fi ^-^
Ssi 

^ ^SSife- jPf^', y_ -~ -= ^
¿¿ ¿¿231? •n^¡—|*̂ ^^^ l ^^^^^^^^^^»W
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P" " 

^^fcwít *|í5g! $ ^L,—Jl IViCobo
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 ̂ sel SIN INTERES ES
^H ¦ ( -W»*"» ESTAS OFERTAS LAVADORA Easy '*£ ir^ca^es en la pantalla . ^  ̂¦ ¦ W ¦¦ *M m 

üüh 
¦ m i  ̂̂maw ^h -̂
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^̂ ^ -̂AAf aŴ | ¡I CORAZÓN DE LA CIUDAD. |- =^-~— - -.̂ aH PRECIO NORMAL NSl ,569. RIGUROSO EFECTIVO

^^^^^ 
¦¦ 
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^^^^^^ '̂ ||F/ " ^̂X 
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^^^^ ^^fe^̂19 At- V  ̂ mmmm RIGUROSO EFECTIVO PRECIO NORMAL NS3.811. ,. PRECIO NORMAL N$2,739. ^̂ S  ̂ ^^^P^KF^^f|9 ^^^^m̂mm̂ ^ ĝ A Oí Q 
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Avis

o a nuestros clientes y amigos
á̂ ^

m
Ŵ t̂ =̂-=—=

^ 
Para aten der todas sus llamadas tele-

I ( & ¡yf t¡ ) F \\\ fónicas a este periódico , las 24 horas de
VJ^JÍr / j todos los días, ya está en 

servicio nuestro
' L^̂ ^íí1

2,8M0
/ | 

conmutador 

comp

utarizado con una
£ /_/3>J|T__' **r~^ml¡̂  ̂ amplia línea 

de canales y que es el

iSfeü^r 12-86-00
i a i „Í §íflio De torreó n
CURSO DE CORTE
Y CONFECCIÓN

(8 meses). Tnf.  Sabinos \'o. 908 Col. J. de Cali-
fornia .  Tel. 21-30-16 Sra. Leal.

QD ATENCIÓN CAMIONEROS
f|¡i ETVENTA !UNIDADES DE SERVICIO URBANO

Para información llamar por cobrar a Guadalajara en
horas hábiles Tel. 91 (3) 619-43-77 ó 619-19-45 o acudir a
Es tadio No. 75 Anti gua Central Camionera.

"Donde con gusto le atenderemos".

BONITA
CASA

En Torreón Jardín , co-
modisima y equipada ,
frente al área comercial
de la colonia. Inf. Tels.
16-42-68, 16-11-02.

CÓMODA
CASITA

Clavel No. 63, Col. La
Dalia , crédito banca-
rio. Inf. Tels. 16-42-68,
16-11-02.

TRANSMISIONES
AUTOMÁTICAS

Cremalleras y direcciones
hidráulica s a cambio , repa-
ración y venia. Oferta por
apertura 40% de descuento.
Blvd. El Tajito No. 75.

^V^^ A * G » 0 « S « T « O i

l^J ^WW torre qnZZ \W >T

¦fc *̂ 16:00 hrs. 16:00 hrs. 16:00 hrs. 19:00 hrs.

r SL .INICIO «Sexteto de Cuerdas • Lotería con premios «Proyección de la Tardeada del
¦J%¿" r»n PDnciPAMA de Lerdo y Poesía en el Comedor Película Recuerdo en la Casa
-JfKX 

ytL rKû KMiviM 
p0r ©i Maestro Estudiantil. "Así es mi tierra" de la cultura

'̂ J*** •Cnm/nrntnria Héctor Manuel Calixto Integrantes del Club Videoteca y Biblioteca de Torreón

HttJ ^artaa
mi

Nieto" Videoteca y Bib
 ̂

dé la 3 era. edad. DIPEnriqueta Ochoa" "l̂ dexegalos"

^n nS>^  ̂mwWát^^ŵtmÚ Wm'-^mAmmmmWmf St^^
( í Î ^ V-' 

¦ 
19:30 hrs. 18:30 hrs. 16:00 hrs. "̂  ̂ 16:UU nrs. _ H \'& <̂/ I 19:00 hrs" 

|f
£ /  La Hora Azirt Presentación Grupo Danza Torneo |nterno Proyección de la Tardeada def VjAmmm Moderna de a maestra iuhkwimwmu o^iíuT.î -ci 

d«w DoniPrHn pnlnrn«¡n V •
mim\\\\ con la participació n Magda Murguía de Dom.no Película El Rey K̂ cu^cT \v^̂ ^M rte* Rnh»min<í r!» \n Centro Cultural TIM En el Comedor del Barrio ae ía ^ujiura %x
•̂ H Retíórnciunl ra on

^t™ Estudiantil. Integrantes Videoteca y dejorreon. 41\

^^JtSr íliSarf c ... H D. +
20:30hrs- del Club 3era. edad biblioteca DIF. "Rifa de regalos" • J¿L

^ 
•ITeairO Mayrán Exposición 

de Pintura \ —^ ¿^\ mmmmmW
ic '^RX^I^X n̂ Por el pintor mmmmm ^̂ ~  ̂ ^^  ̂ V gri^y 

«¦ fjK '¿ñ&h _£_ ̂A k̂W
T AmmmmW Tú mmUlmWSJWK W NazariO Simón WW7M íC\ J iW R1 -̂ J+mmmmmY m\\sm\ A^TSUX WmtM T̂?
y ^mmmmWAmWmm tajld M US6°"" MÍjar

eS 
Bul ¡̂T BMjl' ^HB" 1* U9 líí-N2r5\ KEíi ^C '

Í \ l  Taller Poético
6"00  ̂

í̂ ^̂ l̂ 
Lotería 

con premios
" 

Proyección de la S^*',a WSk
mmmJLm con José Luis Vidoteca y Biblioteca en el comedor Película Kecuerao <en ia Vr>J|
\\m ¡\ Morales en la dif 18.30 hrs estudiantil. "Aquellos Anos" Casa de la Cultura 

££^
¦fó VidSteca y

0 
Presentación de ic!'

30 *" Integrantes Club de Vidoteca y Biblioteca. Torear , 
<̂

gJS? Biblioteca DIF Obra'El payaso en el la 3 era. edad. DIF Kira aeKegaiw, ..-*-.

BsT^'v Mundo de Don Quijote" \ ^  ̂̂  /^CV} ' —
 ̂
>}r Dir. Luis Urdaibay _^^__ «̂ ^-«i V ^JPb̂ ^íjjjjjjj m X^̂ k.-é' ¦¦ ' AAmW

\yf K Wtm Centro Cuttura"|MPPl JH*1 - ^ ĵjÉKTPI f̂ SÉRP- rUllPijj^HLV fe * B r*J Br  ̂ i B̂mAví B£fl f/^ffv  ̂ c^^ r ̂ ^HM v 1 _¦ ¦¦ "  ̂ L-f .^ "-;r ^v;?^ :.^ .::^^ t«Mwi.^^J | ^—t V/j ^ L= "" fl ĵ ^̂ i

' Prnv^rrión de la -un rato de buen ^Hjj nU*>I3»llj5I?lK3ll ^̂ M 
Banda Municipal Recuerdo en la m< f

Película mT"^ 
fĤ î jaíjtffi JJ^JJiíja^™ en |Q p|azQ casa de la Cultura V /

"El super Sabio" Pĉ ca?™ Jardines Club Sertoma B 
de Armas 

/TS-Sf Sü"1fe««¡« J /5 í-¿
Videoteca Cí&^v Bh dif Boletos" DIF Torreón B Cons urtas GI?ATIS i R,fa de Regalos /* 

^v Biblioteca videoteca y Bib. dif 
^<í̂^ir;í>?\ ¦ en la Unidad h ̂ ?BSBr *' y -̂  * - ^̂ |

PiFr,n u GnjP° 'Bohemia >(\ fiSS^S^^'í\ B °V' " __L ?.^4^§ÍM /a - 
' 
I^^H16:00 hrs. de los Viernes /«'^^fínN^iX B HH 1 J^PI'HW»J^/ÉPPB BBH

A¿* PVV " Lalo Ibarra ". PVfl /Ku/ W0ilf'rWA\*wl\ B E*TB ' ^ ŜSm
mW7r, - l- mmVwMW^^m

I 16:00 hrs. '̂ ¦̂ ^pjjjjjjjjjjjjjm^^W ' |̂ jBBÍ KTl^raTOmwB ^ff^

jBrBW

t5^̂ ^ B:^
;
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Festival y Concurso Entrega de Pre™os^mmmmmmmm̂ mlm̂^̂ ^ nf£l^̂de la Canción del Concurso BgffiH I 17:00 hrs.n̂ |Hg|| IS êfG @fOTÚltO mv9Udel Recuerdo. Carta a mi Nieto. ¦¦ÉHlIfÉfl l F̂ ^̂ *A^̂ ^n^'D^'1óñeór)) W Í Yr *
Videoteca 1er Lugar $ 500.00 Banda Municipal ÜMBÍT3rS1rF l̂T  ̂1 ' 1 ¦!¦ ñl 1 ¦¦ / \  ^y Biblioteca 2do. Lugar $ 300.00 Cc^dtoG^s

mas 
|̂BMCT tedMBSlSqS graTUIT OS / j  

J
DIF. Inscrip. en DIF 3er Lugar $ 200.00 en la unidad móvii I rniF Torreón - Prevensión Social) c / 5
y Bib. José García íS t̂̂  ___ de taS's-A - 
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h»̂ ! 

ii 
j^̂ nTM^BMj^̂ J^̂ ^̂ ^̂ M ^̂ijW / Je onaikf% Efil ^r̂ ^^^̂ JM'ft raS ̂ t^ofwr MQ^y^̂ ^ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ P

^
Î^ K"̂  m\mW" 

'̂
jPT iK j^J^

1̂̂  '" Comarca 2000 • Gemelos Plus • Sala 2001 0 
^ j |

p .3 "Las Canas no hacen más viejo al Hombre ^r ^R
^llg^y 

cíí^o corazón no 
tiene 

edad. " 
 ̂ \\ammJLj *

B̂ 8 LLANTERA ALFER B

¦ DESMONTADOR |
¦ DE LLANTAS ¦
^| 

Con experiencia 
en 

llantas 
de camión H

I RE QUISITOS ¦
H * Mayor de edad H
H * Serio, responsable y capaz ¦
H * Dos cartas de ¦
H recomendación I¦ * Solicitud printaform 2002 ¦

^  ̂
debidamente requisitada ^m

jNUEZ Y PROCESOS j V /\I111 90S
Agradeciendo su preferencia

le ofrecemos nuestro siguiente surt ido:

i* 1 j • Cacahuate• Mermeladas , pistache• Chiles Secos .Desechables• EsPec^ - :-Refrescos
Visítenos y le atenderemos

en todo lo que usted necesite.

ii«i¡m«H¡H¡
poOTavj ii
¡GERENTE DE PRODUCCIÓN ]

II AUXILIAR DE
¡I C0NTABIUDAD-CAPTUR1STA 1
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POR VIAJ E
VENDO MIS MUEBLE S

Sala , vitrina , tocador ,
etc. Blvd. De las Águilas
272 (cinco esquinas). Col.
Jacarandas. Sábado y do-
min go. "

AVALÚOS
6ALIND 0 Y ASOCI ADOS
Llámenos , nosotros

vamos. Inf. Tels.
16-42-68 , 16-11-02 ,

12-81-73.

PARA OFICINAS,
CONSULTORIO

CASA GRANDE
Buena construcción,
calle Feo. I. Madero
No. 28 Nte. Inf. Tels.
16-42-68 , 16-11-02.

¦ñl¡p5l3|i VALENITE DE MÉXICO
S O L I C I T A

AGENTE COMISIONISTA
Para la venta de productos de acero v carbu-
ro tungsteno para la Zona Industr ial  Torre-
on-Gómez Palacio. Los interesados concertar
cita con el Ing. Humberto Aíj uilar los días 12 ,
13 y 14 agosto '93 al teléfono 12-87-99.

VI GILANTES
Empresa importante solicita personal para ocupar pues-
to de vigilante de 27 a 45 años , secundaria , estat ura de
1 .70 Mt s., preferentemente radiquen en colonias Jaca-
randas , Carolinas . Mag dalenas y San Agustín. Interesa-
dos presentar solicitud de empleo en calle Comonfort
No 376 Nte. en Torreón . Coah. Entrevistas de lunes a
miércoles de 10:00 a 13:00 y 16:00 a 19:00. 

Hoy celebran el pri-
mer aniversario de su
matrimonio, el Sr. Jesús
Lugo González y su es-
posa Leonor Verónica
Salas de Lugo y reci-
birán con ese motivo
numerosas felicitacio-
nes de sus amistades y
familiares en su resi-
dencia de esta ciudad.

Hoy cumplen un año
de casados, el Sr. Jesús
Lugo González y su es-
posa Leonor Verónica
Salas de Lugo y reci-
birán con ese motivo
numerosas felicitacio-
nes de sus amistades y
familiares en sus amis-
tades y familiares en su

residen cia de esta ciu-
dad.

Hoy cumplen un año
de casados, el Sr. Luis
Veyán Humphrey y su
esposa Sandra Silvia
Salmón de Veyán, por
lo que serán felicitados
por familiares y amigos
en su residencia de esta
ciudad.

Celebra n hoy el pr imer aniversario
de su boda y recibirá n felicitaciones

Hoy celebra su
onomástico la señora
Esperanza Aranzábal
de López y recibirá con
ese motivo numerosas
felicitaciones de sus fa-
miliares y amistades en
su residencia de la co-
lonia San Isidro.

Será fel icitada
hoy la señora

Esperan za h. de Lópe z

V E JST D o
BONITA CÓMODA

FUNCIONAL CASA
EN TORREÓN JARDÍN

Tram ito crédito.
TEL. 13-14-58.

La familia sana bebe
agua hervida. "Tu sa-
lud es el bienestar de
México".
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En Arren dadora Bancomer
no cabemos de gus to

Porque nuestro cliente Mac Donald 's Laguna inaugura sus nuevas
instalaciones en ésta ciudad.
Y porque estamos seguros que haciendo equipo seguirás creciendo sin

t

/Jim/íes.

|Mcgonaid s ^ Ârre ndadora
/iwTN/m^m —m* Bancot ner \

[ M93Í2- La renta que te hace
dueño de lo que rentas.

: — — ' •



/ Este domin go / l̂^n „ ^A
> Los más exquisitos Pm*m&mf*^T̂ r^V̂ r
\^ 

platillos en w¡#*»™~ r f s taurant

> Eiugar
0
- H3 

^

> -«^M % ' - •¿JAwf immm\ M

x f-y Y^—*  ̂ »^i *  ̂ caf etería

S Desayuno A'̂ '. '̂ jÉraC^lff

X Un buen comienzo %$/ ,.;¦- ' ^ i Z ^M0^\/  muy a tu estilo . '&&*'*%' ¦ 
^ *W-tt j f & r f i  " >

> RiaUísi^
o! 
K-^^4

\. í KIM PARA SU MAYOR

 ̂ * ^gUMNlP̂ . SEGURIDAD Y COMO DIDAD.
^r mA ^n2MM^AMv contamos con
X VÍSPP@W ESTACIONAMIENTO TECHADO.
X

 ̂
^^^̂^̂ ra|¡  ̂ único en la región.
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i HOY DOMINGO... MENÚ PARA NIÑOS:
1 • SOPA DE LETRAS CON POLLO oocrm
1 HAMBURGUESA Precio:
I • PAPAS FRITAS A LA FRANCESA \W^̂L̂ Lf̂

ñr\\
I - ENSALADA PM I IL ¿ I II • Y DE POSTRE... TODO EL HELADO 1̂ ^̂ ^̂ ^ *^I QUE QUIERAN COMER ! ^^̂ '̂ '̂ '̂ '̂ 'l1'

8 Y iVj UESTRAS DELICIOSAS ESPECIALIDADES...

lí^iÉ I íQUE
SABOR!

I j r^Pi ^/i '<Á Á ' Cabrito a' Pastor
I €

^^\ ^ V^M'M/ / ' Cortes Americanos

u^í̂ r S/SüLsJrM ' Arracheras

I

ri\Í^^̂ ^̂ ^̂ ^ »k' ^i'*
35 y mucno más

LOr^̂^̂^̂^ S? • 

Deliciosa 

barra
p^^^̂ ^̂ ^̂ ST * ' * de Ensaladas

MÚSICA EN VIVO DIARIAMENTE CON LA MARIMBA "PLAYA AZUL" I

• 'S!mm̂ LwPm^̂ M 
iza 
IB z\ afíí */*l 11 s/ 1̂  fli k ^VTTt^ l^^ ^^H fl¦ ̂ ^l?^^^gJiMl/^lft !f lVjWtot IttM i^L Ii

I IH-lMppMiM MB
^mr

3̂  ^KW AMPMft Y frFfil FR*"* FCTACIONAMIFOT'*' fl

\$y\M SOLO PLATILLO COMPUESTO DE; UN SOLO PLATILLO COMPUESTO DE:
¦ BISTEC CON TOCINO, • BISTEC CON TOCINO, CEBOLLA,
CEBOLLA Y CHORIZO CHORIZO Y CHILE MORRÓN
- FRIJOLES REFRITOS • FRIJOLES REFRITOS Y ENSALADA

Y ENSALADA IM.lM.iUm.lIHSBl
¡INCREÍBLE! PE |T|̂ |Jfj ^ljyfn|

MÚSICA EN rS ' RESiAURANT 1 ABIERTO DESDE
VIVO DESDE $g &X\ f i \ \  A 1II \fi (\ LA 1 DE LA TARDE

Ll'frJ  ̂..̂ „ -
!:, 

,TiS^
«¦¦I^HIH iHMHilIHHI IiilHiiiiHHÍÜ^ÜiHüüüiHHHa HÜMÜÜÜüM MMHHBiHB^iMüüüi W^

; ¡ ¡QUE VARIEDAD!
|| J l  Platillos /^k) \|| ¿ dJ â escoger ¡VJttjd )  '
I ¡ ...para cumplir con todos los \ —vS^m / '¦ ¡ í
¡ 1 cap richos de toda la familia. \J ^$$\¿

I i OBLES RELL ENOS, CROQUETAS DE PAPA, MOLE VERDE, I l
1 ¡ GUISADO DE RES, ALBÓNDIGAS, RAJ AS, FRI J OLES, ARROZ, \
I I ADOBO, MOLE ROJO, TINGA, CHICHARRÓN SPAGHETTL \
1 I NOPALES, FIDEOS, ALUBIAS, LENTE JAS ENCHILADAS, | \
% I CURRY DE VERDURAS, PESCADO EMPANIZADO, Y | ¡
! ¡ POLLO EN SALSA CHTPOTLE | ¡
I | . ¡ :i

II Î ^ Bl^^̂ ^̂ 6iilS iK:l II
11 MHBS^^KI I !

l̂ ^^^^̂ ^̂ ^^S Paseo de La Rosita
I tei :̂IP #̂̂ !i.̂ :ÍÍ i;Î Íil;l 30-B, Torreón, Coah.

^'i&iñTr&ñi - ' TéL 2°-°0-02

' COMIDA PARA LLEVAR pjJjfL^J^̂ j^J^fgm^U
...seguimos estando cerca da su masa! Aceptamos sus tarjetas de crédito.

I

ŝ^mmm  ̂ JÁ ^Lflf %HkH.̂ mt- k^Ml^ '̂ ^mí° "*******"* naranja y fiJsa. ULANC CASSIS. agradables i||
.̂ - ñolas musicales de l'IÁNO, su compañía y Íp<«Í¡

™™^̂^̂^̂^̂^̂ ™̂^̂^ ™̂^̂^̂^̂^̂ |ĝ ĝ ^̂ jggjj| ajÉj|
N ¦"¦'¦" nuestra atención. Le esperamos de 11 am a 4 |PÍ|¡

mmm\mmmMmlBKB ^̂ ^ mB ^̂ ^̂ ^ tM^̂ Am\mmmm\  ̂ Üi

^̂ .̂ rJjfJjfJj ^rJjfJjBfv JfCsu3*JjfJ rJJzSB-- '^̂ mwsm ^^̂ rJ r̂JjfJj fJj fJj fJj ^ ̂ V^ rJjfJP ^' •' « "*''**J^PJ^PJ^PJflKT ̂. ¿v*jBv4PJfl VJJbsd ̂  ^^ >BPJM Ŝ^PĴ PJ^PJ^PĴ . n %J i  ̂ r!L^Pj^' * '" £gBH<>iVHRjHk<<.- ís MT/gm ngi¿
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-̂  yy  ̂ ^HHHHbpjpjpj mPJPJIPJMP  ̂ .Si, ~ a . y^^:̂ í*^ M̂PJhi.'y *^"'5*jBÍfikí *>̂ ^ HH?B ^—-* ^̂ hpjhBh ^5SSc3S«cmS«»mSíww««wkv«^^www>k«;>  ̂ . ,  ¦ ' .-j »

i^s ^̂ ^'̂ ^ V«fcBH6^'*,*,V fiPJJ OPJto ^-, Máxima Comodidad a Nivel Internacional $$!%
p*  ̂ ^^PP™ MjWS^L Reiervaciones : 16-11-22 «t 266 ¦ -»¿§

SURTIMOS PEDIDOS A DOMICILIO EN LAS
COLONIAS: TORREÓN JARDÍN , CAMPESTRE LA

ROSITA Y AMP. LA ROSITA

Disfrute de la Tradic ional
Comida Española...

Menú Dominical jjBl
Entremés variado m m m V í W

Filete de Pescado î ^bCalamares en su Tinta J^^^B
Pierna de puerco al horno aHBPierna de ternera al horno ^H^BCostillar de ternera al horno MT
Pollo en champiñones 4fî HCallos a la Asturiana SP^
Brazo Gitano Jk

| Flan 6 Helado | *

"EÍ 'Horno ^^Av. Mat amoros 1094 Pte. 12-26-71,

¡note la
dife renc ia!

Nuestra nueva meta:
"Un Excelente Servicio a Domicilio".

Atención personal de la FAMILIA TEELE.

18-96-36 y 17-93-94

-rmmmmm - SPAGHETTI ROJO Y BLANCO.
¦¡fil aU** - MERENGUES DE LA SRA. TEELE.

p|p ElidmBroCtND,
\jp rfr. 10%de ¿iauténtico

ĵS^̂ ^̂ fna

faMias 

u, or/pinac

lEliDlAMál llEB saiof - de,fmar
Le espera para disfru tar ricos
platillos elaborados con los más
frescos mariscos del país.

Y para acompañar, • -r
la voz romántica de . aá} JO^

•̂ Mariscada
l/ Camarones Qigantes
l/ Pescados: sarandeado, al mojo de

ajo, a la plancha, etc.,
l/ Variedad de cocteles
\/ Quisado Campechano

Cerveza Pacífico
T . , y Corona
Le atendemos * 

^todos ¡os días de r,^út  ̂¦ «*o*l
12:00 pm a 12:00 am ?**"/&***
Paseo de la Rosita 606 C  ̂ |

Lq
hamburguesa
que quieras

L^J
Á m ) ) ^mm^ O

JmtmW ' 1 §
~̂\ ,s^> \̂ ryEmmmmmm) lu

PAELLA AUTENTICA
A LA VALE NCIANA
ORDEN GRANDE N$ 15.00

También mole y fabada Sra . Corcuera ¡
Tel- 13 - 40 - 67 i

París 180 Col. San Isidro . J



Lhmmm
Y su Restaura n! LOS CORRALES

(Antes Las Asaditas)
Se pone a sus órdenes con su especialidad en Taquitos
de Carne Asada desde las 19 Hrs. de martes a sábado
y domingo a partir de las 13 Hrs. hasta las 24 Hrs.

Gran variedad de cortes americanos y entremeses.
Blvd. Independencia 1890 Ote.

• —-

¦,,^
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i:;Z: ÍDuffe t Internac ional EE
Pollo almendrado ... ¿«™.
Pulpo en su tinta »¿-'>-
Medallón de filete a la española . .....;.. ,....

s "" Fílete de pescado empanizado ...-....- ,..
"" """ Lomo de cerdo agridulce
ll l"™!.. Paella de mariscos
. ....... ,.™ .. Caldo tlalpeño ~^'" 

Crema parmatier
~ — ~ Cocktail de camarones posada del río „. ~ 1Cocktail de pulpo acapulqucño 

~~ Cocktail de papaya al kirch 
"" '•¦ Cocktail de pescado a la marinera .. ~«.̂ .,v.

Ensalada de Espárragos ~" ;~
Ensalada del Cheef 

. ¦.„.- „. Ensalada de Tapule (tri go) ™""
Ensalada Woldroof '.3..7..T..

™„.-„.,s Queso Crema con Ostión Ahumado 
..?........ ... P'e de queso 's'vvy"
s,. w.™™ . P'e de nuez 

Pie de pina
Pastel de chocolate

•• *--•  - Pastel arcoiris „
Pastel tres leches 

~ Flan napolitano 
Agua de jamaica .'. *".

« - - Agua de mango

J~TI™"~-Servicio"de Buffet; d^;1̂ 00;a- ifcl5"hrs; M~í

;;; ™7 ~ Restaur an* 
::™:~: JflEl Parador ! -: 

fSS] ^*̂ ^^*****\ mm' ", -— -ISOlJ W MM ^V H O T E L  1—" "— fQQPJ 

T::;™7fi\l £ POSADA JL::iS—
^^^¦̂ *^WMMBI^B ,̂̂ ^r '--i *w ^ 

s, ,M v s ., , ¦.., »
¦, s

Av> Feo. I. Madero 144 Sur, en el Centro de Córnea Palacio , Dgo.

Í l  

 ̂ —-I—L̂ ^̂ H

£1 CASCO
Restáurant

i] 12 años Sirviendo a la  ]\
comarca lagunera; por
ello somos los mejores.

11 BltFH? BC^MMÍCéM.
ffMJMI 1pI#IJC

I COCTELES |
COCTEL DE CAMARÓN
COCTEL DE PULPO CALDOS Y SOPA S
COCTEL DE PERLAS DE MELÓN PUCHERO DE RES
COCTEL DE AGUACATE POTOLE NORTEÑO
E N S A L A D A S
ENSALADA DE GERMINADO DE SOYA
ENSALADA PRINCESA p n t T D f SENSALADA DE POLLO JARDINERA £ *¿£ '*É* .rrnjcc
ENSALADA PRIMAVERA PASTEL DE TRES LECHES
ENSALADA HOLANDESA PASTEL ALEMÁN
ENSALADA DE NOPAUTOS CON EPAZOTE PASTEL DE COCO

0RA7O DE GÍTANO
PUWUOSMEXICALNCGBIMVMCfOHALES %m& NARANJA
TRADICIONAL CARNERO A LA GRIEGA CHARLOTT IN GLASS
LOMO DE CERDO SILVESTRE FLAN DE TAHINI
FRITADA DE CABRITO GELATINA RESTA
TABUTAS DE RES A LA PLANCHA , ZAMORANO
POU.O PROVENZAL CON CHAMPIÑONES
ESCALOPAS DE RES FINANCIERA.
ASADO DE PUERCO A G U A S  FRE SC ASPUNTAS DE FLETE NORTEÑAS t1»Ta«Ci  ̂

"" *' '"
PAELLAlVAI|NCLANA NARANJA^SPAGUETTI ALFREDO ScÍT^FILETE DE HUACHINANGO EMPANIZADO P-N*
RAJAS DE CHILACA CON CREMA Y ELOTE
FRIJOLES MANEADOS

I TAQUITOS. GORDITAS Y SOPES |

i NIÑOS GRATIS 1 •JLí'̂ L
n IRIITDTf-vl MENORES DE 10 ANOS l «HfíUÁW

*** nr\ ACOMPAÑADOS DE SUS PAPASJ âáTNSOO.OU Â

[AL PIAr̂ t̂ ^^ \

<»¿^̂

0 Ŝ
^HAVIER GUTIÉRREZ «V »v Í^SSmmmmm\—!̂ ===^=^==^==í 'QlZVW '^ j f ^ a T M m m M m w

HORARIO: * A *. a. *4l ^̂ Ĥ  1 lll
13:00 A 17:00 HRS. tfr W W^^^B^* ¦**

I */SteDw* 1
*mj  W  ̂ ^* *̂f en la comarca lagunera J

RESERVE:
^¿̂ .tt t̂&f™0 15-87-77 (360) (340)

^ \ Z  /r̂ ftets PR0XIM0 DIA 7 DE AGOSTO GRAN APERTURA^

"̂ Ŝ ^KS:Sf" jL°S ESPERAMOS!

t-'̂ 'pl̂ Ĥ l * de Martes a Domingo
I ^^̂ Í̂AM1̂ ?> a 

partir 
de las 

13:00 
hrs .

^ ™ j^esmmfiJCT cg» r̂
^

_F_^__^
Venga y saboree nuestras deliciosas carnitas *^í̂ 2^^̂ ^^sSJ« »**£££—-j
de cerdo con el sazón lagunero, \ -s-̂ -TTéójí̂ —mg| |
higiénicamente preparadas, acompañadas de ¦iiiî Liii¿iiiH.iirtMirTT77íTiT¡7i iiiiiiii*i iiiiiVfnf?tj[fcJimaiuim#
variadas y picositas salsas o carne asada y r»—- blvd. revolución. —-¦ 

^^antOJÍtC I l̂ ĵ 
cía. mantequera /  ^kConozca nuestro agradable i 

^ 

de 
torreón /  ^Aambiente norteño en compañía de toda su v~i I I / ^^

^
familia. gL̂ -TPUENTE RI° NA¿AS 

j/

^B^^liil ^^^1Kglpsr^•J^'J^PJJPMla mlfbi
kra

SH^M

f^̂ SAL^^̂  REFRIGERADOR
I NS 1.260. l|"-Mibe
I ' NS 1.726.

^^ AIRÊ ^ RECAMARA
I NS 671. N$ 783.

¦ secadora comedor
P*̂ . 4 sillas
=̂ =% NS 968.

í===Jn$ i 1,496. ^Jpíg
MECEDORA COLCHÓN
NS 403. King Size
^r NS_ 418. I

T.V. COLOR 20" E?K¡FA
NS 1,796. NSJ 1V120.

COMPACT A |RE 3000
NS 725. NS 926.

I SfSa-íWs y Mr&ftJ I
¦ s\W «STau^anK ĝ^^̂ ^^^***9̂ ^  ̂ ¦

lA f̂É. CON LA VARIEDAD MAS I
l̂ iPife EXTENSA DE EXQUISITOS I
|̂ Sm| PLATILLOS. ENTREMESES. I
Y^S; ENSALADAS Y POSTRES I

BSKSpí ft^i I
I- '^ rw /«í niños J\f% *\r\f ^<rlp**N ^B m k í ^  menores klt I m mj Ss
J C^Uy0\ 

,
^RV DE ,2 AÑ0S ¦« • s 12,500

i Ŵ rS ADUtros n$2 5 oo
L ^^ Sf r * mw/  ̂ 0 4 %\ áasŝ  || |- 

m AAm w  9 S 25,000

P̂ ^̂ IĴ J i ̂ Jlr 
li
í Mejo r Opción

muB fm*£\lr £\ Ammm\\ I /~>W Sj C »*m». s eovt: riACa suc «»mih-s íonitow Blv:i CÓnstituco . y
*MjYoOlt~J TUlr._llWIMIl I ^-̂  HS a ' c "IQUE.«LEM«NT v«nc=<l» MD»LG0 70(̂ L S*LV*MRCíEEL. TOURtON. CO«-PJM^̂ ^eJT \¡a*KAmmmm\> ¡ I r ~> Jl ,»'W' ,i«h! •s-xh uvi s-x -ss ' ;-»3s>'7-s: -<;

rTODOS LOS-DOMINGOS SON£^?{Wa . w tipcf io (M tof O. ..

ÍÍMÍiÍÍ Éiii.iÍJl.M ;" ^ WSMSM2}M Í **wmW

^ > Blvd. independencia 2050' Ote; Tel/Fax17-96»06 Torreón. Coah.

SE SOLICITA
ALMACENISTA

REQUISITOS: edad: 2I a
35 ciños , escolaridad:
preparatoria , experien-
cia: mínima 2 años.
INTERESADOS:
presentarse con solici-
tud en Cen ada de San
Ost :ir No. 315 Col. La
l:uente Tel. 21-13-25 (ho-
ra s de oficina).

Tart kF
2 puer tas , buenas condi-
ciones , 4 llantas medio
uso , Euzkadi Radial T/A
P235/70 RI5 .
Tel. 14-70-26.

TRASPASO
LINEA

TELEFÓNICA
Serie 16 , pa rticular .

zona centro .
Tel. 17-60-44.

VENDO I
VOLKS WAGEN

Mod. '88 , bue nas condi-
ciones. Inf . José Fi gue-
roa 236. Col. Ampl. Los
Angeles.

¡TODOS LOS DOMINGOS!

i Orden de:
i PAELLA NS25.00 . \
| CALAMARES N$20.00 I
! EN SU TINTA
| (10 ealínwe» y arroz) _.. 

¦*

| PIEZA DE PAN : ." 50 c j

Servicio a Of\ ACí CC
domicilio: tUB40B0tJ

SE RECIBEN PEDIDOS DE LAS 9 A LAS 12 HRS.
\ ATENCIÓN PERSONAL DE LA SRA LAU RA LOSO DE SEGURA M

Ganu ii , oportunidad.

VENDO
ACCIÓN

BRITANIA
Venca , ofrezca. Inf.
12-15-72.

SE VENDE I
MOTO

HONDA TACT
Sorniíuicva. Sabinos 890
Jardines de Californi a.

RENTO I
CENTRO GÓMEZ

LOCAL COMERCIAL
S.\I5 y p lanta alta 2 ofici-
nas o consultorios.

. 17-10-03.

TIEMPO COMPARTIDO I
AMMACZATLAN
Del 8 al 15 de aeosto ,
5 adultos o 4 adu ltos y
2 niños c/cocineta
N$ 1,000.00.
Inf . 21-02-61 y 18-2917.

RICOS I
PASTELES

IV nvs lixhiv» pnrn lutl íi la
l'ani i l ia , i l ias especiales, sá-
hailo \ ilomincí.) sólo
NJ35.00 pitialo "a l Tel,
30*6 1 OS enueca a tk -inicilio
Lu a t i 1-



STEAK

A ̂gáTaleng u?¡&  ̂jg*«
Vfáf : ^^ RESTAURANT ^^«^íw SUGERENCIA PARA HOY " *W

CARNITA SA,*
acompañadas de guacamole y ricas tortillas hechas a mano .

O si lo prefiere llévelas a casa

W"^i«| Te invitamos î Á^fe l |.|<Í

Ihhiw yilfllH e P^1"0 de 1:00 a 7:00 p.m.
¦̂ 9 MEXICO -ATLETICO Cerv eza corona
¦R^ül DE MADRID N J so
Nuestra Deliciosos cocteles
especialidad: Le invitamos de (vampiros.
- Cortes LUNES a SÁBADO margaritas, etc.)
americanos ata Am »T¿.^00- cabrito ÍJ niá/Jb _al pastor # wj Y/IVSv £% La cena de su pareja

I S? 1/bAO A V ¡GRATIS!
mexicanos wMM&- $mJ va Por muestra cuenta

»JiJ*lJ*J^*Jfl*M*J*JI^*J^H*J*J^Mrj*J^M*J^PJ^MH*J^*JlHI*JMM*JMĤ

Con su decoración típicam ente regional , restaurante "La Canasta ", el lugar ideal
para disfrutar de las reuniones familiares.

Un nuevo luga r que abrió sus
puertas en Paseo de la Rosita número
895, el 22 de enero de este mismo año ,
donde la gente puede disfrutar de la
más exquisita y deliciosa variedad en
antojitos.

Al disponerse a saborear de algo di-
ferente , con sazón verdaderamente de
hoga r y sobre todo apetitoso , no dude
en visita r, restaurante "La Canasta " ,
donde los antojitos so n su especiali-
dad.

Tacos de lengua , adobada , de asado ,
arracheras , los famosos "tris -tris ",
que son una especie de tacos de vam-
piro con cebolla , chorizo , tocino y es-
pecias , son verdaderamente delicio-
sos.

Asimismo , este restaurante ofrece a

cantidad media , pero eso sf , recom-
pensar con precio s económi cos , cali-
dad y excel ente servi cio.

En los fin es de semana, se en-
cuentra una variaci ón en el menú , los
sábados de 13:00 a 1:00 horas , se ofrece
mole con arroz y frij oles refrit os y este
mismo platillo todo s los domi ngos de
13:00 a 18:00 horas. ;

Para un grupo de personas conside-
rable , restaurante "La Canasta " ofre-
ce paquetes para atender con mayor
fluidez , en los cuales incluye: entrada
que son fruta de la temporad a, entre-
meses , el platillo fuerte y un postre
por persona; haciendo la aclaración
que estos paquetes no está n incluidos
en la carta , pero se maneja en este lu-
gar.

Martha L. de Lamas , Martha Rosa B. de Torres , Anabel Gurza de Novel lo y Laura F.
de Córdoba , disfrutando del ambiente agradable que ofrece restaurante "La Canasta ".

la carta , de miércoles a viernes con un
horario de 19:30a 1:00 horas; caldo a la
canasta , que es un tipo de mole de oll a,
también hay guarniciones de aguaca-
te, guacamole mexicano , queso fun-
dido , frijolitos charro s , sincroniza-
das , quesadillas y sin falta r nieve y el
flan; postre que se elabora con receta
exclusivamente de la casa.

Como ya se dijo anteriormente , este
restaurante tiene poco de haber
abierto sus puertas al público y por
esta razón incluirán próximamente
los cortes americanos: exclusivamen-
te cuatro tipos; el rib-eye , pray-reabe ,
el stop-sirlón y las arracheras tipo
tampiqueña.

La idea de este lugar fue, no contar
con numerosos platillos; tener una

" - . iw< " '¦¦¦ — <% ' . """ '.mrf w.

Para arra igar lo tradicional de La
Laguna , este restaurante fue
construido con material de la región , a
base de adobe , barro y madera donde
se pueden disfrutar de unas horas
agradables y disfrutando suculentos
antojitos elaborados con higienle , sin '
mucho condimento y en un ambiente
verdaderamente familiar.

Todos los viern es y sábados por la
noche se puede disfrutar de un cuar-
teto romántico con música agradable
y de buen gusto para acompañar los
antojitos que guste disfrutar.

Por esto y más , restaurante "La Ca-
nasta ", lo espera para que disfrute de
los antojitos que son un placer y el
ambiente toda una experiencia para
el visitante.

Con su especialida d en antojitos , restaurante "La Cana sta", los espera para brin- I
darles un servicio de calidad y deliciosos platillos. i

^^^^  ̂ l^festci urant e
: , -̂ = 

1 SSSoms
¦¦¦¦ " gj""j— =|¦ a domicilio n$í|;5(LHH í«™

fSB .̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ui^í̂ ^ û uiiiií ^í̂ íbjjjj VMBV*JJ*JW *J^̂  ^̂  ̂ V jL m*A âk I i ̂ *h'' 'a*** U*4 4** a*M.\ & é̂ ti ' ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂^ L^m\^âMmB^FBi ^F ^^ f *^̂^̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂^ A I ^*̂  WWIWMW *J BK

I "j \ í  OÓt«S"MEiúc*NA INCLUYE MANTELERÍA , CUCHILLERÍA , VASOS , HIELERAS , ^̂ ¦ft llJQE^̂ H I i
H ^ TENAZAS , COPAS P/BRINDIS , PLATOS P/PASTEL , CENICEROS Y ^BPNRwST T^H i

¡boda^'Inos - comi da corr ida Engifl I
I 

graduaciones - 'DIARIAMENTE BPffSglM

PIZZAS BIEN'
CON EL GRAN SABOR ITALIANO

E 

CHICA N$ 7.50 
]

MED. N$15.00
GDE. N$22.50

Comprando una
pizza grande

1 litro de spaguetti y 1/2 litro
de ensalada ¡Gratis!

Y AHORA TAmB I E N
De Mérida hasta su casa la auténtica

Comida Yucateca
Cochinito pibil y pollo pibil P^K

acompañado de triiolitos >̂ \¿_^v
y arroz * f̂e=Í£.

CALLE 28 CARMEN SALINAS
180 SUR g=£ 13-53-27

I AV. JUÁREZ 544 PTE. TEL. 12-47-45 11
NO TENEMOS SUCURSALES I

{ABIERTO DIARIAMENTE DE 8:00 DE LA |
1 MAÑANA A 10:00 DE LA NOCHE? 11

I COMIDA CHINA Pl
PARA LLEVAR ¡LO

Porque usted lo pidió volvemos con los más ricos platillos. *J^*J^H*J^*JJ
SEGUIMOS CON PRECIOS m n t m \

DE REINAUGURA CION 1^*1iJMKj ^E q̂M m(PORCIÓN PARA 3 PERSONAS) W.̂^ \ATENDEMOS SUS PEDIDOS HPÜffi 'JWBHSEl T¿ 4 i UHASTA CON 3 HORAS |WmN|I MK| ¦ a\» 1
DE ANTICIPACIÓN KUUíííMBI&BÍmBEI m̂mmmmAtención personal de la Sra. Mei Lay ChiíJ

^̂ ^̂ ^̂ M

OPORTUNIDAD EN FC0.I. MADERO
VENDO TERRENO

Ubicado en la esquina del acceso principal y
carretera a San Pedro , Aprox. 4, 200 M2. TEL.
12.-54-95 en Torreón.

LONCHES A LA PLANCHA
*MILANESA *ADOBADA *CHILE RELLENO
?POLLO *CHOR!ZO C/QUESO *BURRITOS

*GORDITAS *HAMBURGUESAS

VÉTENOS EN:t fffl Tj t
C. VALDEZ CARRILLO 490 SUR.Iffl L RIM-HFRENTE A WOOLWHORT ¦ MrfnMVL BTORREÓN COAH. ^̂ JL ^̂^ '̂ L'm^HHOY DOMINGO DE 10:O0A.M. TT^Wfítwf v/T 'dtf^riV, A.4:00P.M. TM¡jmwû ggmmu^muyj

' m̂mammmmm9mma wmmmummmmm!
mmm

lmmm*mmm*mmammmamWji

WSmZCf !mmTmmm\3S
m Lonchería JB fflBB ^pI

i—ti';..Z I.' iJláfÉif^' Jt j I
mmSÍS^XSK
| MENÚ: ^̂ ^^
I • ORDEN DE COSTIUITAS CON GUACAMOLE 0 FRIJOLES
I • ORDEN OE CARNÍTAS CON GUACAMOLE 0 FRIJOLES
I « ORDEN DE BUCHE V ^ A A ,m  ̂

^1 * CALDO DE ESPINAZO -^&*4¥r¿ámmfI • ORDEN DE ASADO OAXAQUENO 3M¡TÜIijEj3^É-I • ASADERO FUNDIDO ^PJjTTTtÍTT Í̂ tI • ASADERO FUNDIDO CON CHORIZO ^>7ll »1 li 'K| '»I - pozole ^¦fTTrnn ^C• CALDO DE GALLINA ^ ¦llii JjJ^• CALDO DE GALLINA CON AGUACATE JVrVVVl \^
• ORDEN DE GALLINA CON GUACAMOLE 0 RUÓLES
• ORDEN DE GALLINA EN SALSA i--.--. ,-j»l
• OROEN DE TOSTADAS {TAMALES• TOSTADAS MIXTAS 0 DE OREJA » M **!T"»'»»-!t-»»J
• LONCHESÍE AGUACATE 0 SALCHICHA
• LONCHESOE POLLO , CARNE, CUEBITOS. QUESO 0 JAMÓN
• lonc hesM ixt os / .-, T»<.̂ c; 1< ORDEN DE CUERITOS CURTIDOS ¡Y TACOS
• OROEN DE PATAS CURTIDAS »Cr- DlirUCI• ORCEN DE OREJAS üt BUCHE.!
• OROEN OE FRIJOLES ÍORDEN DE 4)• GUACAMOLE l lwl ",cl1 "C *' '• ORDEN DE CHICHARRÓN DE LONJA CON FRIJOLES
• OROE N CE CHICHARRÓN OURITO
• OROEN DE CHIC HARRÓN DURITO CON GUACAMOLE
• ORDEN DE CHICHARRÓN EN SALSA¦> OROEN DE TACOS CON GUACAMOLE 0 FRIJOLES
• ORDEN OE TACOS DE CARNE DE PUERCO
• OROEN DE TACOS DE POLLO
• OROEN DE TACOS SURTIDOS
• ORDEN DE HUEVO CON CHORIZO , JAMÓN 0 SALCHICHA

¿ ^
mm

m̂mmmmmmmmmmm mammmmmaammuma ma*u***' ^

¡HOY TOCA ÁRAB E! I
I NUESTRO PLATO LI0ANES ^ ^̂_* 6 taquitos de parra. * Jocoque. f 

^
mam^^*\* 2 taquitos de repollo * Fatayet de carne. a£JBL'-%=3P!SS%(de buen tamaño). * Pan árabe. fegüJ^̂ gL

* Arroz con mantequilla. * Kippe Charola. fíírP ^,̂»rÍ,SÍr
* 1 calabaza rellena. * Tapule. ^\9O) I ~ I

COMIDA ÁRABE ff>>^C^\./ I LtY PLATILL OS t\) Jcf O I ÍM ( \ JMI^lICAJ VOS 
XT^J m&AY -YPARA LLEVAR \¿£ É̂mmW ^'̂

¿vSfi&L SERVICIO A DOMICILIO
Jdtf ^ 

TODOS LOS DIAS

^»My T£LS: 17-15-62
cor riTOom 13-33-24

C,aro...con e, toque mágico! D0RAUC|A 
«n

£ 
P̂ -*j 

JACEPTAMOS SUS TARJETAS roMino » -fa k ,T I
DE CRÉDITO BANAMEX Y BANCOMER COMIDOM soto hay uno en; Rio Gniarva I

^̂ _ osq . con Rio de la Plata . Col. Navarro J

HLFS^̂ ffljffl Biüfjjj UFjj Ey*ü

t BOULEVARD INDEPENDENCIA ESQ. CON SERTOMA^^T / J
mM^^mm̂ ~ m^m^̂ m m̂m

^'% á̂7m)aÉm*̂ '******* ma m̂^^ *******^****Mmmmmmmmmmmmm maM
W Am.m^AmmmWBimmnmf ^  ^Blkámmmmmm Â. a. m*JH m. ^k.^̂ Al,J*J*J**'^T1JI 1 ̂ 1 v^FJHr ^̂ ^ *J*J*̂ ^***J*J^*J*J|ÍJBJî *A^ ̂   ̂ H¦ JW JJJ^̂ î ^ pP'*j r^*^r^fv̂ LjA^L^MÉ*J^̂  ̂ ^^̂ Amw l TJ^T̂ ^P9^U^̂ ^ mm\. ^m.  ̂ H

Efll^̂ BMMnR^SIV'l'^H^. '̂ ^mmm^̂lSttítíammALkf XmmmmmKB^̂ ^̂ BM!n'^uj3!l9M?RuZaUII9raV  ̂ ÂmTmTSKHíusSMnWSTn t̂AmmmMmmmmmma ,Wf ^ ^ ^S wímSL ^^^ sSmmmmmmW .^HpTlfi*12j3r?TtS?5 ^fflPP,W,)jBÍ '
K^Bwnlni m I'̂ rTrnT^̂ ^ fc ^mf uhTr lvWTnTyWÍMK ¦

l^jInHU^, FAJITAS m.á^á '&mWamma * I
mw m̂MmmMmMLi^^^ laráwÂlLmx ^'Ui l Ht f  ^mAmŴ ^kv^^^ mmmmr Il̂ EEninrWiiJifÉI orden de ÉÉnfJSi íft ^̂ K. IWmmBmmmmmmmilinrM Wl FAJITAS DE (¦WrUj iláyPiBX- IWmimLmAW ^mmBAmmím Top sirloin , Mj^A^állRfSS2SiÉÍ Br- 1Ifl Hra il ^̂̂ l acompañadas ¦Rffi SwfiiMiB Sf I
tmfmmMSmm ^mmmmmmW 

DE 
ENSALADA ' BSwI&Sw^S&JÉIÍ ^kIrwr ni 1 ! íilv Mu wj f m y frijoles K^sS&KĤ ^̂ BlmA ^^ Sm^^gjmm 

charros 
|KníSwGS|HpWTV^SSERIPiWJBS todo por W^s |p|lf9>V^

VENTA PERMANEIMTEI fs^ RENTA
'." '" .'l^(5- . 1*!EkLbI ^^%M amj F'W ^ml '- ¦** Wu^A Nuevo , exceleniv ubicación .

" ¦ * - : mm ^ ^m- ' m 'm Ifc n '"— ̂  n ji ' " s'n niños , cuenta con 2 re-

á DESDE iM$20^iQP >¦ ¦ . 2^¿^&m%
TODAS LAS MARCAS, ORIOINiAXES. n*"nlál 1ic" en Rl ° üt" la pla 'a- am.m.M Jt I I  V>kll%B AnA «nTC 487. Cul. Navarro, mcnsuali-
AmVm ALLENDE' 999IPTE - ¿^

 ̂wi .000.00. mr. cn

 ̂
¿rn aj estad... u m J^



^̂^  ̂

Aviso 

a 
nuestros 

clientes y amigos
j / ^ Bf ^ tL 

::
\̂ Para atender todas sus llamadas tele-

I (@f *É ) i)  I "\u fónicas a este periódico, las 24 horas de
VJ^or 7 i todos los días, ya está en servicio nuestro

' L̂ !̂ ^ 12*86,00ij conmutador computa rizado con una
aw £^5». j^̂  ̂ amplia línea de canales y que es el

iS^fc 12-86-00
«s El §íflio De (gorr edii

los gíobos
CEPEDA Wi SUR TORREÓN, COAH.

CONSOMÉ MEXICANO
O

CREMA DE ESPÁRRAGOS

CODITOS AL YOGOURTH
O

TA RTA AZTECA
O

POLLITO DE ASADERO CON GUACAMOL E

FILETE DE PESCADO REBOSADO
O

POLLO EN MOLE A LA CREMA DE CAMPIÑONES
O

BROCHETA NORTEÑA

"̂ ¡SX.™ N$18.50

jgg N$20 00 

¡Ole P°L|̂ fiI¡¡ ívíMM
^^mmmBíwmmmaaWmWiBSBsm ^x

i mmmMsmíwmmf iw^^
i BBsPCTnMSfftUWw ¦
i ^WntrTSfWfjHfTT^  ̂ X
I ̂ BSHH4¿m1*Ií1b«bI1iHmî ^H ̂
I TODOS LOS DOMINGOS
| Y DIAS FESTIVOS

( Tel. 13-31-20
I LONDRES 577, ESQ. CON LISBOA
p COL. SAN ISIDRO \

LA ASOCIACIÓ N PRO-DESARROLLO
DE GÓMEZ PALACIO

Se une a la pena que embarga a nuestro amigo y
socio Lie.

OCTAVIANO
REND ÓN ARCE

Por el sensible deceso de - su Sr. padre

OCTA VIANO
REND ÓN SALINA S

Deseamos exp resa rle nuestra s más sinceras con-
dolencias por tan grande p érdida.

Sr. Joel Santibáñe z R.
Sr. Antonio Moná rre z L.

Dr. Víctor M. Ruelas
Dr. J osé Martín ez Martín

¦ jswT^

f .  A los interesados en cursar la carrera de
| Ingeniero en:

| CIE N CIA Y TECN OLOGÍA
DÉL OS ALIMENT OS

Se comunica a las personas interesadas en ingresar a es-
ta Inst i tución , que actualmente se encuentra abierto el
periodo de entrega de fichas para presentar examen ex-
temporáneo de admisión. Tal período se cerrará el
próximo 12 de agosto. El examen de admisión será ap li-
cado el día 13 de agosto a las 11:00 Hrs.

\ 1.. CONSTA NCIA DF. PREPARATO RIA (2 O 3 AÑOS)

2.- CUOTA DE INSCRIPCIÓN
i 3.- 2 FOTOGRAFÍAS

HIHHHHIHHB ^I^HH ^^HH ^BIHHBIIIHHVBV H^PHHH PH^HI ^^H.

TEL. 15-29-64 (FAX ) Y 15-88-10
DE 7:00 A 20:00 HRS.

DE LUNES A VIERNES

ATENTAMENTE

C.P. JUAN FCO. ING. GERARDO FCO.
SALAZAR BENÍTEZ ALDA NARUIZ

Rector Director

Gómez Palacio , Dgo., a 27 de Julio de 1993.
V . /

ñenavides

MENÚ PARA HOY
Dominuo lo. de cíaoslo del 93.

CALDO DE CAMARÓN'
O

PAPAYA AL OPORTO
Y

ARROZ CUBAN'O
PLATILLO A ESCOGER

1) FILETE DE RES A LA CAZA DORA
2) ARRACIIERA A LA NORTEÑA CON CEBOLLA ASADA

Y FRIJOLES CHARROS
3) FILETE DE PESCADO A LA MANTE QUILLA

O AL MOJO DE AJO CON PURÉ DE PAPAS
INCLUYE: CERVEZA , LIMONADA O SANGRÍA ESPAÑOLA

POSTRE: DURAZNOS EN " ALMÍBAR

CUBIERTO NS 23.OO

¦ 1 ^B ^
ñmm
^̂

VJmtm ^̂^̂ mmmmUĴ ^̂ ^̂ ^ -
 ̂
d Menú No.

^̂ t0mm\\mm\\\\\m\\\\\\\m\\\\\\\m\\m ^  ̂

MCM-J 

ESpCCÍal 
I 

Tabla 

de Quesos

\W A Mn 1 V Tabla de Quesos I Cocktail de frutas
^̂ >fl 

l>U

* '  I ° I 

1/4 
de pollo B.BQ.

^̂ ^H 
Tabla 

de Dips H Cocktail de aguacate ¦ Vegetales mixtos

^̂ H E% fif i Medallón de carne I Pierna de cerdo ¦ Pasta Italiana

^̂ H Mí n.UU Ensalada de coditos ¦ m, horneada ¦

.̂ H 
N
l o Club de verduras I Vegetales mixtos I Q AA

^m\W\ 
Por Persona ... .... ¦ Pasta Italiana I 

$ O.UU\^^\m^-^ammmmmmm ^m\\\\\\\\-^mm. ^m^m\ M AA I '  ̂ W - W W
\mmmmmm\\\\\\\\\w ^9^m\\\\\\wm^

mM
^mM^mM  ̂ W # 111 1 L ?°T PerSOna J

m\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\mm\vBmmm\ A. P°r PerSOna J / \^̂ H^H^̂ ^̂ HpH ^̂ m âmmmmm̂  ̂ m Menú No.
^̂ ^H^̂ ^̂ A ̂ PJ^^^^^^HJA í ^ I 

Tabla de 
Quesos

^HRJÎ̂̂ ^I MenÚ NO. 5 Tabla de
ó

QueS0S I Cocktail dt aguacate
a\^mW^Smm ^mmm\\\\\\\mHmmWm 

Cuete 
de TCS I \Q pechuga

¦̂ Ĥ ^̂ P̂ ^̂ ffi íBKl M é\ é\ á\ papa a la I Philadelphia
H^BAH^l lll fifi mantequilla I 

Vegetales mixtos
^¦Pn|HP - -dfeH N<& IU.UU Ensalada I Pasta Italiana
^̂ ^ K^SS^BF - r^Íl ̂  n n Campestre I f\ /\A
't̂ ^̂ ^̂ ^ B̂ '̂ Qr̂ B̂ -' f ' — '^̂ 1 Por Persona I ¦ II lili

^̂ ^̂ ^̂ ^ m^SDk ' '̂ ^,.'i.;' :S| \  ̂
Por Persona J

:'^̂ ^ fcÉ
7^SQl

: '" ' :l,ÍNo.2 *"" ™"" ^
\\\\\\\\\\\\\\\m\m\ih Ĵ ¿̂^ mt PoMo con Sostenemos Precios a
Â Â Â Â Â Â ÂwAmf$iî '*&*u~- ¦ rajas y elote ,-, .^̂ L r̂XmMMm*̂  ¦ p^a Futuro
f m I Ensalada új m /j0% 4%'#%:;, ^SllP1

Ug^A I Jr nn 1 Z^ü-Zb
mmWm'* V^ » ^̂ ^̂ ^̂ É i '  ̂  ̂****** ' 'j m m m m ti^M ¦ ¦
^L. '̂ ' \ ̂ ^̂ ^ B I Por Persona ¦ ^m\\\\mWm\Mm\\\m\ r '

PP1 ?* ^^^  ̂: ',¦ :¦ ; / ; . ; . ; ; ..; î ^^^B ..'

'¦*» ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ H9n ^̂ ^̂ ^ IBSI ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ I Bl^^^^^^^^^^^^^^Ĥ Awm^m^ar ^AaTmawBB

'm^mmmmmmwBm\. '¦ ' " HHÍ ^̂ B^flEj^̂ ^̂ ^̂ l ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ffiB ' : : ' mmmW 'J >'a nÜH

^̂ ^̂ ^̂ ^ 5R S^HI^^ I^^^^ K ̂̂ ^i • J ^Lumhf íy ¿Í Wm
¦ ̂ ka^m^m^ma *^^^  ̂ ^m^m^m^mwttmaamw^~j **i» • mmmŵ  m\vBv- 'r '-

^&mmBLmwĴ ^^  ̂ '¦' mmmmwf tKBtBAmm^aLA. 'm f  —A— W
I ^^  ̂ Conozca Nuestra Loza y  Mantelería / i./ m \W-' ' -
I La Mej or de la Comarca -":". xjp
¦ . ¦¦ " :¦ ' - . .. ¦ : . ¦¦

. .  *r : - . " ¦ "  ̂ ,* ^"SOT;:: .v -;. :.;-: :::: ;.¦¦:..

* BA ¦ RESTAURAN! | . ¦ ¡J
?. ¦¦ '¦¦' : ':' Disfrute de iaftea Comida Riquísimo Menú Mexicano J
í m. Mexicano con ta . Potage de Garbanzo %
*

'/WFl\ íMwica en vive! del .c lub Steak *
tf ^»íw QUINTETO « Acompañado de 

Guacamole, \X\ VM3.¦ m¦¦¦¦ ¦ ' • ¦¦¦¦ " wl , ,L lV Refritos y Papas a la francesa ?

|) wV 'fNTRf AMIGOS1 • Ri" N-ve 1n$ 22.00 I t
tf Jp* ,jl;-- M*|̂ «oy í 

. ; ; parrillada; ¦ ¦¦ ¦ ¦ 
I^NSJj /̂^ : Desde rSpM MASS^IgOgoo] : j

t ; ¿05 TRADICIONALES ESPECIALES | J
X I FSPfCMt N» í ( PARA 4 PERSONAS ) ESPECIAL N*2 ( PARA 4 PERSONAS ) \\

t i  A SOLOI N$ 60.001 A SOLO|N$ 58.001 \ t
^ ... i _- . , ¡ 

¦ 
^

% tos Domin gos barra de ensalada por cortesía de la casa ¦ f¿ DE 8:00 ÁM X 12:00 AM BIVD. CONSTÍTUCIO»Í 827 OTE. ">
iHB9!f^9lSTtS>9?llVVn>Slí^rVfVn,fi K,S>̂ ^™PJIJIJIJIJBi k7^m .LwJI î PJ vil k̂ ^̂ l H H im^K^l k^PJrAi BJH I 3 V^PJl Wm^Si x.^9. ¦S^PJIJIJIJIJH a.

iSI*^;;
¦* aj^̂ ^̂ Ê ^9*̂ î ^V|̂ V|v|v,V,>H,«B*)̂ BÍfV^̂ F̂ ^ IÎ Ĥ ^ IÎ ^ IIIII í
' I^̂ ^̂ IB a SlH ^̂ I M ftl ¦ ¦! *

1̂ P^B» ̂ mmr*BWa^ \^aTm\ Ŷ ^ arf +^L ^^ammmmŴ¡mmmii^
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} SERVICIO A DOMICILIO S
TORREÓN Y GÓMEZ J

ORDENA AL ;|

r Tel. 21-25-20 i
I; PASEO DEL CAMPESTRE 1002 |
)i COL. CAMPESTRE LA ROSITA I
# ENTRE MONEDA Y MAGUEY j f

Restaurant
FAMA

i Acuña 159 Sur Altos
16 - 07 - 14

Diariamente comida
corr ida.

M E N Ú :
Crema de elote.
Ta llarín a la fetuchini.
Puntas de filete.
Pollo en mole pobla-
no.
Mil anesa c/papas.
Chile relleno de que-
so.
Pollo c/rajas y crema.
Postre de la casa.

CUBIERTO NS12.50
c/carne asada, corte
americano !M$15.00.

VALLE DORADO
C A S A
En Monte Makalú ,
equipada , bar ata.
Inf. Tels. 16-42-68,
16-11-02.

Lea Ud. "EL SIGLO"



Próximamente colocarán la primera piedra de lo que
será el monasterio de la Visitación de Santa María

El próximo día 15 de agosto, con la bendición y
presencia del Sr. obispo de Torreón, Dr. don Luis
Morales Reyes, será colocada la primera piedra de lo
que será el monasterio de la Visitación de Santa María
de Torreón.

Las hermanas de la Visitación de Santa María es
una orden de vida contemplativa fundada en 1610 por
San Francisco de Sales y la Santa Juana Francisca
Fremiot de Chantal.

La casa madre se encuentra en Annecy, Francia
y se cuenta con monasterios en todo el mundo, en
países como Italia, Bélgica, Suiza, Alemania, Brasil,
Congo, España, Polonia, Uruguay, Paraguay, Ecua-
dor, Guatemala y México.

Las madres de la orden de la Visitación llegan a
México en 1903, algunas dificultades y la revolución
las hacen salir. Regresan en 1950 y se instalan en la
Cd. de León, Gto.

En la República Mexicana se cuenta con mo-
nasterios en las ciudades de México, Guadalajara,
Morelia, Aguascalientes, Monterrey, Colima y León.
De León se desprende una pequeña colmena a
Torreón para erigir un monasterio, llegan a Torreón el
2 de septiembre de 1987, presentándose en aquel
entonces con el obispo de Torreón don Femando
Romo, quien las acogió benignamente y les dio su
bendición para que continuaran adelante con su obra.

Se instalan en una casa de renta, a los quince
días de haber llegado surge la primera vocación, la
segunda vocación surge en 1988, mismo año en que
se formaliza la constitución de un patronato para la
construcción de su monasterio. En la actualidad viven
en una casa acondicionada como monasterio ubi-
cado en Valdez Carrillo No. 39 Norte, aquí en la ciu-
dad de Torreón.

El patronato pro-construcción del monasterio
lleva por nombre Patronato "Las pequeñas cosas", y
es actualmente presidido por la Lie. Mely Rebollozo
Márquez, quien junto con otras personas que valoran
la fuerza de la oración y el bien espiritual y moral que
puede provocar esta obra en la comunidad lagunera,
se han dado a la tarea de allegar recursos que per-
mitan la consecución de este monasterio.

Para las madres un día en el convento empieza a
las cinco de la mañana termina a las diez de la noche.
Tienen horas de intensa oración, hora de estudio, re-
creos, lecturas y horas de silencio y meditación, viven
de su trabajo, hacen hostias, ornamentos, costura,
cocina y repostería, trabajo que lo realizan con una
intensidad plena, conscientes de que ese trabajo las
santifica y agrada al Señor.

Hoy en día donde tanto se habla de crisis y falta
de valores morales, es el tiempo de apoyar esta obra,
quien aquilate el valor que tiene la oración y la refle-
xión en bien de la comunidad en donde se desen-
vuelve, debe apoyar, no tan sólo los católicos, sino
cualquier persona de buena voluntad.

Se invita a todo el público en general, a que
asistan este próximo domingo día 15 de agosto a la
celebración eucarística que impartirá el obispo de
Torreón, que tendrá verificativo a las 9:30 horas en la
carretera Torreón-Matamoros, contiguo al rancho
' 'Santa Julia" con motivo de la bendición y colocación
de la primera piedra de esta obra.
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Machismo Y ternura
Vivimos una época de cambios sociales intensos y

apresurados. Para mucha gente, ello ha sido una
oportunidad de experimentar el crecimiento perso-
nal a muchos niveles que en otros tiempos hubiese
sido imposible. En no muchos años, hemos sido tes-
tigos y participantes de una gran revolución sexual ,
y su consecuente liberación femenina, que ha afec-
tado el espectro total de nuestras vidas. Muchas for-
mas de chauvinismo se han quedado atrás y no pocos
prejuicios se han disuelto de la conciencia colectiva
del hombre. Existe hoy en día una visión más flexible
de la naturaleza humana.

La sociedad industrial , a pesar de las desventajas
que se le pueden atribuir , nos está permitiendo en-
tender más y más qu'énes somos. El impacto de las
nuevas formas de interacción social , dentro de las
cuales la mujer es vista desde nuevos ángulos, no
puede desapercibirse. Se han puesto a debate ante la
opinión pública temas que otrora hubieran sido
considerados tabúes o simplemente impertinentes.
La psicología académica y demás ciencias de la
conducta humana han tocado virtualmente todas las
facetas del espíritu humano, pero se han olvidado de
la expresión de la ternura , en particular en el hombre.

El varón inmerso en la cultura contemporánea sólo
podrá libera rse cuando decida abandonar todos los
estereotipos y papeles que le han sido asignados por
el grupo a partir de su nacimiento. Esto significa que
debe de experimentar un tránsito del machismo a la
hombría , lo que implica aceptar e integrar senti-
mientos, afectos y emociones que han estado por
mucho tiempo reservados para la mujer. El concepto
de fuerza masculina debe de cambiar si queremos
construir una sociedad libre de hostilidad y de una
guerra fría entre los sexos.

La más vigorosa fuente de fortaleza en el hombre es
la capacidad para sentirternura; no es la ausencia de
ella, en forma de bravura, como habitualmente se
cree. Desde que es un infante, el hombre de nuestra
sociedad ha sido entrenado para tomar posturas que
erróneamente han sido igualizadas con la fuerza. Ha
sido enseñado a buscar aprobación a través de
parámetros que difícilmente pueden corresponder a-
una sólida imagen masculina. Ha aprendido a ser
duro, violento, competitivo y hasta cruel, como si
estas fueran las máximas expresiones de la virilidad.
Nada más alejado de la verdad. La verdadera fuerza
del hombre radica en la ternura, y no en el distor-
sionado concepto de machismo, que tanto daño hace
a la sociedad en general.

El hombre que no se da la oportunidad de sentir

ternura, se condena a sí mismo a la insensibilidad y
limita importantemente sus relaciones interperso-
nales, particularmente las amorosas. La ausencia de
ternura, tan clásica del macho , no es un rasgo de vi-
rilidad; es una debilidad aprendida y autoimpuesta,
que lesiona de manera significativa la propia estima
del individuo.

Los ya obsoletos conceptos del machismo deben
ser exterminados de una vez y para siempre. La única
forma en que puede el hombre apreciar el sentido de
su masculinidad , radica en la ternura. Un mundo que
considera legítimos en el hombre solamente la du-
reza, la bravura y la hostilidad , está condenado a a
destruirse a sí mismo. Los mitos que han rodeado al
hombre de todos los tiempos , en cuanto a los papeles
precisos que ha de juga r, deben de desaparecer. Ne-
cesitamos una sociedad más flexible en su pensa-
miento y acción.

La ternura no significa femineidad; es la expresión
de los valores humanos más altos: la gentileza, la
bondad , la sensibilidad y el amor. Ser hombre no
significa vivir con las absurdas y distorsionadas
concepciones que nos ha legado el machismo. Por la
falta deternura , los hogares sedisuelven, las familias
colapsan y las gentes viven en la soledad. La ternura
no tiene género; es parte de la naturaleza humana y
del equipo necesario para sobrevivir espiritual y
psicológicamente.

La ternura es un gran tesoro, que la mayoría de los
hombres insisten en tener enterrado. Es la clave de la
felicidad, de la entrega, del cometido a otros. Cierta-
mente, la ternura no es monopolio de la mujer, como
se ha venido creyendo por siglos. La ternura permite
acabar con las dicotomías que separan a los géneros
y que tanto distancian a las parejas. Inexplicable-
mente, por mucho tiempo, el sentimiento de la ter-
nura se ha restringido al corazón femenino, cuando
es una experiencia universal. Privarse de experi-
mentar la ternura es ignora r a fondo las realidades de
la vida, extraviando la propia identidad. La ternura
es una de las fuerzas más potentes con que contamos
para dar significado a la vida.

Es necesario ya dejar de participar en la olimpíada
del machismo. No hay una buena razón para seguir
sometiéndose a la ley del más duro. La dureza no es
una forma de ganar; es un disfraz de la tensión , del
temor y de la pérdida. El poder que busca el macho es
la antítesis de la ternura, pero es un poder vacío, que
drena la energía vital. El macho sólo pretende que
gana, al asumir posturas de dureza , pero en realidad
ha perdido. Sólo la ternura lo puede humanizar.-

El día 14 es ¡a boda de Jav ier Vargas
V. y ¡a CP. Verónica Arcante Saen z
En la Parroquia de la

Sagrada Familia de la
Colonia Las Rosas, el
día 14 del actual a las 20
horas, recibirán la ben-
dición nupcial el Sr. Ja-
vier Vargas Villarreal y la
señorita CP Verónica
Arcaute Sáenz,

Miembros de estima-
bles familias de nuestra
sociedad. Ellos son hi-
jos de los Sres. CP Ri-
cardo Luis Arcaute
Tarín, María Emilia
Sáenz de Arcaute, CP
Gonzalo Vargas Díaz y
Amalia Villarreal de
Vargas.

DOS PIZZAS POR EL
PRECIO DE UNA
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Torreón , Coah.
Aceptamos Tarjetas de Crédito

HORARIO: 10 de la Mariana a 10 de la Noche

JUAN ARTURO GONZÁLEZ DÍA Z
El día 17 de julio de 1 993 siendo las diez horas.

en la ciudad de Torreón . Coah.. se reunieron en el Au-
la Magna de la Universidad Autóno ma de La Laguna ,
los profesionistas ingeniero Francisco Javier Luna Es-
trada . Lie. Sergio Ayup Barajas. Ing. Francisco Mau -
ro Salgado Garza, catedráticos de la misma , quienes
fue ron designados por el Ing. Mario de la Rosa Romo,
director del Colegio de Ciencias y Humanidades como
presidente , vocal y secretario respectivamente para
integrar el jurado del examen profesional que para ob-
tener el título de LICENCIADO EN SISTEMAS COM-
PUTACIONALES sustentó el alumno JUAN
ARTURO GONZÁLEZ DÍAZ.

Sus estudios de primaria los realizó en la Escuela
Oficial "Francisco Sarabia ", secundaria en la Fede ral
No. 4, preparatoria y profesional en la Universidad
Autónoma de La Laguna.

Por tal motivo sus padres el Sr. José Anto nio
González García y Sra . Bertha Día z de González, es-
tán recib iendo felicitaciones por parte de amistade s y
familiares.

El Dr. Francisco Ja vier del Río Alonso presentó
su examen profesiona l para adquirir el título de médi-
co general , el día 27 de julio de 1 993. en el aula de ci-
rugía del Hospital General Universitario de Torreón .
Coah.. presentando tesis recepcional sobre Epilep-
sias: Diagnóstico y tratamien to (revisió n bibliográfica
actualizada). Además present ó caso clínico de pacien-
te con neumonitis química y derrame ple ural. Siendo
aprobado por unanimidad.

Su sinodales fueron: el Dr. Manuel Almanz a Ri-
vas como presidente , el Dr. Albino Guerrero, como
secretario y la Dra. Ma. Eugenia Jiménez Mercado ,
como vocal. El nuevo profesi onista cursó la instruc-
ción primaria en la Esc. Reg. de La Lagun a, la secun-
daría en la Escuela Sec. Téc. No. 36. la educació n
preparatoria en la Pr ep. Fed. por Cooperación.
Realizó sus estudios profesion ales en la Fac. de Medi-
cina de la U.A.C.. Unidad Torreón , realizó su interna -
do en el Hospital General Universitario y su servicio
social en el EJido Tacubaya , Municipio de San pedro
de las Colonias. Coah.

El nuevo profesionista es hijo del Sr. Severiano
del Río Luna y la Sra. Graciela A. de Del Río. Sus fa-
milia res y amigos se congregaron en su domicilio de
Aguanaval 895. Col. Estrella para felicitar al nuevo
méd ico. 

UC. EN SISTEMA S COMPUTA CIONALES

Por racio ne hito la recepción p rog ra -
mada para la boda de la Sri ta.

CELINA LÓPEZ BAILLE
IGNA CIO CRUZ DÁ VILA

Será suspendida , agradeciendo la
comprensión de sus invitados.

FAM. LÓPEZ BAILLE Y
FAM . CRUZ DÁ VILA.

DIMASA DEL GOLFO
Solicita el s iguiente personal : .COMISIONISTA , -
CHOFER , CAPTL'RISTA DE DATOS. -ALMACENISTA .
¦SECRETARIA. -AYUDANT E GENERAL.
Requisitos: AV- Estudi os vo experie ncia a un probable de
acuerdo al puesto. UV- Cai ta  de NO antecedentes pena-
les. CV- 3 ( l ies )  c.'.t ias de recomend ación con dirección v
teléfono. L>). - Pres entarse con Milic it i id l 'r intaforin debi-
damente llenada , con fotografía , reciente.
Ofrecemos: IMSS. sueldo seg ún api ¡tildes
Interesados (as), presentarse el día miercolo 4_de_agoslo
de 13:00 a 15:00 horas. Blvd. Rodr igue/ Tnana ,4/  esqui-
na Blvd. Matamor os-Pla/a .lumbo . local 21 con el Sr. Ar-
turo Muñoz.

GRUPO DE RELIGIOSAS de la orden de la Visitación, cuyo convento será edificado a
partir del próximo 15 de agosto, con la colocación de la primera piedra y celebración de una
eucaristía a cargo de don Luis Morales Reyes.
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Torreón 

y Gómez Palacio

El Sistema de Reducc ión de Peso
más saludable, más efectivo ,

I más económico
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PRECIO INCLUYE I.V.A. 7.32X1.00 T 206.70
FABRICACIONES CIVILES E INDUSTRIALES SERVICIO A DOMICILIODE LA LAGUNA S.A. DE C.V. c/m rO<JTO DENTRO DE

Alfonso Gómez t. 240 Cd. Industrial Torreón , Coah. s,,v 
I A ninnAn

tels. 17-11-34 y 17-36-16 LA MUAU

Paseo de la Soledad #580 CoL ftniPl La Rosita
Torreón. Coah. Tel.£0-8q-23

INSCRIPCIONES ABIERTAS
A partir del lunes 2 de
agosto de 9:30 a 12:30.

MATERNAL (2 AÑOS) SEGUNDO (4 AÑOS)
PRIMERO (3 AÑOS) PREPRIMARIA (5 AÑOS)

<£CUPO LIMITADO , APARTE
CON TIEMPO SU LUGAR"

TURNO MATUTINO-VESPERTINO

Educadoras: Ma. Elena y
Liliana Yarza. 

I r COLEGIO HUMANA
VX/ BACHILLERATO INCORPORADO
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i A petición de los padres de familia estamos en posibilidad de abrir

un grupo más de primer semestre de bachillerato. Mayores infor-
mes en el coleg io de 9:00 A.M. a 1:00 P.M.
EXAMEN DE ADMISIÓN " PSTCOPEDAGOGICO: 3 DE AGOSTO
10:00.
EL INICIO DE CLASES PARA PRIMER SEMESTRE: 9 AGOSTO
9:00.
PARA TERCER SEMESTRE SERA EL DÍA 10 AGOSTO 9:00 A.M.

A T E N T A M E N T E

FORMACIÓN Y ESTUDIO CON SENTIDO HUMANO
AV. ZULOAGA 690
esquina Feliciano Cobián Tel. 13-55-68
COL. LOS ANGELES

ISmmmmwSlA. " 'ifl
AA ^mmmWsí f̂ ^l^ m̂

ÍlQUIERES 
AUMENTAR TU AUTOESTIMA?

• CLARIFICAR TUS METAS¦ TE SIEWTES DEPRIMIDO
NO BUSQUES SOLUCIONES

MÁGICAS
CUOE A CONSULTA PROFESIONAL
Lie. Letic ia Valdés B.
I 16-65-24

TRASPASO
DEPARTAMENTO

Bien equi pado, doy
facilidades.
Tel. 16-81-79.

SE RENTA
LOCAL COMERCIAL
Calle Juan E. García
953 Nte. Tel. 13-92-74.

CURSO
DE TODO UN POCO

Lúzcase preparando 5 di-
ferentes recetas. Del 2 al
6 de acostó. Pida infor-
mes alTel. 13-35-42.

VENDO
4 LLANTAS NUEVAS

Para camioneta Good-
Year Oxo de 8 capas.
Tels. 14-23-23 , 14-65-00.

55555 ü̂ü ^̂ »^

CAMPESTRE GÓMEZ
Vcmlucas.1 I plañía 250 M2..
sa la comedor , cA:t>ninns v
candiles . 3 Recs. . 2 baños .
T.V.. C. integral . Tel. . Ref
(2|. tanque lisl.. cable, Cto.
sen-ic io, patio , cochera te-
chada doble, enrejada, sin
jardín. remato en
,V$275.000.00. Ofrezca Inf.
15-S5-3S de 12 en adelante

I iacs a
MTNMDM «TOMADO WSKtBOtBa

GERENTE DE VENTAS
Requisitos:

Experiencia en ventas de camiones y tráete-camiones
• Excelente presentación • Trato a nivel ejecutivo

•Disponibilidad inmediata •Conocimientos básicos
en finanzas.

LEA Ud. EL SIGLO
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} ' ' «
pasada. ciudad. _^¿/ .;. ..< í.ii .s.:: _ . : - -  - . 'i . £ . ' . .

¦ *

•nsnn^FA& \ rn^Fn^Fn^Fn^Fn^Fn^Fn^Fn^Fn^Fn^Fn^Fn^Fn^Fn^Fn^B'¦¦¦ BHki ' BBñVS'MHHHHHHHHHHHHHSSggBSSSSgSSSSSS&gggggSBBSS gggggagBggggggggggggggggggg gg g/g¿g*gsjg»g»g»gg»gjgjg»ggjg»gjg»g»;ggjg><i^gg«p«w»«i r^*^H*  ̂. mmmmo. -~^^^^^^^^ ^^^^^^^^^ H^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ H^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ HOS ^̂ HHHHHHHH j 
______

B

»»«

B

»P_

a

»__

B»B»lll«»M 9f %-j \ 
]iB  ̂

^ü ^^^ m-»-m ^ ^L ^L ^m
I^^^^^^^^^ H*^^^^^^^^^^^ Hm ^̂ ^̂ ^̂ *̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ F\9^̂ ^ B» ^^^^^^ H^l^^^^^^^^^^^^ l» mÍ£sk -V '^'w ^«^Bv^^^^^ l^^^^^^^^^^^^ H^^^^^^^^^^ IhÍ ^̂ ^̂ Hf m̂mmmBtm̂mmuTl* ^^¦¦ ĵ ^^^^^^ F ^^ml ' l^̂ ^̂ ^̂ |S S^y " ^'í ¿HES ^ ^aK^^^^̂ ^ H
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Lorenzo Alvarez, Mina de Alvarez y Apolinar Al- CP. Armando Rodríguez , Silvia Mata de Rodrí guez Lucita de Alvarez , como buena anfitriona aten- . des O las playas mexican as, IOS EstádOS '
varez A., en el Ok Maguey saboreando sus exquisitos y Claudia Isela Rodríguez Mata , estuvieron en el diendo a María Eugenia de Espitia y Vanessa Espitia , Unidos V Enrona entre otros Úaíses delplatillos. restaurante OK Maguey. quienes llegaron de Los Angeles California , E.U., a wnmtAn *;

visitar esta ciudad , estuvieron en el restaurante Ok munao.
Maguey. Además estamos seguros que de cual-

quier manera la diversión continua , losvgmsagmgA&Aj ^ ^  >my»ay»MHHBM gM'̂  ̂ gg
ggwwjw  ̂
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uFn ^L amM\%\mmmmm\ 'éOAr ' XE^-mATrn ¦« ' JAmíAmi »aW *B i. Jv -JH» V^ f^L^F^Haa ilAmm*̂  ¿ wL-̂ âP^^^̂ ^̂ ^̂ ^ mm ? *^AmMmmmmAmm'^̂ FAbk mmmmmmmmmm ^MtP ^L ^143ÉlFn\B.¿ Ji ^ XSuV*? ^ñwHiVfl. Aw:^9¿^ amMOi &** ^^Fnl*9 f^FA cr i»» ^fcL Ja • ^'¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ W ^f^FnBBBBBH H *?d^Hk. ^FnnKWÉBnnnnnnBFxv ̂ AwFT *MAMm ,m *Ml¦— >» iJu^Er ím AfiÉr aSF/9H .T7? Vaa wrT. * - ^amW '. , *̂ ^̂ K̂m^mw—^̂ mm^mammm\m^Bt "F^EvW^̂ ^̂ Hp ufj?i^fmbii^h'¡ ^HvNc^̂ ^L. jb?u JK 'y^ñiM * ¦ » 31* * ' i »r ^íí» * ^F^F^2nE<. ^^HwIbB^
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^»><aJ»M»L>»^̂ »t^̂ <^Si¿H>>»fc>ort i " ¦¥¦¦¥¿¦1. ^Bi^  ̂ • ^ i i \\ C 1 \\ I V
Martha Morales i dc Solfa, Larissa Solís Morales , vi- Alberto López Hernández , María de los Angeles Ingeniero Jesús Villarreal y Cristina B. dt - ¦"^¿aS'k V: A A ¡I lA 1sitan esta ciudad desde la semana pasada ellas son de Arcllano de López y los niños, Luis, Diana y Daniel Villarreal , en el Ok Maguey hace varias noches. W 

^ MfjWK* i . II , \Új JOudad Juárez , Chih., las atiende como buena anfi- López, en el restaurante OK Maguey la semana pasada. W> i&i%£5m%'' ¦' 'J¿Jm4 ¿Rmtl,triona Paola Alvarez, quien las llevó al restaurante r ' ffc XbsTmKBH ~n- flrTM MaríOK Ma guey. '̂ fc^gyjt^^ B̂K f] VSFlíSRHi ií
^a» " ^HM'^'^MBlFaVBpl̂ ^̂ &'I^K^Kr> :^_«Mw ^ : ¦BvÜHb. ^v*BB^^^^HH£aPHHBI "



Pocos logros en el acuerdo regional para
el aprovechamiento de recursos no renovables

. ¦*• i i. i. i _ .  i i Son pocos los puntos

Los recursos no renovables con que cuenta la Comarca Lagunera, son
una verdadera fuente de riqueza, sin embargo se encuentran subexplo-
tados debido a que no se dio a ese sector el apoyo que se prometió como
parte del Programa de la Nueva Laguna.

. ĝ&víiiíW.-, del "Acuerd o Regional
ÁmW' ¦¦¦lililí 1 Pa,a e' Aprovecha-
Jjjjar j ÍSSLW miento de los Recursos

JBB JBBP no Renovables " a los
que se ha dado cumpli-
miento o seguimiento

como parte del Plan de la Nueva Laguna ,
dijo al ser entrevistado el licenciado Mi-
guel Wong-Sánchez Ibarra. un conocido
industrial marmolero de esta regióny ex-
presidente de la Cámara Nacional de la
Industria de la Transformación.

Entrevistado en su oficina, allá en la
zona industrial de Torreón , el empresa-
rio mencionó que pese a que nos encon-
tramos como vecinos de Estados Unidos
que es un gran mercado para el mármol y
otros recursos minerales no metálicos.
México participa apenas con el 3 por
ciento del total del mármol que se
consume en ese país.

Mencionó a varios países que son tra-
dicionalmente marmoleros como Italia ,
España , Grecia , Portugal y Taiwán , entre
otros, son los que surten el resto del
mármol que se requiere en Estados
Unidos.

Para el licenciado Wong-Sánchez , de
los recursos no renovables con que
cuenta la Comarca Lagunera , el mármol

Pasa a 1a Ocho

Mineros:
¿Cuál acuerdo?
¿Cuáles apoyos?

No sé de que me ha-
bla; ¿cuál acuerdo? ,
¿cuáles apoyos? , del
Plan Nueva Laguna
sólo sup imos hace al-
gunos años que vino el
Presidente de la
República y habló de
él , pero en realidad a
los pequeños v media-

nos mineros de la Comarca Lagunera
nunca les ha llegado apoyo alguno para el
fomento desu actividad , dijo el ingeniero
Luis Aguilera Gutiérrez , presidente de la
Asociación deMineros de La Laguna , A.C.

Entrevistado en un conocido restau-
ra nt de esta ciudad_ej .representante de
aqüenós'laguneros que se dedican a ür-
gar en las entrañas de la tierra para
arrancarle sus riquezas, con una hu-
meante tasa de café a un lado y sin dejar
de fumar , dijo que no hay apoyos por
parte del Gobierno Federal para la mi-
nería y por eso todos los integrantes del
sector productivo al que él pertenece, se
encuentra n pasando por una severa cri-
sis.

Se le comentó que como parte del Plan
Nueva Laguna, se encuentra el "Acuerd o
Regional Para el Aprovechamiento de
los Recursos No Renovables"; enseguida
se le mostró el cuadernillo correspon-
diente y después de analizarlo y leerlo ,
dij o: "En el papel se ven muy bonitas las
cosas, pero en realidad ninguno de esos
apoyos han llegado a los mineros; no sa-
bemos a quién acudir para los créditos
que ahí se mencionan y si acaso hay re-
cursos para la explotación de la minería ,
la verdad es que no sabemos quién los
tiene y qué se necesita para aprove-
charlos".

El entrevistado le dio un sorbo a su café
y dijo: "Hasta el momento , que yo sepa ,
sólo a algunos ejid atarios que tienen ya-

Pasa a la Ocho

Falta apoyo técnico y económico
para la explotación de minerales

Los campesinos que poseen yacimientos de mármol y Á%W:- : "É&É
otros recursos no renovables en sus tierras , hasta el A%Jr SSspf
momento no han visto apoyo ni técn-
ico ni económico para la explotación
de esos minerales , dijo el presidente
de la Sociedad de Solidaridad Social
"Palimra ", Vicente Landeros García y
agregó que en esa organización cam-
pesina , se encuentra n agrupados al
menos 16 ejidos del área de Torreón ,
Matamoros y Viesca en los cuales tie-
nen reservas comprobadas de dife-

rentes minerales.
Entrevistado en las oficinas del Co-

mité Municipal Campesino del muni-
cipio de Viesca , Landeros García , se
lamenta de la poca atención que el
Gobierno Estatal y el Federa l han
puesto en el medio rura l , así como del
poco seguimiento que se ha dado a los
programas que se anunciaro n como
impulso al sector productivo , al inte-
grarse el Plan de la Nueva Laguna.

Mencionó específicamente que
nunca se ha encontrado apoyo del Go-
bernador de Coahuila y dijo que en
varias ocasiones le comentaron al
Ejecutivo Estatal que se había for-
mado un fideicomiso para Coahuila y
Durango. mediante el cual le corres-
pondía a cada entidad aporta r una
cantidad "X", para formar un fondo e
iniciar la explotación de los recursos
no renovables , pero el caso es que los
representantes de Coahuila nunca
aparecieron.

Guarda esperanza el entrevistado
que en la próxima administración es-
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Plan Nueva Lagun a necesita de la partici pación
de todos los sectores: Ramírez López

El Plan Nueva Lagu-
na , somos todos los ha-
bitantes de la Comarca
Lagunera , no solamen-
te un grupo o un sector
de la población , pues
las diferentes acciones
que se han implemen-

tado desde el año de 1989 a iniciativa del
Presidente de la República , Carlos Sali-
nas de Gortari , no se pretende que sean
unilaterales , sino que se cuente con la
participación y el concenso de todos los
sectores.

De lo anterior hizo algunos comenta-
rios el licenciado Fernando Ramírez
López, secretario técnico de la Comisión
Ejecutiva del Plan Nueva Laguna.

El objetivo de la entrevista con ese
funcionario , fué el Acuerdo Regional pa-
ra el Aprovechamiento de los Recursos
no Renovables , sin embargo, antes de
entra r en materia , el entrevistado habló
acerca de los obejtivos genera les del
PNL. dijo que muchos de los puntos que
lo componen obviamente se encuentran
atrazados o incumplidos , mientras que
en otros se han tenido avances significa-
tivos.

Mencionó también el hecho de que
muchas personas han criticado la actua-

ción de algunos funcionarios de la Comi-
sión Ejecutiva del Plan Nueva Laguna,
pero, dij o, la verdad es que se le ha dado
seguimiento a todos los acuerdos que
componen este plan y en cada uno de
ellos se ha tratado de conjugar los es-
fuerzos de la ciudadanía en general.

Fernando Ramírez dijo que al PNL se
le vincula y/o con Alejandro Gurza,
cuando en realidad la comisión que el li-
cenciado Gurza preside, es solamente un
órgano de seguimiento de todos los
acuerdos.

"Somos solo una pieza del Plan Nueva
Laguna ", afirmó.

Luego de reconocer que no se ha lo-
grado hacer todo lo que se aspira , el
entrevistado que dijo fungir como secre-
tario técnico del PNL, mencionó que se
pretende hacer una evaluación integra l
para conocer lo que se ha logrado de los
siete acuerdos y los grandes avances que
se tienen de cada uno de los puntos que
componen ese plan.

Habló de las obras realizadas hasta el
momento , de los puentes que unen a la
zona conurbada. las nuevas vías de co-

municación que se encuentra n en proce-
so de construcción y otras más que aún
no se terminan.

También mencionó la ampliación de la
pista principal del aeropuerto y dijo que
ésta se logró gracias a la gestoría de la
oficina en la que él colabora , agregando
que en su momento se presentó la pro-
puesta para que se construyera un nuevo
aeropuerto y no solo una ampliación co-
mo la que se hizo a las instalaciones del
puerto aéreo.

Esla oficina , dij o, es también de ges-
toría y como parle del PNL, se busca es-
tablecer prioridad es.

Con respecto a los diferentes puntos
Pasa a la Ocho
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No se ha bri ndado información
acerca del Plan Nueva Laguna
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In Sen
'ero Martín Campos, encargado del Control de Calidad en Caleras de La

BA* JSS&*' Laguna , entrevistado por "EL SIGLO", comenta que no ha habido por parte de las
autoridades ningún tipo de información
acerca del Plan Nueva Laguna , pero que sin
embargo existen ciertos puntos dentro del
Programa del Acuerdo Regional Para el Apro-
vechamiento de los Recursos no Renovables
los cuales se han realizado sin ellos mismos
haber tenido conocimiento de dicho plan.

En cierta medida todo se ha hecho por la
necesidad de resolver los problemas que re-
sultan constantemente en la Región y por la
preocupación que presentan sus trabajadores
al vivir rodeados de contaminantes , y así Cal-
eras de La Laguna dar a conocer su alto interés
en la contribución del buen desarrollo de toda
la población lagunera.

Una de las actividade s que realizó Caleras de
La Laguna fue el tener que hacer un programa
para el estudio de las explosiones de canteras
de piedras calizas , en la que los vecinos alega-
ban que sus casas se deterioraban y sufrían de
algunos desperfectos provocados por las deto-

naciones y exlracci ones de la cantera de piedra
cali za.

Para ello agregó el Ing. Campos, se contrata-
ron geólogos y gente que anteriormente
controlaba SEDUE!, además de gente encarga-
da del municipio de Torreón para evaluar la
gravedad del problema; llevándose a cabo la
formulación de un diagnóstico en el que cuen-
tan con sismógrafos, una evaluación car-
tográfica en donde se llega a conocer el análisis
del cerro y también del subsuelo, hasta dónde
llega la piedra caliza y cómo está conformada;
determinando que hay una falla geológica en
todo lo que es la falda del cerro y sacando a
conclusión que los responsables de los des-
perfectos de las viviendas de los colonos no
eran directamente las caleras sino las mismas
fallas geológicas.

Mientras se observa el claro y limpio color
blanco y a un grupo de trabaj adores equipados

Pasa a la Ocho

Al no contar con tecnología de punta que permita hacer una adecuada
explotación de los recursos no renovables, se desaprovechan yaci-
mientos de mármol y la piedra que se obtiene es de mala calidad, lo que
no permite entrar al mercado extranjero. . .

Como parte del Acuerdo Regional para el Aprovechamiento de los
Recursos no Renovables, se menciona que habrá recursos financieros
para apoyar la explotación de yacimientos de mármol, sin embargo el
sector industrial continúa con problemas de escasez de recursos, tasas de
interés altas y mucho burocratismo para conseguir financiamientos.

Con la adecuada explotación de los recursos no renovables en nuestra
región, se pudiera dar una importante generación de empleos, sin em-
bargo esto no ha sido posible porque la mayor parte de los puntos del
Acuerdo Regional para el Aprovechamiento de los Rccrusos no Reno-
vables no se han cumplido.
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Avisos de Ocasión ^WHBH
RENTO casa Cerrada San Fer-
nando Cd. Lerdo , Dgo. 2 baños , te-
léfono , aire acondicionado e hi-
droneumático. Inf. Te!. 25-27-97
Ana Ma. M. de Félix , 154848 Ma-
yela Félix.

RENTO casa Col. Nava rro , tipo
americano , equipada ,
N$2,000.00/mes, 1 mes deposito y
fianza. Tel. 12-94-49 y 17-26-02.

RENTO casa Col. Margaritas , 4
recámaras , cochera doble , de
más servicios. Inf. 17-39-47
N$2,000.00.

RENTO casa Fraccion amiento
Castellanos , Gómez. 3 recáma -
ras , closets. cisterna , enrejada
N$600.00. In formes 15-60-07.

RENTO casa Fracc. Los Alamos
3 Recs., sala , cocina , comedor ,
cochera 2 autos. N$400.00. Inf.
15-1744.

RENTO casa La Merced II , 2 re
cámaras. Informan 12-23-18 y
12-24-54.

RENTO casa Nueva San Isidro.
Tel . 184)6451, 16-73-22.

RENTO casa Valle Campestre ,
Gómez, teléfono , 3 recámaras.
14-36-07.

RENTO casa Valle Orie nte, 3 re
cámaras. Inf. 17-60-36.

RENTO casa amueblad a 3 recá-
maras , cocina , baño , telecable ,
muy céntrica , Calle Sara P. de
Madero 65 sur fren te Iglesia Cate
dral de! Carmen.

RENTO casa a un costad o Tecno-
lógico de Monterrey por Paseo de
la Soledad , consta de tres recá -
maras , dos baños , equipada. Inf.
Tel . 13-31-06.

RENTO casa buena pa ra habita-
ción , negocio , despacho , consulte
rio , etc., con telefono. Pdte. Ca-
rranza 266 Ote. Inf. Leona Vicario
266 sur Tel. 12-30-23.

RENTO casa chica Cerr ada San
Juan No. 25 Col. Fuentes del Sur.
Inf. 13-98-14 , N$6S0.OO.

RENTO casa céntrica 3 recáma-
ras , 2 1/2 baños , todos servicios.
Inf. Tel. 13-27-50.

RENTO casa cerca Seguro 66, 2
recámaras . Inf. 17-34-85.

RENTO casa en Gómez Col . El
Dorado con teléfono. Inf. 15-93-08.

RENTO casa en Chápala , coche
ra , 3 recámaras , sin niños.
15-41-59.

RENTO casa en la colonia More
los, propia para recién casados o
matrimonio sin niños, 2 recáma-
ras , sala , cocina, comedo  ̂patio ,
cuarto de lavandería y baño , con
teléfono y aire acondiciona do a 5
minutos del centro. Contrato por 1
año , renta N$300.00, un mes de ga-
rantía . Mayores informes. Tel .
16-70-96.

RENTO casa en Ampliación Lá-
zaro Cárdenas (cerca Cementos )
dos recámaras , sala-comedor ,
baño. 12-08-97.

RENTO casa en Campestre La
Rosita , magnífica ubicación. Inf.
16-10-46.

RENTO casa frente al Tec de
Monterrey, todos los servicios y
enrejada. Paseo de los Calvos 963
Fracc. Roma Tel . 20-53-33.

RENTO casa habitación y Depto.
por Victoria. Inf. Hidalgo 830 Sur.
Gómez.

RENTO casa pa ra matrimonio
sin niños , Río Danubi o No. 1580,
Col . Magdalenas. Inf. 13-85-39.

RENTO casa tres recámaras , dos
baños , sala , comedor , cocina ,
cuarto de sirvienta , teléfono

 ̂
boi-

ler , aire acondicionado. Olmos
610 Torreón Jardín. Inf. 20-91-01,
18-58-50.

RENTO casa y departamento
juntos 3 y 2 recamaras respecti-
vamente y demás servicios, todo
en Ni 900.00, céntrica. Inf.
17-54-16.

RENTO casa sala comedor , coci-
na integral , dos baños, refrigera -
ción , teléfono . Col . Estrella . Inf.
17-54-08, 14-36-39.

RENTO casitas céntrica s, bara-
tas , localitos comerciales , corra-
lón chico. 12-47-96, 13-83-11.

RENTO cuarto amueblado
N$ 150.00 mensual. Blvd. Revolu -
ción 1389 Ote.

RENTO cuarto amueblado a ca-
ballero , baño y salida indepen -
diente. Calle 11 No. 333 sur.

RENTO dos oficinas económicas
céntricas. Degollado 322 Norte.
Informan 13-41-43.

RENTO en Zona Rosa 6 casas
"town houses" estancia , sala , co-
medor , cocina con cocineta , dos
recámaras , dos baños, sala T.V.,
cochera , verlos en Av. Morelos
630 Ote. 12-73-91, 16-67-09.

RENTO locales con bodega y ba-
ño. Bravo 2617, 2615 Ote. Torreón ,
Coah. 14-05-63.

RENTO magnífico local , esquina
Av. Allende 2698 Ote. con telefono
ahí info rman.

RENTO para oficina , excelente
ubicación , magnífica presenta -
ción. Inf. 16-1046.

RENTO residencia en Col. Las
Rosas , Gómez Palacio. Inf.
12-81-55 horas de oficina.

RL NCON de la Rosita casa nueva ,
3 recámaras , 2 1/2 baños, cocina
integral , telefono , refrigeración.
20-06-70, 14-97-94.

SE RENTA CASA EN JARDI -
NES DE CALIFORNIA N$750.00.
INF. 21-30-11.

SE renta casa grande en Col.
Fuentes del Sur. 20-48-55.

SE renta bodega en centro y Col.
Bellavista en Gómez Palacio. Inf .
12-81-55 horas de oficina .

SE renta casa en Calle 12 No. 392.
Filadelfia. Inf. ahí mismo.

SE renta casa 2 recámaras , telé-
fono , NS400.00 mensuales. Inf. 30-
17-03.

SE renta casa equipada
N$l ,7O0.0O. Torreón Jardín Inf.
12-61-36.

SE renta casa en la colonia Rin -
cón de la Hacienda. Informes al
Tel. 18-12-10.

SE renta casa con protecciones ;
bóiler v teléfono en Av. Sierra
Mojada ' No. 646 Cul . Valle Verde.
Informes al 13-75-87.

SE renta casa en calle Amalia s
No. 1188 Col. Ampl. Margari tas , 3
recámaras , sala , comedor , coci-
na , 1 buño , todo alfombrado , coci-
na integral. Inf. 18-35-91.

SE renta casa en Col. Nogales ca-
lle Arce No. 91. Inf , Tel. 17-56-23,
17-31-88.

SE renta casa en Col. Las Torres ,
refrigeración , cocineta. Inf.
16-56-39.

SE renta casa habitación Col. El
Dorado Gómez Palacio , Dgo. In-
formes Sr. Carranza 17-10-41,
13-45-49, 17-64-54.

SE renta casa: 3 recámaras , sala
comedor , cocina , baño , cochera y
refrigeración en esquina de Aba -
solo y calle 30. Tel . 18-31-09.

SE renta casa nueva. 17-93-89.

SE renta casa amplia , con teléfo-
no y telecahle. Av. Zacatecas 1704
Ote. Inf. ahí mismo.

SE renta casa 3 recámaras , en
Andador Campillo Sáinz , Zona In-
dustrial paralelo a la calle Tapia ,
informan en el 25-01-28 horas há-
biles.

SE renta céntrico local comer-
cial. Inf. al Tel. 12-93-63.

SE renta céntrico local comercial
en Torreón , Coah. aproximada -
mente 125 M2 con cuarto de arch i-
vo y 1/2 baño. Informes teléfono
14-17-51.

SE renta departamento y casa en
el centro y Fracc. del Bosque
Gómez Palacio. Inf. 12-61-55 , ho-
ras de oficina.

SE renta local comercial ubica do
en Morelos No. 1168 Pte. Renta
N$l,950.00 informes Morelos 875
Pte . 16-80-80.

SE renta local comercia l por Ca-
lle Valdez Carrillo bajo Hotel Pa-
lacio Real. Renta NJ Í ,250.00. Inf.
Morelos 875 Pte. Tel. 16410-80.

SE renta local comercial ubicado
en Morelos No. 689 Pte. Ren ta
N$l ,950.00. Inf. Morelos 875 Pte.
Tel. 16-80-80.

SE renta local comercia l ubica do
en Morelos 890 Bis Pte. Renta
N$l,250.00. Inf. Morelos 875 Pte.
Tel. 16-80-80.

SE renta local comercial , en Av.
Bravo Esq. calle 18. Inf. Tel.
18-16-18 por las mañanas.

SE renta local para comercio de
Hidlago 355 Sur. Gómez Pala cio.
Inf. 12-81-55 horas de oficina.

SE renta piso de lujo pa ra ofici-
nas , 3 priva dos , 3 baños, cocineta ,

i aire acondicionado , superficie 160
M2. Renta N$l ,595.00 ubicado en
Morelos y Rodríguez. Inf. More
los 875 Ote. Tel . 16-80-80.

SE rentan 2 locales sin estrena r ,
con refrigeración , planta alta en
Ildefonso Fuentes 230 sur entre
Morelos y Juárez. Inf. 12-39-42,
16-15-04.

SE rentan locales propios para
restaurantes en Torreón y Gómez
Palacio. Inf. 12-81-55 horas de ofi-
cina .

TORREÓN Residencial rento ca-
sa 3 recámaras , 2 baños , equipa-
da. 20-02-88.

TRASPASO o rento casa Col . Va-
lle Verde. Tel. 30-18-06.

!OJO! ¡Ojo! Se renta media
cuadra Alameda , magnífica casa
acondicionada para casa habita-
ción , oficinas , consultorios , des-
pachos , etc. Recién terminada ,
estupendo punto sin problema de
estacionamiento , acceso rutas ,
etc. Disponible y entrega inme
diata. Tel . 13-33-33 horas hábiles.

!OJO! ¡Ojo! Sólo para personas
que deseen ganar dinero rápido...
Se renta prop ieda d con magnífica
ubica ción y punto , 1/2 cuadra
mercado Juárez. De asistencia a
estudiantes o personas de traba-
jo , rutas camiones , autos , etc..en
la esquina. Magnífica propiedad
con bastantes cuartos muy am-
plios , cocina , comedor , baños
nuevos , disponible y entrega in-
mediata. Inf. Tel . 13-33-33 horas
hábiles.

DEPARTAMENTO amueblado
todos servicios para una o dos
Sersonas mayores en Torreón

ardín. Tel . 13-76-23.

DEPART AMENTO dos recáma-
ras , teléfono , cocineta , refrigera-
ción NÍ950.00. Paseo del Tenolóin -
co , esquina Cádiz No. ¿.5
Ampliación Rosita. 18-88-68.

DEPARTAMENTO amueblado
dos recámaras , Leandro Valle 509
sur. Tel . 12-50-56.

DEPARTAMENTOS amueblados
(1 y 2 recámaras). Allende 958
Pte. Depto. 3. Tel . 12-96-63.

DEPTO. 2 recámaras por Abase
lo y CAlle 10. Inf. 14-33-74.

MAZATLÁN rento departamen-
tos baratos sesenta metros a pla-
ya. 13-83-11.

RENTO apartamentos Av. Victe
ria y Comonfort. Informan Tien-
da El Gallito.

RENTO departamento amuebla-
do con cocineta , gas , luz , agua.
Castaños 145 Col. Torreón Jardín.

RENTO Depto. Sánch ez Alva rez
135 Ote. Contiguo a las Rosas . Gó-
mez Palacio. Tel. 14-56-63.

RENTO condomin io planta alta
en Jacarandas a una o dos perse
ñas NÍ375.00 al mes con uno de de
pósito. 17-87-01.

RENTO departament o amuebla-
do Torreón Jardín. In f. 13-15-25.

RENTO departam ento matrimo-
nio sin niños , Col. Fovissste La
Rosita. Inf. Tel. 6-00-54 de Berme
jillo , Dgo.
RENTO departament o equipado
Residencia ] San Ángel 22 entre
Allende y Abasólo . 12-35-32.

RENTO departamen to nuevo ,
Campestre La Rosita , teléfono,
cocina integral , acabados de pri-
mera. 21-09-27.

RENTO depa rtamento amuebla-
do Calle 23 No. 126 Sur. Torreón ,
Coah.

RENTO departament o amuebla-
do céntrico , recámaras amueb la-
das y sin amue blar. Personas he
norables. 17-27-28.

RENTO departament o a matri-
monio. Aldama 663 Ote. 16-04-26.

SE renta condom inio equipado
(Nva . California ). Inf. 12-76-89.

SE renta cuarto amueblado cerca
Instituto Francés y Seguro en Ge
mez. Tel . 17-01-08.

SE renta departam ento p/señori -
tas N$180.0(f c/u amueblado con
todos los servicios. Comunicarse
al Tel. 16-09-21.

AMUEBLADO dos recámaras ,
verlo Tlaxcala 181 Col. Las Re
sas, Gómez. Abel.

CUARTO amueblado a caballero .
Av. Abasólo 336 Pte. Tel. 12-76-35.

CU ARTO amueblado , cocina, ba-
ño, para dama honorable. Tel.
12-81-65.

CUARTO para caballero semi-
amueblado completamente in-
dendien te. Inf. C. González Orte
ga 451 Nte.

CUARTO v cocina atrás de Abas -
tos, Tel. 13-01-79.

CUARTOS limpios, amplios y
econónicos , ambien te familiar .
Calzada Colón 1024 Sur f rente a
Estación Ferroca rriles.

DAM A recámara amueblada , re
frigeración, teléfono , derecho ce
ciña , centro . Inf. 16-43-39.

HOSPEDAJE económico , teleca-
ble , cochera , teléfono 13-05-96. Ca-
lle 17 940 Norte.

RENTO 2 cuartos en altos. Acuña
36 Nte. Inf. ahí mismo.

RENTO casa , teléfono , refrigera-
ción , candiles , cortinas , boiler ,
cocina integral , 2 recámaras , sa-
la , comedor , 1 baño , cochera cer-
ca Hotel del Prado Níl ,000.00,
12-31-01 , 12-43-01.

RENTO cuarto amueblado con
derecho a cocina. Inf. 17-20-85.

RENTO cuarto amueblado a ca-
ballero. Calle 22 No. 67 Sur.

RENTO cuarto amueblado com-
partido , estudiantes o empleadas
sólo señoritas , derecho cocina
22-06-36.

RENTO habitación amueblada ,
baño , refrigeración , sola o com-
partida , persona honorable
13-54-57.

SE renta cuarto amueblado com-
partido o individual cerca de Bos-
que. Tel . 17-01-08.

ASISTENCIA a señoritas estu-
diantes, cerca Tec. de Monterrey.
Inf. 21-43-19 o 20-33-17.

ASISTENCIA a señoritas. Av.
Pdte. Carranza 2799 Ote.

ASISTENCIA cerca Tec. de Mon-
terrey estudiantes o profesionis-
tas. Ampl. La Rosita. 20-13-04.

ASISTENCIA completa a señori-
tas , Inf. Paseo del Amanecer No.
641 Ampliación La Rosita , a un
costado 'Tec. Monterrey '.

ASISTENCIA comp leta a cabaile
ros Escobedo 139 Ote. Tel.
16-81-79.

ASISTENCIA completa , Caballé
ro honorable. Abasólo 358 Ote.
Tel. 17-68-52.

ASISTENCIA completa señores
serios, Comonfort 268 sur. entre
Juárez y Morelos.

ASISTENCIA económica , traba-
jadores , estudiantes. Teléfono, te
lecable, ambiente familiar. Tel.
16-28-43.

ASISTENCIA económica agrada -
ble ambiente familia r, rentamos
cuarto amueblado. Tel. 16-28-43.

ASISTENCIA estudiantes com-
pleta , cerca Tec. Monterrey , Ce
nalep. Tel. 17-33-38.

ESTUDIANTES o profesionistas ,
asistencia completa , todos los
servicios. Informes Tel . 20-50-01.

GÓMEZ Palacio: Asistencia
completa. Berlín 163 Col . Cam-
pestre. Tel. 14-398 9.

HABITACIÓN compa rtida , servi-
cio completo , totalmente indepen -
diente el departamento. Allende
4923-A Ote. NS650.00 mensual. Inf.
30-05-13.

HABITACIONES individuales o
compartidas para personas ma-
yores honorables. Todos servicios
(cocineta , refrigerador ), entra da
independiente. Tel. 13-76-23.

HOSPEDAJE Gómez individual o
pareja económico , céntrico , telé-
fono 14-81-64 , 14-13-55.

HOSPEDAJE económico , cuarto
individual , céntrico Gómez, todos
los servicios. 14-36-07.

HOSPEDAJE y asistencia a estu-
diantes y trabajadores , céntrica
ubicación , Av. Allende 39 Pte.
Tel. 16-81-05.

PROFESIONISTA honorable , re
cámara amueblada , alfombrada ,
con baño , cochera independiente.
Mayrán 597 colonia Torreón Jar-
dín 13-75-16.

CORRALÓN 20X23 esquina colé
nía División del Norte N$200.00
renta. 17-57-60 , 18-69-22.

SE renta o se vende terren o 170
M2. Inf. 30-13-73.

RENTO esquina Arista y 11 , ce
merci o , oficina , consultorio o vi-
vienda. Inf. 13-48-62.

RENTO local comercial en Blvd.
Independencia Ote. (Pollo Duny )
20-15-53.

RENTO loca l comercia l en Av.
Lerdo de Tejada No. 1422 Ote. te
léfono 22-04-76, 18-98-46.

SE renta loca l comercial Mata-
moros y Zaragoza Tel . 21-12-23.

SE renta oficina con área espe
cial para taller pequeño , Victoria
y 11. 20-15-53.

'.OJO! ¡Ojo!... en el mero centro ,
a media cuadra mercado Juá rez,
haga negocio con magnífica pre
pieda d (altos), varios cuartos
muy amplios , cocina , comedor ,
baños nuevos o bodega muy cén-
trica para cualquier tipo de negé
cío. Todas las rutas pasan a una
cuadra , la mejor ubicación y muy
céntrica . Disponible y entrega in-
mediata , no lo piense y ¡decída-
se ! Inf. Tel. 13-33-33 horas hábi -
les.
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BICICLETA Toro Goray nueva
13-77-61 horas hábiles ó 20-52-80
WD-678 deje mensaje .

BICICLETA de carreras
Windsor-53 c/equipo Shimano 600.
12-63-78.

BICICLETA montaña Nishiki
Manitoba 21 velocidades , comple
mentes Shimano , riñes Araya .
Tel . 14-17-06.

BICICLETA para niño de tres
años NS50.00 , otra pa ra seis años
NS100 .00 como nuevas . 20-76-26.

VENDO bicicletas usadas v una
nueva o la cambio por estufa , ca-
lle 4a. No. 99 Col. Constancia . Tel.
16-26-34.

ATENCIÓN agentes de tránsito:
Vendo moto 6d0 Kawazaki , casi
regalada , presentable. Armando
Ulises González. Av. Abasólo 518
Sur , casi esquina con Degolla do,
de 9 a 13:00 horas.

CUATRPMOTO Honda TRX200
con cajuela, roja Mod . 93. Abase
lo 135 Pte. Lerdo , Dgo.

MOTO Cross Honda CR 500 mode
lo 1988, buenas condiciones .
20-80-89.

MOTOCICLETA Honda 900, verla
Saltillo 400 No . 881. Tel. 20-72-06,
equipada .

MOTOCICLETA Honda Mod .
CR . 250 RM modelo 90. Inf. Tel.
20-72-06.

MOTOCICLETA Yamaha motor
ochenta Mod ./81 N$l ,800.00. Inde
pendencia 6 Ote. 17-20-91

OPORTUNIDAD vendo moto
Tact seminueva sanita N$2,600.
Av. Pdte. López Mateos No. 2261
Col . Maclovio Herrera Torreón ,
Coah.

VENDO motocarro Carabela pa-
ra 250 Kg. NÍ3 .500.00. Inf Calle J.
Mina 53 Nte . Tel. 1608-85.

VENDO moto Honda 80 ce. me
délo 93, Tel . 2148-31 .

VENDO moto Islo Mod. 79. Infor-
man 12-23-18 y 12-24-54.

VENDO moto Honda 650 ce. me
délo 83 y cuatrimoto Honda 125
ce. modelo 88, buen precio . Ver-
las en Diagonal Reforma No. 3553
Ote .

YAMAHA T.W. 89 eléctrica 200,
poco kilometraje , legalizada
N$5,900.00 tomo a cuenta por ca-
rro americano . 20-35-76, 14-95-80.

MINA R RO Ampliación Rosita , 13
casas nuevas y seminuevas entre
N$200,000.00 y N$330 ,000.00.
17-07-77.

MINARRO Amp liación Rosita ,
casa con loca l comercial indepen -
diente , completa , equipada
N$200,000.00. 17-00-05.

MINARRO Amplia ción Margari-
tas , comp leta , cochera doble , jar-
dín , 2 baños N$140 ,000.00. 17-00-05.

MINARRO Campestre Gómez,
residencias entre N$290,000.00 y
N$l ,300,000.00. 17-07-77. 17-00-05.

MINARRO Estrella , Navarro ,
varias entre N$190 ,000.00 y
N$735 ,00O .0O . 17-00-05.

MINARRO F rondoso , preciosas
residencias sector privado , estré-
nelas desde NÍ450 ,000.00. 174)0-05.

MLS'ARRO Fuentes Sur , 3 recá-
maras , baños , cochera
N$85 ,000.00 , ofrezca . 17-00-05.

MINARRO Granjas San Isidro ,
estrene N$650,000.00, otra equipa-
dísima N»750,000.00. 17-07-77.

MINARRO Granjas San Isidro ,
cuatro magníficas residencias ,
algunas nuevas entre
N$650,000.00 y N$750,000.O0.
17-07-77, 17-00-05.

MINARRO Las Rosas , amplia re
sidencia , precioso sector ,
N$525,000.00. 17-07-77, 17-00-05.

MINARRO Ma rgaritas , bonitas
casas equipadas Nt290 ,000.00,
N$315,000.00, N$345,000.00,
NÍ360,000.00. 17-07-77.

MINARRO Nava rro , 4 recáma-
ras , T.V. cochera 4 autos, demás
servicios , equipada N$380,000.00.
174)7-77.

MINARRO Nueva Los Angeles ,
condominios y casas desde
NÍ200,000.00. 17-07-77.

MINARRO Palmas San Isidro ,
bonitas casas algunas nuevas
desde N$195,000.00. 17-00-05.

MINARRO Paseo Jacarandas , 2
recámaras , T.V. demás servicios
N$48,000.00. 17-00-05.

MINARRO Residencial Hacien-
da , completísima , equipada , am-
plias facilidades N$220,000.00.
17-00-05.

MINARRO Rincón Rosita , 4 recá-
maras , T.V. cuarto servic io, equi-
padisima NÍ330.000.00. 17-07-77.

MINARRO San Isidro , residen-
cias entre NÍ230,000.00 y
N$l ,100,000.00. 17-00-05 , 17-07-77.

MINA R RO Tajito , funcionales
casas equipadas N$90,000.00 y
N$95 ,000.00. 17-07-77, 17-00-05.

APROVECHE oportunidades Te
rreón Jardín NS12Ú.0OO. San isidro
NS'ISú.OOO. Nva. Angeles
N$ 190.000 . Nvo . Isidro NÍ 160.000:
crédito . 13-67-38.

AV . Juárez Ote. vendo loca l ce
inercia! 240 Huilones . 17-76-55 ,
13-02-36 .

BODEGA 16:70x25.32 Mts.422.84 ,
2 taños , oficina NÍ160 .000.00.
Tels. 11-07-51 17-03-21.

BONITA casa 3 recámaras . 2 ba-
ñas, cochera . 50-01-78. Gómez Pa-
lacio , Dgo.

CAMPESTRE Gómez Palacio: 4
recáma ras , 3 baños , 700 M2 .
N$58Ü .000.00 . NS650.00.00. Madrid
460 . 14-29456. 14-31-53.

CAMPESTRE La Rosita , vendo
muy bonitas residencias , bien
ubicadas , rebajadas. 17-76-55,
13-02-36.

CASA 3 recámaras. Querubín 82
La Fuente NÍ40 ,000.00. 21-39-11
nos arreglamos .

CASA 6x20 Nf 16.000.00 en facili-
dades . Inf .  22-01-00.

CASA Ampliación La Rosita , bien
ubicada , muestro previa. Tel .
14-65 - 22 .

CASA Comonfort 924 Nte . 8x18.
Inf.  22-01-00 .

CASA dos plantas , magnifica .
Ampl . Los Angeles Rendueles
158. 16-13-55.

CASA en Buleva r Diagona l Refor-
ma No. 3507 Ote. con dos locales
comerciales al frente, dos plantas
o cambio por casa en colonia Te
rreón Jardin o Ampliación La Re
sita. Inf . ahí mismo.

CASA en colonia , vecina Mercado
Alianza , 4 recámaras , dos baños,
sala-comedor , cocina , aproveche
N$19 ,000.00 dando enganche de 7 a
10 ,000 N$. resto usted elige pagos,
acepto auto , contado N$18 ,000.00 .
11-05-92 . 12-95-19 . Presidente Ca-
rranza 71 Pte .

CASA grande Ampl. La Rosita , 1
cuadra Saltillo 400 4 recámaras , 2
baños , todos servicios , cochera
techada 2 autos . Trato directo.
20-13-04.

CERRADA Blanco sur y Av. Se
gunda 128 2 plantas , 3 recámaras ,
closets, 2 baños, cochera techada
16-34-97.

COL. La Fuente N$145 ,0O0 equipa-
da buena ubicación 18-74-82,
12-17-63 .

COL. Las Rosas , funcional casa 2
plantas , amplio J ardín. 17-17-00,
18-13-28.

COL. Nueva Torreón 3 recáma -
ras , 2 baños, cochera , refrigera-
ción y teléfono N$150 ,000.00,
17-10-35 .

COLONIA Los Angeles, preciosa
residencia 15x35 de superficie 440
Mts . construidos N$700 ,000.00, por
calle Santiago Lavín , Inf . Tels.
11-07-52, 17-03-21.

CÓMPRAME barata : casa en
Col . La Fuente. Tel. 20-56-38.

CÓMPRAME barata!!! casa en
La Fuente N$135,000.00. Inf . en
20-56-38.

CR ÉDITO hipotecario le consigo
de 10 mil nuevos pesos hasta lo
que necesite de inmediato
17-07-37 , también carros modelos
recientes .

DECOL const ruya la casa de sus
sueños hoy . Tel. 13-13-69.

DECOL hoy la máxima calidad
de constr ucción , se die Decol.13-
13-69.

DECOL máxima calidad de
construcción , diseños exclusivos.
Llámenos 13-13-69.

DECOL mínimo enganche , mini-
mas mensualidades , máxima ca-
lidad . Aproveche 13-13-69.

DIAGONAL Las Fuentes a una
cuadra del Hotel del Prado , boni-
ta casa equipadísima . Inf.
11-07-52 y 17-03-21.

MLS 'ARRO Torreón Jardín , pre
ciosa casa nueva NÍ45O ,OOu.O0,
magnifica ubicación . 17-07-77 .

MINARRO Tor reón Jardin , 18 di-
ferentes casas entre NS230 .000 .00
y NS700 .000.00. 17-07-77.

MLS 'ARRO Torreón Residei.cial ,
varias casas Ni80,000.00 ,
NS100 .000J», N$120,000.00. Crédi -
tos 17-07- a .

MLS 'ARRO bodega colonia Mag -
dalena con oficinas, baños
N$ 125,000.00. 17-07-77, 17-00-05.

MINARRO. 17 diferentes bodega s
Torreón , Gómez v Lerdo . 17-07-77 ,
174)0-05. 

MINARRO , oficinas , locales ce
merciales. edificios, prop iedades
para adaptars e a sus necesida -
des . 17-07-77. 17-00-05 .

M1NARRRO. Campestre Rosita ,
las 14 mejores residencias
N$280,000 .00. 17-07-77.

"OFERTA " casa 3 recámaras ,
sala , comedor , cocina , teléfono .
Valle Ote . Tomo carro. Inf. 33-51-
83, 2C 29-18 .

13-36-58 Estrella 3 recámaras , 2
1/2 baños , equipada , a una
cuadra del Tec N$330,000.

13-36-58 Mar garitas 3 recámaras ,
2 baños , equipada , excelente ubi-
cación N$300,000 .

AARAI22-054 1 oportunidad Cam-
pestre La Rosita traspaso
N$80,000.00, saldo NÍ200 .000 .00 3
recámaras .

AARAI 22-0541 Campestre La
Rosita seminueva , 3 recámaras ,
superequipada N$540,000.00.

AARAI 22-0541 Campestre La
Rosita 8 residencias 3 y 4 recáma-
ras N$280,000.00, NS370,000.00 ,
N$420 ,000.00, N$490,000.00 ,
NÍ550.000.00 N$600,000.00 y
N$840,000.00.

AARAI 224)541 Torreón Jardín 8
residencias 3 y 4 recámaras ,
N$200,000.00, N$270 ,000.00 ,
N$300,000.00 , N$340 ,000.00,
N$360 ,000.00. N$450 000.00 ,
N$680 ,000.00 , superequipada.

AARAI 224)5-41 Margaritas 4 re
cámara s . superequipada
N$300,000.00 .

AARAI 224)5-41 Nueva Los Ange-
les 3 recámaras , 500 Mts.
N$310 ,000.00.

AARAI 224)541 Ampliación Los
Angeles, 4 recámaras , jardín , 700
Mts. NMOO .OOO. OO.

AARAI 224)5-41 Rincón La Rosita
4 residencias NS324 ,000.00,
N$330,000.00, Ní.140,000.00 ,
N$415,000.00.

AARAI 22-0541 Ampliación La
Rosita 15 residencias nuevas v se-
minueva s desde N$200,000.00 has-
ta N$350,000.00.

AARAI 224)541 locales comercia -
les N$90,000.00 y N$140 ,000.00.

AARAI 22-0541 Fuentes del Sur 2
recámaras , Ní75 ,O00 .00,

AARAI 224)541 Est rella residen -
cias desde NI190.000.00 a
N$45O ,0OO.OO .

AARA I 22-05-4 1 La Fuente , 3 recá -
maras, superequipada
N$170 ,000 .00.

AARAI 224)54 1 traspaso Valle
Dorado N$5S ,000.00 seminueva ,
superequipada .

AARAI 224)541 oportunidad Valle
del Nazas N$ 130,000 .00.

AARAI 22-0541 Corregidora v Ca-
lle 20, 2 casas NÍ100 .000.00 y
N$130 ,000 .00.

ABC. Ampliación Los Angeles 4
recámaras , 2 1/2 baños , estudio,
20x35 M2 . 18-21-02 , 18-31-53 .

ABC. Ampliación La Rosita 4 re-
cámaras , 3 baños , 2 plantas ,
12x33 M2. 18-21-02. 18-31-53 .

ABC. Campestre La Rosita 3 re
cámaras , 2 1/2 baños , jardin , 440
M2. 18-21-02, 18-31-53.

ABC. Residencial Hacienda 3 re
cámaras , 2 baños , 16x23 M2.
18-21-02, 18-31-53 .

ABC. San Isidro 5 recámaras , 3
baños , jardin , 15x55 M2. 18-214)2,
18-31-53.

ABC. Torreón Jardin 3 recáma-
ras , 2 baños, equipada , 10x25 M2.
18-21-02, 18-31-53.

AMPL. La Rosita traspaso casa
equipada N$78,000.00, mensuali-
dad N$l,750.00. Verla en Cometa
685.

AMPL. 1.a Rosita , Calle del Sol
880, casa 3 recámaras , 2 1/2 ba-
ños , amplio jard ín interior. Infor-
mes oficina 214W-31, Part .
20-61-88.

APROVECHE en Alamedas sala-
comedor grande , 2 recámaras , 2
baños , cochera , 72 millones.
13-92-23.

APROVECHE oportunidad casa
cerca Bosque con cochera
N$75 ,O00, refri gera ción. 13457-38.

AVALÚOS profesiona les con o sin
firma. Urgentes . 214)6-58 casas ,
edificios, maquinaria .

¿SABE Ud . cuánto vale su casa o
terreno? Arq . Dani el González
Romero . 12-87-74 , 16-53-83.

ELABORACI ÓN de planos, le
vantamientos , croquis , maque
tas , perspectivas. Galeana 291
sur. Desp. 201 Arq. Arturo Rosa-
les Muñoz. Tel . 16-1544.

S.O.S. Si quiere construir , am-
pliare remodelar y no le alcanz a ,
llámenos , tenemos planes finan -
ciamiento de 1 a 5 años. Tel .
18-9846.

¿PROBLEM AS ante Hacienda
nosotros los resolvemos . Hono ra-
rios módicos . 224W4Í6 .

AMPL. Los Angeles Pámanes
609, 3 recámaras , 1 baño , cocina
integral , aire , teléfono , boiler ,
renta N$l ,200.00. Inf. 12-95-53,
20-69-38.

ARRENDO casas , informan calle
Veinticinco sur 16, teléfonos
16-98-99, 22-01-83.

ASISTENCIA comp leta a profe
sionistas v trabajadores. Hidalgo
440 Ote . Í2-76-34.

BODEGA 300 M2 magnifi ca es-
quina comercial , entrada camie
nes , teléfono . Águila Nacional v
Bravo. 13-63-76.

BODEGA excelente ubicación
prop ia para fábri ca o Cía. trans-
portad ora. Tel . 20-19-31.

BONITO y fresco departamentito
tirol, vitró piso. Av . Arista 620 es-
quina Blvd. Independ encia .

CAMPESTRE LA ROSITA CA-
LLEJON DEL EMBRUJO 410 ,
TOTALMENTE EQUIPADA .
INF. LIC . MORALES 18-24-99 ,
17-71-54.

CASA Paseo La Soledad 101 1/2
cuadra del Tecnológico
N$l, 2O0.00 . Inf. 17-00-16.

CASITA para matrimonio sin ni-
ños. Av . Victoria 2031 Ote. Tel.
12-88-98 , 9-13, 15-17 Hrs .

COL . Estrella rento casa . 3 recá-
maras , 2 baños , cocineta , cochera
2 carros , enrejada, teléfono
NS1 .500 .00. Inf. 20-20-70.

COMODISIMO depa rtamento
amueblado , para una o dos perse
ñas sin niños. Tel. 13-294)9.

COMPA RTO casa señoritas; ce
chera , teleca ble. Col . La Fuente .
21-27-36.

EN Gómez Palacio , Dgo: Berna
307 se renta casa dos pisos. Infor-
mes Tel . 50-01-5 1 y 14-30-69.

EQUIPADISIMA 3 recámaras , 3
baños, cochera eléctrica , recá-
mara independiente completa.
Teguciga lpa 636 Villas Residen-
ciales. Inf.  30-16-01.

GÓMEZ Fracc . del Bosque rento
casa 4 Recs ., cochera, tinaco , ai-
re acondicionado , Tel. cocineta ,
boilers . closets. N$600.00. Inf.
15-1744 .

HOSPEDAJE económico. Mata-
moros 2005 Ote . 184)44)8.

JACARANDAS rento parte de ca-
sa dos recámaras , sala comedor ,
cocina , baño y patio . Calle Halce
nes N$450.00, deposito y aval.

LISTO para arrenda r muy bara -
to , elegante edificio nuevo en 2

& 
lanías , con 11 oficinas en planta
aja y 12 oficinas en planta alta ,

lo rento todo completo o por plan-
ta , informes en Sertoma esquina
con Noas, colonia Nueva Los An-
geles , Tel . 13-76-31, trabajamos
de 9 a 7 P .M .

LOCAL comercial buen punto ,
renta N$3,500.00 traspaso
N$20,000.00. Juárez 1631 Pte.

LOCAL propio para empresa
transportes , maderería , aceros ,
2,000 M2 , esquina Cuauhtémoc
frente Pasteurizadora con ofici-
nas , bodega , naves , patios , entra-
da camiones . 13453-76.

LOCALES comerciales propios
oficinas o consultorios. Inf .
13-65-34 .

LOCAL comercial 5x20, estrene
lo , acabados de primera . Ocampo
229 esquina Mercado . Gómez. Inf.
Sra . Jaime . Tel. 15-23-16.

NS400.00 rento magnifica casa en
Col . Carolinas. Inf 12-35-66.

NUEVA Los Angeles minidepar-
tamento , salida independiente
NÍ325.00 , gánelo. 13-22-06.

OFICIN A céntrica : teléfono , vi-
drios polarizados , a/c , Calle 9.
18-91-94.

APARTAMENTO semi-
amueblado 1 persona. Inf. Calle
González Ortega 421 Nte.

PARA recién casados rento casa
Jardines de California. Inf. Tel .
20-78-19.

RENT A casa todos los servicios,
bien ubicada Col. Margaritas.
Tels. 17-32-24 , 1846-01.

RÉNT AME casa sola 3 recáma-
ras , 2 baños , patio , cochera. Pre
longación Treviño No. 1444 Nte., 2
cuadras Federal No. 1. Inf. frente
Don Magdaleno , 1749-12.

RENTANSE casas ; Torreón Jar-
dín , Ampliación Angeles, Amplia-
ción Rosita , equipadísimas.
13-67-38.

RENTASE oportunidad Campes-
tre Rosita , amueblada , magnifica
ubicación N$3,300.00, 204)2418,
13-67-38.

RENTO CASA CALLE BERNA
307 COL. CAMPESTRE GÓMEZ
PALACIO. INF. 14-30459, 504)537.

RENTO Torreón Residencial
Níl ,100.00 cochera doble, teléfe
no , telecable , cocineta , boiler , ai-
re , 1er. sector. 20-5447.

RENTO a familia sin niños o per-
sona que trabaje , 2 cuartos, coci-
na , patio y baño N$300.00, en Ra-
yón 129 Col. Nueva Aurora. Inf.
Tel. 124S64».

RENTO barato local para oficina.
Inf. Av. Corregidora 369 Ote.

RENTO bonita casa 3 recámaras ,
2 baños , cochera , teléfono , aire
acondicionado. Hidalgo 2466 Ote.
Inf. ahí mismo. Horas hábiles.

RENTO bonita casa Merced II ,
con teléfon o , refrigeración y tele
cable N$500.00 , Inf. 30-1844 2 a
4: 00 p.m. sábado y domingo todo
el día.

RENTO casa 3 recámaras alfom-
bradas , 2 baños , cocina integral ,
tanque estacionario , aire , abani-
cos. Paseo del Coleadero 209 La
Rosa Fte. Tec. Monterrey. Inf.
12-91-76 , 12-28-82.

RENTO casa 5 recámaras , todos
los servicios Prolongación Trevi-
ño 1441 Nte. 16-04-26.

RENTO casa Av. Escuadrón 201
No. 918 Pte. Co. E.A. Benavides
NS300.00.
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DOS casitas juntas N$17 ,900.00
cada una , Colonia Carolinas. Inf.
20431-56.

EN el mercado Alianza aprove
che remodelación vendo 2 bode
fas 5x12, construcción macisa

uen precio. Inf. 12-56-70. 8 a.m. a
7 p.m. Víctor Pámanes.

EN la colonia Las Rosas vendo
casa informes al 14-89-20 horas
de oficina.

FACILID ADES casa grande en
Lerdo. Inf. 15-32-37.

FOVISSSTE La Rosita , conforta-
ble casa , 2 plantas , totalmente
equipada. 17-174» , 13-13-28.

FUENTE S del Sur , vendo casa 3
recámaras , 2 baños completos ,
demás servicios, acepto crédito
Infonavit negociable. Informes
Tel. 20-9047.

FUENTES del Sur N$60,000.00 y
Nf76 000.00 acepto créditos aute
rizados. Inf. 20491-56 o Infonavit.

GÓMEZ La Hacienda (por Cánta-
bros), cochera techada , facilida-
des. 17-96-08, 20-52-80-W351.

GÓMEZ VENDO CASA CENTRI-
CA , TRATO DI RECTO. INF.
14-34-73.

JACARAND AS remato casa Inf.
114)7-93.

JUÁREZ Bienes Raíces San Isi-
dro 3 recámaras , 2 baños, cuarto
servicio , cocina integral , estacie
nario , teléfono , refrigeración .
17-57-60, 13-524».

t JUÁREZ Bienes Raíces Rincón¦ La Rosita 4 recámaras, 4 baños ,
T. V ., amp lio jardin , teléfono, re
írigeracion. 13-52-00.

JUÁREZ Bienes Raíces Paseo
Los Calvos 516, Ampliación Rosi-
ta 3 recámaras , 2 baños, cuarto
servicio , cocina integral , teléfe
no , refrigeración NÍÍO .OOO.OO en-
ganche. 17-57-60, 13-52-00.

JUÁREZ Bienes Raíces Casca be
les 1408 Campestre La Rosita 4 re
cámaras , 3 baños, cocina inte
gral , estarioi iario, Nf450 ,000.00.
13-52-00 , 17-57-60.

JUÁREZ Bienes Raíces Villas
Residenciales 3 recámaras , 2 ba-
ños, cocina integral , teléfono , re-
frigeración N$35,000.00 enganche.
13-52-00, 17-57-60.

JUÁREZ Bienes Raíces Alejan-
dría 150 Torreón Residencial , 3
recámaras , T.V., refrigeración ,
N$24 ,000.00 enganche. 13-524)0,
18-69-22.

JUÁREZ Bienes Raíces Torreón
Jardín , Olmos esquina Tulipanes
3 recámaras , 2 baños , telefono ,
oficina con baño , N$70,000.00 en-
ganche. 13-524» , 184)9-22.

JUÁREZ Bienes Raíces tiene
clientes para comprarle su casa.
Ingeniero Juárez Villa. 13-52-00,
18-69-22.

JUÁREZ Bienes Raices Margari-
tas 608 La Fuente N$65,000.00.
13-52-00, 17-57-60.

LA Fuente vendo casa 5 recáma-
ras , 2 baños , N$138 ,000.00. Tel.
20-87-02.

LA Hacienda magnífica casa
Nf 210,000.00 visítela. Inf. 21-10-03.

LAS Margaritas casa 4 recáma-
ras , crédito bancario. Inf.
21-10-03.

LAS Torres vendo casa tres recá-
maras , cerca Central , Hiper-
mart. Informes 20-98-30.

LERDO por la Zaragoza , vendo
bonita casita 130 millones.
17-76-55.

LOCAL comercial Gómez Pala-
cio, 100 M2., muy céntrico
Nfl85,000.00. 18-24-54.

NfS5,000 V illas Residenciales
traspaso excelente casa , muy
cerca de oficinas de Peñoles. Pa-
go al mes Níl ,300. 12-17-63,
18-74412.

NfSS.OOO Las Torres trapaso casa
3 recámaras , baño, teléfono , pago
al banco N$370.00, 12-17-63,
18-74412.

Nf 65,000 trapaso Palmas San Isi-
dro casa equipada pago NfflBO.OO
al mes 12-17433, 18-74-82.

NUEVA Los Angeles, 3 recáma-
ras , 1 1/2 baño, amplia , equipadí-
sima. Inf. 13-39-17.

NUEVA Los Angeles, vendo de
parlamento 180 millones , primer
piso. 134)2-36.

OPORTUNIDAD casita
N$15,000.00. J. Ortiz de Domín-
guez 224 Pte. Gómez. Inf. 14-36-84,
1545-16 .

OPORTUNIDAD vendo 2 casas
grandes en Amp. La Rosita semi-
nuevas , dos plantas y Col . San
Marcos dos plantas muy amplia.
Doy facilidades. Hable y pr opon-
ga. 204)7-53, 20-12-88.

OPORTUNID AD traspaso conde
minio planta baja , mensualidad
de N$120.00. En valle Verde. Inf.
17-26-92.

OPORTUNIDAD vendo casa Col.
Estrella 10x28 sala comedor , coci-
na L estancia , cuarto incliudo , 2
baños, cochera , amplio ja rdin.
Trato directo. Río Mam e 1175
13-25434. Torreón.

OPORTUNID AD, casa 2 cuartos ,
1 baño , de 5x15 , precio negé
ciable. Informes al 18-78-05.

PAGÚEL A como pueda , preciosa
casita interior dos plantas , dos re
cámaras con closets, vestidor,
uno y 1/2 baños, sala comedor , ce
ciña , patio , base N$60,000.00.
18-334».

PALMAS San Isidro , 3 recáma-
ras , doble cochera con aparta -
mento adjunto propio negocio.
17-17-00 , 18-13-28.

PRECIOSA RESIDENCIA
OPORTUNIDAD AMPL . LOS
ANGE LES, EN EL MEJOR SEC-
TOR , EQUIPADA , SEMINUEVA
(DOS ANOS Y MEDIO) EN UN
TERRENO DE 10X35 CON 310
M2. DE CONTRUCCION DOS
PLANTAS , TOTA LMENTE LI-
BRE DE GRAVAMEN. VALU A-
DA EN N$410 .000 NUEVOS PE-
SOS, REMATO EN N$365,000
OFREZCA , DE PARTICULAR A
PARTICULAR . SEPÁRELA
CON N$75 ,000 EL RESTO A DOS
MESES SIN INTERESE S, IN-
FORMES A LOS TEL. 12-18-91 O
AL 16-00-61.

R&R Blvd. Constitución 2013 Ote.
Casa 10x25 excelente ubicación ,
Inf. Tel. 17-33-75, 17-10-75.

R&R bonita casa de oportunidad
. Villas de la Haciend a , Col. Am-
lúliac íón La Rosita. 17-33-75,

17-10-75.

R&R Col. San Isidro 2 excelentes
casas , una Nf630 ,000.00, otra
NfS50.000.00, equipadas , 17-33-75,
17-10-75.

R&R Col . Torreón Jardin bonita
casa , equipadísima. Nf290 ,0O0.00
17-33-75, 17-10-75.

R&R colonia Jaca randas 3 casas,
muy buen precio. 17-33-75,
17-10-75.

R&R colonia Navarro , amplia ca-
sa , todos los servicios, excelente
ubicación. 17-33-75 , 17-10-75.

R&R colonia Estrella 2 casas de
oportunidad , Nfl98 ,000.00 otra
NílSS.OOO.OO 17-33-75 , 17- 10-75.

R&R colonia Torreón Residen -
cial, 2 bonitas casas equipada.
Tel . 17-33-75, 17-10-75.

R&R bonita casa amplia en
Gómez Palacio , céntrica.
Ni280,000.00 10x30. 17-33-75,
17-10-75.

R&R colonia La Fuente primer
sector 3 casas nuevas
N$150,000.00 y N$160 ,000.00, buena
ubicaci ón . 17-33-75, 17-10-75.

REMATO casa antigua mide
10x40 como terreno en Av. Rayón
cerca al Bulevard Miguel Ale
man , ó cerca a la Iglesia de San
José en Gómez. Inf. al Tel.
14-87-09.

REMATO edificio NÍ160 .000.00 2
plantas , 130 M2 , bodega y oficinas
Feo. I. Madero 342 Nte. Tel.
18-85-71. Llame nos arreglamos.

RESIDENCIAL La Hacienda ca-
sas nuevas NÍ195 ,000 y
Ni 185,000.00 240 M2 de terreno
c/u. Tramitamos crédito banefa-
rio 12-17-63, 18-74-82.

RINCÓN de la Rosita , traspaso
casa muy equipada , 17-/ 6-55,
13-02-36.

SAN Isidro , vendo casa 450 mille
nes por calle Pa ris . 17-76-55.

SE Tras pasa casa equipada , buen
precio , venga y ofrezca. Calle Be
ca de Entrada 4988 'A' . Fracc.
Nueva California.

SE VENDE CASA NUEVA PA-
LERMO No. 651 AMPL. LA ROSI-
TA , 3 RECAMARAS , COCINA IN-
TEGRAL , ALFOMBRADA ,
CUENTA CON TODOS LOS SER-
VICIOS N$270,000. INF. 164)3-03.

SE traspasa casa en La Merced II
con todos los servicios. Inf. 30-07-
76 , 30-11-14.

SE traspasa casa en Fr acc.
Ampl. Lázaro Cárdenas 3 recá-
maras , baño , sala , comedor , coci-
na , patio de servicio , en rejada ,
vitropiso , 3 closet y teléfono. Inf.
al 18-264)9.

SE vende casa de campo en Cd.
Lerdo Col. Amp l. Las Brisas 1,800
M2 , alberca y arboles frutales , en
N$80 ,000.00. Se acepta carr o a
Cta. Inf. 18-76-64.

SE vende casa nueva en San Se
bastían No. 470 colonia Amplia -
ción La Rosita NÍ240.0O0.O0 trato
directo. Tel. 17-28-55.

SE vende casa nueva Higueras
733 colonia Jardines de California
N$195 ,000.00 trato directo. Tel.
17-28-55.

SE vende casa magnífica ubica -
ción , todos los servicios. Tel.
20-89-28.

SE vende casa 5 de Feb. 898 Col.
E. Guerra. Inf. Tel 304524)0.

SE vende casa calle Juan Escutia
No. 184 Col. Abastos.

SE vende casa en Col. Valle Ver-
de con teléfono , cochera para 2
carros. Inf. San Juan de Sabinas
549. Precio Nf38.000.00.

SE vende casita con 2 locales ce
merciales , baratos. Calz . Mocte
zuma 291. Inf. 17-5449 sábado y
domingo.

SE vende casa chica Priv. Hidal -
go 650 Col . E. Guerr a. Inf. Tel.
17-93439.

SI quiere vender su casa , llame
nos. Promoción inmediata. Telé-
fono 13-15-34.

SOLO N$145 ,000.OO, vendo casa en
Torreón Jardín , con refrigeración
y teléfono. Inf. 12-35-66.

TENGO en venta edificio nuevo
de lujo con 23 oficinas , da rentado
Nfl7 ,000.00, mínimo mensual , lo
remato muy barato , informes al
teléfono 13-76-31 , trabajamos de 9
a 7 P.M.

TORREÓN Jardín , tras paso pre
cíosa residencia N$125,000.00, res-
tan banco N$260,000.00, 5 recama-
ras , estudios , recibidor/bar ,
estancias , superequipada.
18-37-23.

TORREÓN Jardín , casa bonita
céntrica y barata , trato directo
13-04-79.

TORREÓN Jardín casa de 3 recá-
maras , sala-comedor , cocina , re
cibidor , 2 baños, sala , televisión ,
jardín , cuarto servidumbre , ce
chera y teléfono. 114)7-93.

TORREÓN Jardín , vendo casa
nueva muy bonita , 450 millones.
134)2-36.

TRASPASO Ex-Hacienda Los An-
Íles, cochera doble y teléfono.
7-174», 18-13-28.

TRASPASO Fraccionamiento
Alamos Gómez N$ 16,500.00. Inf.
204)1-56 tomo coche.

TRASPASO Nfl7,900.00, Nueva
California. Inf. 20411-56 tomo ce
che.

TRASPASO NJ 27.000.00 La Mer-
ced n. Inf. 204)1-56 tomo coche.

TRASPASO N$24,500.00 Valle
Verde. Inf. 204)1456 tomo coche,
pago Nf200.00 mensual.

TRASPASO Residencial Las Mi-
siones: casa dos plantas , cochera
techada p/2 autos , 3 recámaras
c/closets amueblados , sala , ce
medor , cuarto T.V., 2 1/2 baños,
cuarto de servicio c/baño , cocina
y jardín amplios , etc. N$59,000.00.
Tel . 1350-23.

TRASPASO casa nueva NfTOO
mensuales, enganche. Facilida-
des. 2045146.

TRASPASO casa Col . Valle Ver-
de , C/teléfono , mensualidad de
Nf 190.00. Inf. 33-18-24.

TRASPASO casa 3 recámaras en
Valle Verde. Llamar al 33-11-92.

TRASPASO casa colonia Amplia-
ción La Rosita , 3 recámaras , 2 ba-
ños, equipada. Valor del traspaso
N$80,000.00 mensualidades al
banco de Nf 1,400.00. Calle Come
ta No. 890 esquina con Viento Sur.
Más informes al 20-23-77.

TRASPASO casa 3 recámaras , 2
baños, Villas Residenciales , men-
sualidad NÍ600.00. Informes
20-1345.

TRASPASO casa N$65,000.00 en
Villas de la Hacienda , mensuali-
dad bancaria N$610.00. Informes
teléfono 304)7-54.

TRASPASO casa Col. Rincón de
la Hacienda trato directo , men-
sualidad al banco NÍ350.00. Infor-
mes al 1343-56.

TRASPASO casa Col . Navarro ,
modernista , paga N$2.500.00 al
banco. Avaluó por NÍ240 .0O0.O0
precio de traspaso NÍ130.0OO.00
ne gociable , hasta 3 años. Tel.
12-9449 y 17-26-02.

TR ASPASO casa en Col. Amp lia-
ción La Rosita. Nf85 .000.00 carro
a cuen ta. Algo facilidades . Tel.
30-10-54.

TRASPASO casa nueva sin estre
nar. Col. La Fuen te , buena ubica-
ción Ni 85.000. (18-53-00 v
2149-37).

TR ASPASO casa en Col. Ampl.
Lázaro Cárdenas en esquina con
todos los servicios, bar ata. Inf.
17-9845.

T RASPASO casa mejor área ce
lonia La Fuente , muy equipada ,
tomo cuenta casa o 'carro. Tel.
13-72-75.

TRASPASO casa Villas de la Ha-
cienda , 3 recámaras , refri gera-
ción y boiler N$21,0O0.00, 17-10-30.

TRASPASO casa en La Merced ,
enrejada , cocineta , pagos a
constructo ra NÍ300.00. Tel.
17-37-33.

TRASPASO casa Torreón Resi-
den cial equipada , teléfono , tele
cable , refrigeración , cocínela ,
etc., muv buenas condiciones. Vé-
ala en Cortez 550 o llame al Tel.
30-004)9.

TRASPASO casa Roma 2 recá-
maras , todos los servicios
N$40,000.00, al banco N$495,
20-14-56.

TRASPASO casa 2 plantas. Fuen-
tes del Sur. Inf. Tel. 13-75455.

TRASPASO preciosa csasa 4 re
cámaras , cochera doble eléctri-
ca , sala TV, 2 1/2 baños, cisterna ,
hiaroneumaoco , teléfono , teleca-
ble , 3 aparatos aire. Verla Calle
Arce No. Once. Col . Nogales.

TRASPASOS en Torreón Resi-
dencial , algunas facilidades.
17-17-00, 18-13-28.

TRATO directo casa en Residen-
cial La Hacienda , totalmente
equipada Nf 150 mil. Inf. 13-26-10.

ÚNIC A oportunidad traspaso ca-
sa Merced II esquina N$25,000, 2
pagos, mensualidades Nf250.00
plusvalía inmediata. Treviño 518
Sur.

URGEM E vender casa Valle Ver-
de , excelente construcción y pre
ció. 13-15-34.

VALL E Campestre de Gómez
NÍ130 ,000.00 , trato directo. Inf.
12-04-77.

VALLE Dorado por cambio resi-
dencia traspasamos casa exce
lentes condiciones , tres recáma-
ras , equipada . Informes 204)5-32.

VALLE Dorado N$72,000 bonita
casa , cochera techada , 3 recáma-
ras , teléfono , refrigeración.
204)24)8.

VALLE Oriente modificada
N$53,000 le encantará. Llámeme
20-92419. Nos arreglamos.

VALL E Verde acepto créditos
bancarios , Infonavit. Inf. 204)1-56.

VÉNDESE granjita 400 metros.
Poblado León Guzmán , escritura-
da. Teléfono 15-36-92.

V ENDO 2 casitas Col . La Rosita
Nf22,000.00 por las dos. Inf.
21-104)3.

VENDO casa 3 recámaras ,
Fracc. El Tajito, con teléfono y
rejas Nf90,000.00 tomo vehículo a
cuenta o crédito bancario. Inf.
Tel. 20404)5.

VENDO casa Ampl. Los Angeles
350 M2, 140 M2 construidos , facili-
dades. 20-774)1, 13-37-98, 12-97-26.

VENDO casa Col . Los Angeles 780
M2 con 550 M2 construcción ,
acepto a cuenta casa chica mis-
ma colonia Nueva Los Angeles,
San Isidro. Tel. 16-68-73.

VENDO casa chica céntrica .
Ocampo 641 Ote. dos recáma ras ,
cochera . Informan 134143. Trato
directo.

VENDO casa de 3 recámaras en
N$35,000.00 Col. División de! Nor-
te acepto unidad. Inf. calle 26 No.
249 Nte.

VENDO casa en Torreón Resi-
dencial , tres recámaras , 2 baños,
cochera techada , Bolonia 461.
Tel . 20-77-28.

VENDO casa en carretera Ce
mentos Mexicanos 827 Col . Láza-
ro Cárdenas , 2 pisos, barata. In-
formes al Tel . 12-54-01.

VENDO casa magnífica opción
Torreón Jardín N$233,000.0u, Al-
dama y 11 Nf90,000.00. Pla n de
San Luis Nf48,000.00. 20-5447,
214)3-34.

VENDO casa muy amplia Río
Volga 984 colonia Estre lla , tres
recamaras , cochera. Informan
134143. Trato directo.

VENDO casa equipada Col . Ja ca-
randas. Tel. 17-15-32 buenas faci-
lidades , con o sin crédito banca-
rio.

VENDO funcional casa , todos
semejos, cochera , en Valle Ver-
de , tomo carro a cuenta. Tel .
13-72-75.

VENDO local comercial , interior
Mercado Juárez , muy barato.
Uame 12-56-07.

VENDO o rento casa en Pdte. Ca-
rranza 856 Pte. con local comer-
cial, todos los servicios. Tel.
16-25451, 17-179-52.

VENDO prop iedad como terreno
céntrico , barato , facilidades.
13-83-11.

VENDO residencia 350 M2 , 2
plantas. Amp l. Los Angeles buen
precio. Tel. 17452-04 y 17-59-28.

VILLAS DE LA HACIENDA UL
TIMA OPORTUNIDAD CASAS
INTERÉS SOCIAL Nf SOO.OO
MENSUALES , 2 RECAMARAS ,
SALA-COMEDOR , COCINA , UN
BAÑO , ETC. INGRESO MÍNIMO
SOLICITANTE N$2,700. INF.
FALCÓN 266 SUR , 16-77-35 HÁBI-
LES, 30433-25 INHÁBILES.

VILL AS DE LA HACIENDA CA-
SAS 3 RECAMARAS , SALA-
COMEDOR , COCINA , 1 1/2 BA-
ÑOS, ENGANCHE Nf6 ,500
(PAGÚELO MARZO DEL 941,
MENSUALIDAD N$l ,600. INF.
FALCÓN 266 SUR , 16-77-35 HÁBI-
LES, 30-03-25 INHÁBILES.

VILLAS DE LA HACIENDA
TRASPASO CASA CON CRÉDI-
TO INTERÉS-SOCIAL , 3 RECA-
MARAS, SALA-COMEDOR , CO-
CINA , 1 1/2 BA ÑOS, COCHERA
DOBLE , AMPUO JARDÍN ,
MENSUALIDAD BANCO
NtTOO.00, ENGANCHE Nf45,000.
INF. FALCÓN 266 SUR , 16-77-35
HÁBILES , 304)3-25 INHÁBILES.

VILLAS de la Hacienda 3 recá-
maras , 2 baños, equipada . 30-09-
70, 21-28-84.

VIVENDI promoveemos la venta
de su casa. Planos y Avalúos.
13-96-97, 1346-99.

VENDO casa en colonia Palmas
San Isidro , 3 recáma ras. Tel
18-60-55.

vr VENDl magnificas casas con
crédi to hipotecario , cómodos en-
ganches : Villas de la Hacienda
NflOO.000.00. Fuen tes del Sur
Nf80.000.00. Villa Florida
Nf50.000.00, Villa Jacarandas
NÍ68 000.00. Av. Guerr ero v Calle
20 Nfll0 .0O0.00. Torreón Residen-
cial Nf 120,000.00, traspaso Villas
de la Hacienda N«0,0O0.00 (abe
no de N$710.00), Las Dalias
Nf25,000.00. Av. Bravo
Ní55,000.00 (s  dos cuadras de la
Colón ). 13-96-97.

¡OJO! 'Ojo!... En venta ma gnifi-
ca casita por Av. Allende al orien-
te. Consta 3 recámaras , un baño
completo , sala comedor , cocina ,
cochera , equipada , refri geraci ón
v teléfono. In f. Tel. 13-33-33 Hrs.
hábiles.

¡OJO! !ojo!... En venta 'La Rosi-
ta ' bonita casa de lujo , casi nue
va , magnifica ubicación , lugar ,
punto y crédito bancario , 3 recá-
maras ' amplias con baño de lujo
cada una y alfombradas , hall , 1/2
baño, sala' comedor, piso parquet ,
cocina , lavandería , cuarto servi-
cio con baño y cochera techada.
Superequipada , refrigeración , te
léfono , nidroneumáüco con cis-
terna , cocina integral , etc. Inf.
Tel . 13-32-33 Hrs. hábiles.

SE vende loca l chico por Blvd.
Constitución 937 Ote. NÍ30.000.00.

Nf68,000.00 bonita , segura y
cómoda casita en Valle Dorado ,
tres recámaras , baño con már-
mol , cocina con azulej o, vitro pi-
so, teléfono , doble enrejado , fa-
chadas de ladrillo obscuro , dos
frentes para 3 carros , boiler. etc.
Calle del Ángel 376 . Tel. 184)343
se muestra de 18:30 a 19:30 Hrs.

COMP RO casa céntrica Torreón
con precio máximo Nfl00 ,000.00.
Tel. 18-9144.

COMPRO casa céntrica Torreón
con precio máximo NflOO.OOO.OO.
Tel. 18-9144.

COMPRO terrenos residenciales,
comerciales y bulevares , locales
comerciales. Habla r 174046.

TERRENO carretera a Mátame
ros, Coah., preferencia pie de ca-
rretera , grande o chico. Inf. Tel.
13-33-33 Hrs. hábiles.

TERRENO en Campestre La Re
sita , preferencia buena ubica-
ción. Inf. Tel. 13-33-33 Hrs. hábi-
les.

ACCIONES telefónicas, mejora-
mos cualquier cotización deje re
cado nosotros vamos. 12-44-00.

CAMPRO sinfonolas viejas, inte
resados comunicarse al 13-39438.

COMPRAMOS monedas anti-
guas . Cua uhtémoc 1740 Nte.

COMPRO ACCIONES DE TELE-
FONOS , MEJORO PRECIO. HO-
TEL SAVOY CUARTO 160 SR.
VALLE. 164)7-77.

COMPRO acciones de Teléfonos
de México. Tel . 18-14-96.

COMPRO antigüedades. Inf. Tel .
18-14-96.

COMPRO escopeta Remington
870 Express Cal. 12. Tel. 20-35-13.

TRASPASO Mini-Super Col. Nue
vo Torreón Nfll .OOO.OO , tomo a
cuenta Combi 21404)7.

TRASPASO videoclub (renta pe
lículas , nintendos , supeminten-
dos , Segas), juguetería , regalos,
peluches , misceláneos. 18-37-23.

TRASPASO negocio de mercería ,
papelería , cerámica , regalos , etc.
Gómez Palacio. Tel . 14452-51,
14-83-93.

TRASPASO taquería por no po-
der atender , excelente ubicación
y acreditada. Inf. 504)1-14.

CON fines matrimoniales a corto
plazo joven profesi onista de 31
años desea conocer chica more
na , de 17-30 años, Ricky es alto ,
delgado , de ojos celestes, tiene
buena posición , gusta navegar ,
viaja r , ejercicios , cine. Agrade
cera foto en primera carta. Ricky
Jonhston 2230 Elmwood 223
Arlington , Texas 76010 USA.

EJECUTIVO texano bien pareci-
do, educado , desea conocer mujer
de 23-33 años , educada , bilingüe ,
del gada , fines serios. Dan tiene 46
años , es delgado , tiene buena pe
sición económica. Escríbele con
foto , corresponderá igual. Dan
Bulla Box 308 San Diego, Califor-
nia 92112 USA.

SAN Judas Tadeo infinitas gra-
cias por escuchamos. M.T.D. Yj .a.t!
agencia matrimonial
amistades serias, decen-
tes y honestas. oficina
1342-78.

BODAS , XV años, graduaciones ,
Casino Azul. Matamoros 1128 Pte.
Altos. Tel. 12456-71.

CUIDAMOS su residen cia , granja
o casa de campo , dentro o fuera
de la Comarca Lagunera , matri-
monio de edad. Tel. 12-26-24.

DAM A atractiva desea amistad
fines serios con caballero 45-55,
honesto. Apartado Postal No. 35
C.A.P. Revolución. Torreón , Ce
ah.

DAM A profesionista con éxito,
desea conocer caballero viudo o
soltero de 45450 años , solvencia
económica . Tel . 1342-78.

DINERO con garantía de su casa.
Leona Vicario 266 sur.

ESCRITOS profesionales se me
canografía toda clase de traba-
jos. Tel . 12-15-18.

FLETES y mudanzas , Transpor-
tes Romo de la Rosa. 13453-15.

FUMIG ACIONES urbanas : roe
dores , cuca rachas , termita , ja r-
dines, servicio profesional. Ing.
Feo. Hernández de León. Blvd.
Independen cia 898 Pte. Tel. 30-16-
10.

FUMIGACIONES , bodegas, loca-
les y casa contra cucarachas y
otros NÍ60.00. Atendemos de lu-
nes a domingo. Inf. 30-19-14.

M ASAJES para damas servi cio a
domicilio hable a) 18455431.

NECESITA dinero? Comprárnos-
le acciones telefónicas , mejora-
mos cualquier cotización , nose
tros vamos. 12444».

PARA te ja ha nes lámina galva-
niada rectangular y ondulada , pe
lin comercial , tubo negro Ced. 30
varios calibres. Inf. 13-24-29,
17-57-57.

Joves apienÉ de 17 a 18 años.
Sin {Hobto de horario ,

de preferencia viva en
el oriente de la dudad.

POR cambi o de residencia tra s-
Saso estética acredit ada muy

ien ubicada. Inf. Calle 32 y More
los. 1341941.

PUERC O y pollo americ ano. Le
interesaría " representar a los pre
ductores? . Si cuenta con infraes-
tructura para distribuir llámenos
a El Paso. Texas al ( 915)778-1990,
Fax (915 1772-3726. Pregunte por
Rafael Brunet .

RENTA de trajes y smokings ,
sastrería J.L. Hernández hechu-
ras y arreglos en general. Urrea
124 Pte. Gómez Palacio , Duran-
go. 

RENTE una lavadora por sólo
Nf20.00 diarios. Tel . 1749-12.

RENTO placas ruta centro. Inf.
Narciso Mendoza 963 Pte. esquina
Acuña. Cd.

SE hacen escritos en computade
ra. Tel. 204)546.

SE vende de oportunidad lote
panteón Jardines del Parque 4 ga-
vetas. Nf4 ,500.00, teléfono
12-07439.

TRADUCCIONES técnicas prof e-
sionales ; Inglés-Español -Inglés.
Ing. Alcalá , Tel . 20-35-58.

TRASPASO depósito de pollo ,
huevo , carnes frías , a reditado ,
por no poder atender. Calle 27 No.
53 Sur. (mañanas ).

UNIDAD dental , sillón , lámpara ,
modular 3 usos y escupidera. Av.
Abasólo 542 Ote.

YA no sufras úlceras varicosas ,
hemorroides , esezemas, etc. la
Sra . Vicky ga rantiza tu salud. Ci-
ta al Tel. 1(451-73.

¿CUCARACHAS? fumigaciones
Aguilera. Control efectivo de pla-
gas del hogar. Inf. 17-1047 Ing.
Enrique Aguilera .

¿CUCARACHAS? , plagas. El me
jor servicio fumigación, efi ca z,
económico. Garantizado. 174)1-33.

TESIS y trabajos por computade
ra. Apoyo en redacción y ortogra -
fía . 17-15-53.

ATENCIÓN. Empresa a nivel na-
cional por conocimiento solicita
personal masculino para cubrir
vacantes disponibles. Requisitos
nececidad de trabajar ti empo
completo , mayores de edad , bue
na presentación . Ofrezco contra-
tación inmediata. Traba jo de
Planta , capacitación constante ,

'ara mayores informes presen-
tar solicitud llena , acta de naci-
miento y certificado de secunda-
ria originales en Cepeda 140 Sur
"C" .

NECESITA dinero ? Comprámos-
le acciones telefónicas , mejora-
mos cualquier cotización , nose
tros vamos. 12444».

SOLICITO agentes con experien-
cia en ventas casa por casa. Sr.
Muñoz, Calle 29 No. 47 Nte.

SOLICITO vendedores de reloje
ría de pulso de las marca s más
prestigiadas del país buena comi-
sión , incentivos en ventas. Infor-
mes Javier Mina 234 Nte. con soli-
citud de trabajo.

OJO solicito personal femenino
para estética de masaje con ó sin
experiencia. Inf. Av. Allende 2085
Ote.

SE solicita personal sexo femeni-
no edad de 18 a 25 años, para aten-
der mesas en cafetería , buena
firesentación. Presentarse con se
icitud Printaform Zaragoza 321

Sur. At 'n. Sr. Alejandro Bekris.

SEÑORITA para atender mostra -
dor , buena presentación , entre 20
y 30 años. Traer solicitud Printa -
form con foto. Juárez 453 Ote. Gó-
mez, horario de oficina.

SEÑORITA sepa DBASE. Comu-
nicarse al 184354)9 horas oficina ,
días 2 y 3 agosto.

SOLICITO empleada estudios
mínimos secundaría , salario mí-
nimo más prestaciones , sin pre
blemas de horario. Abasólo 292
Pte.
SOLICITO señora para restau-
ra nt , sepa hacer gorditas harina
y maíz, y servir mesas, entrar 7
a.m. Mina 434 Nte. Gómez Pala-
cio, Dgo.
SOLICITO señora trabajo senci-
llo, le gusten los niños. Calle 12
663 Nte.

CHAMACO 11-12 años para ba-
rrer, ofrecemos estudios, alimen-
tos , propina semanal Sabro 's
hamburguesas frente Estadio Re
sa Laguna Gómez.

EMPLÉESE a usted misma , pon-
ga videoclub en su hogar sin in-
vertir. 204)1432, 18-38-8JT

IMPRESOR que maneje Offset,
buen sueldo , Inf. Av. 6 de Octubre
442 Ote.

PERSONAS que gusten del natu -
rismo y las ventas , excelentes in-
gresos en tiempo libre formando
su pro pio grupo de trabajo. Capa-
citación y asesoría constantes.
Escobedo 1910 Ote. Ing. Espinoza.

SE solicita soldador de lo. y 2
ayudantes generales. Solicitud ,
fotografía , referencias. Pdte. Ca-
rranza 1231 Ote. Torreón , Coah.

SE solicita checador de ruta de
cambaceo , ofrecemos excelentes
comisiones. Requisitos: expe-
riencia indispensable, motocícle
ta propia y  solicitud elaborada . -'
Informes Escobedo No. 2254 Ote.
Torreón .

SE solicitan meseros con expe
rienda. Paseo de la Rosita No.
401 Campestre la Rosita.

SOLICITAMOS 2 médicos y 2 abe
gados titulados. 2 personas con
camioneta , 2 edecanes, 5 señori-
tas para repartir volantes y 5 per-
sonas que vivan en San Pedro.
Matamoros , Chávez ó Viesca.
Pdte. Carranza 2890 oriente es-
quina con calle 29 licenciado Sali-
nas.

SOLICITO Ing. Agrónomo que re
sida en Ceballos Dgo. o lugares
circunvecinos. Tel. 91-154 54)0-23.

SOL ICnO demost ra dora con ex-
periencia en carnes frías , presen-
tarse con solicitud Printaform
2000 previa cita 13-95-72. Hora rios
a 2 y 4 a 8.

SOLIC ITO mesero joven con ex-
periencia , presen tarse con solici-
tud en el Pastorcito Blvd. Revolu-
ción y Eglan tinas Col. Torreón
Jardin de las 5 en adelante.

SOLICITO torneros. Chalcas No
237 Col. SU. María.

SOLICITO vendedores casa por
casa entre 18 y 25 años de edad ,
buena presentación y facilidad de
palabra , cuente con bicicleta , ar-
ticulo fácil venta y a tractivo in-
greso. Presentarse en Diagonal
Las Fuentes 1215-F i cerca Hotel
del Pradol de 8 a 2 P.M. con el
Lie. Urbina. Tel. 20-78-38.

TRABAJO fácil sólo mañanas.
Identificación y referencias. Río
Marne 699 Col." Navarro fren t e al
Tec.

VENDEDORES a comisión pre
duetc fá cil desplazamiento , acu-
dir a Corregidora 1178 Ote.

SECRETARL A ejecutiva , sueldo
de Nfl ,6O0.OO. Entregar solicitud
en G onzález Ortega 451 Ote. Gó-
mez. Tel . 15-94-28.

SOLIC ITO secretaria conoci-
mientos de contabilidad 1/2 o
tiempo completo. Solicitud Prin-
taform. Paseo del Árbol 480 Am-
pliación La Rosita de 10 a 12 ma-
ñanas.

SOLICITO secretaria ejecutiva ,
conocimientos de computación , 2
años de experiencia , sueldo
Níl .600.00. Entre gar solicitud en
González Ortega 451 Ote. Gómez
Palacio , Dgo. Tel. 15-97-60.

SOLICITO estilista reponsable ,
buena presentación. Av. Bravo
2305 Ote.

SOLICITO peinadora competen-
te, sueldo o comisión. Tel.
16-12-78.

AYUDANTE de estilista , buena
presentación , joven entusiasta.
20-344)2, 17-00-52.

CECAT Centro de Capacitación
pa ra El Tra bajoS.C. tercery últi -
mo período de inscripciones , en
secretaria contable con computa-
ción , técnico en electrónica y cul-
tora de belleza estilista , REG,
SEP , 05PBT0129M maestros es-
fecializados, edificio funcional ,

nf. 164)74)8 o Bouleva rd Revolu-
ción 62 Pte. Torreón , CECAT.

GANE 300, 400 dólares semanales
en su propia casa , ensamblando
joyería de fantasía para nosotros.
Intimación gratis. Escribe Fan -
tasy J ewelry Co. 4381 No. Peck
rd. El Monte , Calif. 91732 E.U.A.

PARA Torreón y Gómez. Solicito
Sra. o Srita. para trabajo de ce
mida , de 7:30 a 12:00 Hrs. I nfor -
mes en Blvd. Constitución 1931
Ote. de 12:00 a 16:00 Hrs.

RELOJES 200 modelos y precios
diferentes. Múzquiz 248 Sur. Tel.
114)344.

SE solicita socio hamburguesero .
Inf. al 14-33-23.

SE solicita señora ayudante de
cocina (para cubrir 1 incapaci -
dad ) de 14:00 a 22:30 Hrs. Jua n
Antonio de la Fuente 484 Sur.

SOLICITAMOS señorita 20 años,
trabajo fácil mostrador. Juárez
1732 Pte.

SOLICITO SOLDADOR DE HE -
RRERÍA PARA FABRICAR
HUACALES , DE 3 A 4 SEMA-
NAS. LLAMAR 504)0-25. ING.
AVILA.

SOLICITO cocinera competente
amplias referencias para quedar -
se. Hidalgo 692 Pte.

SOLICITO persona sepa hacer
gorditas y nieve. Acudir a Calle
Urrea No. 454 Ote. en Gómez Pa -
lacio.

TAQUERÍA San Marcos , Abasólo
214 Ote. solicita Sra. sepa hacer
tacos, que viva en el centro o en
Jacarandas. Informes de 6 a 8
p.m.

AYUDANTE de cocina que sepa
hacer gord itas maíz y harina .
Presentars e en Vito Snacks. Acu-
ña 467 Sur.

SOLICITO recamarera quédese
de noche , buen sueldo. Bruselas
803 esquina con Viena San Isidro.

COCINERA con experiencia y
buena presentación. Presen tarse
en Acuna 467 Sur .

NECESITO recamarer a quédese
de noche . Colima 228 Col. Las Re
sas, Gómez Palacio.

SE solicita sirvienta quédese de
noche , referencias , buen sueldo.
Presentarse Morelos 2905 Ote.
Nueva Torreón . Torreón , Coah. '

SE solicita sirvienta con referen -
cias Tel. 12432-22.

SIRVIENTA sepa de cocina , que
dése de noche , atender 4 perse
ñas. 13-76-37.

SOLICITO persona traba j o de
méstico con referencias , 3 días de
la semana. Calle Degollado No.
430 Nte.
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ESCUELA de Belleza Rosy inicia
inscripciones , cursos 6 y 10 me
ses. Inf. Galeana 78 sur 40 a 1:00.

REGULARIZACIÓN primaria ,
secunda ria , pre paratoria aten-
ción maestra psicóloga Graciela
Rodríguez L. Tel. 12-72434.

REGULARIZAMOS alumnos de
primaría , todas materias , inglés
incluido , no inscripciones.
13-84450.

ACADEMIA de Rock Gases de
fuitarra , bajo y batería. Tel.

14)6-72. Aldama 251 Ote .

CLASES de guitarra , solfeo en 6
meses. Tel . 134)0-93.

CLASES de primaria , secunda-
ria ,preparatoria , todas materias
Nfl5.00/hora. 2145-31.

ESCUELA máxima de manjeo .
Inf. 50-18-56, 2040-51 cupo limita-
do.

INSTITUTO Técnico de Radio y
T.V. A.C. Registro SEP
05PET 0064Q carre ra lucrativa :
Técnico en Electrónica 1 año , am-
bos sexos, diploma al terminar ,
teoría y practica simultánea. In-
formes Pavorreal local NB4 Col .
Fovissste La Rosita Tel. 20-584)8.

INSTITUTO Ténico de Radio y
T.V. A.C. Estudia tu secundaria
con carrera técnica integrada en
solo un año , ambos sexos, regis-
tro SEP No. 05PETO064Q.

REGULARIZ ACIÓN primaria ,
secundaria y preparatoria , todas
las materias. Resultados garanti-
zados al costo más bajo. Llame
2040-21.

El niño debe recibir to-
das sus vacunas antes
de cumplir el año de
edad. "Tu salud es el
bienestar de México".

GRATIFICARE a quien entregue
facturas extraviadas (números
0414)50), a nombre Lava Clean.
Tel. 17-54-29.

RECOMPENSA Nf 100.00 quien
entregue perrito blanco Fren ch
Pool , reponde 'French ' . Extra-
viado Av. Aldama y calle 17 Ote.
Llamar 17-77-10 o Av. Aldama
1724 Ote.

?£í §í0Ío ¡le «Jorrean
PAEA UN MEJOR

SERVIC IO A
NUESTROS CLIENTES

Tenemos a su disposición
las siguientes oficinas periféricas ,

donde recibiremos sus:

• Avisos de Ocasión.
• Avisos Desplegados.
• Suscri pciones.
• Fotos Sociales.

CALLE 12
Maria no López Ortiz 1284 Nte.

y Privada 11 de Abril
(Entre Alvare z y Arista)

Tel. 13-OQ-3Q
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PASEO DE LA ROSITA I
No. 903-D Sur SÍ

Fronte al Hotel del Prado ¡|
(Entre las calles Paseo de ||

P la Moneda V" Paseo del Olmo . ||
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g| Cente nario 226 Pte. (Junto a la I
la terminal de Ómnibus de México ¦
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H Hidalgo No. 419 Sur. I
fl (Entre 5 de Febrero y Pino Suárez)H

B Tels. 2-5Q-5Q y 2-5Q-58 [
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saltillo; coah.
Oral. Cepeda No. 442

(Entre Pérez Treviño y Leza)
Tels. 4-64-78 y 4-34-64



VENDO terreno de 8x20, bardado
y c/portón , Col. División del Nor-
te en NÍ15 ,000.00, acepto unidad.
Inf. calle 26 No. 249 Nte.

VENDO terreno 10X20 Mts2. Col.
Santiago Ramírez. Acepto a cuen-
ta auto o camioneta. Inf. 12-95-63
de 14 a 20 Hrs. Sr. Arturo.

VENDO terreno Villa Jardín Ler-
do 10x30, informan 18-14-26.

VENDO terreno en Villa Jardin ,
Lerdo 440 M2, Tel. 25-10-01.

ZONA Industrial Gómez Palacio ,
8,400 Mts. NJ60.00 el metro.
17-10-30 (4a. etapa).

¡OJO! !Ojo !... Magnífica esqui-
na , punto y ubicación, 10x20-200
Mtsl Aprox. con oficinas , equipa-
da con refrigeración y teléfono.
Propia y lista para exhibir cual-
quier mercancía o acondiciona r-
se. Dispon ible y entrega inmedia -
ta. !No lo piense, aprovéchela y
decídase ya!. Inf. Tel . 13-33-33
Hrs . Hábiles.

¡OJO! ¡ojo!... En venta bonito te-
rreno , en el centro de Torreón , 2
cuadras plaza 14x25-350 Mtsl Ha-
ga usted lo que quiera , locales,
oficinas , edificio , casa , etc. Apro-
veche magnífica oportunidad.
Inf. Tel. 13-33-33 Hrs. hábiles.

AUTOMÓVIL Montecarlo modelo
1981 buenas condiciones , 17-49-71.

BARATO Chevy Nova 76 mexica-
no , standard , buenas condiciones.
Cuauhtémoc 1257 sur 13-66-80,
15-20-98.

BARATO Osmobile 76, 8 cilin-
dros , informes 25-49-37 Lerdo.
Nf2,500.00 buenas condiciones.

BONITO Centur y Limited 83, au-
tomático , 4 puertas , clima , 6 cilin-
dros , excelentes condiciones me-
cánicas sólo Nf6.450.00. Inf.
18-41-20, americano.

CAMIONETA Chevrolet tipo Su-
burban mexicana , modelo 70 ex-
celente motor. Inf. Múzquiz y Mo-
relos 'Bar Mod elo' o al Tel.
17-64-93.

CAVALIER 1983 compl etísimo ,
recién llegado, 4 cilindros
Nt2,200.00. Juárez 212 Cáleme
Matamoros 91( 176)-2-14-26.

CELEBR TTY 1982 automático ,
económico , buenas condiciones ,
regularizado N$6,900.00. Calle 17,
44 Nte. 13-92-13.

CELEBRTTY 82, 62,000 Kms. ori-
gínales de agencia , pintura y llan-
tas nuevas , magnífico estado
Nf 15.000.00. Tel. 13-36-06.

CELEBRTTY 86. 4 puertas , stan-
dard , equipado , impecable.
17-33-75.

CELEBRITY Mod. 1986, stan-
dard , D.Al., A./C , mexicano ,
buenas condiciones. Av. Allende
No. 2640 Ote. Todo el día.

CENTURY Limited Mod. 1984,
A/C , D./H., mexicano , buenas
condiciones. Av. Allende No. 2640
Ote. Todo el día.

CHEVROLET 3 Ton. Estacas ,
Mod. 1991. buen precio. Cuitlá-
huac No. 209 Frutería colonia
Abastos.

CHEVROLET Caval íer modelo 83
4 puertas , 4 cilindros , americano
Nf3 ,900.00. Paton i 346 Pte. Gó-
mez.

CHEVROLET Concours 1978 mo-
tor recién ajustado , automático , 6
cilindros , 4 puertas , un solo due-
ño. Calz. J.A. Castro 1072 sur Gó-
mez Palacio , Dgo. Tel . 15-60-46,
NfS,5OO.O0.

CHEVY Nova 76, 4 puertas , regu-
larizado Nf3 ,000.00, 13-72-30.

CHEYENNE 74 , 8 birlos , trans-
misión de montaña , llantas nue-
vas Nf5,900.00, 13-50-23.

CHEYENNE 88 a 91 excelente es-
tado , buen precio , antici po 40%
enganche , 12 y 24 meses. Abasólo
y Mina.

CHEYENNE 89, lujosísima, cli-
ma , eléctrica , azul , automática ,
sin detalles. 21-38-18.

CITAT10N XII mexicano 1984
azul , muy buen estado. Ofrezca .
14-33-24.

CITATION deportivo 84 inmejo-
rables condiciones , Andador del
Gorrión 69 Fovissste 21-22-19.

COMPRO y vendo camionetas y
carros 1982 en adelante , particu-
lar , nos arreglamos. 33-07-41.

CUTLASS 92 equipado , 4 puertas ,
sólo Nf49,000.00, 21-01-99.

CUTLASS 85, 4 puertas , radio , es-
téreo , vidrios eléctricos , buenas
condiciones. Informes 13-73-38.
Nf6.8O0.00

CUTLASS 88 como nuevo , impe-
cable , 4 puertas , vidrios seguros
eléctricos, refrigeración , llantas
nuevas , listo para salir a carrete -
ra 17-15-29.

CUTLASS Ciera 84, 4 puertas ,
asientos, vidrios eléctricos, bue-
nas condiciones Nf5,200.00. Go-
londrinas 106 Col . Jacarandas .

GRAN remate de vehículos ar-
mados en México con certificado
de registro , los precios marcados
son de riguroso contado. Caribe
1985 Nf 12,000.00, Spirit con A/AC
1990 NfM.OOO.OO. Mustang 1975
Nf7,000.00, Sakura 1983
NÍ9!000.00, Caribe GL 1964
Nfll .OOO.OO , Va goneta Dart K1966
Nf 13,000.00, Vagoneta Dart K1982
N$13,000.00, Volare 1980
NÍ8,000.00, Cougar 1987
Nf33,000.00, Fairmont 4 puertas
1982 Nfll .OOO.OO, Super Bee 1971
Nf5,000.00, Galaxie original 1967
Nt5 ,000.00, Dart 4 puertas 1978
Nf7,000.00, Crown victoria con
conversión a Marquis 1984
Nf 13,500.00, camioneta Suburban
Sierra Clasic automática , A/AC ,
E.E. modelo 1990 Nt50,000.00, ca-
mioneta Ford Estaquitas 1 1/2
flamante 1980 Nf 14,000.00. Damos
facilidades máximo a 12 meses,
informes en Auto Remates Torre
ón , S.A. Diagonal Reforma 3600
Ote. Esq. con Av. Juárez , traba-
jamos de 9 a 7 de la tarde y do-
mingos de 10 a 2, compramos de
contado.

MALIBU modelo 82, 4 puertas , re-
gularizado Nf5.000.00. Inf.
15-11-26.

OFERTA aproveche Chevrolet
Malibú 75. sólo NÍ3 ,700.00. Mes.
Brillante 543 Pte. Col. La Espe-
ranza.

OLDSMOBILE Cut lass Supreme
modelo 76 Nf6,000.00, mayores in-
formes al Tel. 14-84-89.

OPORTUNIDAD remato Pick -Up
Chevrolet Silverado Mod. 74, con-
versión a 89 (equipada ).
Nf 15,000.00. Tel. 50-03-34.

PICK-UP juniors Chevrolet 56
Mex. muv buenas condici ones.
Tel ' ¦• «*.<r? .

OPORTUNIDAD Grand Marquis
84 motor 302, Bronco 78 motor
nuevo , Chevrolet Pick-Up 71 me-
xicano , motor 252, informes calle
Tijuana No. 57 Nueva California ,
atrás Central Camionera , Torre-
ón.

PICK-UP Chevrolet 74, automáti-
ca de 6 cilindros , frenos de poten-
cia , poco kilometra je,
americana , regularizada .
Nf6,500.00. 14-24-36.

REMATO Chevrolet Cheyenne
1992, equipada c/acmexicana . In-
formes Tel. 18-25-22.

REMATO último precio Celebrity
Mod. 84 4 puertas , dir-hidráulica ,
riñes magnesio Nf9,500.00. Tel.
16-85-65.

SE vende camión 3 toneladas con
caja americana cerrada , Chevro-
let 83 especial para grupos o car-
ga. Informes 16-61-40\ 16-82-00.

SE vende camioneta Chevrolet
Mod. 71 legalizada , 8 cilindros ,
buenas condiciones. Informes Sr.
Carranza 17-10-41, 13-45-49,
17-64-54.

SUBURBAN 75, de oportunidad ,
buenas condiciones generales , re-
gularizada. 20-79-60.

TRASPASO o vendo Cheyenne 89
automática , vidrios, seguros eléc-
tricos a/c. Informes al Tel.
15-69-92.

VAGONETA Chevrolet Malibú
1983 automática 6 cilindros, refri-
geración , regularizada Nf7,650.00
o cambio por Datsun doble cabi-
na. 21-42-59.

VAGONETA Cutlass automático ,
regularizada , 84, buena
Nfl3 ,800.00. Tel . 17-33-38.

VENDO autobús tipo pasajeros
Onnibús de México. Muzquiz 181
Nte.
VENDO Cheyenne 87, vidrios y
seguros eléctricos, buenas condi-
ciones generales. Cerrada San
Roberto No. 210 Col. La Fuente.

VENDO camioneta Chevrolet
standard modelo 82 en NfS.OOO.OO.
Verla Múzquiz 217 norte.

VENDO camioneta Chevrolet 55,
Rio Florido 612 Col. Magdalenas
barata.

VENDO hermosa camioneta
GMC S-15 Mod. 83 impecable , cli-
ma, riñes y llantas deportivas.
Calle 17 658 Nte.

BONITO Datsun 1978, 4 puertas ,
standard. Prol. Lerdo de Tejada
1736 Ote. frente bodega Bimbo ,
Torreón .

CAMBIO Datsun 79 bonito por
Datsun modelo más reciente , doy
diferencia. Tel . 18-03-96.

CAMIONETA Datsun 84 america -
na 5 velocidades, buenas condi-
ciones, Rio Volga 936 Col. Estre-
lla.

DATSUN 72 en magnificas condi-
ciones. Colombia No. 15, Col.
Aviación.

DATSUN 72, mil ochocientos , mo-
tor bueno , carrocería mala . Tel.
14-68-38.

DATSUN 74 mexicano ,
Nf4,000.00, Mustang 66 Classico
Nf3,000.00. Brasilia 81 Nf4,000.00.
Calle 17 numero 1002 norte.

DATSUN 74 standard , regulares
condiciones N$3,800.00, privada
32 No. 417 colonia San Marcos , en-

(

tre Bravo y Corregidora.

DATSUN77 barato. Calle32yMo-
relos de 10:30-8:00 p.m.

DATSUN 78. Calle Acacia No. 40
Col . Las Dalias. Tel. 30-52-62.

DATSUN 80, 2 puertads , riñes de
magnesio , quemacocosm legali-
zado NÍ6 .5O0. Calle Agustín Mel-
gar 102, Abastos Torreón.

DATSUN 80, automático , 4 puer-
tas , buen motor , mexicano
Nf7,600.00. Tel. 18-85-28.

DATSUN 82 mexicano y Pick-up
Chevrolet 80 Std. 6 cilindros.
Blvd. Constitución 1393 Ote.

DATSUN 82 mexicano , de oportu-
nidad , 4 puertas , standard , riñes
deportivos NÍ6.800. Av. Ocampo
81 Pte.
DATSUN Mod. 70 baratísimo ,
oportunidad. Santia go Papas-
quiaro 108. Zona industrial. Gó-
mez Palacio. Tel. 50-03-29.

DATSUN Mod. 83 standard , 2
puertas , buenas condiciones ge-
nerales. Inf. 20-60-99, Nf6 ,700.00
nos arreglamos , facilidades.

DATSUN Pick-up 75 NÍ5.500, Dia-
gonal Alemán 2319 Pte. Col. Nue-
va Rosita. Tel. 16-62-91.

DATSUN vagoneta 1980
Nf7,300.00 ofrezca. Amatista 960
Col. Alamos Infonavit Gómez.

DATSUN 1984, motor nuevo , Tel.
16-49-49.

ESTAQUITAS Nissan 92, buenas
condiciones , roja. Calz. délos No-
gales No. 498, Col . Villa Jacaran -
das. 17-17-61.

NISSAN 83 legalizado, 4 puertas ,
tomo a cambio camioneta. Av.
Corregidora 192S Ote.

NISSAN Mod . 90 Pick Up buenas
condiciones , verla Av. Aymes 425
Nva. Los Angeles de 10:00 A.M. a
5:30 P.M.

NISSAN doble cabina 87 pick-up
90, buenas condiciones 40% en-
ganche , 12 meses. Abasólo y Mi-
na.
OPORTUNIDAD se venden Dat-
sun 80, 2 puertas , mexicano. Dod-
ge 79 legalizada perfecto estado
17-77-03.

OPORTUNIDAD Tsuru 89 típico
impecable , ori ginal. Av. Morelos
2132 Ote. 18-77-72.

PICK Up Nissan 90 Ntl8 ,500.00 to-
mo unidad. Av. Ocampo 2399 Ote.

PICK up Datsun 77 legalizada.
Recámara kingsize seminueva .
Blvd. Independencia 2185 Pte.

PICK-UP Datsun 77 legalizada ,
buenas condiciones. Vena Auto-
accesorios Chaib. Pdte. Car ranza
y Catorce. Tel. 18-16-77.

PICK-UP Datsun 80 U.S.A. pre-
ciosa. Calle 6a. 237 Col. Vicente
Gro.

PICK-UP Datsun 79, mexicana,
caja larga , regulares condiciones
Nf4 ,700.00. Golondrinas 106 Col.
Jacarandas.

PICK-Up Datsun 1976 extraía rea
Nf4 ,5O0 regular. San Roberto 311
Col . La Fuente.

REMATO camioneta Pick-up
Dodge 78 buenas condiciones
Nf3 ,200.00. Calle Guerrero 513 sur
Matamoros , Coah. 2-14-26 Sr. Ba-
ya rdo O.R.

SAKURA 84, bonito , buenas con-
diciones, anticipo 40%, 12 meses.
Véalo Abasólo y Mina.

SE vende Datsun 80 Estaquitas
Inf. 15-78-99.

SE vende Tsuru II 88, excelentes
condiciones. ,01mos 1078 Torreón

TRASPASO Ichi-Van 92
Nf 20,000.00. Tel. 20-58-88. 

TSURU 1987 cuatro puertas , stan-
dard. Av. Pr esidente Carranza
610 Ote.

TSURO 85 STANDARD 4 PUER -
TAS , LE-BARON 85 AUTOMÁTI-
CO 2 PUERT AS. NISSAN 85 VA-
GONETA . CALZADA LÁZARO
CÁRDENAS 1151 COL. JARDI-
NES DE CALIFORNIA. TORRE -
ÓN. 

^̂̂
TSURU 1984 muv buenas condi-
ciones. Feo. Dingler 308 Nva . Los
Angeles.

TSURU 1987 clima magnífico.
González Ortega 12 sur frente
Alameda .

TSURU 84, 4 puertas , automático ,
color azul , buen estado. 13-55-69.

TSURU 85, Nf 10,800.00. Jordania
651 Torreón Residencial. (Por Co-
legio Alemán).

TSURU 87a 91, 2y 4 puertas , per-
fectas condiciones , enganche mí-
nimo hasta 24 meses. Visítenos
Abasólo y Mina.

TSURU 88 flamante , 4 puertas , 5
velocidades, equipado con clima
y riñes. Feo. I. Madero 245 Nte.

TSURU 91, 4 puertas , 5 velocida-
des. Tomo Tsuru I . Feo. I. Made -
ro 245 Nte. 

TSURU II 1988, 4 puertas , stan-
dard , 5 velocidades, clima , este-
reo , llantas nuevas anchas , riñes
deportivos , impecable. Tomo uni-
dad. Tel. 20-60-09.

TSURU II 89 Típico , gris , exce-
lentes condiciones. Poco kilome-
traje. 13-54-09. 

TSURU II 90, Dart K 83, 89, Cen-
tury 86, Topaz 84, Thunder 86, 89,
Guayin Dart 85, Shadow 89, 90,
Marquis 84, V.W. 74, 75, Mustang
68, Ranger Lobo 88, Dodge Club
Cap 90, Maxicab 92, Corn bi Panel
90, Ranger 89, 91, Adventurer 6 ci-
lindros 86, Nissan 84, Ram Char-
ger 90, 91, Ranger 350 86, 91, Dod-
ge 350 83, Minubús 80, Thorton

lina 74 , Tractor Ford 80. Acepta-
mos su vehículo a cuenta , poco
enganche , amplias facilidade s.
Rio Guadalqui vir 1260 Col. Estre -
lla. 

TSURU n 91, automático , 4 puer-
tas , un solo dueño. Av. Juárez
1748 Pte.

TSURU Samurai Mod. 84
NÍ9 000.00. Privada La Rosa No.
55, Col. Las Flores (cerca Magis-
terio ). Tel. 17-72-56.

TSURU modelo 1992 flama nte, 4
puertas , típico , doy facilidades ,
verlo en calle Carpinteros No.
220, colonia Villa Jacarandas.

TSURU vagoneta 85, perfecto es-
tado , 84 mil Kms. originales.
Atlántida 421 Col. Torreón Resi-
dencial (entre Turín y Cádiz).

VAGONETA Datsun 82 buen esta-
do. Av. Allende 3317 Ote. Tel.
20-09-37.

VAGONETA Datsun 79 mexica-
na , calzada Río Nazas No. 1270
colonia Magdalenas.

VAGONETA Tsuru 89 automá ti-
ca. equipada , doy facilidades. Av.
6 de Octubre 1877 Ote.

VAGONETA Tsuru 1967, automá-
üca , poco kilometraje , 4 puertas ,
perfectas condiciones. Olivo No.
93 Col. Nogales, (rumbo Semina-
rio ).

VENDO Datsun Mod. 75 y carro
Dodge Mod. 75 Inf. Calle 27 No.
101 Sur.

VENDO Datsun Mod. 83 buenas
condiciones generales , Inf. Tel.
20-75-49.

VENDO Datsun 80 cuatro puer -
tas , buenas condiciones
Nt5 ,700.00. Inf. 18-34-17.

VENDO Tsuru 1988 con aire acon-
dicionado. Múzquiz 181 Nte.

VENDO vagoneta Datsun modelo
77 en buenas condiciones, buen
precio Tel. 14-28-93.

VENDO mi Datsun 79, le gustará ,
riñes magnesio. Tel. 18-03-96. Av.
Eduardo Guerra 181. Col. Lucio
Blanco.

- VENDO vagoneta Tsuru 185 Nis-
san buenas condiciones (facilida-
des ), acepto cambio modelo 81,
82. Inf. Blvd. Alonso Gómez 274
Col. Villa Florida , Torreón.

RENAULT 12/75. Inf. calle 9 No.
547 Nte.
RENAULT 5 modelo 83
NfS.OOO.OO , mayores informes al
Tel. 14-84-89.

RENAULT 5 modelo 82 Nf3.200.00
alfo gacilidades. Av. Allende 5003
Ote.
RENAULT R/5 Zapatito 84, tomo
auto , moto , terreno. Inf. calle 9
No. 547 Nte.

VENDO Renault 12 en buen esta-
do NÍ3,000.00. Calzada de la Ha-
cienda con División del Norte ,
Vulka Max 18-24-96.

VENDO Renault 5 Mod. 82
Nf3.300.00. Calle García Carrillo
745 Luis Echeverría Tel. 12-82-26.

ARIES 83 muy bueno Nf 13,000.00.
Inf. 17-74-33.

BUENISIMO Plymouth 66, 4
puertas Nf3,500.00. Carrarra 445
Torreón Residencial 20-01-70.

BUENISIMOS: Dart K 84, 4 puer-
tas , automático , sólo Nf3 .90u.00 y
Topaz 85 4 puertas , automático ,
Nf5,500.00. Av. Saltillo No. 574
Col. Valle Verde.

CAMIONETA Dodge Pick-Up 82,
standard , bonita , en buenas con-
diciones Nf 12,500.00. Tel. 14-94-53.
3ómez.

CAMIONETA Dodge 82, 100%
mexicana Nf8,2O0.0O. Av. Lerdo
No. 101 Col . Nueva Merced , 300
metros antes llegada terminal
Ruta Dorada.

CAMIONETA Dodge 75 automáti-
ca , pintura y llantas anchas , me-
xicana Nf4,200. Av. 2a. 1650, Col.
Eduardo Guerra.

CAMIÓN ETA Dodge 82 en buenas
condiciones. Torre de la Libertad
622, Col. Las Torres. Tel. 21-46-43.

CAVALIER 90, 4 puertas , stan-
dard , a/c , negro buenas condicio-
nes 13-18-57.

DART 75 mexicano , reparado ,
buen estado, barato. Av. Escobe-
do 239 Ote.

DART K 1983 4 puertas , buenas
condiciones generales Nf4 ,900.00.
Inf. 20-14-75 Diagonal las Fuentes
603 La Fuente.

DART K 82 nacionalizada , algu-
nos detallitos. Sicilia 150 Torreón
Residencial Nf6 ,000.

DART K 83 Nfl2,000.00, 18-85-74
algo facilidades.

DART K 83 flamante , 4 puertas ,
automático , Río Con chos No. 1355
Col. Ma gdalenas.

DART K 87 4 puertas , automático
Nf5,500.00. Rio Conchos No. 1355
Col. Magdalenas.

DODGE 3 Ton . Estacas Mod.
,nm *....— „ -n*¡ n P.tíf ló h,»'»/» Mn

DODGE 350 3 Tons. 88 ganadero
Tel . 14-85-13 un lado tienda Issste
Gómez.

DODGE 81 , 4 puertas , 4 cilindros ,
ti do Caribe , buenisimo a sólo
Nf2,600 ofrezca. Av. 27 de No-
viembre No. 22 Ejido El Tajito.

DODGE Dart 81 mexicano , en
buenas condiciones, automático ,
4 puertas , alarma , frenos de po-
tencia NfS,500.00. Calle Palomas
111 Col. Jacarandas. Tel. 17-35-77.

DODGE Dart Mod. 1980, motor 6
cilindros , mexicano , oportunidad
Nf6,800.00 muy buenas condicio-
nes. Inf. Av. Juárez esquina con
calle 34.

DODGE Panel 80, mexicana , de
lujo. Nf8 ,500.00. Escobedo 656 po-
niente. Gómez.

ELEGANTE vagoneta Reliant
Chrysler 86 nacionalizada , con
tarjetón . Vergel 1103 Nte. Tel .
15-93-10.

GUAYIN Le-Barón 85 automáti-
ca, equipada , asientos de piel, en
excelentes condiciones. Londres
945 San Isidro.

MAGNUM K-83 4 cilindros , stan-
dard , magnificas condiciones.
Allende No. 44 sur , Tel. 13-92-13
Nf8,700.00.

MARQUIS 84, 2 puertas , remato.
17-33-75.

Nf S.000.00 automóvil Dart K 1984
4 cilindros , automático , super
buenisimo , impecable. Benito
Juárez 370 Col. Luis Echeverrria.

OJO taxistas Dart K 1984 impeca-
ble , cuatripuertas Nf4 ,400.00.
20-21-72.

OPORTUNID AD carro Dart K 83,
2 puertas , buenas condiciones
NfS.OOO.OO negociable. Inf.
15-54-87, 14-68-38.

OPORTUNIDAD Ford Ranger
1990 color rojo. Múzquiz 181 Nte.

PICK-UP Dodge 78 standard 6 ci-
lindros Nf7 ,200.00, tomo carro
chico. Allende 5003 Ote. atrás cen-
tral.

RAM Charger Limited 1991,
25,000 Kms., excelente. Tel.
13-87-24.

RAM-CH ARGER 77 doble trac-
ción , automática , stereo Headers ,

' buenisíma. 13-54-09.
' REMATO camioneta Dodge 80.

Allende 908 sur G. P. Dgo.
; 14-81-63.

REM ATO Da rt K 1988 automáti-
co. Trato directo. 13-34-36.

REMATO camioneta Dodge 250,
90, dirección hidráulica , stan-
dard , color gris/blanco , riñes de-
portivos , Tel. 13-47-05.

SE vende Dodge Estaquitas Mod.
1989, 6 cilindros , perfectas condi-
ciones. Urge. Inf. Jesús Flores
Magón No. 252 Col . Alamedas .

SE vende camper Ram Charger
82 barata. Informes en la pan ade-
ría del ejido La Concha , Coah.

SE vende camión 3 toneladas
Dodge Mod. 82 motor V-8, buenas
condiciones Nf 15,000.00. Av.
Guerrero No. 1918 Ote. Torreón ,
Coah.

SE vende camioneta Dodge Mod.
81, mexicana , Nfí.SOO.OO. Av. 5a.
No. 805 Co). Vicente Guerrero.

SE vende carro Dodge Volare 79
en buenas condiciones , regula ri-
zado. Informes 33-11-92.

SE vende vagoneta Dodge Dart 6
cilindros Std. -Mex. Nl6.000.00.
Paseo de los Calvos No. 663 Ampl.
La Rosita.
SPIRIT 90 aire , todo eléctrico
52,000 Kms. Nf27,500.00. Tel.
21-01-99.

SPIRIT 91 automático , impecable
tomo auto chico. Escobedo 656
Pte. Gómez 17-32-94.

SPIRIT 91 equipado , impecable.
Verlo Paseo de la Iglesia 210
Campestre La Rosita. Tel.
20-20-70.

SPIRIT 92 un solo dueño , restan
18 pagos, de Nf 1,300.00. Tel.
17-37-33.

SPIRIT modelo 1992 flamantísi-
mo, con clima , doy facilidades,
verlo en calle Carpinteros No. 220
colonia Villa Jacarandas.

SPIRIT 1990, magníficas condi-
ciones, equipado , Palomas 439
Col. Villa Jacarandas.

ÚNICO dueño motor nuevo , equi-
pada. Vagoneta Chrysler 82
Nf 13,500.00, 15-32-59.

ÚNICO dueño Spirit 1990 equip a-
do, 4 puertas , blanco. Priv. Adolfo
Aymes 607 Col. Nva. Los Angeles.
Véalo viernes desde las 3 P.M. Sá-
bado y domingo todo el día.

URGE Le Ba rón K 83, mexicano ,
automático , lujo N$9,500.00. Tel.
12-13-64.

VAGONETA Dart 79 mexicana ,
automática. Palmas 350 Gómez
15-00-70 Nf5.500.00.

VAGONETA Dart K Le Barón
Mod. 1985, imitación madera ,
muy buenas condiciones . Inf. Av.
Juárez esquina con calle 34.

VAGONETA Dart K 1987 stan-
dard. Av. Presidente Car ranza
2049 Ote. 
VAGONETA Dodge Dart 79 Std. 6
cilindros. Hidalgo 248 sur Gómez.

VALIANT Acapulco Mod. 65, tipo
vagoneta funcionan do de todo ,
mexicana , papeles en regla
N$l ,600.00, nos arreglamos. Calle
5 de Mayo 229 Col. Füadelfia (Gó-
mez). Tel. 15-40-72. 

VALIANT Duste r 1975 standard.
Tel. 33-62-53. 

VENDO camión rabón Dodge
1980 máquina Perki ns Fase-2.
Múzquiz 181 Nte.

VENDO Dart K 82 super flaman -
te, 4 puertas , automático , a sólo
N$4,350. Saltillo 574, Col. Valle
Verde.

VENDO Dodge 77, 3 toneladas ,
buenas condiciones , Inf. Privada
La Rueda 125 Ote. Col. Las Flo-
res, Cd. Lerdo.

VENDO Jeep 1980 amarillo , 6 ci-
lindros. Dodge 3 Tons. Mod. 1980,
motor Perkins diesel. Dina Pick-
Up 1980. Informes 14-21-65. Dego-
llado 670 Pte. Gómez.

VENDO Van Dodge automá tica ,
regularizada , modelo 1979, exce-
lentes condiciones , Inf. Boule-
vard Independencia 2235 Pte. Tel.
16-02-96.

VENDO buenisíma Wagonee r Je-
ep Mod. 81, automática , con doble
tracción , aire acondicionado , vi-
drios eléctricos, llantas nuevas ,
buena carrocería , muy buen pre-
cio. Tels. 15-02-26 ó 19-55-48.

VENDO camioneta Dodge 86 Club
Cab con camper , llantas nuevas ,
estéreo, refrigeración , etc.,
Nfl9,500.00. Véala en Cortez 550
Torreón Residencial Tel. 30-00-89.

VENDO carro Le-Baron 1980. Río
de la Plata No. 430 Col. Navarro.

VENDO-CAMBIO pick-up Dodge
1988 carro chico 1983 en adelante.
17-30-69.

VOLARE K 85, 2 puertas , aire
acondicionado mexicano. Tel .
21-49-77.

VOLARE K 88 Nfl4 ,900.00 Std.
Tel. 14-85-43 un la do tienda . Issste
Gómez.

VOLARE K 88, en magnificas
condiciones. Nogal 360 Col . Torre-
ón Jardin. Tel. 13-75-94.

fCAMIONETA Ford Rager mexi-
cana 90, equipada. Tel. 18-76-21.

fOJOf taxistas , rul eteros, funera-
rias , bara ta. Guayin Marquis me-
diana modelo 83, 6 Cil. llantas
nuevas , Ta p. y pintura , clima, es-
téreo , lirñpiecita. U.S.A.
Nf4 ,900.00. Tel. 15-13-71.

CAMIONCITO Ford 1980 tipo Es-
taquitas , muv buenas condicio-
nes. Av. Lerdo de Tejada 1422
Ote. 22-04-76 y 18-98-46.

CAMIONETA Ford 1977 302 regu -
larizada Nf5 ,700.00. Blvd . Ejido
Tajito 199.

CAMIONET A tipo Bron co Ford
302 Mod. 82 mexicana. Tel . 30-13-
36. N$16 ,000.00.

CON las más amplias facilidades
del mercado v a los mejores pre-
cios , Autos Ferra ri de Jr. hace
del conocimiento a su estimada
clientela de sus nuevas unidades
y precios. Tsuru Samuray 85 ex-
celentes condiciones generales
Nfl3 ,500.00. V.W. Sedán 88 fla-
man te, todo original , lléveselo
por solo NÍ12.500.00. Caribe 79
Std. llévesela por sólo Nf6,500.00 .
V. W. Sedan 90 excelentes condi-
ciones generales, lléveselo por só-
lo Nf 16.500.00. Datsun Sakura 85
automático , perfectas condicio-
nes generales , a sólo Nf 12,800.00.
Foro Topaz 84 GS excelentes con-
diciones generales Std.
Nf 13 ,800.00. Atlantic 85 automáti-
co , perfectas condiciones a sólo
Nfl 3,000.00. Camión 3 toneladas
Ford 82 buenas condiciones gene-
rales, lléveselo por sólo
Nf 14 ,500.00. Ford Bronco 88 equi-
pado , refri geración , Std. eléctrico
llantas y nnes deportivos a sólo
Nf31 ,500.00. Camioneta Ford
Ranger 83 Std. excelentes condi-
ciones generales Nf 14 ,800.00.
Dart Europa 86 Std. equipado , di-
rección hidráulica , re frigeración
flamante Nf 18,500.00. V.W. Sedán
86 a sólo Nfl0 ,800.00. Moto Élite
92 llévesela a sólo Nf4 ,800.00. Ca-
ribe 86 City Std. excelentes condi-
ciones a solo Nf 11,500.00. Chevro-
let Silverado legalizada Mod. 84
excelentes condiciones llévesela
por sólo Nfl2,8O0.00. Córdova 81
muy buenas condiciones a sólo
Nfe.BOO.OO. Todas nuestras unida-
des en perfectas condiciones ge-
nerales , venga, compare y ofrez-
ca último precio , sólo pedimos el
60% de enganche y el resto hasta
doce meses para pagar. Lo espe-
ramos en Mina Esq. con Indepen-
dencia en Gómez Palacio , Dgo.

CROWN Victoria 81, mexicano
100% , buenas condiciones.
20-49-92.

CROWN Victoria 83 motor muy
buenas condiciones. Inf. Callejón
de las Fuentes 803-4 Campestre
La Rosita.

CROWN Victoria 84, 4 puertas ,
blanco, motor 302, transmisión
reparado , eléctrico Nf5,900.00.
20-35-76, 14-95-80.

CROWN Victoria 80, perfecto es-
tado , 4 puertas , 302. 9.5 mil.
18-13-25.

DODGE Pick-Up 84, excelente
automática , A/A , perfecto esta-
do, remato Tel. 12-28-71.

FAIRMONT 80, automático , 4
puertas , buenisimo. Nf3 ,450.00
Av. Saltillo 574 Col. Valle Verde .

FAIRMONT 81 standard . E. Bre-
dee 32 Ampliación Los Angeles.
12-45-75.

FORD 3 toneladas 85. Verlo Sa-
muel Borrego 248 Col . Valle del
Nazas.

FORD 78, 4 cilindros , deportivo ,
muy bueno Nf2 ,800.00. Ultimo
precio. 50-58-99.

FORD 8 cilindros , 4 puertas , mo-
delo 74, regularizado Nf2,500.00.
Tel. 30-63-67.

FORD 87, 3 toneladas. Tel .
20-13-79.

FORD 89, dirección hidráulica ,
riñes deporti vos , motor y llantas
nuevas. 13-54-09.

FORD Garrió la 81 NÍ14.000 calle
Vaquería No. 372Col. Valle Orien-
te Torreón , Coah.

FORD EXPLORER 87, EQUIPA-
DA, COMO NUEVA , 25-24-99,
16-50-64.

FORD Élite 83, 8 cilindros , 2 puer-
tas , automático , mexicano bue-
nas condicione s. Zaragoza 119
Nte Tel. 16-01-41.

FORD Fairmon t 82 4 puertas
americano , 6 cilindros , motor
nuevo NÍ3 ,2O0.O0. Manuel Gonzá -
lez 810 Col. 5 de Mayo Gómez.

FORD Fairmont Mod. 82, 4 puer-
tas , perfectas condiciones. Inf.
Tel . 16-77-99 y 18-77-76.

FORD Fairmont modelo 1981, au-
tomático , legalizado ,' 4 puertas
Nt7 ,500. Inf. Tel. 13-50-98.

FORD Falcón 1965 clásico sólo co-
nocedores , pintura y llantas nue-
vas. Tel . 12-26-47 y 18-62-32.

FORD Ghía modelo 1991 flaman-
te , con 25,000 kilómetros , doy faci-
lidades , verlo en calle Carpinte -
ros No. 220, Col. Villa
Jacarandas.

VAGONETA Ford Granada 82 le-
filizada transmisión a utomática ,

puertas Nf6,400.00, motor 6 á-
lindors en 93 pagado. Muy buen
estado. Presidente Carranza 71
Pte. Horas hábiles. 11-05-92,
12-95-19.

FORD LTD Crown Victoria 81, 4
puertas , perfecto estado
Nf4,800.00. Boulevard El Tajito
No. 128.

FORD LTD mexicano 80, 302 vi-
drios y asientos eléctricos A/C
Nf6,90D.00, nos arreglamos.
25-29-13.

FORD Pick-up modelo 84. medio
motornuevoy llantas , Ford Esta-
quitas 1 1/2 Tons . Topaz GLX 89 y
otro 87, Dart E 86 equipado , fla-
mante Tel. 19-59-11.

FORD Ranger (chica), legaliza-
da Mod. 83, equipada , excelentes
condiciones , 4 cilindros. Véala
Tel. 13-36-77 de 8:00 A.M. a 4:00
P.M .

FORD Topaz 89 buenas condicio-
nes Nf22,000. Inf. Tel. 22-06-28.

FORD Topaz 84 mexican o, 2 puer-
tas , standard , D/H , buenas condi-
ciones generales. Sólo
Nf 11 ,500.00, 20-78-22.

FORD Topaz 84, automático , 4
puertas , excelentes condiciones
mecánicas , clima , muy bonito ,
sólo Nt5 ,750.00, 18-41-20, america-
no.

FORD Topaz GLX 87,_ rnagn ífico

FORD vagoneta 82, 6 cilindros.
Trans. automática , vidrios eléc-
tricos , excelentes condiciones ge-
nerales Nf7.600.00. 4/puertas.
11-05-92. 12-95-19. Presidente Ca-
rranza 71 Pte.

FORD pick- up Mod. 81 automáti-
ca, muv buenas condiciones. Ca-
lle Escuadrón 825 Coi. E. Aguirre
Benavides casi esquina con Fa-
clón. Tel. 30-51-59.

MUSTANG 67 bonito , bueno, ba-
rato. Véalo. 12 meses. Abasólo y
Mina.

MUSTANG 82 USA, enterito. de-
po rtivo , flamante. N$4 ,100.00
ofrezca . Av. Aldama 1837 Ote.

MUSTANG 64 motor , tapiz , buen
estado , stereo . mexicano
Nf 9.800.00. Av. Allende 1462 Pte .
16-02-61.

Nfl.700.00 carro Ford Mod. 73
mexicano con fac tura , plaquea-
do. C. Humbold 718 Col. Nva. Au -
rora. Tel. 11-09-91.

OPO RTUNIDAD vendo Ford To-
paz 90. Inf. 12-15-72.

PICK-UP Ford 84 D.H. 6 cilin-
dros , Std . deportiva , roll bar .
llan tas anchas altas , polarizada ,
sonido , alarma , negra interiores
guinda , gánela. Inf. 15-19-84.

PICK-UP Ford Mod. 1982, mexi-
cana , muy buenas condiciones .
Inf. Av. Juárez esquina con calle
34.

PICK-UP Ford 77 N$6 .500.00 bue-
nas condicion es Av. 6a. No. 66
Col Vicente Guerrero. 13-19-23.

RE MATO Crown Victoria 82 lega-
lizado muv bueno. Inf. Pdte. Ca-
rranza 435" bis Pte.

REMATO camioneta Ford Pick
Up 92 úrgeme dinero , último pre-
cio Nf35 ,000.00. Tel. 17-18-77.

SE trapasa Ford 1992 Pick-Up
Tel. 12-90-76.

SE vende Ford Pick-up Mod. 78 8
bi rlos , perfectas condiciones. Av.
Allemde 2817 Ote. Torreón.

SE vende Ford Mustang Mod 71.
barato. Verlo en calle 14 No. 1259
Nte.

SE vende Pick-Up Ranger Lobo
89, aire acondicionado v vidrios
eléctricos. Te) . 17-85-42 , 18-45-79.
Av. Ocampo 2062 Ote. Torreón.

SE vende camioncito 3 Tons.,
Dodge 86 13-33-47.

SE vende camión Ford 84 F-250
muy bueno. 18-77-52.

THUNDERBIRD 89 único dueño
55 mil Kms. origina les. Atlántida
421 Col. Torreón Residencial , (en-
tre Turin y Cádiz ).

TOPAZ 86, 4 puertas automático
en buenas condiciones , tomamos
unidad a cuenta. Av. Victoria 1250
sur Gómez Palacio , Dgo.

TOPAZ 84 USA , bonito , 4 puertas
Nf5 ,200.00 ofrezca. Av. Aldama
1825.

TOPAZ 85, 2 puertas , standard ,
motor recién reparado , transmi-
sión recién reparada , llantas nue-
vas , listo para salir Nf 14 ,000.00.
14-95-80, 20-35-76.

TOPAZ 86 automático , 4 puertas ,
equipado , buen precio. Av. 6 de
Octubre 1877 Ote.

TOP AZ 87 2 puertas , buenas con-
diciones Nflí.SOO.OO. Inf. 15-24-94.

TOPAZ 87 4 puertas , buenisimo
de todo Nf5 ,700.00. Río Conchos
No. 1355 Col . Magdalenas.

TOPAZ 88 1/2GS , muy buen esta-
do , trato directo con interesado
N$21 ,000.00. Informan Chihuahua
No. 267 colonia Las Rosas, a la
vuelta del Templo. Gómez Pala-
cio, Dgo.

TOPAZ 88, 2 puertas , carrocería
y máquina en muy buen estado ,
llantas deportivas nuevas. Inf.
Río Volga No. 753, Col. Estrella.
Tel . 13-35-10.

TOPAZ 89, muy bien cuidado , 43
Kms. c/aire. 21-37-58.

TOPAZ 90 Std., con clima , color
balnco , 4 puertas , un solo dueño ,
trato directo. Canelas 432 Parque
Industrial Gómez Palacio.
14-71-10.

TOPAZ GLX 1987, equipado ,
cuatri puertas , standard , barato.
Calle 52, 61 sur.

TOPAZ GLX 89, automático , 4
puertas , equipado , todo eléctrico ,
impecable N$2S.500.00 algo facili-
dades negociable. Inf. Higueras
122 Jardines de California.

TOPAZ GLX Mod. 86 1/2, A./C ,
vidrios y seguros eléctricas , ste-
reo , D./H., mexicano 100%. Av.
Allende No. 2640 Ote. Todo el día.

TOPAZ GS 89 standard , perfectas
condiciones. Tel. 13-18-lé. Av. Gó-
mez Farías 1120 Ote. Atrás Hi per -
mart.

TOPAZ GS 90 standard con aire
Nf26 ,0O0.00 Sra , María Jiménez
Rio. Florido 384 Col . Estrella Tel.
17-52-80.

TOPAZ Mod. 92 buenas condicio-
nes. Acuña 690 Col. Ampl. Los An-
geles.
VAGONETA Fairmont 81 legali-
zada automática Nf7,500.00. Av.
Ocampo 3175 Ote. Torreón , Coah.

VAGONETA Ford Taurus 91 co-
mo nueva , 32 mil Kms. originale s,
traspaso financiamien to en
Nf26\000.00. Tel. 13-50-23.

VENDO Camión Dina de 3 Ton.
Mod. 1981 Motor Disiel y llantas
seminuevas Nfll ,500.00. Inf.
Calz. Rio Nazas No. 115 Col. J aca-
randas Torreón , Coah. Tel.
17-21-24.

VENDO Cougar 87 en excelentes
condiciones. Tomo vehícul o a
cuenta. Informes 20-51-88.

VENDO Cougar 1985 super equi-
pado , riñes, llantas , quemacocos ,
sonido. Múzquiz 181 Nte.

VENDO Fairmont 78 depor tivo ,
máquina 302, Std., mexicano.
Más información al 20-79-78.

VENDO Ford Cougar 87 Aut/AC ,
un solo dueño , magnificas condi-
ciones Nf26,500.00.Tel. 13-93-40 y
14-89-45.

VENDO Ford Fakon 69, Alliance
85, Renault 18-81, Chevrolet auto -
mático 59. Tel. 17-05-93.

VENDO Ford Mercury Cougar
Mod. 82, 6 cilindros , legalizado
buenas condiciones. Inf. calle Ce-
sáreo Castro 909 Col . Lucio Blan-
co.
VENDO Ford Topaz 1986, 4 puer-
tas , standard , Pdte. Carran za
2049 Ote.

VENDO Ford pick-up 92 F-350.
buenísimas condiciones , 20,000
Kms. barata. Inf . 18-92-09.

VENDO Thunderbir d 1988
Nf23,000. Múzquiz 181 Nte.

VENDO Thunderbird 1965
Nf 16,000. Múzquiz 181 Nte.

VENDO Topaz XL 85 excelentes
condiciones. Informes Av. Juan
Terrazas No. 628 Ampliación Los
Angeles.

PLACAS extr aviadas devolvere-
mos a sus dueños previa identifi-
cación. Coahulla EXP 857 Fll 172
EYC 369 EYD 746.ER 8036 EYD
578 EM3449 , ER 1319 FYKK 089
FAB 0003, FLX 488, EXN 005, EX
2105 , F AX 217 , EYF 370. EYB 238,
EXN 906 EYF589 . EMM 166, EXN
078. EYC 143 , EW 2171 , EW074 1,
EZL 324 .EXW 5616 , MFZZ 897,
RY 1430 EW3425 , FBK 189, EVL
516 , EZS 633 , ER 4278, EH
36673FC 1554 , EY 1624, FAH 374,
FA 6535 EZU 628 EYP 449. EY
7092 EXH 424 , DURANGO FYB
429 , EYW 879 FYJ 161. FYJ 056,
FXS 254 FN 3300, FN 3300, FN
1643 , FYB 162, FM 3655 FX4244 ,
TAMAULIPAS. MÉXICO D.F.
SCT 88-89 S.P.F.MEX. 827AB3,
CARTILLA Ubaldo López Agui-
j ar. Allbum de la la familia Martí-
nez de León.PASAPORTE Jesús
Mario de la Fucnte.DEPTO . AVI-
SOS DE OCASIÓN. AV. ALLEN-
DE Y CALLE RODRÍGUEZ. HO-
RAS DE OFICINA.

PLOMERÍ A, técnico gas , boilers ,
estufas , termoestatos , destapa-
mos drenajes , trabajos garanti-
zados , precios justos. Tel.
12-99H3.

PIX)MERIA en general desta pa-
mos drenajes , trabajamos domin-
gos. 20-18-97 , 18-04-32.

PLOMERÍA general técnico Ja-
vier González , experiencia , ga-
ran tía , economía , presupues tos
sin compromiso. 15-82-04.

PLOMERO traba jo económico ,
rá pido , garantizado. Sr. Dua rte.
Tel. 15-57-60.

PLOMERO traba jamos domin-
gos , boilers , muebles para baño ,
tuberías , cobres PVC destapamos
caños. Tel. 12-59-85.

¿TIENE problemas con su drena-
je ? se lo destapamos sin romper
pisos. 13-51-56.

AQUÍ Gómez 14-50 reparación de
televisores , videocaseteras , lava-
doras. Te). 14-50-09.

REP ARACIÓN refrigeradores
comerciales , domésticos , enfria-
dores de botellas , lavadoras es-
tufas , boilers. Tel. 12-10-56 Allen-
de 596 Pte.

REPARACIÓN refrigeradores ,
lavadoras , boilers , cargas de gas ,
servicio a domicilio. Tel. 11-01-87.

LAVADORAS reparación toda s
marcas , servicio rápido. Tel.
12-66-72.

REP ARACIÓN de lavadoras a
domicilio ; Easy, Excel , etc. pre-
supuesto sin compromiso , 8 me-
ses garantía. Tel. 21-13-69.

SERVICIO Electrodoméstico 'A-
lea re paración de lavadoras auto-
máticas Easy y dos tina s , refrige-
radores , enfriadores de botellas y
congeladores , estufas, boiler , se-
cadoras , la va vajillas , aire acon-
dicionado y microondas . 20-12-80.

ALBAÑILER IA. pintura , fonta-
nería , presupuestos sin compr o-
miso. Llame 50-06-07.

CARPINTERÍA: Closets, puer-
tas , cocinas integrales. Muebles
sobre diseño y pintura de
muebles. Presupuestos sin com-
promiso. Inf. al 22-14-44.

ELEC fKO Hogar , repa ración en
general , T.V. video , refrigerado-
res , lavadoras y aire , servicio a
domicilio. Tel. 20-96-26.

FABRICACIÓN e instalaci ón
duc tos y aparato refrigeración ,
herrería , plomería. 13-89-57.

FABRICACIÓN e instalación
ductos y aparato refrigeraci ón ,
herrería , p lomería. 13-89-57.

IMPERM EABILIZACIONE S su-
per económicas , servicio y garan -
tía a crédito. Teléfonos 22-04-79,
18-98-46.

ÍMPERMEABILIZACION y al-
bañileria general presupu estos
sin compromiso. Tel. 16-51-65.
Llámenos Sr. Molina.

LIMPIEZA de alfombras , salas ,
pulido y encerado de pisos.
16-54-85.

PLOMERÍA general , destapa-
mos drenajes sin romper pisos,
(especialistas ) 13-51-56.

PROBLEM AS con su refrigera-
dor? Reparación a domicilio , en-
friadores de sodas Dúplex . Revi-
sión gratis. Tel. 16-17-88.

RADIO Servicio Alva rado , calle
Múz quiz 146 sur Tel . 12-67-95, ta-
ller de reparación de televisores,
equi pos modulares , compact -
disc , hornos microond as, video-
cassetteras , amplificadores de
sonido para escuelas con servicio
a domicilio , 50 años al servicio de
la Comarca Lagune ra.

RE PARACIÓN de refrigeradores
v vitrinas , enfriadores de bote-
llas , lavadoras y estufas , presu-
puestos sin comprom iso, trabajos
a domicilio. Tel . 16-9*69 Talleres
Electrohoga res de La Laguna.

REPARACIÓN y mantenimiento
de aires , trabajos urgentes. Tel.
25-04-58.

SI desea pintar , remodelar
construir , azulejos, pisos , ban-
quetas , yeso, tirolés, llámeme
12-05-80.

TABLAROCA plafones , divisio-
nes con muros, sistema america-
no. Herradura 245 Col. Residen-
cial La Hacienda. Tel. 30-00-71.

TÉCNICO electricista manteni-
miento refrigeración , lavadoras ,
instalaciones , cortos , preparacio-
nes CFE. Llame 12-56-07.

TELEVISOR descompuesto , La-
boratorio Móvil con equipo y re-
facciones Sony. (20-18-16).

TRABAJOS de yeso, plafón, tirol ,
presupuestos sin compromiso.
Tel. 16-55-42.

!OJO! !Ojo!... En venta estupen-
da y magnifica bodega cerca del
Bosque, la mejor ubicació n 500
Mts2 aproximadament e, disponi-
ble v entrega inmediata , ¡aprové-
chela ! Inf. Tel. 13-33-33 Hrs.
hábiles.

¡0.10! !ojo!... En venta ma gnífi-
ca bodega al oriente 10x25-250
Mts2: sin columnas y en perf ec-
tas condiciones , cubículo para ofi-
cina s y baño. Disponible y entre-
ga inmedia ta , aprovéchela y
quédese con ella! Inf. Tel. 13-33-33
Hrs. hábiles.

SE vende lote Jardines del Par-
que , todos servicios. 13-89-36.

SE venden 4 lotes buena ubica-
ción total 808 colonia Villa Ja rdin ,
Urdo. Inf. 14-79-31.

VENDO granja nopalera en Ji-
ménez , Chih. a 50 Mts. pie de ca-
rretera a las pampas 400 nogales
de 5 años , pozo de 6 pulgadas ,
agua , casa 100 M2 construidos ,
corrales y más. Colinda con el Río
Florido. Informes en Jiménez ,
Chih. Tel. 2-03*1 Sr. Pedro Medi-
na.

MIN ARRO Paseo del Bosque,
campo golf 720 M2. único lote.
18-44-00.

MINARRO terrenos industriales ,
comerciales , suburbanos , resi-
denciales , Ing. Miñarro. 17-07-77,
17-00-05.

MINA R RO , Ca mpestre Rosita ,
varios lotes callejones o campo
golf. 17-07-77.

'PROMOCIÓN' venta de terrenos
en abonos , enganche Nf 100.00,
abono semanal NÍ40.00. Inf. calle
18 No. 1193 Nte. Tel. 18-75-31.

AARAI 22-05-41 Ampliación La
Rosita San Sebastian 390 M2.
Nf 180.00 metro.

AARAI 22-05-11 oportunidad Vi-
cente Guerrero 1000 Mts. Nf76.00
metro.

BARATO terreno 220 M2. Hidalgo
y 30. 20-77-81, 13-37-98, 12-97-26.

BODEG A; taller , fábrica , comer-
cial algo construido , Col. Magda-
lenas (20x30 NÍ150.00 M2.),
17-00-30 , 17-00-21.

CAMPESTRE-ROSITA: esquina
Azulejo-Viento Sur dos 20x25
C/U., Nf270.00 M2. 17-00-20,
17-00-21.

CARRETERA Torreón Matamo -
ros ; terreno esquina Carretera
Mieleras 8600 M2. Nf200.00 por
metro. Cándido García 13-98-97.

CD. Lerdo remato terreno por
avenida Matamoros entre Abasó-
lo y Cuauhtémoc. Inf. 11-07-93.

CENTRO Torreón por Valdez Ca-
rrillo entre Allende y Morelos ,
vendo 350 M2. 17-76-55.

COL. Lázaro Cárdenas baratísi -
mo, facilidades. Tel. 17-61-78.

DIAGON AL Fuente; comercial
junto 1216 misma cuadra Uniro -
yal. 17-00-20, 17-00-21.

EL Siglo de Torreón (calle 22) y
Corregidora terreno de 1,050 Mi
Inf. 11-07-93.

ESTRELLA último; Sena junto
960, (12x32 M2. NÍ320.00 M2.).

FUENTE: Antonio casi esquina
Profeta 10x23 Nf 185 M2. 17-00-20,
17-00-21.

FUENTES del Sur terreno 120
M2 , barato , ¡ofrezca ! Inf. 18-78-29
y 17-50-35.

HACIENDA : vendo terreno 300
M2 a Nfl80.00/M2. Informes Tel.
30-09-27.

INVERSIONISTA : Terreno a 60
Mts. de la Diagonal Reforma , a 30
Mts. de la Papelera del Norte , ca-
lle Chalcas No. 30, Col. Sta. María
4.85X31 Mts. Nf25,000. Inf. en Av.
Juan Alva rez No. 1706 Ote. de5:00
a 9:00 de la noche.

LA Hacienda vendo terreno. Inf.
20-75-65.

MAGN IFICA esquina 1 423M2 a 2
cuadras de Comercial Gigante ,
vendo muy barato terreno con ofi-
cinas , cuenta con 50 Cms. de altu-
ra de la banqueta para exhibición
y otras instalaciones , ideal para
construir un edificio , restauran! ,
refaccionaria , bancos o locales
comerciales , etc. Ubicado en Dia-
gonal Reforma a una cuadra de
Av. Juá rez , informes a los teléfo-
nos 20-16-41 y 17-73-07.

OPORTUNIDA D vendo terreno
Fracc. Morelos 8x18 esquina. Inf.
16-10-28.

PASEO del Lago y Callejón de las
Tinieblas vendo 760 M2. con dos
frentes. 1M2-36, 17-76-55.

SAN-ISIDRO; Bruselas ju nto 402,
16x33 Nf595.00 M2. 17-00-20,
17-00-21.

SE vende terreno 612 M2 con finca
construida en Cd. Juárez , Dgo.
Av. Feo. I. Madero No. 273. Infor-
mes ahí mismo o al Tel. 91-177-4-
02-21.

SE vende terreno 10X20 Campes-
tre Vallecillos. Manzana 48 Tel .
12-90-76.

SE venden 2 cuartos gra ndes en
terreno de 10x20, con criadero pa-
ra 10 marranos. Costo Nf 16.000.00
con NfS.OOO.OO enganche , el resto
a pa gar en 11 meses, ubicado en
Av. Villa Ja rdin hasta el final
(Fte. a Kinder ) (pasando Fo-
vissste por canchas de juego de
Calle Independencia ). Gómez.

TERRENO 10x20 atrás de Santa
Elena remato Nf6,500.00, 13-06-38.

TERRENO 11.50X13.50 (ESQU1-
NA ) ATRÁS DE PURINA , Ta
RREON. INFORMES 17-88-53.

TERRENO 33x85, cuarto 8x3, pi-
la , agua , luz , frente a Francke
Nf4.500.00, 13-72-30.

TERRENO de 200 M2 Col . Lázaro
Cárdenas. Inf. al Tel. 15-77-99,
18-77-76.

TERRENO de 8x20 bardado . Col.
Eduardo Guerra calle 'L' . Infor-
mes Tel. 17-48-07.

TERRENO frente a Gigante 6x16.
Inf. 22-01-00.

TERRENOS baratos 10x20 Col.
Lázaro Cárdenas y Periférico ,
atrás El Taj ito. Inf. Boulevard
Revolución 501 Pte.

VENDO terreno atrás Nuevo Hi-
permart carretera Torreón Mata -
moros 27,500 M2. Nf 120.00 por me-
tro. Cándido García . 13-98-97.

VENDO lotes Jardines del Par-
que todos los servicios. Papeles
camioneta Chevrolet 85. 21-47-31.

VENDO magnifico terreno por
Juárez ca si esquina 30. Tel .
15-30-42.

VENDO o cambio por auto 2 te-
rrenos junto a Chápala Gómez.
10x20 c/u , nos arreglamos. Tel .
15-16-40.

VENDO terreno 568 Mts2 en Ler-
do. Dgo. Av. Zaragoza 476 Sur , to-
mo coche o camioneta doy facili-
dades . Informan Tel . 12-19-65.

VENDO terreno Av. Victoria 750
Nte. informa n Av. Hidalgo 816
Nte. doña Raquel Gómez Palacio ,
Dgo.

VENDO terre no 20x18 por Boule-
vard Rodríg uez Triana cerca de
Boulevard Diagonal de las Fuen-
tes. Inf. 18-48-23.

VENDO terreno 10x30 todos ser-
vicios, cuarto obra negra
Nf 20,000.00. Acpeto traspaso Info-
navit. Inf. C. 4a. No. 574 Col. Vi-
cente Guerrero.



VENDO Topaz GLX 1990, 4 puer-
tas. Múzquiz 181 Nte.
VENDO camioneta Ford Courier
1974, standard , legalizada , motor
4 cilindros , con reparación gene-
ral (comprobado), sin (¡pipes-
Traiga su mecánico Nf6 ,30fl.00.
Ofrezca. Calle Pascu al Ortiz Ru-
bio 304 Ote. Col. 5 de Mayo. Gó-
mez. 14-12-18. 
VENDO primero que llegue ca-
mioneta Jeep Willy Mod. 60
NÍ3 ,500.00. Tel. 18-85-38.

!URGEME! vendo mi Volkswa-
gen 91 , seminuevo , sólo un dueño.
Inf. Tel. 13-02-89.

ATLANTIC 82 autom ático , clima
buen motory tap iz Nf8,300.00. Av.
A llende 1462 Pte. 16-02-431.

' ATLANTIC 83 4 puertas , stan-
dard , impecable , crédito 12 me-
ses. Verlo en Abasólo y J. Mina.
ATLANTIC 84 buenas condicio-
nes. Sínaloa 1816 Col. Las Rosas
14-22-29.
ATLANTIC 85 4 puertas , inf. Pri-
vada Carlos Chávez por la 29 en-
tre Pdte. Carranza e Hidalgo.

BONITO Corsar modelo 84 legali-
zado para que usted lo acabe de
arreglar Nf6 ,500.00 informes Mo-
relos 534 sur Gómez Pa lacio , Dgo.
(cremería Durango).
BRASILIA 80 muy buen a , calle 14
312 Filadelfia , Gómez.
BUENISIMO V.W. 77 excelente
motor , tapicería , buenas llantas ,
carrocería. Tel. 12-32-78.

CARIBE 'City ' 86 a/c pintura ori-
?inal , en buenas condiciones 50-

7-21.
CARIBE 1980 Std. 2 puerta s bue-
nas condiciones, solo contado.
San Anselmo No. 207 Col. La
Fuente. Tel. 20-59-50.

I CARIBE 79 muy buena
Nf5,5O0.O0 , acepto Topaz ameri-
cano 33-19-63.
CARIBE 80 legalizada , llantas y
riñes deportivos. Corregidora y
Degollado esquina.
CARIBE 80, 2 puertas. Miriam
623 Col. La Fuente. 16-01-27.

CARIBE 80, buen estado. Cerra-
da San Jesús No. 115. Fuen tes del
Sur.
CARIBE 82, 4 puertas , standard ,
excelentes condiciones. Cofiño
117 Ampl. Los Angeles.
CARIBE 83 NfS .OOO.OO motor re-
parado , bocinas , stereo y alarma.
Inf. 15-19*1.
CARIBE 85 blanca , 4 puertas ,
standard , originalita , facilidades.
Corregidora y 23.
CARIBE 85, 2 puer tas , buenas
condiciones. 20-49-92.
CARIBE 86, 4 puertas , standard ,
muy buena , 12 meses de plazo. Vi-
sítenos Abasólo y Mina.
CARIBE GL1984 , clima , perfecto
estado. 21-08-99.
CARIBE GL 87, equipada a/c ,
impecable. Calle Florencia 462
Tef 20-62-48.
CARIBE \Tw. standard 8¡T
U.S.A., muy bueno Nf3 ,800.00
ofrezca equipo de carnicería , todo
o en partes. Av. 5a. 1373 Col . E.
Guerra .
COMBI 85 medio motor
Ntl7 ,500.00. Tel. 21-43-33.
COMBI Panel 77, buenas condi-
ciones. Inf. Jilgueros No. 450 Col.
Nogales, Torreón .

COMBI equipada motor nuevo
nacionalizada , no golpes. Tel.
13-85-97.
GOLF 89 standard 4 puertas con
aire , en buenas condiciones , to-
mamos unidad a cuenta. Av. Vic-
toria 1250 sur Gómez Palacio ,
Dgo. Tel. 14-44-51.
GOLF 92 standard 2 puertas , en
buenas condiciones, tomamos
unidad a cuenta. Av. Victoria 1250
sur Gómez Palacio , Dgo. Tel.
14-44-51.
GOLF 88, 2 puertas , standard , en
excelentes condiciones, Londres
945, San Isidro.
GOLF 87 2 puertas , roja , impeca-
ble, un solo dueño. 134449.
GOLF 90 NflB.SOO.OO. Degollado
130 Ote. Gómez 15-02-81.
GOLF GL 89, a/c , 4 puertas , este-
reo y bocinas, standard , gris pla-
ta , perfectas condiciones. Inf. Sa-
binas 583 Jardines de California
sábado 14-19 Hrs., domingo 10-7
Hrs. lunes 18-20 Hrs.
JETTA 91, 4 puertas , standard ,
buenas condiciones, barato
Nf25,5OO.O0. Blvd. Independencia
94 Pte. Horas de oficina.
JETTA 89 buenísimas condicio-
nes, único dueño. Matamor os 1172
Pte. 'Estética París ' Tel. 15-82-51.

JETTA 90, impecable , equipado ,
clima, stereo , standard , 4 puer-
tas. 1642-96.
OJO sólo hoy remato mis dos au-
tos un V.W . 1974 convertido 80 y
un Datsun 77 buenas condiciones,
verlos en Rio Danubio 1135 Col .
Estrella .

OPORTUNIDAD Brasilia 1979
buenas condiciones. C. Jiménez
27 Nte.
REMATO Atlantic perfectas con-
diciones Nfl0 ,800.00. Calle 12 y
Victoria , 13-57-19 ofrezca .
REMATO Golf 90 acepto cambio
Pdte. Carranza 435 bis Pte.
REMATO V.W. Sedán 92. Escobe-
do 354 Pte. Tel . 12-94-34.
SE vende V.W. Caribe modelo 82
beíge. Inf. Tel. 14-53-33.
SE ven de V.W . modelo 84 buenas
condiciones , Inf. Dia gonal Refor-
ma 1795 Ote. de 9:00 a 3 10 P.M.
SE venden V.W. 85. Can. oneta
Chevrolet Mod. 78 y Dart K vlod.
82, baratos. Calz. A. de Juan , elz
61 Sur. (calle 32).
TSURU II4 puertas , riñes depor-
tivos, cola de pato. Modelo 90
Nf26,000. Coahuila 211 Col. Las
Rosas, Gómez Palacio. Tel.
15-68-46 negociable 45,000 Kms.
URGE: Remato Brasilia Mod. 79,
deportiva , recién pintada , polari-
zada Nf3,8O0.00. Paseo de la Sole-
dad y Murcia Depto. 685-B Fo-
vissste Ampl. La Rosita.

V.W. 92 en buenas condiciones , to-
mamos unidad a cuenta. Av. Vic-
toria 1250 sur Gómez Palacio ,
Dgo. Tel. 14-44-51.
V.W . 68 como nuevo motor 1500
Xra do, tapicería nueva , fonde-

convertido a modelo 72
Nf2,5OO.00. Av. Corregidora 343

> £± 
' V.W. 73 modernizado muy bueno

Nf4,000. Inf. Rio Jordán No. 202
frente a Básculas Revueltas.
V.W. 75, ta pizado, buenas condi-
ciones. Av. Ocampo 2957 Ote.

V.W. 88 en buenas condiciones , to-
mamos unidad a cuenta. Av. Vic-
toria 1250 sur Gómez Palacio,
Dgo. Tel. 14-44-51.
V.W. 89, buenas condiciones , azul
marino. Av. Ocampo 2957 Ote.
V.W. 92, blanco 7,800 Kms.
Ntl8 ,50fl.00. Informes 17-67-38.
V.W. Jetta p recioso Mod. 84 , stan-
dard , 5 velocidades, quemacocos,
rines/magnesio, 4 puertas , pintu-
ra , tapicería , motor perfectos , ex-
celente presentación . 13-79-70.
Nf 10,800.00.
V.W. Mod. 75, barato. 18-62-08.
V.W. Panel 81 buenas condicio-
nes. Palomas 439 Col. Villa Jaca -
randas.
V.W. Sedán 90 único dueño , ste-
reo . 44 mil Kms., perfecto estado
Nfl6 ,500.00. 18-24-54.
V.W. Sedán 91 20 mil kilómetros ,
stereo , flamante , blanco. 13-54-09.

V.W. modelo 1967, convertido , ta-
Sicería nueva , motor muy bueno ,

frezca. Tel. 17-62-64.
VENDO AÜantic 83, 2 puertas.
Inf. Copan 434 Torreón Residen-
cial.
VENDO Brasilia magníficas con-
diciones. Topacio 772 La Esperan-
za , Gómez.
VENDO Bocho NÍ2,200.00, Av.
Ocampo No. 581 Pte.
VENDO CARIBE MODELO 1979
STANDARD , 4 PUERTAS , BUE-
NAS CONDICIONES. INF. TEL.
18-01-93. DOMICILIO OYAMEL
647 TORREÓN JARDÍN.
VENDO Caribe 1981 impeca ble
estado , verla de 3 a 7 P.M. Cerra-
da Mercedes 528 Col. La Fuente.
VENDO Caribe 81. Inf. 18-75-82.
VENDO G olf 93 blanco , aire acon-
dicionado , excelente estado , soni-
do. Múzquiz 181 Nte.
VENDO V.W. 90 excelentes condi-
ciones, tomo unidad a cuenta. Nos
arreglamos. Morelos 612 Nte.
Gómez. Tel . 14-47-10, 15-94-33.

VENDO V. W. Corsar 1985, auto-
mático, excelen te estado. Múz -
quiz 181 Nte.
VENDO V.W. Sedán model o 1982,
muy bueno , sanito . Calle Juan Es-
cutia No. 94 Col . Abastos. Torre-
ón.
VENDO V. W. Sedán 63 motor re-
parado , frenos , clutch , marcha ,
Nf3 ,000.00. 18-95-98.
VENDO VW 91, Cuitláhuac 2025
Col. Santa María. Tel . 18-85-85.
VENDO Volkswagen Brasilia mo-
delo 79. Inf. 1W6-94.
VOLKSWAGEN 1979 buenas con-
diciones. Av. Presidente Carran-
za 610 Ote.
VOLKSWAGEN 1983 buenas con-
diciones. Av. Presidente Carran-
za 2049 Ote.
VOLKSWAGEN 1983 buenas con-
diciones, lléveselo. Prolongación
Jacarandas 215 Ampliación Mar-
garitas.
VOLKSWAGEN 84 chocado mini-
mamente entero o partes. Baratí -
simo, Tel . 20-35-58.
VOLKSWAGEN 92 flamante , se-
minuevo. Leona Vicario 55 sur , C.
Amalia 1150 Amp. Marga ritas.
VOLK SWAGEN Combi buen mo-
tor carrocería pintura Nf9,000.00.
Pelícanos 202 Jaca randas.
AUTOBUSES: Chevrolet Per-
kins , frenos aire , Nfl2,000.00.
Dodge Perkins frenos aire , repa-
ra do. Mexicanos , tomo carro. Inf.
20-93-36.
BARATO Osmobile 76, 8 cilin-
dros , infoems 25-49-37 Lerdo .
Nf 2,500.00 buenas condiciones.
GREMLIN 80 perfectas condicio-
nes Ní4 ,000 ofrezca, 12-44-17.
GUAYIN Rambler 71 riñes llan-
tas nuevas , motor buenisimo , 6 ci-
lindros , mexicano , polarizado
Nf3 ,7O0.00. Manuel González 810
Col. 5 de Mayo Gómez.
VENDO camioneta International
modelo 73. Inf. Calle 26 No. 69 Sur .

VOLTEO modelo 80, 7 M3 , repa-
rado motor y transmisión
17-29-59.

4 llantas con todo y rin medida
16" de 8 birlos , suspensión delan-
tera completa (puente ) y direc-
ción y diferen cia todo pa ra ca-
mión Chevrolet. Inf. Tel. 33-01-98.
JUEGO llantas seminuevas R13 ,
bicicleta niño , cámar a super 8
M.M , Sony , stereo Clarion pa ra
au tomóvil stereo para casa con
mueble. Florencia 463 T. Residen -
cial.

SE venden 2 trajes y un smocking
semi-nuevos. Inf. Tel. 18-67-19.
¡ATENCIÓN revendedores! Pla-

Íe
ras , conjuntos , cuerpos , con-

untos de niña , telas americanas ,
«lenísimos precios. Mayoreo y

medio mayoreo. Tel. 33-19-52.
BARATA máquina de coser Zig
Zag, televisión color. Aba" "lo
2779 Ote. Tel. 17-88-31.
COLCHÓN matrimonial hotelero
rebajado de Nf350.00 a NflQS.M,
colchón con resortes económico
desde NÍ135.00, tarima desde
Nf 135.00. Pídalos al 30-06-71 usted
paga al recibi r. Mueblería Fami -
liar.
ME urge vender comedor y sala
madera fina , buen precio. Tels.
12-52-39 y 30-02-38.
OPORTUNIDAD finísimos
muebles estilo Luis XV , comedor ,
sala , ju guetero , telefonen , f85
millones, negociables. Acepto au-
tomóvil. 18-37-23.
RECAMARA moderna acabado
poliester , antecomedor tubular 6
sillas, lavadora 1 tina , joyería,
etc. Urge. 2043-64. Bolonia 607
Torreón Residencial.
REMATO muebles por cambio de
residen cia sala , comedor , micro-
ondas , recámara , etc. 16-63-53.
SALA , refrigerador , desayuna-
dor. Abasolo342 Ote.
SE venden muy baratos 1 estufa
gran de con su base NÍ300.00, 1
despensero NfSO.00 , 1/2 gabinete
con su base Nf50.00, 1 gabinete
entero con su base NÍ95.00, 1 fre-
gadero Nf45.00. Tel. 13-1840.
SUPER precios , tarimas matri-
moniales s/c Nfl65.00 , cajonera
NÍ280.00, 100% madera , presu-
puestos sin compromiso en clo-
sets y demás. Ocampo 654 Ote. Vi-
sítenos lo esperamos.

L 'RGEME por viaje televisión
27" color control remoto RCA de
mueble NÍ900.00 , refrigeradorSu-
permatic deshielo automático
Nfl 100.00 , recámara individual
tubular con colchón NÍ800.00,
18-04-29.
VENDO antecome dor , mesa cris-
tal 5 piezas Nf750.00. Inf. Sra. de
González. Tel . 18-00-98.

VENDO cama cuna corral , bue-
nas condiciones. In f. 13-27-50.

VENDO comedor con trinchador ,
8 sillas . Verlo calle 14 No. 1259
Nte. 
VENDO estufa y refrigerador
Acros nuevos Tel. 25-33-3/.

VENDO recámara , vitrina gran-
de de comedor y estéreo Magna-
box. Niños Héroes 129 Sur. Esq.
con Ma wtamoros.

VENDO sala 3 piezas Níl .SOO.OO ,
nintendo NÍ350.00, 5 cassettes de
nintendo NÍ80.00 c/u. Boulevard
Constitución 1371 Ote.
VENDO todos los muebles perfec-
to estado. Paseo del Amanecer
280 Amplia ción La Rosita.
VENTA de cochera muebles de
miscelánea , casa , oficina , depor-
tes, ropa , estamos en esquina
Rincón de la Fuente y cerrada de
los Cítricos , Col . villa Jardín ,
'carnicería Don Beto' atrás del
gimnasio 'Golds ' viernes, sábado
y domingo.
¡PONGA Ud. el precio y habla-
mos! remato comedor de cedro 8
personas con trinchador , desayu-
nador 6 personas , librero de cao-
ba 3 piezas , 2 bases para mesa.
Tel. 11-05-44 (Hrs., de oficina ) y
15-29-25.
ADOBON ladrillo y teja de Mata-
moros y fachaleta 'BINSA '.
13-63-15.
ADOBON, ladrillo , teja , grava ,
arena , piedra. Tel. 13-01-79.
VENDO lavadora seminueva
Easy dos unas. Inf. 18-62-03.
REFRIGERADOR Dúplex gran-
de americano , motor nuevo
Nfl .300.00. Bolsas 15x25, 18x32,
25x40 NfS.OO kilo. Tel. 14-34-51.
VENDO refrigerador General
Electric. Inf. 12-53-33 de 10:00 a
6:00.
ADOBON ladrillo , teja , material
la. Matamoros puesto en obra .
20-31-89.
AIRE acondicionado automotriz
30 M3, ideal Varis-Microbús , case-
tas , nuevo a mitad precio , infor-
mes 158-57-56 y 25-06-32 Sr. Gu-
tiérrez.
AMASADORA para 20 kilos de
harina , motor de 3/4 de caballo ,
de acero inoxidable , nueva
Nf2,300.00. Santiago Lavín 128
(Gómez). Tel . 14-51-49.
APARATO de aire grande usado
de 6500 pies cúbicos barato. Río
Volga 936 Col. Estrella.
ATENCIÓN Amp liación Los An-
geles vendo linea telefónica serie
12. Inf. Tel . 12-0544 todo el día.
ATENCIÓN mini-super vendo
módulo para caja. Inf. Victoria
363 sur Gómez Palacio , Dgo.
ATENCIÓN se rematan aparatos
de gimnasia , primero que llegue.
Mayrán No. 755 colonia Torreón
Jardín , de 10:30 a 1:30 P.M. Tel.
17-09-25 y 18-73-73 con Jesús Her-
nández.

BARATO apa rato de refrigera-
ción seminuevo 6500 pies s/motor
20-01-70.
BARATOS camper nuevecito
Chevrolet. Refrige rador Acros
nuevo. Tel. 20-61-15.
CAMBIO refrigerador tipo carni-
cería de 2 Mts., por carro chico.
Base Nf4 ,000.00. Inf. de 4 a 8 P.M
en el Huarache Miscelánea Elvi-
ra a un lado Escuela.
CAMPER para camioneta corta
Ford o Chevrolet camper para ca-
mioneta Datsun corta 17-24-81.
CHALECO interior blindado ,
equipo de corte , revolver SYW 45
registrado. Tel. 14-25-77.
COMEDOR antiguo caoba 8 sillas
perfectas condiciones, refri gera-
dor Mabe dúplex color beige, casi
nuevo , informes teléfono 16-72-59.
COTAN (Maer) Colchones fina
marca. Ortop édicos desde
Nfl90.00. Individual NÍ195.00.
Matrimonial , hotelero 432 resor-
tes Nf440.00 , cama metálica tubu-
lar con cabecera N$230.00, litera
convertible (2 individuales o una
King size) Nf550.00. Contado ,
apartado , tarjetas de crédito.
Ocampo No. 220 oriente. Gómez.
Tel. 14-73-16.
EL Pollo Loco vende máquina re-
gistradora Cassio 15 departamen-
tos , escritorio con sillón seminue-
vos 17-20-92. Independencia 6 Ote.
ESCRITORIO metálico c/sección
NfSOO.00, despencero metálico
Nf 100.00, mesa redonda comedor
cromada Nf250.00, 15-35-53.
ESTANQUILLO metálico casi
nuevo. Nf2,300.00. Tel. 15-16-56.
Inf. E. Vidaña 131 Col. Revolu-
ción. Gómez.
ESTANTERÍA barata , usada ,
charolas y postes. 12-63-78.
ESTUFAS largas para negoci o de
gorditas o cocinas , barras largas
y cortas tipo mostrador , anuncio
metálico para negocio. Lo remato
tod o o por partes , ofrézcame. Inf.
Juan Terrazas 215 Ampl . Los An-
geles.
LN'ICIE su propio negocio , vendo
película nueva a precio increíble
por lotes. Llegue temprano y es-
coja 14-38-20.
LANCHA deportiba bonita remol-
que Nf 7,500.00, Feo. J. Alien, reci-
bo jeep Van Pick-Up 12-49-95.
LAVANDERÍA-INDUSTRIAL
ven do equipo de lavandería com-
pletísimo (ba rato), haga su pro-
pio negocio , (tomo vehículo a
cuenta ). Inf. 18-23-06.

LAVTOP Acer 3865X, disco duro
80 MB con program as, seminue-
va, NfS.OOO.OO , 13-72-30.
MAQUINA barata de coser Zig-
Zag, televisión color. Abasólo
277? Ote. Tel. 17-88-31.
MARMOL blanco Guadiana en
Block diferentes medidas , buen
precio 14-56-91.
NECESITA dinero? Comprásmo -
le acciones telefónicas, mejora-
mos cualquier cotización , noso-
tros vamos. 12-44-00.
OFERTA 10 pares spikes besis-
bol, varias medidas. Rojos y azu-
les. 13-1240.
OPORTUNIDAD piano alemán
marca Stuttgart , Nf 13,000.00 faci-
lidades. 22-OMl.
PASTELEROS, pizzeros batido-
ras , amazadoras , hornos, econó-
micos. Fabricantes. 541-17-41, 7-
51-92-95 D.F.
PELÍCULAS VHS, Beta , ninten-
dos, supernintendos , Sega Géne-
sis, Game Boy, cassettes de to-
dos, juguetes , regalos, peluches,
balones. 18-37-23.

PISTOLA Ru ger escuadra cali-
bre 22, escritorio metálic o buenas
condicione s. Informan Mina 245
norte. Gómez Palacio , Dgo.

POR viaje vend o sala 3 piezas ,
nueva , fina y elegante. Inf . al Tel.
12-64-42 . nos arreglamos .

REMATAMOS COMEDORES ,
LIBREROS , CUCHILLERÍA S.
VAJILLAS. ESPEJOS. MAR-
COS, CRISTA LERÍA Y VARIOS.
INF. 13-24-29.
REMAT E de muebles comedor 9
piezas de Nf5.3O0.00 a Nf3 ,100.00,
recámara fino acabado
N$3 ,700.00 a Nfl ,990, juego de sa-
la oriental , Nfl , 190 a Nf650.00,
juego de sala Boston Nf 2,700.00 a
NJ1 ,400. Todo nuevo 17-5545,
otras cosas más.
REMATO aparato ejercicio 'Tro-
ter ' nuevo .\f350.00. SaUr o's ham-
burguesas , frente Estadio Rosa
Laguna Gómez.
REMATO lavadora Easy 2 tinas
Nf490.00, cuna nueva color blanco
con latón , colchón y velo impeca-
ble NÍ550.00. Tel. 15-22-29.

REMATO ventana de aluminio de
1.50x1.00 con cristal y reja
NÍ1S0.00 , puerta de 1/2 tablero
con mar co de 1.00x2.15 NflOO.00,
ventana de 0.70x1.00 con cristal y
reja NflO O.00. Tel . 15-22-29.

ROPERO Victoriano (una puer-
ta ) copete labrado , cajón concavo
Nf3 ,5Ó0.00 , 134543.

SE cambia caj a de redilas Datsun
nueva por caja metálica en bue-
nas condiciones. Inf. Tel. 18-74-42,
2040-44.

SE vende 2 básculas Berkel capa -
cidad 10 K., 1 báscula Berkel elec-
tromecánica Cap. 15 K., 1 modu-
lar Fisher completo. Inf. 1449-35,
14-33-56.
SE venden congeladores , un fa-
bricador de paletas completo , un
camión Chevrolet modelo 78 con
caja de refrigeración . Inf. Allen-
de 405 sur Gómez Palacio , Dgo.
SE vende hidroneumático 40 galo-
nes, tinaco 1,100 litros y refrigera-
dor de 6 puertas. Tel . 18-14-54.
SE vende lote Jardines del Par-
que. Nf3 ,000.00. Secc. La Luz. Tel .
15- 26-95.
SE vende material de curación y
osteosintesis. Hablar 15-26-95.
SE vende placas Ruta Felipe An-
geles. Industrial del Nazas 205
Nte. Feo. Zarco. Gómez.
SILLA de ruedas , andador , buen
estado. Nardos 252 Col. Torreón
Jardín. Tel. 134545.
SMITH and Wesson revólver 357
Patrolman , camas de hospital
buenas condiciones. Mina 245 nor -
te. Gómez Palacio , Dgo.
TIRFO R 4 toneladas , viguetas 6.5
M. 4x8' , cobertizo lámina 2x6 M ,
asador carbón mineral y gas ,
sierra eléctri ca , pies de rey, mi-
crómet ros , machuelos. Inf.
1347-38.
TOROS Sementales raza pura
Charoláis . Inf. 14-2145.
TRASPASO línea telefónica , in-
formes 174142.
URGE dinero , remato rockola Se-
eburg , 160 canciones , incluye 80
discos. Ofrezca . 30-10-54.
VARIOS copiadora , escritorio , si-
lla ruedas niño , 2 puertas para co-
chera , riñes Cougar y camioneta.
Victoria No. 1099 Ote.
VENDO 130 películas VHS buen
estado. NfUOO.OO. Tel. 13-32-95.
VENDO 2 básculas marca Fair -
banks Cap. 1000 kilos Nfl ,700.00
c/u. Tel. 20-7246.
VENDO 300 películas VHS , buen
estado Nf9,000. Inf. Espíritu San-
to 687 Nva . California. Tel.
17-74-33.
VENDO carro hamburguesero ,
nuevo , aproveche. Calle Niños
Héroes 750 Nte.
VENDO concesión para transpor-
te escolar. Inf. Trujano No. 808
Sur Gómez Palacio.
V ENDO envase coca cola y plás-
tico. Inf. 2045-54 tardes.
VENDO equipo carnicería , mag-
níficas condiciones. Tel. 114843,
algo facilidades.

VENDO equipo completo de res-
tauran! , comales, freidores , ex-
tractor , cto. frío , mesas, registra-

dora , etc. Todo en buenas
condiciones a buen precio . Inf. al

Vcelula r 90-17 2843-33 todo el día.
VENDO lancha 10 pies motor 15
H.P. remolque. Tel. 174248.
VENDO lavadora Easy Q451 em-
pacada. Inf. 124641.
VENDO lote de prensas y discos
automotriz. Refaccionaria Rome-
ro 144849. Justo Sierra 257 Ote.
Gómez.
VENDO lote de 20 escritori os y 25
máquinas escribir , buen estado.
Inf .Matamoros e Hidalgo 91. Pre-
paratoria Francisco villa. Cd.
Lerdo , Dgo.
VENDO puerta de fierro con mos-
quiteros de 185 Cm. por 90 Cm.
Inf. Av. Guerrero No. 857 Ote.
Tel . 30-19-36.
VENDO revistas 'Hola ' números
atrasados. 21-43-43, llamar por las
tardes.
VENDO sala de 3 piezas con valor
comercial de Nf2,500.00 de opor-
tunidad a Nfl ,500.00. Informes
Tel . 13-79-33.
VENDO sofá cama barato . Tel .
13-50-91.
VENDO supemintendo y casset-
tes seminuevos y estéreo Fisher.
Inf. 14-4645.
VENDO taba rete de lámina 4x3
Mts. Informes al Tel . 17-3642.

VENDO transmisión o caja de ve
locidades de Combi. Tel . 3046-36.
VENDO trinchador con cristale-
ro. N. Bravo 1112 Sur. Gómez Pa-
lacio.
VENTA de garage adquiera artí-
culos nuevos , seminuevos y usa-
dos a muy buen precio precios in-
creíbles. Artículos desde Nfl.00
(sábado , domingo y lunes ). Mon-
te San Angelo No. 299 esquina con
Monte Makalú Col. Valle Dorado.
Tel . 2042-42.
VITRINA 1.50 seminueva
Nf3 ,500.00. Inf. 15-9348.
YONQUERO o endereza dor, te
vendo mi vagoneta Dart K 87 cho-
cada , costado derecho u ofréceme
y llévatela. Av. Juárez 98 Ote.

SE vende yukera , buenas condi-
ciones , buen precio. 14-99-33.
¿ANILLAR? restaurador moto-
res americanos Nf65.00 Pulga
Alameda . Local 83.
¡ATENCIÓN misceláneas ! vendo
báscula. Inf. 13-27-50.

LEk Vi EL SIGLO

TRACTOMOTORES le ofrece re-
facciones originales en uene ral
Detroit Diesel. Allison . "Filtros
Dona ldson. Visítenos en Av. Hi-
dalgo 1977 Ote. Tel. 90< 17i 281332.
16-50-32 U-726.

MOTOR Renault 2 Lts. super
equipado , carburador , distribui-
dor , alternador , compresor a/c
todo nuevecito , remato ofrezca.
Inf . 15-27-32, 15-1944.
MOTOR V.W. 89, completo , trans-
misión completa , partes varias ,
carrocería . Calle 19 No. 421 Sur.
Tel. Celular 90-17-27-25-42.
MOTOR de lancha 15 h.p. legali-
zado seminuevo , Jonhson Tel .
14-25-35 9a 1 Hrs. 20:30. 22:30. Tel .
14-3448 11 a 13 Hrs.
MOTORES V.W. al cambio , reno-
vados con garantía 12 meses. Pre-
cios bajos, instalaci ón incluida .
Donato Guerra con Hidal go 1/2
cuadra de Alameda.
PARA corrales tubería 2 3/8 y 2
7/8 usada. Tubería nueva para
ademe 8" , 12" , 16" , 22" , 42" . Inf.
17-57-57, 13-24-29.
VENDO 2 motores V4 Ford para
camioneta o automóvil. Rio Na-
zas 8 Villa Jacarandas Torre ón ,
Coah.
VENDO dos motores Perkins _F2
a buen precio , uno con cigüeñal
nuevo , reparado totalmente. Inf.
Yonke 'García '. Av. Zacatecas
No. 1207 Ote. entre 12 y Cuauh té-
moc.
AMASADORAS de acero inoxida-
ble para 20 y 40 kilos de harin a.
Inf . 9136 28-92-79.
MAQUINA troqueladora para
marca r artículos de piel. 1243-78.

MUELLES y accesorios de sus-
pensión , buen precio v calidad.
Av. Hidalgo 1977 Ote . tel . 90(17)
281332 , 16-50-32 U-726.
PLANTA trituradora , quebrado-
ras quijadas , molinos , bandas
transportadoras 1/2 hectárea , te-
rreno , subestación espuela , etc.
citas 18-4242. Ing. Cásale.
RECTIFICADORA de superfic ies
planos , torno American , torno
Monarch , tornito Leblon , tomito
Revólver (de precisión ) , fresa ce-
pillo , troqueladoras. Inf. 17-3643.
REPARACIÓN de maquinaria in-
dustrial , rectificado y ajuste de
bancadas. Calle Juan Pa blos 519
Nte. Torreón. Tel. 13-53-90, fax
1343-95
TRANSMISIÓN tipo Montaña con
concha prensa Mod. 1986, Cuitlá-
huac No. 209 Frutería Col. Abas-
tos.
TUBO 3' y 4' , Calle Profeta y Ce-
rrada San Armando 102. 20-5842.
VENDO compresor chico , motor
1/2 caballo y máquina soldar . Za-
catecas 148b Ote.

VENDO retroexcavadora Yum-
bo. motoconformadora Cat. 12,
Tel. 17-26-74, 14-39-71.
VENDO retroexcavadora Yum-
bo, motoconformadora Cat. 12.
Tel. 17-26-74, 14-39-71, Torreón ,
Coah.
¿DESEA invertir? fábrica de
queso totalmente equipada
Nf80,000.00. Tel. 16-93-78.
TALADRO banco, Chuck 7/8' , 4
velocidades, motor 1/2 H.P. ro-
busto, '. '.nuevecito!! Nf 1,200.00,
1342-44.
VENDO tomo IMOR 24' de volteo
3.20 de bancada , Inf. Tel. 18-42-78.
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POWER sonido disco efectiva-
mente luz, humo y sonido, tipo
discoteque , 184349.

"EXPRESIÓN Latina " la gran
expresión musical. Reserve
184842.
"LA Alegre Compañía " C. Galea-
na 671 sur. Tel. 12-7542.
ALFONSO Solo (organista), cate-
goría profesional que Ud. distin-
gue. Tel. 13-9440.
BLACK-KNIGHT disco sonoriza-
ción e iluminación profesional pa-
ra todo tipo de evento, reservacio-
nes 204049.
CHEPE Yamanova y su conjun-
to, actuación garantizada.
14-30-76.
COMPARSA Universitaria de La
Laguna contratación directa , se-
riedad absoluta. 16-3342.
GRUPO 'Darbake ' show para
ocasiones especiales. Tel.
1846-70, 1348-70.
GRUPO Alce calidad en música ,
luz y sonido contrate directamen-
te. 3045-30.
GRUPO Fiesta y sonido disco
Nf 800.00, los 7 de Torreón y soni-
do disco Nf 1,000.00, 1846-93.
GRUPO musical show lasser sim-
plemente lo mejor , contra tacio-
nes a los Tels. 13-98-24, 20-3149.
GURPO Ceniza una garantía mu-
sical para su fiesta. Tels. 184042,
18-72-30.
LOS Romanos, música para todos
los gustos. Tels. 20-72-9Í, 1343-10.
MAGIA Digital , sonido e ilumina-
ción profesional , amenizamos bo-
das , XV años, etc. Musicalización
a su gusto, demostración oficinas
Matamoros 864 Pte. 16-9447.

MISTER Gallo Lorenzo Martín
del Campo director general. Tel.
16-78-36.
SERGIO Armando Páez , organis-
ta , misas y eventos especiales.
Tel. 124340.
'NEBULOSA Tropical ' el grupo
más popula r del momento. Tel.
18-2246.
"DUKES" Show. Reservaciones.
Arq. Julio Aguila r Torres. Tel.
1245-39.
'La Super Banda Pobreza ' oficina
Gómez Palacio: (91-17) 15-33-30,
14-1645. Hormiguero , Coah. (91-
177) 3-31-75 y 3-25-47.
ANASTASSIO y su grupo , la me-
jor opción para sus fiestas. Tel.
1747-19.
BANDA Evaristo Show orquesta,
mariachi , tamborazo. 50-07-12,
12-70-44.
CHAVA Ramírez (organista) mú-
sica romántica y tropical. Tels.
12-49-78, 114242.
COMPARSA Universitaria de La
Laguna, contrataciones. Tel.
15-31-11 Rep . Amador Medina N.

CONTRASTE musical hace la di-
ferencia. Reservaciones directa s
Tel. 16-1441.
GRUPO I ndian 's show , p roine-
ción. Separe su fecha con 2O0 o
más. 20-40-77
INTER NACIONAL Tr opicalisi-
mo "Lobo " . Contratación directa
1642-53.
KALH UA Banda música para to-
dos gustos , presupuestos econo
micos. reserve . 14-7742.
LA Muela del Juicio. Contrate di-
rectamente. Tel. 20-7945.

L1GHT Music Disco, sonido pro-
fesional: Bodas , quince años , con-
ferencias. Tel. 1748-78.

MR-FRANK Disco lo mejor en
música de ambie nte total.
1842-03.
MARF IL . G reco 's. Ola Verde . Ci-
prés. Ilusión Tropical , Alce. Ceni-
za. Banda del Campo. Principes
del Trópico , Bengala , Everes t .
Pobreza. Tropical Peralta. 30-10-
00. 13-64-39.
PANDA VA 'S Show contratacio-
nes directas Enrique Monro v
Tels. 211-38-98. 1346-92.
PARA sus fiestas o reunión . Ho-
racio José y los Duendes. Contra -
taciones directas. Tel. 14-22-84.
Hidalgo No. 333 Sur. Gómez Pala-
cio , Dyo.
PARAÍSO Tropical lo mej or y
más barato en música del mo-
mento. Inf. 1342-97.
SARAWAK Disco sonido profesio -
nal bodas , XV , eventos sociales.
Garantizado. 18-7746.
SU P ER Banda Moren o , garantía
musical para su fi esta. Tel.
15-46-94.

SUPER Banda del Campo contra-
taciones directas. Auza y Dego-
llado. Sta. Rosa. Tel. 15-14-30. Gó-
mez.
¡APRESÚRESE! grupo "T ropi-
cal Amistad" videograbación y
música disco todo por ! un millón!
30-5144, 30-5146 y 21-18-90.
JUBILE supersonido , humo , in-
fraestructuras iluminatorias
computerizadas , efectos lasser.
Demostraciones 21-38-18.
TANGO sonido profesional lo má-
ximo para tu evento social , sonido
digital , efectos láser y el mejor
ambiente 1747-15, 12-11-77.

VA-GO Sonido Disco, equipo, pro-
fesional, luces, humo, estructu-
ras , música , variada. Conecta.
18-50-58.
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CAFESITO payasito elegante y
show garantizado. 18-25-56, 50-53-
72.
CARITA de Huevo , Yemita , Es-
tre llita mágico show cómico mu-
sica l 30-50- (4.
CEPILL1N Segundo , payasito
elegante , concursos , regalos , ma-
gia , diversión garantizada. Tel.
18-31-20.
LAS Muñequitas del C-2 , para pi-
ñatas y fiestas infantiles. 1846-93.

MEL FN y Melón concursos , ale-
gría y diversión , show sonido dis-
co. 3341-33.
PAYASO Burbujita agradece su
preferencia . Fiestas infantiles y
eventos especiales. Tel. 1840-52.
SE buscan Telerín show y la pe-
queña Gloria Trevi recompensa
un millón de carcajadas. 1149-35.

2 Chihuahueños. A del Castillo 145
Chápala Tel. 1940-25.
BLUE Hiler ca chorro s 45 días ,
arreador-Australiano. Río Mame
467 Col. Navarro. 17-10-50.

BL 'LL Temor I:-.g'ies 2 anos , ca-
horritos Husk v-MaUímute. Boxer
v Pastor Alema:!. Carm en Serdan
3816 Ote. entre All ende. Abasó lo.

CACHORR1TA chow chow color
miel 3 mese? NS300.00. Inde pen-
dencia 6 Ote. 17-20-92. 
CACHORRITO SSamoyedo ¦ blan-
cos para trineo !. Calle 11 No. 3i2
sur. 18-4144 Clíni ca Veterinar ia.

MASCOTAS Grandes Compañe-
ros , Dasch Houn d (salchica),
Cocker Springer , Bullterrier ,
Pastor Alemán , gatos Siamés,
acuario , peces, accesorios , ali-
mentos , ca lle 12, 355 Sur.
PAQUETE canino vacuna , rabia ,
pa rvo o moq uillo (solo una), des-
parasitación interna , extema ,
corte uñas , vitaminas , todo
NÍ30.00 a domicilio citas 25-34-90
Dr. Cclis.
PRECIOSOS cachorritos Fr ench ,
rabo corto. Inf. 12-24-38. Av. J. Te-
rrazas 565 Amp . Los Angeles.
SE vende cachorra Cocker Spa-
niel v jaula grande para perro .
Tel. 224347 tardes.
SE venden perros French Pood le
blancos. Informes 15-1447.
SE venden preciosos cachorros
Pastor Alemán de registro. Inf.
Feo. I. Madero No. 244 Nte. Tel.
1348-23.
VACUNAS para tu perro Nf20.00
c/u a domicilio. Tel. 1740-55 ,
Gómez 14-3549.
VENDO cachorros Pastor Ale
man legítimos, padres a la vista.
Feo. I. Madero 420 sur.
VENDO perrita Chihuahueña
edad 2 meses. Inf. Tel . 21-30-16.
ALIMENTO especial para cana-
rios (caroteno ) color intenso. Inf.
Morelos 3399 Ote. (Calle 34 y Mo-
relos l .
BARATOS ganzos , pollas , pollos
de pelea , palomas habaneras.
Cóndor 336 Col . Mayagoitia. Gó-
mez.

MULT1MEDL4. computadora
3865X-33 2MB RAM DD 100 MB ,
CDROM, monitor SVG color , tar-
jeta audio , 5 CD demostración .
Ing. Veloz. Tel. 17-20-57.
POR cambio de domicilio vendo
computadora , procesador 386 me-
mona Ram 1MB. Tel . 13-27-50.
VENDO o cambio cumputadora
nueva . Tel. 18-3944.
T.V. Sony color Nf460.00 , digital
p/control , Teotihuacá n 656 Caro-
linas. 174347.
ATARI seminueva Nf 150.00 con 5
cassettes , bueno. Tel. 17-33-38.
CÁMARA VHS , Omni/movie ,
buenísimas condiciones
Nf 1,700.00. Tel . 1647-48.
4 bajos , 2 amplifica dores y EQ
CD , etc. (Ponch). Inf. Tel. 3341-
98.

AL costo CD. nuevo para carro
Nf700.00. Ocampo 3750 Ote.
17-4644.

¡ ANTENA parabólica EchonosS-
tar chaparral , aluminio grande
automática control remoto 6 me-
ses uso Nf3,500.00. Tel. 12-1344.
APARATO p/guítarra Peavey 400
Shourus estéreo. 1243-78.
BARATO equipo de banda priva-
da (FM) marca Motorola. Tel.
15-22-29.
CÁMARA fotográfica Pentax Au-
tofocus. Zoom 35-70, Macro , pro-
gramada , automática , fla sh inte-
grado. Ocampo 3750 Ote. 17-4644.
EQUIPO sonido casa Denon am-
plificador , AM/FM compact disc
y Deck, bocinas In fínity 13-18-57.

VENDO autoester eo Kenwood
con equalizador Pioneer y 4 boci-
nas: l Jensen y 2 Clanon. Tel.
17-22-32.

MIT SUBISHI 20" color T. V.,  con-
trol remoto , funciones en panta-
lla , ¿ioep timer y refrigerador
Across 8 pies cúbicos , usado , t ra-
baj ando. 13-7741 o 20-5240 WD-
67S deje mensaje.
PIUSE linea r p reamplificador y
ooder 200 VtV canal , procesadores
DBX. bocinas Rose 901. mezcla-
dora Piramid NS450 , bafles B&W .
compact tuse. Tunors. Ocampo
3750 'lit e 17-46-04.
VENDO 2 osciloscopios de doble
t razo. Madrid 310 Gómez 14-25-77.

VENDO órgano Thomas Inf. Tel.
12-31-78.

ARTE profesional. Eve n tos so-
ciales , comerciales. Película s 8
Beta - VHS. 30-5144. 18-59-13.

AGENCIA Videofilm aciones Mo-
relos : Bodas , quinceaños , bauti-
zos, piñatas , p resentaciones. 33-
02-87.
AGENCIA filmaci ones Lujan bo-
das , piñatas , transferencia s

^ 
ci-

nevideo fondo musical 17-42-32.

ATENCIÓN videofil maciones Va-
lles todo evento social , sencillo o
con efectos especiales. Tel.
1246-91.
CANAL 03 videogra bacioiies cre-
ativ as: XV años , bodas , piñatas.
Tel. 1745-20 y '22-0142.
EDICIÓN especiales videograba -
cioiies de gran calidad , excelente
p resentación 15-40-22, 12-7541.

VIOEO F 1LMS Caceras . Mayor
calidad menor precio 33-5947 .
1842-31.

VIDEOEVENTOS "Ugarte " des-
de NflSO.00 , cámaras con efectos
especiales. Tel. 1640-71.

VIDEOFILMACIONES y/o foto
"SFX" Precios desde NflOO.00 ,
teléfonos 124244 y 21-27-79.

VIDEOFILMACIONE S Almona-
si. Baya a lo seguro , 10 años de
experiencia. Tel. 184348.
VIDEOFILMACIONE S profesio-
nales "Torres " cámaras con
efectos , eventos desde Nf 150.00,
16-72-52.
VIDEOFILMACION ES Jorge
Galán Dingler. Beta , VHS trans-
ferencia películas 8 Super 8 video-
casette. Teléfonos 124749,
13-15-71.
VIDEOGRABACIÓN ES Vázquez ,
amp lia experiencia , garantía ,
originalidad , precios bajos.
15-40-22, 20-70-74 , 12-7541.

DOY GRACIAS
AL ESPÍRIT U

SANTO
Por favor  recibido.

A.A. Vda. de O.
I 'MIENTRAS

OTROS DUERMEN...

...El Siglo dm Tomón
sigue pendiente para
informar mejor a Ud.

a toda» horot;_ ,̂

El niño debe recibir to-
das sus vacunas antes
de cumplir el año de
edad. "Tu salud es el
bienestar de México".
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SAN DIEGO , CALIF. • íwmsmt
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BODEGA DE 180, 000 PIES CUADRADOS REPLETA DE ARTÍC ULOS NACIONALES

E IMPORTADOS DE MARCA CONOCIDA EN SU EMPAQUE ORIGINAL.
Toaihien mas de 40 camiones , vanes y camioües livianos de ultimo modelo •
Mas de 200 ve. de palaas • Estantería , artículos para tiendas, transportador.

equipo de oficina y otro equipo relaao oado
| fftHft C 7 , 9, 10 UE ACÓ . I0A .M A 4PM . U MA.SA.NA PE LA VtVTA DESPE US 9A.M 0 CON OTA. |
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Ü P ER

Í_U RE MATE
Todoi nu es+roi cerámic a
de +empora dq .
Todos nuestros modelos
a los precios <jo e us-
-fed cjo eríq -rc nAnr,
Prodoct e Doñean pa-
re^ Vior no q U$ 3.00
Precj urrhct por nues+ras
+a i (er-es ua\j\cJeTío* •
HelioVopoS 355 Tel.
Torreón Jardín i+íoW
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Empresarios exige n claridad en
investi gación de ataqu e armado
MANAGUA. (UPI).- Los

empresarios nicaragüen-
ses pidiero n ayer a la pre-
sidenta Violeta Chamorro
que se investiguen a fondo
los sucesos armados en la
ciudad de Estelí. y exigie-
ron que los jefes máximos
del ejército y la policía no
participen en las pesqui-
sas a fin de que la investi-
gación sea lo mas transpa-
rente posible.

El presidente del
Consejo Superior de la
Empresa Privada , Rami-
ro Gurdián, envió una
carta a la presidenta Cha-
morro en la que solicita el
esclarecimiento del ata-
que armado a la ciudad de
Esteli. 160 kilómetros al
Norte de esta capital.

El 21 de julio fuerzas
irregulares del llamado
Frente Revolucionario
Obrero y Campesino to-
maron la ciudad, pero
fueron desalojados por el
ejército con un saldo de
más de 40 insurrectos
muertos.

El COSEP, el principal
grupo empresarial del
país, pidió que la manda-

Ulna, como jeta de las
Fuerzas Armadas, "so
aboque a deslindar res-
ponsabilidad es de este
hecho criminal", y soli-
citó "la investigación , en-
juiciamiento y castigo de
los culpables".

Los empresarios pun-
tualizaron que en la in-
vestigación no deben par-
ticipar los jefes del Ejér-
cito Popular Sandinisla y
de la Policía Nacional.

"Cualquiera que sea su
grado y para que esta in-
vestigación sea lo más
diáfana y transparente po-
sible, no deben participar
el general de Ej ército (Po-
pular Sandinisla). Hum-
berto Ortega, y el coman-
dante 0' jef e de la Policía
Nacional ), Fernando Cal-
dera", argumentaron.

Según los empresarios,
desde que Violeta Cha-
morro asumió la presi-
dencia el 25 de abril de
1990, el gobierno no ha
podido encontra r la fór-
mula política y económica
para anular las causas de
la crisis que mantinen en
el "pauperrismo" al
pueblo nicarap"" .s*\

Obispo argen tino habla de
la si tuac ión de inmigran tes

BUENOS AIRES. (UPI).- El obispo Justo Laguna
acusó al gobierno argentino de "xenófobo " y de fomen-
tar el odio a los extranjeros con motivo de la ocupación
ilegal de viviendas en Buenos Aires.

Asimismo, el religioso afirmó que "no se puede decir
que pobres va a haber siempre, porque la miseria no está
en el plan de Dios".

Laguna, que es obispo de la ciudad bonaerense de
Morón , sostuvo que "el problema de los "sin techo" es
muy agudo porque une dos problemáticas que parecen
antagónicas: por un lado, la defensa de la propiedad
privada y por otro, el derecho de la gente de tener una
vivienda ".

Laguna dijo que es posible conciliarias, pero advirtió
que "hay que ceñirse a la ley y sólo con la ley hay que
enfrentar eventuales desalojos, que de ninguna manera
deben ser violentos", en clara alusión a las declaracio-
nes del presidente Carlos Menem en el sentido de que en
caso de nuevas invasiones actuará inmediatamente la
fuerza policial.

El obispo se sumó así a la polémica desatada en los
últimos días por el modo en que funcionarios del go-
bierno reaccionaron ante la ocupación de casas deso-
cupadas y, en particular , las declaraciones del subse-
cretario general de la Presidencia , Lu is Pro l , quien
acusó a los inmigrantes de protagonizar esos actos ile-
gales.

"Una de las funciones irrenunciables del gobierno ,
porque no se puede ser un gobierno desertor , es la de
dar solución al problema de !a vivienda ", sostuvo mon-
señor Laguna.

"Me dan un enorme miedo las noticias que aparecen
hoy en la prensa y que nos emparentar! con lo peor que
tiene el primer mundo, porque el gobierno culpa a los
inmigrantes", afi rmó.

Casi 2,500 actos de violencia en Argentina en ocho años
BU ENOS AIRES. (UPI).- En los últimos ocho años se

registraron en Argentina 2.461 hechos de violencia so-
cio-política , entre ellos 122 contra los medios de comu-
nicación , revela una investigación privada.

El informe, elaborado por el centro de estudios Unión
para la Nueva Mayorí a entre el 1 de septiembre de 1985
v el 30 de ju l io  último , reveló que un 39 por ciento de esos

actos (960) se registraron en el ámbito sindical y los pa-
ros en el transporte marchan a la cabeza con su secuela
de "violencia e intimidación ".

Según el documento , el ocho por ciento de los actos de
violencia fue contra las Fuerzas Armadas (208); cinco
por ciento se dirigieron a la Unión Cívica Radical , el
mayor partido de oposición (126): igual porcentaje se
dirigió a los medios de comunicación (122)y cuatro por
ciento a funcionarios del gobierno (105).

Le siguen los ataques contra el Poder Judicial y el
Justicialismo (Peronismo) con cuatro por ciento; contra
agrupaciones de izquierda , tres por ciento: movi-
mientos estudiantes y las fuerzas de centro con dos por
ciento: entidades defensoras de derechos humanos y la
iglesia uno por ciento.

Unos 508 (21 por ciento) se catalogan como "varios"
por no poder ser tipificados dentro de ninguna de las
categorías citadas, según el informe.

Sobre los actos de violencia registrados contra los
medios de comunicación , el documento indica que en
los últimos años tienden a incrementa rse, ya que se re-
gistraron seis en el último cuatrimestre de 1985; cuatro
en 1986; seis en 1987; 12en 1988: 11 en 1989; lOen 1990; 22
en 1991: 30 en 1992; y 21 en los primeros meses de 1993.

Incluso, entre 1991 y 1993, los medios de comunica-
ción concentraron el 60 por ciento del total de hechos
violentos.

El informe señaló que el 43 por ciento de los actos de
violencia en general fueron agresiones físicas; el 20 por
ciento amenazas; el 14 por ciento bombas que no es-
tallaron; el tres por ciento atentados incendiarios; el
uno por ciento secuestros y el uno por ciento restante
sin tipificación.

Las conclusiones del estudio revelan que la violencia
socio-política en Argentina "ha tenido más bien carác-
ter de intimidación , sin llega r a nivel de terrorismo ar-
mado como en otros países del mundo".
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Diside nte cubano en pugna por una Cuba democr ática
, SANTO DOMINGO , (UPI).- El disidente cubano Eli-
r /ard o Sánchez Santa Cruz anunció ayer que retornará a

Cuba la próxima semana tras haber recibido "un gran
apoyo político y moral' 'de organizaciones democráticas
que apoyan su lucha a favor de cambios pacíficos en la
isla ca ribeña.

Sánchez Santa Cruz , quien es presidente del Comité
de los Derechos Humanos en Cuba , se encuentra ac-
tualmente en Miami. en la etapa final de una gira que lo
llevó a República Dominicana , España , Portugal y Es-
tados Unidos.

En conversación telefónica desde Miami , Sánchez
Santa Cruz dijo sentirse agradecido por el apoyo que
recibió en República Dominicana , especialmente del
candidato presidenc ial del opositor Partido Revolucio-
nario Dominicano (PRD), el social demócrata José
Francisco Peña Gómez.

El disidente , quien está fuera de Cuba con un permiso
gubernamental por seis meses y renovable cada mes,
viajará este domingo a Puerto Rico , donde permane-
cerá hasta el martes.

Posteriormente , regresará a Miami para retornar a
Cu ba "cargado de esperanzas y con un gran apoyo
político y moral" .

Sánchez , ex profesor universitar io , ha estado varias
veces en prisión en Cuba , donde a menudo ha sido hos-
tigado por oponerse al presidente Fidel Castro.

En una reciente visita a Santo Domingo , el disidente
dijo que no aboga por el derrocamiento del régimen de
Castro , sino que desea que el pueblo cubano tenga la
"suficiente libertad" como para escoger a sus dirigentes
entre varias opciones , que no sean las únicas las del
Partido Comunista.

Sánchez también plantea "la necesidad de logra r una
distensión bilatera l entre Estados Unidos y Cuba".

En su opinión , el bloqueo norteamericano lo que hace
"es servi r de pretexto" porque el gobierno aumente "sus
medidas represivas".

Sánchez había dicho que regresaría a Cuba antes del
30 de este mes, pero "múltip les compromisos" en Miami
retrasaron su viaje. . „

"No me quedaré en el extranjero , regresare a Cuba ,

Cuando estuvo en Santo Domingo , Peña Gómez elogió
las cualidades moderadas de Sánchez , a quien describió
como un socialista amante de la democracia , que aboga
por una transición pacífica en Cuba que permita resta-
blecer el régimen democrático en la isla.

Peña Gómez es vicepresidente mundial de la Inter-
nacional Socialista.

Su retórica actual con respecto a Fidel Castro ha va-
riado , pues mientras antes daba la impresión de apo-
yarlo ahora le exhorta a ca-bios d democráticos.

"La inmensa mayoría de los cubanos desea cambios
en Cuba; cambios pacíficos , para que no que haya un
baño de sangre", dijo Sánchez.

Sánchez Santa Cruz está convencido de que solo una
distensión entre los gobierno de La Habana y Washing-
ton puede inducir al presidente Castro a promover una
evolución pacífica " hacia la democracia.

Sánchez Santa Cruz dijo que antes de retornar a Cuba
es casi segu ro que visite nuevamente Santo Domingo,
desde donde lo acompañarían "varias figuras domini-
canas muy importantes".

No las citó , como tampoco quiso precisar el día exacto
en que volverá a Cuba. ..

"No temo volver, aunque siempre hay temor , dijo.
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Vocero radical critica
al gobierno de Menem
BUENOS AIRES,

(UPI).- El vocero del ex
mandatario Raúl Al-
fonsín , Simón Lazara , ca-
lificó de "menti roso y
típicamente esqui-
zofrénico " al gobierno del
presidente Carlos Menem
porque "en la capital hace
echar a la calle por la
fuerza a los pobres y en la
provincia de Buenos Ai-
res da títulos de propie-
dad a los ocupantes de
terrenos".

Añadió que hay un
"proceso desintegrador
de la Justicia que empuja
a la gente a saldar cuenta
por su propia mano".

En declaraciones a una
emisora de frecuencia
modulada , Lazara fustigó
enérgicamente la ansie-
dad del gobierno por pa-
gar la deuda externa "pa-
ra quedar bien con los
acreedores sin preocu-
parse por el desempleo y
los niños sin techo".

Por otra parte, Lazara
señaló que "la obsesión
por la reelección (presi-
dencial) puede conducir

al país a un callejón sin
salida".
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Pocos logros en el acuerdo 
Viene de la Uno

posiblemente es el más importante, sin
embargo, no se ha implementado ni la
infraestructura , ni la organización ni los
apoyos que se requieren para hacer una
explotación adecuada de ese recurso y
mediante la cual se pudiera hacer de
México un país rico y con cada vez más
fuentes de empleo derivadas de esta ac-
tividad.

El expresidente de la Canacintra , dijo
que es posible que dentro de poco tiempo
se pueda darde nueva cuenta el "Sistema
Generalizado de Preferencias", median-
te el cual los industriales del mármol de
México , puedan concurrir a los mer-
cados extranjeros sin pagar el impuesto
de importación.

En otra parte de la entrevista y refi-
riéndose a la explotación del mármol y
otros minerales no metálicos en nuestra
región , dijo que las canteras han sido
explotadas sin la adecuada asistencia
técnica , sin el equipo de punta que se
hace necesario y con exceso de explosi-
vos, por lo que esa mala planeación y la
falta de tecnología mantiene a la indus-
tria deficiente y con materia prima de
poca calidad.

Y precisamente para evitar que eso
continuara ocurriendoy que se tomara la
explotación de los yacimientos de recur-
sos no renovables como una alternativa
más de riqueza y de trabajo para los la-
guneros, es que se integró al Plan Nueva
Laguna el "Acuerdo Regional para el
Aprovechamiento de los Recursos no
Renovables", del cual por desgracia son
pocos los logros que se tienen hasta el
momento.

El licenciado Miguel Wong-Sánchez
Ibarra tomó de un cajón de su escritorio
una carpeta en donde mantiene engargo-
lado cada uno de los cuadernillos en
donde se condensa en Plan Nueva Lagu-
na.
Enseguida, pasó algunas hojas hasta

llegar al acuerdo antes mencionado y se
pasó hasta la hoja número seis en la que
se encuentran señalados los Acuerdos
Básicos.

El primero de ellos, se refiere a "Fo-
mentar la minería regional con un pro-
grama operativo único donde participen
los gobiernos federal y estatales, el sec-
tor social minero y la industria privada.
Alentar la asistencia técnica , capacita-
ción y organización social para aprove-
char los recursos existentes".

Obviamente, este punto no se ha cum-
plido en ninguna de sus partes, dijo el
entrevistado.

Tampoco se ha formulado el diagnós-
tico o carta geológica únicos que se
mencionan en el segundo acuerdo y dijo
ingnorar si se han fortalecido los
cuadros operativos y el nivel técnico es-
pecializado en las instituciones y fidei-
comisos de fomento.

También mencionó que no se ha dado
la formación de productores de segundo
grado especializados en actividad mine-
ra.

Y con respecto a el apoyo para la inte-
gración y formación de nuevos esquemas
mixtos de asociación para la producción
entre propietarios de los recursos, gru-
pos mineros y la iniciativa privada , el
entrevistado mencionó, que aún con las
modificaciones que se hicieron al
artículo 27 Constitucional , no se tiene la
reglamentación adecuada que permita la
asociación entre el sector privado y los
mineros del sector social. Sigue blo-
queado este esquema de asociación y na-
da se ha hecho para avanzar en la solu-
ción de varios puntos mediante los cua-
les la inversión privada reactive la acti-
vidad minera en el ejido.

Otro de los puntos importantes de este
acuerdo habla de canalizar recursos su-
ficientes y oportunos con instrumentos
flexibles de crédito y servicios financie-
ros; lo que nunca se ha dado, pues indicó
el entreviastado que continúan las que-
jas por parte del sector industrial porque
no hay créditos suficientes ni oportunos
y que las tasas de interés aue tienen las

instituciones bancarias son muy eleva-
das, independientemente de que las ga-
rantías que solicitan para el otorga-
miento de los créditos, también son ele-
vadas, además de que la tramitación para
logra r esos financiamientos en la banca
de primer piso es muy lenta.

En referencia al estudio sobre las
condiciones actuales de la planta indus-
trial a fin de plantear su modernización
para fortalecer la exportación , es algo
que cada industrial en lo particular ha
realizado , tratando de sacar adelante su
empresa y para conquistar nuevos mer-
cados.

Se habla en el PNL de apoyar técnica y
financieramente proyectos y plantea-
mientos para comunidades en zonas ári-
das así como fomentar y apoyar la activi-
dad artesanal minera , operada por mu-
jeres y jóv enes campesinos, lo cual no se
ha dado , a pesar de que recursos natura-
les hay suficientes.

Con respecto a la instrumentación de
programas especiales de construcción y
mejoramiento de caminos , el licenciado
Wong-Sánchez Ibarra mencionó que en
este punto para nada ha intervenido el
Plan Nueva Laguna, pues los caminos
que se tienen hacia las canteras, son he-
chos por quienes ahí trabajan , por las
compañías que explotan esos yaci-
mientos y esas vías de acceso fueron
construidas por su cuenta y a su conven-
ciencia de cada uno de ellos.

El expresidente de Canacintra men-
cionó también lo referente a que se asig-
ne un luga r específico para rellenos sa-
nitarios o descarga de residuos y deshe-
chos mineros generados por la planta in-
dustrial , indicando que ya son varias las
gestiones que se han hecho ante las au-
toridades municipales , se ha insistido
sobre el tema, pero hasta el momento no
se tiene ninguna respuesta sobre el par-
ticular.

El último punto de los acuerdos bási-
cos, se refiere a que se deberá gestionar
ante las instituciones de estudios supe-
riores de la región el establecimiento de
carreras y de especialidades en la activi-
dad minera , que den respuesta a la de-
manda de personal capacitado, pero
tampoco en este renglón se ha tenido
respuesta no se ha hecho nada , según lo
informó el expresidente de la Canacintra.

Y con respecto a las acciones priori-
tarias que se tienen contempladas , el li-
cenciado Miguel Wong-Sánchez, men-
cionó que sí se ha avanzado en la elabo-
ración de estudios de explotación a que
se refiere el PNL y él tiene conocimiento
que se han apoyado a proyectos de
explotación ejidal , por lo menos en el
poblado "30 de Noviembre","La Mina ",
"La Ventana" y "Zaragoza", hasta donde
se han canalizado recursos económicos y
asistencia técnica, sin embargo, no ha
sido posible capitalizar esos apoyos, ya
que se han presentado problemas para la
comercialización de los bloques de mi-
nerales porque no se ajustan a la calidad
y características que el mercado deman-
da.

El tercer punto de las acciones priori-
tarias, dijo el entrevistado, sin duda que
se ha cumplido , pues se menciona apoyo
a la ampliación y modernización de 11
plantas beneficiadoras de mármol , lo que
se considera muy conservador, si se toma
en cuenta que hay 50 de esas plantas en
operación en la Comarca Lagunera.

Finalizó el entrevistado al mencionar
que la minería regional , específicamente
en lo que se refiere a la explotación , la-
minado y comercialización del mármol ,
enfrenta graves problemas porque faltan
créditos oportunos, suficientes y a pre-
cios internacionales que les permitan ser
más competitivos y que les permita
ampliar sus actividades para generar
más riqueza y fuentes de empleo que
nuestro país necesita, lo que a su vez
permitiría el ingreso de divisas al co-
mercializar nuestros productos en el
extranj ero.

Falta apoyo técnico y... _
Viene de la Uno

tata I se le ponga más atención a la mi-
nería social y dijo que cuentan con al-
gunas muestras que particulares han
estado extrayendo de yacimientos
que pertenecen a comunidades ejida-
les y ya con ellas en la mano, esperan
obtener créditos o apoyos para la
explotación en forma de esas varieda-
des de minerales no metálicos.

Entre los ejidos que forman la So-
ciedad de Solidaridad Social "Pali-
mra", dijo Vicente Landeros que se
encuentra n además del mármol otros
minerales como son el ónix , bento-
nita, yeso, etc., pero todos ellos per-
manecen sin ser explotados.

El representante campesino que
fué entrevistado mencionó que inclu-
so ya hasta se han desentendido bas-
tante de las gestiones que iniciaron
con mucho brío para promover la
explotación de sus recursos minera-
les, pues indicó que para todo se tiene
que contar con la participación del
gobierno del Estado a través de la Di-
rección de Desarrollo, pero como
hasta el momento no han tenido ni si-
quiera atención a sus planteamientos,
han preferido esperar mejores
momentos.

Con respecto a la oficina de la Co-
misión Ejecutiva del Plan Nueva La-
guna, el entrevistado mencionó que
no han acudido a ella, pues como antes
se mencionó, para todo se pide la par-
ticipación de los gobiernos de los Es-
tados y como saben que no cuentan
con ellos, lo más seguro es que al ir a
las oficinas del PNL, les frenará n los
apoyos que les puedan proporcionar.

Reconoció el entrevistado que la
explotación de los recursos minerales
no metálicos en la Comarca Lagunera
ha contado con el apoyo de institucio-
nes financieras y de organismos gu-
bernamentales en la Comarca Lagu-
nera, pero dijo, esos apoyos han sido
solamente para el sector privado y
para los grandes empresarios, quie-
nes incluso han logrado ampliar sus
plantas laminadoras de mármol y tra-
tadoras de otros tipos de minerales,
con los que han logrado conquistar los
principales mercados nacionales y al-
gunos del extranjero.

BANRURAL LES RECOGIÓ LA MA-
QUINARI A

Y SUSPENDIERON EXPLOTACIÓN
DE MARMOL

En otra parte de la información , el
entrevistado mencionó que de los 16
ejidos que conforman la Sociedad de
Solidaridad Social "Palimra ", por lo
menos La Ventana y Flor de Mayo son
dos comunidades que tenían en
explotación los yacimientos de mine-
rales no metálicos, pero les duró poco
la actividad , pues el Banco de Crédito
Rural del Centro Norte les recogió la
maquinaria y por ello debieron sus-
pender sus actividades.

Esa maquinaria que se les recogió a
los campesinos, dijo Vicente Lande-
ros que se vendió a como el mismo
Banrural determinó y los ejidatrios
nunca supieron si ese dinero que lo-
graron por la venta del equipo que les
fué recogido se abonó o no se abonó a
sus carteras.

En relación a una posible asocia-
ción con inversionistas privados que
les puedan apoyar para aprovechar
los yacimientos de minera les que tie-
nen en sus tierras, el presidente de la
SSS "Palimra" dijo que han acudido
varios de ellos que han tomado
muestras y las mantienen en análisis
sobre calidad y colores, para ver la
posibilidad de que entren al mercado
y que de esa manera puedan ellos co-
participar con los campesinos en pro-
yectos productivos.

Los empresarios interesados son de
aquí de Torreón y algunos del extran-
jero, sin embargo, las personas que
vinieron de fuera a ver la cantidad y
calidad del mármol que aquí existe, no
han regresado y es posible que estén a
la espera de que se ti rme el Tratado de
Libre Comercio , para conocer las re-
glas del juego y determinar la conve-
niencia de trabajar en la explotación
de mármol en esta región para la ex-
portación.

Mientras tanto, finalizó el entrevis-
tado, los campesinos de La Laguna si-
guen viviendo de la esperanza , pues
recursos o apoyos , definitivamente no
los hay.

DISTRIBUIDORA TIROLESSA,
S. A. DE C. V.

FABRICANTE DE EQUIPOS
PARA APLICAR TIROL

S O L I C I T A :
REPRESENTANTE:

Paro el Estado de Durango y la
ciudad de Torreón.

REQUISITOS:
-Deseo de iniciar negocio propio.
-Radicar en la ciudad de Torreón .
-Unidad de transporte.
-Escolaridad mínima preparatoria .
-Casa propia (todos los servicios).
-Edad 25 a 40 años.
-Sexo masculino.
OFRECEMOS:
-Producto de marcas reconocidas.
-Cartera de clientes.
-Zona exclusiva.
-Stock de producto.
-Atractivas comisiones.
-Capacitación constante.
Personas interesadas diri girse con la Srita.
Lourdes Rodrí guez al Tel. 356-22-37 ó
355-99-9 1 en la Ciudad de México.

Mineros: ¿Cuál acuerdo?...
Viene de la Uno

cimientos de mármol les han proporcio-
nado apoyo para la explotación de sus
vetas, como es el caso del eji do 30 de
Noviembre, allá por el rumbo de La
Zarca, a ellos les dieron maquinaria y
dinero para sacar el mármol", dijo.

Consideró el declarante que ha faltado
difusión al Plan Nueva Laguna, pero en
realidad nadie sabe quién es el culpable
de esto, pues se ignora incluso el nombre
de la persona que está a cargo del PNL y
sus acuerdos.

No se han entrevistado con el licen-
ciado Alejandro Gurza Obregón? , se le
preguntó y textualmente dijo: "ni lo co-
nozco".

En el diagnóstico que se hizo sobre el
tema de aprovechamiento de los recur-
sos no renovables en la Comarca Lagu-
nera , se menciona que en esta zona hay
importantes yacimientos de oro, plata,
plomo zinc , cobre, cadmio, bismuto y es-
taño.

También existen importantes yaci-
mientos de mármol , dolomita , bentonita ,
caolín , celestita, caliza , barita , arena
sílica , perlita , cuarzo, fósforo, ónix , fluo-
rita, yeso, cal y agregados pétreos que no
han sido explotados como corresponde a
su volumen y calidad.

El entrevistado estuvo de acuerdo en
eso, sin embargo, dijo , nada podemos ha-
cer con toda esa riqueza si no contamos
con apoyo para extraerla del lugar donde
se encuentra.

Necesitamos el auxilio efectivo por
parte de las instituciones, créditos sufi-
cientes, oportunos y con tasas de interés
bajas que nos permitan la reactivación
de la actividad minera que en estos
momentos pasa en la Comarca Lagunera
por la peor crisis de la historia, dijo el
ingeniero Aguilera Gutiérrez.

En otra parte de la entrevista , se refirió
a algunos trabajos de exploración que se
llevan a cabo sobre yacimientos minera-
les en los municipios de Francisco I.
Madero y San Pedro, pero que conste,
aclaró, son exploraciones , no explota-
ciones y repito, agregó, nada ganamos
con saber que hay minerales , si no se ha-
ce nada por extraerlos, beneficiarlos y
comercializarlos.

Posiblemente esté a cargo del Consejo
de Recursos Minerales no Renovables el

proporcionar apoyo a los pequeños y
medianos mineros, pero si no apoyaron
cuando estaba una oficina en la Comarca
Lagunera, menos ahora que esa depen-
dencia se ha cambiado con las oficinas
del Fondo Mi ñero a la capital de Durango.

El ingeniero Luis Aguilera Gutiérrez ,
dijo que en estos momentos quedan en la
minería solamente aquellos elementos
que son "los más profiados" y que tienen
recursos para seguir trabajando , pues no
hay ningún banco ni dependencia que los
apoye, por lo que ellos deben seguir tra-
bajando con sus propios recursos para
extraer los minerales de sus yacimientos.

Con respecto a los minerales metáli-
cos, dijo que se ha suspendido su extrac-
ción porque los precios de los metales se
han caído a nivel internacional y en estos
momentos parece que habrá una recupe-
ración en el precio de la plata y eso puede
ser un aliciente para que se siga traba-
jando en la explotación de ese minera l y
acaso para que vuelvan a trabajar algu-
nos mineros que mejor se estaban dedi-
cando a otra actividad.

El resto de los mineros, indicó el
entrevistado que se dedican a la explota-
ción de productos no metálicos como el
mármol , yeso, caolín, etc., pero en este
ramo, también las ventas han bajado y
con ello las magras utilidades que
siempre han obtenido , especialmente los
ejidatari os que tienen dentro de sus
tierras los yacimientos de esos pro-
ductos.

Finalmente, el entrevistado habló de
los gobiernos de los Estados de Coahuila
y Durango y dijo que nunca los han ayu-
dado en nada y por eso las riquezas mi-
nerales que hay en La Laguna permane-
cen i «explotadas.

De Alejandro Gurza, el representante
empresarial del Plan Nueva Laguna, rei-
teró que ni lo conoce y sobre los recursos
que se dice en el PNL hay o habrá para el
fomento a la minería , indicó: "Posible-
mente si hay dinero y se tienen intencio-
nes de ayudar a los mineros, pero la ver-
dad es que no sabemos a donde acudir a
solicitar esos créditos o apoyos y no sa-
bemos que hacer para que esos apoyos
lleguen a manos de nuestros compañeros
que los necesitan".

Plan Nueva Laguna necesita...
Viene de la Uno
que componen el Plan Nueva Laguna,
mencionó el entrevistado que cada de-
pendencia federal o estatal ha ejercido
su propio presupuesto, ha llevado a cabo
sus programas de acción e inversión y lo
que la Comisión Ejecutiva del PNL
consigue con su gestoría, lo debe ejercer
otro.

Luego de mencionar que el PNL no
pretende ser unilateral, dijo que en for-
ma especial merecen mención tres
acuerdos e hizo público reconocimiento
a los esfuerzos desarrollados por el in-
geniero José Manuel Ramírez Robles al
frente de la Comisión Nacional del Agua,
en donde se han dado cumpliente a los
compromisos contraidos para el aprove-
chamiento y uso del agua.

También reconoció la labor de Rodri-
go Silva Cardona , quién al frente de la
SARH ha sabido mantener y sacar ade-
lante el acuerd o para la modernización
del sector agropecuario y un reconoci-
miento similar hizo para Juan Luis
Contreras Palacios en lo referente al
fomento de la educación superior, la
ciencia y la tecnología.

En los cuatro acuerdos restantes,
apuntó, ha sido más difícil lograr la
coordinación y dar seguimiento a los
puntos que los componen.

Y al retomar el tema que llevó a los re-
presentantes de "EL SIGLO" a entrevis-
tar al licenciado Fernando Ramírez
López, que es el Acuerdo Regional para
el Aprovechamiento de los Recursos no
Renovables, se le proporcionó una copia
de la hoja en donde se encuentran asen-
tados los acuerdos básicos v las acciones

prioritarias , para que hiciera un comen-
tario pormenorizado de cada uno de ellos.

Les dio una rápida leida y dijo que a \todos los puntos se ha dado cumpli-
miento, empero no tenía en ese momento
los detalles, ya que las diferentes accio-
nes fuero n desarrolladas por dependen-
cias federales diversas, entre las que se
encuentran la Secretaría de Energía,
Minas e Industria Paraestatal: Nacional
Financiera, la Comisión de Fomento Mi-
nero, etc.. por lo que sería necesario so-
licitar los datos más detallados sobre las
acciones que cada uno de ellos ha de-
sarrollado como parte de los puntos que
integran el Plan Nueva Laguna.

Informó que la Escuela de Minería que
se menciona en ese acuerdo, ya se en-
cuentra funcionando como parte de la
Universidad Juárez del Estado de Du-
rango y que se han brindado apoyos muy
importantes a la pequeña minería , pero
no pudo especificar cuáles son esos apo-
yos ni los montos.

Habló de problemas financieros y de
problemas de organización en el sector
minero y dijo que hay problemas que se
solucionan con voluntad política y otros
con recursos económicos.

Para finalizar la información, recalcó
que el Plan Nueva Laguna, somos todos
los habitantes de la región y en la medida
que cada uno de nosotros participemos
en la atención y la solución de los pro-
blemas que se nos plantean , podremos
sacar adelante este compromiso que se
formuló a iniciativa del presidente Sali-
nas de Gortari desde 1989.

No se ha brindado información...
Viene de la Uno

en caso de emergencia el encargado del De-
partamento de Contro l de Calidad aseguró la
tenencia de ciertos planos donde se comprue-
ban las fallas , cómo están configu rados los
arreglos de las rocas sedimentarias para así
demostrar a los que presentaban este tipo de
quejas , que Caleras de La Laguna no colabora
para ese tipo de desperfectos , por lo tanto se
trabajó bastante para dar una buena explica-
ción a todas las personas afectadas , sindejarde
hacer dichas explosiones, pero con mucho
menos intensidad que como se acostumbraba.

Cada vez más seguro de sus comentarios el
Ing. Campos , dijo que en cuanto a la elabora-
ción de estudios sobre las condiciones actuales
de la planta a nivel regional a fin de plantear su
modernización para fortalecer la exportación,
Caleras de La Laguna , exporta directa e indi-
rectamente el producto , y especificó , que esto
no era una derivación de algún programa tra-
bajado , ni su resultado, sino que las actuales
exportaciones han sido por la necesidad de
material con que no cuentan los extranjeros.

Por otra parte se exporta material como cal
hidratada para la industria de la construcción
a Estados Unidos , sin manejarlo directamente,
pero sí por medio de contactos quienes los
tienen al tanto de los negocios sin poder hacer
nada cuando e) producto lo ven marcado con
sellos no pertenecientes al lugar, siendo este
producto totalmente mexicano.

Las perspectivas de exportación de Caleras
de La Laguna son buenas, tanto para la región
como para el país, debido a que se tienen ma-
terias primas de primera calidad y van de
acuerd o con las normas establecidas por los
clientes potenciales , creando un programa fa-
vorable y de innovación.

Por ahora , se cuenta con material de
construcción de primera , agregó el Ing. Cam-
pos: "Nosotros fabricamos la cal hidratada ,
que es un material , el cual se mezcla con arena
para asenta r ladrillos y blocks; anuado a este
proceso , la fabricación de gravay arena para la
elaboración de concreto, aprovechando su uti-
lidad para hacer carpetas asfálticas o carrete-
ras".

La creación de un nuevo producto que va a
beneficiar a los lugares donde los materiales
de construcción tradicionales que son muy
costosos para acarrearlos y que va a evitar todo
ese tipo de problemas, se va a intentar darlo a
conocer por parte de Caleras de La Laguna y
dar mayor facilidad a los usuarios del mismo.¦ Uno de los puntos dentro del Acuerdo y que
está muy de moda , dijo el Ing. Campos, es el de
asignar lugares específicos para rellenos sani-
tarios o de descarga de residuos y desechos
mineros generados por las plantas industria-
les; Calera s de La Laguna específicamente,
tiene comunicación continua con la National
Line, que es la Asociación de Fabricantes de
Cal de los Estados Unidos , dándose cuenta de
que el producto fabricado (cal hidratada), es
ampliamente utilizado en los Estados Unidos
para los rellenos sanitarios , también para los
desechos ácidos de la acumulación de basura y
de los desechos tóxicos.

Siendo la cal hidratada una protección de los
mantos acuíferos , y una prevención para la
contaminación de los mismos, ni el municipio ,
ni SAPAC, ni CONAGUA, han resuelto la
concertación de un acuerdo para usar este
producto , el cual es en beneficio de los ciuda-
danos que por un lado sirve para los rellenos
sanitarios y por otro lado con propiedades an-
ticontaminantes para la eliminación de malos
olores y la conducción de las aguas negras que
sobrepasan los índices de contaminación , so-
bre todo en las localidades cercanas a los alre-
dedores de la ciudad.

SEGUROS EQUITATI VA, S.A.
MARIANO LÓPEZ ORTIZ (Calle 12) No. 45 SUR .

Informa a sus estimables clientes, agentes y público en
general , que a parti r del día 4 de agosto dejarán de
operar sus oficinas en esta plaza.
Cualquier asunto relacionado con siniestros comuni-
carse con nuestro ajustador Faustino Torres Martínez,
Tels. 20-52-80 , 20-85-15 Unidad W 654, teléfono
particular 16-74-21 , 21-25-78.
Para cualquier otro asunto a nuestras oficinas de Mon-
terrey, N.L., en Paseo de los Leones 860-2, Col. Leo-
nes, Tels. 33-73-62 , 33-70-72 y Fax 48-77-02 , en
México , D.F. Tels. 395-68-44 , Av. Ejército Nacional
904, Col. Palmas Polanco, Delegación Miguel Hidal-
go, C.P. 11510.

LEA Ud. EL SIGL O

Yo soy el camino, la verdad 
^^^>• la vida , el que me siga ^^^g^S

^^^^^

AGRADECIM IENTO
Por ser imposible agradecer personalme nte todas las muestras de cariño que recibimos en el
fallecimient o, asistencia al triduo de misas y novenario de nuestra querida madre y abuelita ,

J OSEFI NA GUTIÉRREZ
( PEPITA )

Acaecido el 20 de julio

Por medio de la pr esente reciban todos nuestro más profundo afecto y grati tud.
FAMILIAS „

GONZÁLEZ GUTIÉRREZ P£k£?!8Í rnüñ? ^GONZÁLEZ JARA MILLO J^éSEn CONULEZGONZÁLEZ A VALOS ESCARENO GONZÁLEZ

Gómez P alacio , Dgo., a 01 de agosto de 1993.

La familia sana bebe
agua hervida. "Tu sa-
lud es el bienestar de
México".
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FACILIDADES
r-~— ¦ i i¡¡¡¡ CASAS EN CONDOMINIO

_________^^z BS^^^^^HBHHBflHi ñ'fi lirfi lNyfill ^flI 'M * Ductos y rejill as para refrigeración

(H|J¿jM?^̂ ^̂ ^̂ 3 * Piso de loseta vinílica en sala

,OOU -UU j^BflMHHHHI

Vi $ I U U U % lili * Cancel de aluminio en el baño
ANTES DE COMPRAR SU CASA !¡lllIÍ|Í||)| li f̂fi 0̂B0MÉ|
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Exp résanos nuestras más sentidas condolencias
a nuestro estimado amigo, Lie.

OCTA VIANO RENDÓN
ARCE

Por el fallecimient o de su señor padre , Don

OCTAVIANO
REND ÓN
SALINAS

Acaecido antie r en esta ciudad , y las hacemos ex-
tensivas a todos sus familiares, deseando que la
resignación cristiana llegue pronto a sus corazo-
nes ante p érdida tan irreparable.

Gómez Palacio , Dgo., a lo. de agosto de 1993.

Lie. Cuauhtémoc Ontiveros López y
Sra. María del Socorro Urbina de Ontiveros.

Crecen conflictos entre
provincias del Cáucaso
MOSCÚ, (UPI).- El Parlamento de Rusia acordó ayer

en una sesión extraordinaria establecer nuevamente un
estado de emergencia en dos convulsionadas provincias
del Cáucaso, en el sur del país.

El Soviet Supremo ratificó un decreto emitido por el
presidente Boris Yeltsin que ordena una prolongación
de dos meses para un estado de emergencia en la región
del Cáucaso, donde los enfrentamiento étnicos en la
provincias de Osetia del Norte e Ingushetia se han in-
tensificado a pesar de los esfuerzos de Moscú por re-
primirlos.

El Soviet Supremo, que se reunió durante dos horas
antes de entrar en su receso de agosto, también ratificó
un pacto de seguridad colectiva firmado por seis
miembros de la Comunidad de Estados Independientes
hace un año.

Los gobernantes de Rusia. Uzbekistán , Tadjikistán.
Turkmenistán, Kazajistán y Armenia firmaro n el
acuerdo el 15 de mayo de 1992 en Tashkent , capital de
Uzbekistán, aunque la mayoría de sus respectivos par-
lamentos se tardaron para ratificar el pacto.

No obstante, el aumento de los ataques rebeldes en la
frontera de Tadjikistán con Afganistán, custodiada por
soldados rusos, tornó urgente el asunto cuando las bajas
rusas comenzaron a aumentar en la república de Asia
Central.

La alegría de nuestra alma desa-
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La misa que se cele bra ra el día .5 de agosto a las 7:00 P .M. ,  en la Par roquia del Sagrado
Co razón de Jesús (A rtes Gráfica s y  Calz- Cuauh témoc) . se ra aplicada por el eterno des-
canso del alma de la S r i ta.

Ma. TERESA CÁRDENAS HERNÁNDEZ
En el 2o. anive rsario de su fa l lec imiento

v la Sra.

Ma. DEL CARMEN HERNÁNDEZ RAMÍREZ
En el So. anive rsa rio de su fa l l ec i mie n to.

Sus padres , hermanos y demás f a m i l i a res ag radecerá n la p resencia de sus amistades
y  conocidos a dicho suf rag io y  unir  sus o raciones a las del Sace rdote Of ic iante .

Torreón . Coah., a lo. de agos to de /9b3.'.

t SEC . "DR . FEDER ICO GÓMEZ SANTOS "
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Se comunica a las personas interesadas en cursar la ca-
rrera de:

• B I Ó L O G O *
Que se efectuará EXAMEN DE UBICACIÓN para candi-
datos de NUEVO INGRESO los días 5 y 6 de agosto/'93.

*REQUISITOS PARA ALUMNOS DE
NUEVO INGRESO:

1.- 3 fotografías tamaño credencial (infantil)
2.- Constancia de estudios de preparatoria.

Plan de 2 años o 3 años.
3.- Costo de la ficha N$50.00.
*** INICIO DE CURSOS AGOSTO 16 DE 1993 ***

INFORMES: Escuela Superior de Biología U.J.E.D.
Av. Universidad s/n. Fracc. Filadclfia , Gómez Palacio ,
Dgo. Tel . 15-20-77 , Telcfax 15-20-77.

M.A. JUAN FRANCISCO SALAZAR BENÍTEZ
RECTOR DE LA U.J.E.D.

*BIOL. M.C. RAÚL DÍAZ MORENO
DIRECTOR DE LA ESCUELA SUPERIOR DE BIOLOGÍA
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ALTA TECNOLOGÍA AGRÍCOLA SA
TEL. 18-96-84. 
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Manifestaciones en Albania por
arresto de líder socialista

TIKANA, (UPI).- Simpatizantes del Partido Socialista
programaron ayer manifestaciones en seis ciudades de
Albania para protestar por el arresto de Fotos Nano un
ex primer ministro y líder del partido.

El llamado a manifestar siguió a un mitin que reunió
unas 25.000 personas en Tirana el pasado viernes, la
manifestación pública de mayor envergadura desde la
realización de las primeras elecciones democráticas en
Albania en marzo de 1992.

Un comunicado del Ministerio del Interior, transmi-
tido por la televisión estatal , dijo que la manifestación
del viernes había sido ilega l y prohibió "las manifesta-
ciones ilegales de cualquier partido político".

Nano, primer ministro durante 14 meses a principios
de 1991, está acusado de falsificar documentos y de
malversar unos 8 millones de dólares de ayuda huma-
nitaria procedente de Italia.

Los socialistas realizaron un mitin en Fieri , a unos 70
kilómetros al sudoeste de Tirana ayer por la mañana,
dijo Agron Brace, jefe de policía de la capital.

Se programaron manifestaciones para las seis de la
larde en Durres i , ELbasani , Gjirokastra , Librazhdi ,
Rhesheni y Kucova, distrito electoral de Nano, según
informaron funcionarios del partido, quienes dijeron
que las manifestaciones habían sido disueltas por la
policía.

Un mitin en un campo de fútbo l en Tirana , que había
recibido la aprobación de la policía , fue encabezado por
los más importantes dirigentes del partido.

No obstante, los manifestantes salieron después del
mitin y se dirigiero n a unos 300 metros de la residencia
del presidente albano Saliu Berisha. Se produjeron
caóticas escenas de violencia cuando la policía intentó
detenerlos.

Otros manifestantes se dirigiero n después a la más
concurrida avenida de la capital , el boulevard de los
Mártires Nacionales, hacia la plaza Skenderberg, el co-
razón de Tirana , mientras gritaban: "Libertad a Nano,
abajo con la dictadura".

George Soros dice que el
MEPC no existirá mañana
PARÍS. (Reuter).- El fi-

nancista internacional
George Soros dijo ayer
que no cree que el Meca-
nismo Europeo de Pari-
dad Cambiaría (MEPC)
pueda existir el lunes.

Entrev istado en su resi-
dencia veraniega estadou-
nidense por la estación te-
levisiva TF-1, manifestó
que el franco francés ya
ha caído y si el gobierno
francés no acepta el he-
cho, los mercados obli-
garán el ritmo de los
acontecimientos.

Consultado si después
de haber contribuido a
que caiga la libra esterli-
na en septiembre, estaba
ahora derrumbando al
franco , Soros expresó;
"creo que el franco ya está
desplomado. Es sólo una
cuestión de aceptarlo. Si
el gobierno no lo acepta ,
entonces los mercados

forzara n los acontecí
mientes"

"Si el sistema aún so-
brevive, quizás venda el
franco. Pero no creo que
el sistema exista el lunes".

Soros dijo que el MEPC
debería ser reconstruido
en un sistema monetario
europeo vinculante dis-
tinto, que incluya a la li-
bra esterlina pero flo-
tando frente al marco, ya
que Alemania sólo quería
elevadas tasas de interés.

Consultado sobre si la
solución era ampliar las
bandas de fluctuación pa-
ra las divisas del MEPC,
dijo; "Eso se descarta
porque no podría permi-
tir a Francia hacer lo que
es necesario para comba-
tir la recesión. Francia
necesita tasas bajas de in-
terés, lo tiene que hacer
para estimular su eco-
nomía".

Descubren red de
esp ionaje en la OTAN
BONN , (UPI).- Investi-

gadores alemanes descu-
brieron la red de espiona-
je más grande dentro del
seno de la Organización
del Tratado del Atlántico
Norte y arrestaron al me-
nos a una persona , dijeron
ayer la prensa alemana y
funcionarios de la organi-
zación.

Un vocero de la Organi-
zación del Atlántico Norte
(OTAN) confirmó el
arresto de una persona en
Alemania en relación con
la supuesta red de espio-
naje pero se rehusó a ha-
cer mayores comentarios.

La publicación semanal
alemana Bild am Sonntag
dijo que varias personas
fueron arrestadas en Ale-
mania y Bruselas.

En un artículo publi-
cado como adelanto a la
edición del domingo, Bild
am Sonntag dij o que los
sospeches serían
miembros de la red de es-
pionaje de los "Topas", la
que entregó al servicio de
inteligencia de Alemania
Oriental más de 10,000
páginas de documentos
de la OTAN entre 1979 y
1990.

Bild am Sonntag dijo
que un experto relacio-
nado con el proceso de in-
vestigaciones describió a
los "Topas" como "la ma-
yor traición a los secretos
que existen dentro de la
OTAN".

DPA, que no identifico a
sus fuentes , citó después a
un experto en seguridad
cuando dijo que un alto
funcionario alemán de la
OTAN se hallaba entre los
sospechosos detenidos.
"Los demás eran ciudada-
nos de diversas nacionali-
dades", señaló DPA.
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DISTRIBUIDOR AUTORIZADO

UKD DE niEFONIA cÉíljíÁR MAS GRANDE DEL PAÍS.
CONÉCTESE AL MUNDO DE

LA TELEFONÍA CELULAR
Y le obsequiamos una autoalarma de control remoto total-
mente equipada e instalada o un autoestéreo con bocinas
ya instalado.

^ 
^Presentación especial en el equipo Nec 110* a
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IN MEMORIAM
La misa que se cele bra rá HOY domingo lo. de agosto a las
20:00 Hrs . en la I glesia de San José , será oficiada por el
eterno desca nso del alma del Sr.

MARIO ROMER O i
PONCE

En el ler. aniversario de su fallecimiento.

Lo partici pan su esposa: Ma. Concepción, hijos, nietos, so-
brinos , hijos políticos, hermanas v demás familiare s,
quienes agradecerá n su asistencia a dich o sufragio  y la
unión de sus oraciones a las del Sacerdote Oficiante.

Gómez Pa lacio , Dgo., a lo. de agosto de 1993.

C ^
«

UNIVERSIDAD JUÁREZ DEL ESTADO DE DURANGO j &
LA FACULTAD DE AGRICULTURA Y ZOOTECNIA ' |L|

A través de la i—i.
DIVISIÓN DE ESTUDIOS DE POSGRADO

Ofrece a los interesados que deseen realizar
• estudios de alto nivel, lo: 
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a).- Título o constancia de terminación de estudios de Licenciatura en Agronomía ó
óreos afines ,

b).- Certificado de estudios de Licenciatura con un promedio mínimo de la carrera de 8.
c).- Curriculum Vitae.
d).- Indicación de las expectativas académicas a cubrir ,
e).- Proyecto de Investigación a desarrollar.

Recepción de documentos en las oficinas de la División de Estudios de Posgrado:
Junio y Julio de 1993.
Fecha de Iniciación de cursos: 1 ó de Agosto de 1993.

Facultad de Agricultura y Zootecn ia, Ej. Venecia , Mpio. de Gómez Palacio , Dgo. , de
9:00 a 14:00 hrs.
División de Estudios de Posgrado , FAZ-UJED, Calle Justo Sierra NQ 210 Ote.,
Gómez Palacio , Dgo. C.P. 35 000, de 15:00 a 20:00 hrs. Tel 15-37-17.

A T E N T A M E N T E :
" POR MI RAZA HABLARA EL ESPÍRITU "

Gómez Palacio, Dgo., Julio de 1993.

M.C. FELIPE DEL RIO 0LAGUE
Jefe de la D'rv. de Est. de Posgrado

v )

H EL COMITÉ ORGANIZADOR DE LA¦ EXPO-FERIA GÓMEZ PALACIO '93

^fl Expresa sus más sentidas
^m condolencias al

^M Lie. Octaviano Rendón Arce

^M Por la irreparable pérdida
^fl 

de su señor padre,

H Don Octav iano Rendón Salinas

^M Deseándole una pronta y cristiana
^M resignación en compañía
^M 

de sus familiares.

^M Gómez Palacio, Dgo., I9 de Agosto de 1993.

^M Ing. Ernesto Boehringer Lugo.

^M Presidente

Hoy domin go habrá conclusiones
sobre crisis.- MEPC - Lamberto Dini
BRUSELAS, (Reuter).- El comité monetario de la

Comunidad Europea culminó ayer una reunión de siete
horas sobre la crisis monetaria de Europa pero cual-
quier decisión no será anunciada hasta que después que
los ministros de finanzas de la CE se reúnan el domingo ,
dijo un funcionario italiano.

El vice gobernador del banco central italiano Lam-
berto Dini dijo a los periodistas;

"Hemos estudiado los problemas y habrá conclusio-
nes hoy", refi riéndose a una reunión de emergencia el
domingo de ministros de finanzas de la CE y goberna-
dores de bancos centrales.

El comité de funcionarios de los bancos centrales y
tesoro discutiero n qué acción adoptar tras dos jorn adas
de ataques contra el franco francés y otras divisas
débiles de la CE, que virtualmente destruyeron un sis-
tema que une a las divisas de la CE en una grilla de pa-
ridad semifija.

Consultado sobre si creía que la grilla , conocido como
Mecanismo Europeo de Paridad Cambiaría , sobrevi-
viría , Diñ o dijo; "Sí, por supuesto".

Economistas han cuestionado las posibilidades de
supervivencia de la grilla después que el fracaso del
banco central de Alemania en disminuir su tasa clave de
descuento el jueves, desató nuevamente el poderío de
los mercados monetarios sobre el castigado sistema.

La grilla sufrió reiterados ataques desde junio de
1992. La esterlina y la lira se vieron obligadas a salir del
MEPC y la peseta , escudo y punto irlandés tuvieron que
ser devaluados.

La CE decide des tino del
mecanismo mone tario europeo
BRUSELAS, (UPI).-

Funcionarios de Finan-
zas de la Comunidad Eu-
ropea se reunieron ayer
para decidir el destino de
la acosada red monetaria
centra l de Europa , en me-
dio de especulaciones de
que el Mecanismo de Tasa
Cambiaría será eliminado.

Los participantes en la
reunión de alto nivel se
enfrentaro n con la alter-
nativa de alinear nueva-
mente la red monetaria o
suspender el sistema to-
talmente, después de una
embestida violenta de 48
horas por parte de los es-
peculadores monetarios.

Las débiles monedas
del mecanismo moneta-
rio, particularmente el
franco francés, se vieron
en peligro cuando el Bun-
desbank se negó a bajar
sus tasas de descuento
durante una reunión el
jueves.

Una disminución de la
tasa de descuento harta al
marco alemán menos
atractivo para los compra-
dores y disminuiría la
presión sobre las otras
monedas del mecanismo
europeo.

Sin embargo, la falta de
acción del banco, además
de su rechazo a dar un
apoyo inequívoco para la
supervivencia del Meca-
nismo de Tasa Cambiaría.

sumió al mercado en un
profunda confusión.

En tal situación , los
corredores obligaron a la
devaluación de la peseta
española , el escudo portu-
gués, la corona danesa y el
franco belga. Fue uno de
los peores días para el sis-
tema monetario desde su
creación en 1979.

A diferencia del miér-
coles negro en aquél sep-
tiembre, cuando Italia y
Gran Bretaña se vieron
obligadas a retirarse del
Mecnismo de Tasa Cam-
biaría, los inversionistas
atacaron a la mayoría de
las monedas del sistema y
no solamente a la libra es-
terlina y a la lira.

Sólo miles de millones
de dólares en interven-
ción por parte de bancos
centrales europeos evita-
ron que el Mecanismo de
Tasa Cambiaría desapare-
ciera, al iempo que la red
quedaba sumergida en la
violenta embestida.

En Dinamarca, el go-
bierno aumentó los pre-
cios de su tasa de présta-
mos a un 45 por ciento en
un intento por detener a
los especuladores, a pesar
de tener la cifra mar baja
que cualquier país de la
Comunidad Europea.

Entretanto, el gobierno
español solicitó formal-
mente la realización de
una sesión extraordinaria
en el Congreso de Dipu-
tados el próximo jueves

para estudiar la situación
económica después del
frenético desplome de la
peseta.

En Francia , el franco
tambaleó y se desplomó
abruptamente dentro del

Mecanismo de Tasa Cam-
biaría , al tiempo que el
Bundesbank, el Banco
Central holandés y el
Banco de Francia intervi-
nieron para apoyar la mo-
neda.

Nos unimos a la pena que
embarga al Sr. Lie.

OCTAVIANO
REND ÓN ARCE

Por el sensible deceso de su señor
padre , Don

OCTAVIANO
REND ÓN
SALINAS

Exp resán dole nuestra s más since ra s
condolencias por tan irrep a rable p é rdida ,

haciéndo la extensiva a sus demás familiare s,
esperando una pronta res ignación.

TERR Y McGO VERN L.
y  FAM.

LA GUARDIA CENOPIS TA
Se une a la pena que embar ca al Lie.

OCTAVIANO REND ÓN ARCE
Por el sensible ¡alleei imeiiio Je su qucrii lo t iaJre Sr .

OCTAVIANO RENDÓN
SALINA S

AeaeciJu el 30 Je julio Je 1 99s .

Haciéndola extensiva a sus Jemas fami l ia re s. ¡ormulanJo volas por
una pronta re signación ante tan lamentable penl iJa .

Gome:. Palacio. Dgo.. a lo. Je agosto tic /s W.v
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UNIVERSIDAD JUÁREZ DEL
ESTADO DE DURAN GO
FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL

Av. Universidad sin No. Fracc. Fil adclfia. Tel. 14-73-40

EXAME N DE ADMISI ÓN
A los interesados en ingresar al primer semestre
de la carrera de INGENIERO CIVIL en el ciclo
Agosto-Diciembre de 1993, se les comunica que
el examen de admisión se sujetará al siguiente
procedimiento:
1.- Expedición de fichas del 19 de Julio al 6 de
Agosto de 1993.
2.- Segundo examen de admisión 11 de Asosto de
1993.
3.- Inicio de clases 16 de Agosto de 1993.
4.- Requisitos para la expedición de la ficha:
* Copia del certificado de preparatoria (plan dos
o tres años).
*Dos fotografías tamaño credencial.
*Pago de la cuota por examen de admisión
N$75.00.
Gómez Palacio, Dgo., a 18 de julio de 1993.



Crisis cambiaría refleja
supremacía de los me rcados
PARÍS, (Reuter).- Casi un billón de dólares cambia de

manos cada día en los mercados monetarios , una cifra
prácticamente igual al producto total de Francia en un
año.

El viernes , por tercera vez en 10 meses, el franco
francés sintió toda la fuerza de este impresionante mo-
vimiento sobre sus espaldas.

Pero mientras que en septiembre pasado y en enero de
este año el franco se levantó con la intervención de los
bancos centrales de la Comunidad Europea , el viernes
se vio i rremediablemente aplastado contra su piso en el
Mecanismo de Paridades Cambiarías del bloque
(MEPC).

El comité monetario de la CE se reunió ayer para es-
tudiar las posibilidades de respuesta ante la crisis más
grave en los 14 años de historia del MEPC, preparando
el terreno para el crucial cónclave de ministro s de Fi-
nanzas y gobernadores de bancos centrales del bloque,
el domingo en Bruselas.

Los realineamientos de monedas han sido la vía usual
para apaciguar las tensiones en el pasado.

Pero un examen de los hechos del año pasado revela
que desde que la CE liberalizó totalmente el movimiento
de capitales en julio de 1990, el poder ha pasado drásti-
camente de las autoridades monetarias a los mercados,
y modificar las paridades centrales podría ser insufi-
ciente.

"El problema es si se puede esperar razonablemente
que algún banco central iguale la enorme pila que
apuesta el sector privado desde el otro lado de la mesa
de póquer", explicaron funcionarios del Fondo Mone-
tario Internacional.

El FMI calculó que las instituciones de los Estados
Unidos , Europa y Japón aumentaron su tenencia de
títulos extranjeros desde 800.000 millones de dólares en
1986 a 1,3 billones en 1991. Las tenencias totales de las
financieras que opera n con todo tipo de valores alcan-
zaría unos 2.500 millones de dólares.

Y las inversiones internacionales recién están dando
sus primeros pasos.

Las 300 administradoras de fondos de pensión más
importantes tenían solamente el siete por ciento de sus
activos invertidos en el exterior, y se espera que llegue
al 12 por ciento para mediados de esta década.

No es extraño , entonces, que si con razón o sin ella los
mercados llegan a la conclusión de que una moneda
candidata a la devaluación , un banco centra l se vea
fácilmente frente a una corrida que puede alcanzar
100.000 ó 200.000 millones de dólares en una semana,
apuntó el FMI.

En contraste, las reservas totales de divisas del Banco
de Francia antes de la última embestida eran de apenas
20.000 millones de dólares.

"Los mercados deciden qué situaciones son insoste-
nibles , y cuado lo deciden , su fuerza les permite forzar
los ajustes", destacó el informe del FMI.

En el caso del franco , los mercados dictaminaron que
las lasas de interés necesarias para sostener la paridad
de la moneda frente al marco eran incompatibles con la
necesidad de incentivos crediticios en una economía en
recesión como la francesa.

Al dictar esta sentencia , los mercados avasallan la
voluntad de los ciudadanos franceses , que al votar a los
conservadores apoyaron una política de "franco fuerte".

Tampoco los detiene el hecho de que, según todos los
indicadores tradicionales como balanza comercial e
inflación , la paridad franco-marco refleja correcta-
mente el marco económico.

Como lo describieron en abril los directores de los
bancos centrales de la CE, "en un ambiente de plena li-
bertad en el movimento de capitales, pueden surgir in-
tensas presiones espculativas sobre los tipos de cambio
incluso en situaciones en las que las paridades centra-
les están respaldadas por condiciones económicas in-
ternas razonables y estables".

La conclusión cada vez más aceptada es que la natu-
raleza misma del MEPC está exacerbando estas presio-
nes, como quien agita un trapo rojo frente a un toro, al
invitar a los operadores a probar los límites de la grilla
con un fabuloso premio para los ganadores.

Si las bandas de fluctuación fuera n más anchas , in-
dica este argumento , las tensiones serían exactamente
las mismas. Esta es una de las posibilidades que están
examinando en Bruselas, señaló un funcionario portu-
gués. El ministro de Finanzas alemán Theo Waigel
también citó esa opción.

Un enfoque alternativo sería abolir las fluctuaciones
acelerando la unión monetaria entre los países dis-
puestos a entra r en ella.

"Esa sería única forma de proteger a la economía eu-
ropea de estas convulsiones y revuelos, que no contri-
buyen a la actividad económica ni a crear empleos y que
sólo benefician a los manipuladores del mercado",
clamó el ex presidente francés Valery Giscard Destaing.

En Colombia analizan traslado
de cárcel de los hermanos Ochoa

BOGOTÁ, (UPI).- El Mi-
nisterio de Justicia de Co-
lombia y el despacho del
fiscal general analizan el
pedido de traslado de cár-
cel hecho por los herma-
nos Juan , Jorge y Fabio
Ochoa Vásquez, quienes
temen un atentado contra
sus vidas.

La cárcel de Itaguí , don-
de además se encuentra n
detenidos 19 miembros
del ala militar del cártel
de Medellín, está bajo me-
didas especiales de segu-
ridad , con doble cordón
de miembros de la policía
y del ejérc ito.

La oficina del fiscal
aceptó este viernes revi-
sar el caso de Juan y Fa-
bio, pero rechazó la posi-
bilidad de trasladar de
cárcel a Jorge, condenado
a ocho años y beneficiado
con la reducción de las
dos terceras parte de la
pena impuesta por un juez
anónimo.

La Fiscalía señaló que
Juan y Fabio están bajo su
disposición y puede de-
terminar su traslado por-
que no han sido conde-
nados, pero Jorge depen-
de ahora de la Oficina Na-
cional de Prisiones, que a
su vez, recibe órdenes del
Ministerio de Justicia.

Juan y Fabio están dete-
nidos pero no han sido
procesados.

La petición de los her-
manos , miembros del
"Clan Ochoa ", surgió
después que hombres sin
identificar asesinaro n la
semana pasada al cam-
peón colombiano de moto-
cross Ángel Osorio Tama-
yo, quién además era
instructor en la cárcel de
Itaguí.

Ningún grupo se ha res-

ponsabilizado por éste y
otros asesinatos de los
amigos y familiares de Pa-
blo Escobar Gaviria ,
prófugo desde hace un
año y de Roberto, dete-
nido y pendiente de la for-
mulación de cargos por
parte de la Fiscalía.

Roberto, conocido co-
mo "El Osito", se ha de-
clarado inocente de
tráfico de drogas y terro-
rismo, y el Fiscal general
no ha formulado cargos,
pero en un aviso que le
colgaron a una persona
asesinada, aparece su
nombre como presunto
secuestrador.

El letrero se lo colgaron
en el cuello a Gonzalo
Marín Palacio , después
de estrangularlo "por cui-
dar personas secuestra-
das por Roberto Escobar".

La policía sostiene que
los responsables de estos
asesinatos son miembros
del llamado grupo "Perse-
guidos por Pablo Esco-
bar", quienes han decla-
rado la guerra a los Esco-
bar y a sus colaboradores.
Los Ochoa se entregaron
hace más de dos años y
siempre han rechazado la
violencia y el terrorismo.

RENTO
CASA
Colonia Valle
Dorado. Inf.

Tel . 30-13-09.

Diez años hace que te fuiste para siempre
y tu recuerdo sigue fijo en nuestra mente
¡Te sentimos tan cerca de nosotros!
¡que lloramos de pena al no verte!

IN MEMORIAM

La misa que se celebrará MAÑANA 2 de agosto
a ¡as 6:30 de la tarde en la capilla de San José
en la ciudad de Lerdo , Dgo., será ap licada por
el cierno descanso del alma de la Srüa.

OFELIA R.
CELIS SA UCEDO

( OFE )
En el 10o. aniversa rio de su fallecimiento.

Sus pad res , hermanos , hermanos poliúcos , lí-
os v demás familare s agradecerá n su asisten-
cia a dicho sufragio y la unión de sus oracio-
nes a las del Sacerdote Oficiante.

Cd. Lerdo , Dgo., a lo. de agosto de ¡993.
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A FIN DE CUENTAS EN ©hipermart eS MAS BARATO

ATENCIÓN
SE SOLICITAN PERSONAS

DE 40 A 50 AÑOS
Con vehículo para trabajo de reparto
de 1/2 tiempo.
Interesados presentarse en Av. Juan
Alvarez No. 619 Ote., de 12 a 14 Hrs.,
con el Lie. Ismael Gallegos.

l|¡¡̂ ____í§| Calz. Cuauhtémoc 1740 Me.
Torreón , Coah .

Tel . 13-02-47 v 17-78-38

== P L A C A S = =
3/16" , 1/4".5/16" , 3/8". 1/2" ,
5/8", 3/4". 1", I 1/4" Y 1 1/2.

N51.10 KG. POR TON.
MA S 10g'o l .V.A. 

I PARA LA ACTIVA l=^kMUJER DE HOY 1.
Te invitamos a realizar un trabajo con amor y
sentir la satisfacción de ser útil a los demás.
Te brindamos la oportunidad de capacitarte

profesionalmente y ganar mensualmente

N$ 2,000.°° ó más

Magnífico ambiente de trabajo, máximas
posibilidades de desarrollo perteneciendo a
una empresa de prestigio Internacional. Si

eres dinámica, con excelente presentación.
te gustan las ventas y tienes verdaderos

deseos de triunfar, que no te limite tu edad.

LLÁMANOS lunes de
TEL. 13-09-53 9 0o a.m.A7:oo rm.

SE RENTA
Se re nía residencia especial , alto ejecutivo que consta de
tres recamaras , tres baños , uno con jacuz/i , clima y cale-
:acción central , arca social , cocina , cuarto de servicio
con baño , patio , telefono , telecable , antena parabólica ,
con fuente , asador g igante , cisterna , hidroneuinático v
cochera. Tiempo de entre sza 10 dias de firmado el contra-
to , informes al Tel. 17-78-84.Lea Ud, "EL SIGLO"



¡HOLA!... Entre el todo
Torreón que se dio cita en el
Martínez para homenajear a
CARMELITA PAM ANES
DE HACES GIL. entre el
tumulto de la salida, a quie-
nes pude ver de pasada fue a
la siempre cord ial
CARMEN CAMI L... A la
dulce RUTH GANCZ , quien
a falta de su PEPE preferido
iba acompañada de su hi-
jita... Y llena de la alegría
que le caracter iza y que
comparte sin egoísmos con
sus amigos a TINISIMA
GAMBOA... Estuvieron ,
también , esa pare ja incom-
parable que forman el doc-
tor IIERIBERTO MÉNDEZ
PÉREZ y su encantadora
LOLO... Por supuesto que
no se iban a perde r un acto
de esta natu ra leza
CARMEN M. DE LAM-
BERTA ni TOÑO acom-
pañado de su CHI QUIS pre-

dilecta... Estuvo , pero cómo
no, CARLOS JALIFE que se
levantó como de rayo para ir
a comprar el libro... GIL-
BERTO PRADO ' GALÁN
por allí mismo activísimo.
Por cierto que a estas fechas
habrá regresado o estará
haciéndolo de la ciudad de
México a dond e fue a parti-
cipar en otro homenaje: el
de la poetisa cubana DUL-
CE MARÍA LOYNAZ, gana-
dora del Pre mio MIGUEL
DE CERVANT ES SAAVE-
DRA... Antes de comenzar
el acto SAÚL ROSAL ES
CARRILLO compartía con
SALOMÓN AIIIYE ¿las
preocupaciones de su cam-
paña política?... Encanta d
das la señora UELGUERA,
CONSUELO F. DE
ARELLANO y ARTEMISA
ARELLANO DE UELGUE-
RA... Más allá, HARRY DE
LA PEÑA , acullá CAR-

MELITA TOSTADO y estoy
seguro que no faltó CAS-
IMIRO VALDÉS... El home-
naje fue todo un verdadero
acontecimiento... Todo lo
cual no impide que el
mundo siga su marcha y que
el último martes la Univer-
sidad Autónoma de La La-
guna haya celebrado sus
asambleas general ordi-
naria y extraordinaria por
el Salón Francés del feudo
de SERGIO DE LA GARZA ,
y cuya preparación trajo de
verse y desearse al presi-
dente del Consejo Doctor
HERIBERTO RAMOS GON-
ZÁLEZ lo mismo que al
rector , doctor PEDRO RI-
VAS FIGU EROA, por eso de
los informes de sus gestio-
nes, ¿sabes?... Tampoco an-
duvieron de brazos cru-
zados el Lie. ARTURO MA-
DERO ACUñA ni el CPT
ROGELIO BARRIOS , teso-

rero y comisario del Conse-
jo, respectivam ente... Re-
gresand o de Vallarla y esas
playas CARLOS HERRERA
y su VTVI pr edilecta con to-
da su pequeña tribu que ,
entrando en acción valen
como un ejercit o... VA-
LERIA HERNÁND EZ
GARCÍA con toda la hermo-
sura y las ilusiones de sus
flamantes quince años a
cuestas... Oport unamente
celebraron sus prim eros
diez años de casad os CESAR
NAVARRETE y VICTORIA
JAUREGUI... Por su parte ,
a su debido tiempo SERGI O
MADER O GÓMEZ y AZU-
CENA ALVAREZ celebra-
ron llenos de entusiasmo
nada menos que 365 días de
vida matrimoni al... CA-
ROLA SÁNCHEZ reali-
zando todo género de activi-
dades culturales por el
feudo de los PAPADO -

PULOS... Pero , bueno , va
siendo tiempo de que escu-
chemos la voz de BEATRIZ
DOMÍNGUEZ MILLA: "Es-
te vivir sin ti , que es un si-
lencio/ de grises campos
yermos, despoblados./ Esta
angustia de ausencia pre-
sentida/ cerca de ti , como
una sima abierta ". En pleno
chaparrón de despedidas y
cada quien por su lado , co-
mo es de orden , PILAR BE-
TANCOURT y ANA LUISA
LÓPEZ GUAJARDO... Los
que ayer se dijeron que sí
para los restos fueron PE-
TER ALDEN FOREMAN y
MARÍA DE LOS ANGELES
AGUILAR. Todo ocurrió
frente al altar de la capilla
de Villa Mastcl , por la veci-
na Gómez Palacio... CLAU-
DIA GALLARDO HERRE-
RA y PEDRO IBARRA BO-
CANEGRA hicieron juntos
ayer el camino hacia el al-
tar: se dijeron que si defini-
tivamente... Una semana de
libertad que ya no quieren
les queda a MARTHA RA-
MÓN GONZÁLEZ y a ALE-
JANDRO PÉREZ MERO-
DIO , lo mismo que a ELDA
CRISTINA GILIO CALERO
y a ROBERTO ANTONIO
TIIOME HERNÁNDEZ...
Todo esto mientras VERÓ-
NICA ARCAUTE SAENZ y
JAVIER VARGAS
VILLARREAL cuentan los
días que falta n para su boda
y que les parecen que no
pasan... Como un singular y
cordial regalo JULY MAR-
TÍNEZ va entre gando foto-
grafías que atra paron
momentos alegres de otros
años a sus mejores amigas...
A terminarse una paella de
antología , cosa que hicie-
ron , se reu nieron el miér-
coles pasado los miembros
de la cofrad ía de "Los Er-
mitaños " encabezados por
el Lie. HOMERO DEL BOS-
QUE VILLARREAL... Por
Ciudad Juá rez y esas fron-
teras anduv o LAURO
QUINTANAR en tanto que
GONZALO F. GONZÁLE Z
trata de aten uar el castigo
de la tempe ratura cabe la
sombra de los árboles del
Venustiano... Y, como ya sa-
bes, "si el ti empo lo permite
y fuerza mayor no lo impi-
de" nos seguiremoos viendo
por cualquie r parte. Con
que , hasta entonces.

CINCO GENERACIONES FORMADAS POR LA SRA. CLEMENTINA GARCÍA DE VÁRELA, su hija
Clcmcntina Várela de Galán , su nieta, María del Carmen Galán de Del Valle y el niño Sebastián Gómez
Palacio del Valle, familia ampliamente conocida y estimada en nuestra sociedad. COLOR R. SOTOMAYOR.

^ 

^ p̂̂ ^̂ P̂ Bf̂ ^pMBHB̂ ^HH^̂ ^" POR VARGAS
LÁSERES Y AN-

GIOPLASTIAS CON GLO-
BOS SE USAN PARA
ABRIR ARTERIAS OBTU-
RADAS

PREGUNTA: ¿Podría
por favor describir los
métodos usados para
abrir las arterias del co-

raz ón? M e interesa el uso
de globos y láser , y me
gustaría saber cómo tra-
bajan.

RESPUESTA: El pri-
mer uso registrado de la-
ser para este ti po de ci-
rugía ocurrió en 1984
cuando se empleó un la-
ser de argón por fibra

C.P. EDUARDO SALAZAR ROIZ Y MARÍA DE LOURDES SALAZAR MEDI-
NA, quien es el día 10 de julio , efectuaron su presentación matrimonial en la
parroquia Los Angeles, ante el Prcsb. Roberto García de León. COLOR R. SOTO-
MAYOR

óptica para limpiar dese-
chos del interio r de un a
arteria en la pierna de un
paciente con el fin de res-
taura r la circulació n y
salvar la pierna.

Desde entonces , la an-
gioplastía de láser , como
se le llama , se ha conver-
tido en una excitante téc-
nica no quirúrgica para
tratar muchas afecciones ,
como las enfermedad es
cardíac as, ocasionadas

Pasa a la Cuatro

SALUD ES VIDA
Por el Dr.

Alian Rnirlth p im

MVZ. CESAR ADALBERTO CANCINO MEZA Y MARGARI TA SUJO PÉREZ, quienes recibieron la
bendición nupcial el día 24 de julio a las 19 horas , en la parroquia del Sagrado Corazón de Jesú s, de manos
del Pbro. Arturo Gamalicl Terriquez. STUDIO SOSA.

BRENDA MARGAR ITA VILLARRE AL IIORKAY , quien reciente mente celebró su cumpleaños y recibió
numerosas felicitac iones de sus familiares y amistades en su residencia de la colonia Las Rosas. STUDIO
NICOLÁS PAPADA KIS. Zona Rosa.



Al empezar la constr ucción el segundo nivel.

"Gracias al esfuerzo de laguneros con gra n espíritu de
servicio pensando siempre en el bien común , en el fut-
uro de nuestra región y país a través de generaciones de
jóvenes mejor preparados y de alta calidad mora l que

Con esfuerzo , decisión y generosidad se construy e el futuro.

Oficinas del patronato proconstrucción del campus universitario del ISCYTAC.

Avance actual de la obra con la cimbra para el segundo nivel.

contribuyen al desarrollo integral de nuestra patria , se
está llevando a cabo la construcción de lo que será el
futu ro campus universitario del Instituto Superior de
Ciencia y Tecnología de La Laguna , A.C. (ISCYTAC), si-

-tuado en Avenida Canatlán 170, Parque Industrial La-
gunero de Gómez Palacio ", comentó el ingeniero Au-
gusto Harry de la Peña , rector de esa casa de estudios
profesionales.

"Será la Universidad más céntrica de las que hay en
la comarc a lagunera y con instalaciones modernas y
funcionales que permitan el esparcimiento y mejor
aprovechamiento de su tiempo y esfuerzo en el logro de
una carrera profesional" , agregó el rector del ISCYTAC.

—¿Qué ha hecho posible la edificación?
—El señor Francisco Martín Borque como Presi-

dente del Patronato , secundado por gente de tanta cali-
dad humana como los señores Roberto Tohmé , Sergio

inge niero Augusto Harry de la Peña.

Pérez Merodio , los ingenieros Juan Adolfo von Bertrab
y Manuel González Aleu , el señor Pedro Ruenes y el in-
geniero Fernando Tr eviño Boti , han solicitado el apoyo
de los laguneros para financiar este extr aordinario
proyecto el cual va adelantado en la construcción de su
primer edificio; sin embargo se requiere un apoyo
constante y decidido del mayo r número de personas que
con esa visión del futuro brindan su colabo ración pa ra
terminar dicho proyecto que indiscutiblemente benefi-
ciará a toda la comarca lagunera.

—¿Como sería posible continuar con este esfuerzo?
—La Comunidad ISCYTAC reconoce y agadecea los

donantes su cooperación —respondió el ingeniero
Harry de la Peña— y espera contar con muchas más
personas que con este espíritu de servicio se sumen al
esfuerzo y ofrecer a los jóvenes estudiantes un edificio
más funcional para terminar una carrera universitaria
formada por hombres y mujeres de bien al servicio de
sus semejantes.

li ffl l I LfT^i
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El 13 de septiembre empezará la
Maestría en Estructuras en el Institut o
Superior de Ciencia y Tecnología de la
Laguna A.C. (ISCYTAC).

Esta maestría que ofrece la escuela
de Ingeniería Civil del ISCYTAC, tiene
como objeto la preparación de especia-
listas de alto nivel (teórico-práctico) en el
cálculo y diseño estructura l , pro porcio-
nar los instrumentos analíticos y la for-
mación técnica para solucionar proble-
mas de diseño de edificios , formar per-
sonal de alto nivel en los campos de la
docencia y la i nvestigación relacionada
con el quehacer de la ingeniería , el im-
pulso de investigación apli cada , que lle-
ve a nuevas propuestas y modelos en el
análisis y diseño de las estructuras , entre
otros.

Estos estudios de posgrado se lle-

varán a lo largo de cuatro semestres ,
acumulando al final 72 créditos , que-
dando incluida la tesis profesional.

Dentro de los prerrequisitos está el
de aprobar un examen de conocimiento
sobre las materias de computación ,
inglés , probabilidad y estadística , y re-
sistencia de materiales o bien inscribirse
en un curso de nivelación programado
para el 2 de agosto , esto es con el fin de
que todos los aspirantes a ingresar ad-
quiera n un nivel homogéneo.

Para mayore s informes comunicarse
a los telefonos 14-16-30 ó 14-95-00 o bien
en las instalacion es del ISCYTAC , en
Héroe de Nacozari esquina con calzad a
de Las Palmas en la colonia Bellavista , de
Gómez Palacio , Dgo., con el coordinador
M.I. José Antoni o Mendoza Ríos.

Puente de Mct lac pintura de José María Vclasco.

El trece de septiembre empezará la
Maestría en Estructura s del ISCYTAC

Por Karina Bautista Barragán
Su voz era amable , aunque denotaba un
poco de cansancio , sería tal vez porque
era n casi las 2 de la tarde. Era un hombre
de estatu ra normal , moreno , con unos
enormes anteojos negros , que ocultaban
su agradable expresión.
—Si , soy yo Hécto r Madinaveitia Ríos a
sus órdenes —nos había dicho un poco

I 

antes .
Nuestra charla se desarrollaba den-

tro de uno de los labo ratorios de la Uni-
versidad , se encontraba frente nosotros ,
pudimos verlo más detenidamente , traía
una camiseta a cuadros , con las mangas
dobladas , como si estuviera haciendo
algún trabajo antes , o quizá simplemente
por comodidad , el calor se empezaba a
notar por el fuerte sol que hab ía afuera.
Entonces le preguntamos acerca de lo
que había estudiado.

—Primeramente — nos dijo— soy
biólogo egresado de la Facultad de Cien-
cias de la UNAM , eso fue en 1979, después
realicé estudios de maestría en el mane-
jo de pastizales en la UAAAN de Saltillo
en 1988-1989, he trabajado en la Escuela
Superior de Agricultura y Zootecnia de
la UJED en 1979-1981, en la Unidad Re-
gional de Zonas Áridas UACH 1985-1990,
de 1982 a la fecha , traba jo aquí en la
ÜÁAAN.

r -̂ 
—¿Qué materia imparte aquí en la

UAAAN?
—Imparto las materias de Ecología

Genera l, Taxonomía Vegetal , Fisiología
Vegetal , Ecología Animal.

—¿Ha realizado algunos proyectos?
—Claro que sí , entre los proyectos de

investigación están el de evaluación de
poblaciones de cand elilla en el Valle de
Acatita .y el más reciente es el estudio de
la flora y la fauna del Cañón del Realito
en Sombreretillo del Alto, Durango , y un
proy ecto de desarrollo , establecimiento
de crías y engorda de peces carpas y ba-
gres en el Valle de Acatita. -

—¿Tiene algunas publicaciones?
—En el Quinto Congreso Internacio-

nal de Metereología , en la Primera Reu-
nión Nacional de Investigación Zona
Norte , y en el Cuarto Congreso Interna-
cional Para el Desarrollo de Zonas Ári-
das , entre otras.

—¿Cuáles serían sus planes a corto
plazo?

—Hacer un diplomado sobre investi-
gación de pastos , de agostade ros y una
demostración de proyectos del depar-
tamento de biología.

El biólogo Hécto r Med inaveitia es
originario de Nazas Durango , pero se fue
a estudiar a México porque aquí apenas
empezaba la carre ra de biología.

—¿Considera que el gobierno les
brinda el apoyo necesario para las
carreras agrícolas?

—Pues yo creo que el gobierno da un
apoyo muy limitado , ya que este tipo de
carreras no inte resa a la iniciativa pri-
vada , aunque sabemos que los problemas
ambientales son muchos y realmente no
se recibe apoyo. r\El biólogo Hécto r Med inaveitia fina-
lizó la entrevista poniendo a disposición
la UAAAN para que los jóvenes realicen
su servicio social .

No hay suficiente apoyo para estud ios
del ambiente dice un investigador

Suplemcnto deEISiglodeTorr eóncditadoporcl Taller "
de Periodismo del ISCYTAC
Directora de la escuela
Licenciada Celia Sara cho Pérez

Coordinador general de "Presencia "
Saúl Rosales Carrillo

Computadoras: Vero Rocha de Santiago , Elizabelh
Gálvez Basurto , Elizabeth Torres Reyes , Jaime
Hernández López

Formación: Ivette Sánchez Barró n, Anabel Velard e,
Armando Rodríguez Romero
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B':- :'BM^^^^^^^ BÍBft ' ' - -'^̂ Sî K ^L IHI^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ B AtA Itm ^MM :: '̂'':<:i '-- ' ':B^BiM^̂ ^ XPN^̂ ^̂ Bli^l̂ ^ lB!^̂ ^̂ ^̂ ^̂ B:',*̂ BB^nHl *' ImJP*í'*¿*"''^^^^BH^̂ í!_. ¦'' '
B*- ' -- -^3^^^^ BHBb»v í&'^BBk- ^̂  W. - Bb^b^b^b^bk BB IB^I ':"yx^'/B^B^̂ Bpi|̂ ¿|B^B^̂ ^ B^B^̂ ^̂ ^̂ ^̂ BNBBBî ^ ' "#» ^MBÉSfe ¦ ' ^^̂ tBBÍB'' ;
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CON EL NOMBRE DE RODRIGO , fue llevado a la pila bautis mal de la capilla de Casa Iñigo , un niño hijito
de Gerardo Sifuentcs Cardicl y Angélica Cucllar de Romo , siendo sus padrinos los Sres. Alfonso Romo
Aguilera y Angélica Cué llar de Romo. De Óleos Rcv. P. Ernesto Martín ez Ramírez SJ. COLOR R SOTO-
MAYOR. 

ROSARIO SIRGO GONZÁLEZ , conoocida damita de nuestra sociedad , hija de los Sres. Hernán Sirgo
Ortiz , Rosario G. de Sirgo de esta ciudad en un estudio de SOSA.

^SjCB*d^íH!»*H^M£**)i(RaflSS »  ̂

SURAYA M. DE SERIIAN, celebró su cumpleaños y fue festejada por Yanira S. de Ruiz , Lina S. de Lira ,
Elizabcth Scrhan y Karimc J. de Scrhan. COLOR R. SOTOMAYOR.

CATALINA MARTÍNEZ , en la fiesta que para desped irla de soltera le ofrecieron Martha Isabel Navarretc
de López, Teresa Navarretc de Pére z y Socorro Navarretc de Enrí quez , por su próxima boda con el Lie. César
de la Cruz Navarretc. COLOR R. SOTOMAYOR.

NIÑOS ANDRÉ S Y ALEJANDRO GARCÍA DE ALBA RÍOS, el día de su bautizo efectuado en la par roquia
de Lourdes Son hijos del Lie. Ramó n García de Alba de Irma Ríos de García de Alba , siendo sus padrinos
Raúl García de Alba, María Esther II. de García de Alba , Norma Valadez de García de Alba y el joven Ramón
García de Alba del Bosque. COLOR R. SOTOMAYOR

Salud es Vida...-
Viene de la Uno
por arterias bloqueadas.

Actualmente, el trata-
miento no quirúrgico más
común pira pacientes que
sufren ¿6 enfermedad ar-
terial es la angioplastía de
globo. Al enfrentarse a un
vaso sanguíneo obturado
por una placa grasa (ate-
roesclerosis), un cirujano
inserta un catéter con un
globo en la punta en el
lumen (o canal central) de
la arteria. Cuando el globo
está ubicado correcta-
mente en la zona de la
placa, según se ve me-
diante rayos X, el globo es

inflado, achatando la
placa contra las paredes
del vaso y aliviando la
obstrucción. La tasa de
éxito inicial es alta, pero
el bloqueo puede reapare-
cer en hasta el 30% de
todos los pacientes.

El uso de láser ofrece la
perspectiva de una solu-
ción mejor y más durade-
ra dado que la placa es va-
porizada parcialmente
por el rayo láser y debido
a que hay potencialmente
menos trauma al tejido
subyacente. Esto se debe
al hecho que los efectos
del láser sobre el tej ido

ocurren primariamente
por calor, y no por presión.

En la terapia con láser,
la luz de láser, convertida
en energía térmica, coa-
gula la proteína (el mate-
rial sólido básico de las
células) a alrededor de 60
grados C, vaporiza el agua
(que a menudo forma par-
te del 70% del tejido vas-
cular) a 100 grados C y de-
sintegra el tejido fibroso a
400 grados C. Cualquier
daño en el área circun-
dante está en proporción
directa a la cantidad y du-
ración del calor. El pro-

blema principal, sin em-
bargo, reside en apuntar
correctamente el catéter
con el láser.

Sin embargo recientes
desarrollos y expe-
rimentos con esta técnica
han proporcionado a los
cirujanos una nueva y va-
liosa herramienta para lu-
char contra la enferme-
dad de las arterias coro-
narias. La cirugía de láser
es ahora una opción im-
portante en el tratamiento
de la enfermedad de las
arterias coronarias para
pacientes seleccionados.

CLAUDIA ALVARADO ARELLANO, conocida damita de nuestr a sociedad en un estudio de SOSA.


